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Editorial
 La revista Therya consuma con este fascículo la impresión de 10 volúmenes, por lo que cumple su primera década 

de vida. Therya surge como una necesidad de la comunidad mastozoológica de tener vías de difusión del conocimiento 
académico que se genera tanto en el núcleo de la Asociación Mexicana de Mastozoología (AMMAC) como en otras aso-
ciaciones hermanas.

Therya nace cuando la Dra. Sonia Gallina funge como presidente de la Asociación Mexicana de Mastozoología (2008-
2010), momento en que ya estaba constituida como una organización madura al ser productora constante de un acervo 
científico que debe de ser difundido.  En esta época se identificó la necesidad de crear un espacio propicio para difundir 
los resultados que se generan en el campo de la mastozoología.  Therya surge con la filosofía de apoyar la publicación de 
contribuciones académicas de calidad científica, pero con la visión de apoyar a estudiantes en su formación como masto-
zoólogos. Por ello Therya a apoyados extracurricularmente mediante el proceso de revisión por pares y con la experiencia 
catedrática de los integrantes su comité editorial .  Una de las principales metas de esta revista es apoyar a los jóvenes 
investigadores y estudiantes a embeber, conocer y aprender el arte de la escritura académica, al mismo tiempo que  ha 
fomentado la difunción los resultados de sus investigaciones.

El apoyo de la AMMAC ha sido continúo a través de las administraciones de los Dres. Luis Ignacio Iñiguez Dávalos, 
Miguel Ángel Briones Salas, Jorge Ignacio Servín Martínez, Javier Enrique Sosa Escalante y su actual presidente Enrique 
Martínez Meyer.  Es en la administración de Javier Enrique Sosa Escalante y Enrique Martínez Meyer, donde la revista tiene 
sus primeros financiamientos externos, que le permite poder tener difusión en plataformas más profesionalizadas y la 
posibilidad de poder ofrecer becas de traducción a inglés a los artículos que se publican.  En 2017, Therya consigue un 
gran logro, al recibir su primer factor de impacto por SCOPUS que se ha mantenido por arriba de 0.5 puntos, lo que la posi-
ciona en el grupo de revistas mexicanas con mayor impacto.  Las contribuciones enviadas a Therya se han incrementado 
desde el primer año en que se publicó, que fue en el 2010, durante el cual se recibieron 24 contribuciones. Este número 
contrasta con la recibidas hasta el 25 de septiembre del 2019 que han sido106, más las que se acumulen en los próximos 
cuatro meses, por lo que se espera que para el 2019 se reciban más de 125 manuscritos.  Con relación al material publicado, 
este se ha estabilizado en un promedio anual de 45 artículos y notas académicas, sumando hasta el presente fascículo 386 
contribuciones, además de 49 editoriales, de comunicaciones de la propia AMMAC y Corrigendum.  Therya se ha nutrido 
principalmente de contribuciones de autores de México y países latinoamericanos, aunque en los últimos años se han reci-
bido contribuciones de investigadores de Norteamérica, Europa y Asia, lo que le ha permitido posicionarse en el ámbito de 
la comunidad mastozoológica a internacional.

En la parte académica en estos diez años se ha recibido apoyo de infinidad de revisores, que han dedicado parte de su 
tiempo a revisar y apoyar a los autores para que la calidad de sus contribuciones sean mejores.  Estos revisores han sido 
coordinados por un grupo de editores asociados a diferentes instituciones, de varias nacionalidades y países, los que son: 
Sergio Ticul Álvarez-Castañeda, Rafael Ávila Flores, Miguel Briones, Patricia Cortés, Guillermo D’Elía, Mónica Díaz, Jesús 
Fernández, Mariana Freitas Nery, Sonia Gallina, Juan Pablo Gallo, Lázaro Guevara, William L. Lidicker, Consuelo Lorenzo, 
Cristina MacSwiney González, Jesús Maldonado, Lía Méndez, Eduardo Mendoza, Robert Owen, Rafael Reyna, Jan Schipper, 
Jorge Servín, Sergio Solari y Pablo Teta.

Therya también se ha apoyado en quienes han ayudado a llevar acabo la realización difusión y manejo de la revista y 
que son parte crucial para su elaboración y publicación: Malinalli Cortés Marcial, Gerardo García, Gabriela Monroy Gamboa, 
Luis Carlos Moreno, Concepción Ramírez Aburto, Evelyn Ríos y Cintya Segura Trujillo.

Con este fascículo de aniversario de 10 años de Therya el que suscribe, sus editores e integrantes del equipo de la 
revista queremos agradecer a todos aquellos quienes gestaron, permitieron, contribuyeron y fomentaron la consolidación 
de Therya como una revista de relevancia para la comunidad mastozoológica.  Gracias por permitirnos contribuir en la 
difusión los avances en la mastozoología y en la formación de profesionales amantes de nuestro objeto de estudio los 
mamíferos. 
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