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NOTA EDITORIAL

Desde su fundación en el año 1996 la Revis-
ta Argentina de Antropología Biológica cumplió 
con los objetivos inicialmente planteados. Difun-
dió estudios originales en los campos de la An-
tropología Biológica, Evolución y Variabilidad 
Humana, Adaptación Genética, Crecimiento y 
Desarrollo, Antropología Forense, Experimenta-
ción, Morfología y Primatología. Además, man-
tuvo la regularidad en su publicación en sus 18 
años de existencia, objetivo que se transformó en 
un  hecho de trascendencia por cuestiones inter-
nas o externas. Es necesario recordar que nuestro 
cometido comenzó a desarrollarse en un contexto 
muy complejo, poco auspicioso, como lo fue la 
década de 1990 donde las autoridades nacionales 
y los organismos financieros, aportaban escasos o 
ningún incentivo a esas actividades y menos aún, 
a publicaciones de este carácter. 

La continuidad de la Revista Argentina de 
Antropología Biológica fue garantizada por el 
apoyo económico-financiero brindado por la 
Asociación de Antropología Biológica Argen-
tina, a través del aporte de sus asociados y de 
los ingresos obtenidos de las inscripciones a las 
Jornadas Nacionales de Antropología Biológica  
realizadas bienalmente a partir del año 1993.

Debemos destacar la colaboración incondi-
cional de los miembros del Comité Científico 
Asesor, de los Editores Asociados y Editores 
Asistentes, así como también, de la Revisora 
de Idiomas y de los técnicos que organizaron y 
actualizan periódicamente la página Web de la 
Revista. La sustancial contribución de estos pro-
fesionales no sólo garantizó la continuidad sino 
también, la calidad científica y editorial alcanza-
da por la Revista, valorada hoy a nivel nacional 
e internacional.

Sin embargo, es necesario remarcar que las 
revistas científicas tienen reconocimiento cientí-
fico no sólo por el esfuerzo de sus hacedores sino 
básicamente, por el respaldo de los autores quie-
nes contribuyen con sus artículos originales y de 
excelencia a alcanzar ese objetivo.

Estos artículos son hoy indizados por diver-
sos sistemas: Directory of Open Access Journals, 
Sistema Regional de Información en Línea para 

Revistas Científicas de América Latina, el Cari-
be, España y Portugal LATINDEX, Index Coper-
nicus, Hollis Catalog, Harvard University. Re-
cientemente hemos ingresado al Núcleo Básico 
de Revistas Científicas Argentinas (Resolución 
número 1855/13, CONICET).

El esfuerzo realizado hasta este momento ha 
recogido su fruto dado que, por el nivel de nues-
tra publicación, estamos hoy en condiciones de 
ingresar a SciELO (Scientific Electronic Library 
Online). SciELO es un modelo para publicación 
electrónica en países en desarrollo, particular-
mente de América Latina y el Caribe. Este mo-
delo permite una solución eficiente para asegurar 
la visibilidad y el acceso universal a la literatura 
científica, contribuyendo como bien señalan sus 
organizadores, a superar el fenómeno conocido 
como “ciencia perdida”.

Es por este motivo que deseamos informar a 
nuestros estimados lectores y autores que a partir 
de este volumen la revista abandonará su periodi-
cidad anual y publicará dos números semestrales 
por año, correspondiendo al número 1 el período 
enero-junio y al número 2 el período julio-di-
ciembre. Cabe señalar que los trabajos pertene-
cientes a ambos números serán publicados on-li-
ne en nuestra página inmediatamente después de 
su aceptación, conservando la tradicional edición 
de la revista en papel que compilará en un solo 
ejemplar ambos números. Queda abierta la in-
vitación a los autores, socios y no socios de la 
AABA, a contribuir  con sus publicaciones para 
cumplir con este requerimiento y lo más impor-
tante, superar este nuevo desafío.

Por último y tal como fuera anunciado en la 
Asamblea de las Undécimas Jornadas Nacionales 
de nuestra asociación se ha llamado a concurso 
para cubrir los cargos de Editores en Jefe, esto 
significa que en breve estaremos despidiéndonos 
de la función que tan gratamente hemos desem-
peñado desde la fundación de la RAAB.
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