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Estimados Colegas:

Con mucho gusto presentamos a Ustedes el volumen 43 de la Revista Mexicana de Micología (RMM), corres-

pondiente al mes de junio de 2016, el cual está conformado por tres trabajos originales, tres notas cortas y una 

contribución en la nueva sección de Miscelánea.

En una reunión reciente entre los editores de las revistas científicas mexicanas y las autoridades de CONACYT 

se nos informó que ha desaparecido el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, 

el cual ha sido reemplazado por el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Investigación Científica 

y Tecnológica. En el nuevo Sistema de Clasificación nuestra revista ha sido clasificada como una Revista de 

Competencia Internacional. Esta es una excelente noticia que reconoce la calidad de nuestra publicación y 

que servirá de apoyo para impulsarla a nuevos horizontes. Reconocemos y agradecemos la labor del Comité 

Editorial, tanto miembros nacionales como internacionales, del Consejo Consultivo, de los Comités Editoriales 

anteriores, de los Presidentes de nuestra Sociedad, de todos los revisores que nos han apoyado y de los auto-

res que tienen la confianza de enviarnos los resultados de sus investigaciones. Muchas gracias.

El volumen 43 sale a la luz en un periodo de luto y enorme tristeza para la micología nacional. El pasado 12 de 

enero falleció el Dr. Gastón Guzmán, fundador de la Sociedad Mexicana de Micología y de su Boletín Informa-

tivo que pronto se constituyó en el Órgano Informativo de la SMM y dio origen a lo que hoy conocemos como 

Revista Mexicana de Micología. El Dr. Guzmán fue un pilar de la Micología y Etnomicologia en México y un espe-

cialista reconocido a nivel internacional, editor durante 20 años de nuestra Revista y Miembro Honorario de 

nuestra Sociedad. Su partida deja un enorme hueco en la Micología nacional y un espacio difícil de llenar para 

todos los que tuvimos el honor y gusto de conocerlo y tratarlo personal y académicamente. 

Agradecemos el apoyo que hemos recibido de nuestro presidente, Dr. Martín Esqueda Valle. Igualmente agra-

decemos el apoyo recibido por parte del Instituto de Ecología, A.C. y del Centro de Investigación en Alimenta-

ción y Desarrollo, A.C.

Atentamente,

Los Editores


