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RESUMEN 

El objetivo de este esta contribución es estudiar la situación de las mujeres en la 

ciencia argentina, particularmente en el campo de la mastozoología, a partir de un 

estudio cuantitativo de género basado en la distribución de las firmas de los trabajos 

publicados en la revista Mastozoología Neotropical desde 1994 hasta 2020. 

Mediante el método bibliométrico descriptivo se estudia la distribución y evolución 

por género de las firmas de los autores, la procedencia geográfica, la composición 

de las firmas (autorías y coautorías), y el orden de mención de los autores. Los 

resultados muestran que: a) en todo el período, las firmas femeninas representan el 

42% y las masculinas el 58%; b) las firmas femeninas superan a las masculinas solo 

en cuatro volúmenes (14, 21, 26 y 27); c) considerando la ubicación geográfica de 

las autorías en Argentina, solo en la región de Cuyo se registra un mayor número de 

firmas femeninas; d) de los 358 documentos firmados por autores argentinos, el 

83% fue firmado en coautoría; e) el 56% de los documento en coautoría 

corresponde a autorías mixtas, el 6% a coautorías femeninas y el 5% a las autorías 

únicas femeninas; f) si se analiza este indicador anualmente, las coautorías mixtas 

predominan a lo largo de todo el período, estando ausentes las coautorías 

femeninas en 15 de los 27 años analizados, y las autorías simples femeninas en 13; 

y g) si se considera la posición de las firmas en los documentos, las firmas 
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femeninas son menores que las masculinas en todas las posiciones, excepto en la 

octava y la décima.  Se concluye que, para las autorías argentinas, aunque en la 

revista Mastozoología Neotropical hay una relación firmas femeninas/masculinas 

totales dentro del rango de la paridad estadística, cuando se considera cada 

indicador por separado se observa que las mujeres aún no logran una equiparación 

total con los varones.  

Palabras clave: Género, Producción científica, Bibliometría, Historia de la ciencia, 

Argentina, Mastozoología.  

ABSTRACT. Women in Argentine science: analysis of authorship in the journal 

Mastozoología Neotropical (1994-2020) 

This contribution aims to study the situation of women in Argentine science, 

particularly in the field of mammalogy, from a quantitative study of gender based on 

the distribution of the signatures of the works published in the journal Mastozoología 

Neotropical from 1994 to 2020. Through the descriptive bibliometric method, the 

distribution and evolution by gender of the authors' signatures, geographical origin, 

the composition of the signatures (authorship and co-authorship), and the order of 

mention of the authors are studied. The results show that: a) throughout the period, 

female firms represent 42% and male firms 58%; b) female firms surpass male firms 

only in four volumes (14, 21, 26 and 27); c) considering the geographical location of 

the authorship in Argentina, only in the Cuyo region is there a higher number of 

female firms; d) of the 358 documents signed by Argentine authors, 83% were 

signed in co-authorship; e) 56% of the documents in co-authorship correspond to 

mixed authorship, 6% to female co-authorship and 5% to female sole authorship; f) if 

this indicator is analyzed annually, mixed co-authorship predominates throughout the 

entire period, female co-authorship being absent in 15 of the 27 years analyzed, and 

simple female authorship in 13; and g) if the position of the signatures in the 

documents is considered, the feminine signatures are smaller than the masculine in 

all the positions, except in the eighth and the tenth. It is concluded that in the journal 

Mastozoología Neotropical there is a relationship between total female/male 

signatures within the range of statistical parity. Notwithstanding, when each indicator 

is considered separately, women still do not equalize with men. 

TRAVERSO, Julieta Victoria;  
ORTIZ-JAUREGUIZAR, Edgardo; y POSADAS, Paula

Mujeres en la ciencia argentina: análisis de autorías 
en la revista Mastozoología Neotropical (1994-2020).

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 556 -



 

Key words: Gender, Scientific production, Bibliometry, History of science, Argentina, 

Mammalogy. 

 

INTRODUCCIÓN 

En una contribución presentada en el XI Congreso Virtual sobre Historia de 

las Mujeres abordamos el estudio de la evolución de las autorías femeninas 

argentinas en la antropología biológica, tomando como modelo la Revista Argentina 

de Antropología Biológica (Traverso et al., 2019).  A fin de no reiterar el marco 

conceptual general sobre la situación de género en el que se situaba aquel estudio, 

se invita a los interesados a leerlo en esa publicación. 

La mastozoología es la rama de la zoología que estudia a los mamíferos, a 

los cuales podemos definir como el grupo natural (i.e., monofilético) que comprende 

al ancestro común más reciente de los monotremas (ornitorrincos y equidnas) y los 

terios, es decir, los marsupiales (e.g., zarigüeyas, canguros, demonios de Tasmania, 

koalas) y los placentarios (e.g., ardillas, tigres, monos, murciélagos, ballenas), y a 

todos sus descendientes (Rowe, 1988). 

El interés de los seres humanos por los mamíferos se remonta a los inicios de 

su existencia como especie, ya que diversos tipos de mamíferos formaban parte de 

la dieta de los Homo sapiens. Esto no solo se aprecia en los restos óseos 

encontrados en los yacimientos, que muestran indudables marcas atribuidas al 

consumo realizado por los humanos, sino que se aprecia también en las pinturas 

rupestres que se registran a partir del Paleolítico Superior (e.g., Quiles et al., 2016; 

Valladas et al., 2017; Aubert et al., 2019; Brumm et al., 2021). Por otra parte, 

también durante este período los humanos domestican al perro a lo largo de Eurasia 

(e.g., Galibert et al., 2011; Skoglund et al., 2015; Galeta et al., 2020; Lahtinen et al., 

2021) y, mucho más tarde, con el inicio de la revolución neolítica, asociada con la 

domesticación de plantas y animales y el abandono de la economía basada en la 

recolección y la caza y su reemplazo por la agricultura y la ganadería, diversos 

grupos de mamíferos comienzan a ser domesticados (véase Larson & Fuller, 2014).  

Primero por tradición oral y, luego de la invención de la escritura, a través de 

diferentes textos, los conocimientos que la especie humana adquiría sobre los 

mamíferos se transmitían de generación en generación. En este contexto, los 

comienzos de los estudios sobre mamíferos se pueden situar en la Grecia clásica 
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alrededor del año 600 a. C. y, siglos después, con Aristóteles. En los siglos XVI y 

XVIII, con los viajes de los grandes exploradores y los trabajos de Linneo, Buffon y 

sus contemporáneos, se incrementa la diversidad de los grupos conocidos y luego, 

a finales del siglo XVIII y durante el XIX, con los trabajos de Cuvier, Lamarck y 

Darwin, esa diversidad comienza a ser interpretada y explicada (véase Feldhamer et 

al., 2020). No obstante, como lo señalan Anderson & Van Gelder (1970) la 

mastozoología, como rama reconocible de la ciencia, surge en el siglo XX como 

resultado de dos hechos: la organización de distintas sociedades que nuclean a 

profesionales que se nombran a sí mismos como mastozoólogos, y la publicación de 

revistas dedicadas al tema. Para estos autores, en los siglos precedentes la 

disciplina estaba subsumida en la "historia natural" o la "biología de los vertebrados".  

En el caso de la Argentina, la Sociedad Argentina para el Estudio de los 

Mamíferos (SAREM) se constituye el 27 de junio de 1983 con el propósito de 

fomentar los estudios mastozoológicos, llevar a cabo actividades culturales y 

académicas, publicaciones y reuniones científicas, y facilitar a los investigadores el 

acceso a publicaciones, colecciones y asesoramientos, entre otros (Bárquez & Díaz, 

2014). La revista de la sociedad, Mastozoología Neotropical, se publica por primera 

vez en1994. Al cumplirse los primeros 20 años de existencia, Pardiñas & Pereyra 

(2013) publican un Editorial en el cual dan cuenta de los logros alcanzados, entre los 

que destacan los incrementos en los números de páginas y de artículos publicados, 

un incremento de los artículos cortos (“notas”) y la creciente incorporación de 

autores no argentinos, en particular sudamericanos. Nueve años más tarde, estos 

logros no solo se sostienen, sino que se incrementan. Esto es particularmente 

notable en el caso de las “notas”, que llevaron a la SAREM a lanzar en 2018 una 

nueva revista, Notas sobre Mamíferos Sudamericanos, que publica trabajos 

originales cortos (de hasta 3000 palabras) e informes técnicos, específicamente 

enfocados a la descripción de nuevas localidades de registro, datos sobre 

comportamiento y aspectos ecológicos de los mamíferos neotropicales. 

En el contexto arriba mencionado, este estudio tiene como objetivo estudiar la 

situación de las mujeres argentinas en la revista Mastozoología Neotropical, 

mediante el análisis de las diferencias de género en la distribución de las firmas de 

los documentos publicados en la revista desde 1994 a 2020. Se prosigue así con los 

estudios iniciados con el artículo de Miguel et al. (2013) sobre la situación de género 

en la paleontología de vertebrados, en pos del objetivo final de conocer e historiar la 
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situación de género en las ciencias naturales argentinas a partir del análisis de las 

publicaciones científicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Datos 

Los datos utilizados en este estudio son los documentos (i.e., artículos [libres 

o en secciones especiales], notas, editoriales y comentarios) publicados es la revista 

Mastozoología Neotropical (en adelante MN) durante el período 1994-2020. Esta 

revista, editada inicialmente por la SAREM, desde 2016 es coeditada también por la 

Sociedade Brasileira de Mastozoologia (SBMz) y es la única revista argentina 

dedicada exclusivamente a la publicación de artículos originales en esta disciplina. 

Como consecuencia de su calidad editorial y trayectoria, se halla indizada en bases 

de datos nacionales e internacionales, tales como Scopus, Catálogo Latindex 

(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal), SciELO (Scientific Electronic Library Online), 

Web of Science, Zoological Record, Biosis Previews, Scimago Journal & Country 

Rank, Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, o DIALNET. De este modo, 

MN deviene una fuente insustituible cuando se quieren realizar estudios históricos, 

sociológicos o bibliométricos sobre la mastozoología en la Argentina.  

Se analizaron los documentos publicados en MN desde el volumen 1 (1994) 

hasta el 27 (2020). Los datos bibliográficos de cada documento se registraron en 

una base de datos ad-hoc. Los nombres de las personas firmantes de los 

documentos y su afiliación institucional fueron normalizados según el nombre de la 

institución, el país de procedencia y la región geográfica, en este caso solo para los 

autores argentinos. En este último caso, se siguió la clasificación adoptada por la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia, y Tecnología de la Argentina, discriminándose en la 

región Pampeana a los autores provenientes de las instituciones de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) y La Plata (LP) respectivamente, por tratarse de 

las ciudades donde tienen su sede las dos principales universidades públicas 

argentinas, así como otras instituciones, públicas o privadas, que tienen grupos de 

investigación en esta disciplina. 

Se consignó el número de orden de aparición en la lista de autores y el 

género (femenino o masculino) de cada una de las firmas en cada uno de los 
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documentos. Se establecieron cinco categorías excluyentes para las autorías y 

coautorías: 1) autoría simple femenina; 2) autoría simple masculina; 3) coautorías 

femeninas (i.e., firmas conjuntas de autoras del género femenino); 4) coautorías 

masculinas (i.e., firmas conjuntas de autores del género masculino); y 5) coautorías 

mixtas (i.e., firmas conjuntas de autores de ambos géneros). 

Metodología de análisis 

Se empleó el método bibliométrico descriptivo, calculándose indicadores 

basados en el recuento de los documentos y las firmas de estos, discriminadas 

según el género de los autores firmantes para cada uno de los años/volúmenes 

comprendidos en el período bajo análisis. Para estudiar la dimensión de género en 

estos datos, se tomó en consideración, para cada género: 1) el total de firmas y la 

evolución de las mismas por año/volumen; 2) la distribución de las firmas en función 

de la procedencia geográfica de los autores firmantes, discriminadas según las 

categorías de procedencia geográfica definidas en el apartado precedente a nivel 

global; 3) la distribución global y por año/volumen de las firmas, en las autorías 

simples y coautorías; y 4) el orden de aparición de las firmas de los autores (autoría 

única o primera posición en la nómina de coautores, segunda posición, tercera 

posición, etc.) a nivel global. 

 A partir del esquema de Baringoltz & Posadas, se consideró que existen 

“…situaciones de “equidad/paridad de género” hasta un porcentaje estándar entre el 

60% y el 40% vis à vis “discriminación/no paridad”, cualquier rango fuera del 

estándar” (Baringoltz & Posadas, 2006: 7). 

 Tanto la base de datos como los análisis estadísticos y sus correspondientes 

gráficos fueron realizados con Excel 365. Para más detalles sobre los 

procedimientos seguidos, véase Traverso et al. (2019). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Producción 

Durante el período 1994-2020, se registraron en MN 358 documentos 

producidos por 1090 firmas argentinas. Si se analiza la distribución a través del 

tiempo (Figura 1) se observa que las oscilaciones en los documentos son menos 

marcadas que las que se registran en las firmas, las que tienden a incrementarse 

marcadamente a lo largo del tiempo. 
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Figura 1. Distribución de los documentos y las firmas en Mastozoología Neotropical, 

discriminadas por volumen (1994-2020). 

 

Referencias: Líneas punteadas: recta de ajuste lineal; y = nx+b: ecuación de la recta de ajuste, donde 

y es la variable dependiente (en este caso, los números de documentos y autores), n es la pendiente 

(o inclinación) de la recta, x es la variable independiente (en este caso, el número de volumen) y b es 

una constante que representa el punto de intercepción (o intercepto) de la recta en el eje de las 

ordenadas (eje vertical); R2: coeficiente de determinación. 

Por otra parte, en la Figura 1 se observa una tendencia al incremento en la 

cantidad de firmas a lo largo de todo el período analizado, partiendo ya desde los 

primeros números. Esto es diferente a lo que se registra en Ameghiniana, donde los 

incrementos en las firmas se registran en la década de 1980 y luego a partir de la de 

2000 (Miguel et al., 2013; Ortiz-Jaureguizar et al., 2016). El incremento en las firmas 

está obviamente ligado al aumento en las coautorías. Por ser MN una revista 

aparecida muchos años después (1994 vs. 1957), la tendencia general al 

incremento de los trabajos en colaboración, que se observa tanto en las ciencias 

físicas y biológicas (e.g., Cronin 2001; Cronin et al., 2003; Wuchty et al., 2007) como 

en las sociales (e.g., Ossenblok et al.; 2012, Henriksen, 2016), no es tan marcado 

como en Ameghiniana (véase Ortiz-Jaureguizar et al., 2016). Sin embargo, aun así, 

se nota una tendencia al incremento en la cantidad de firmas, mucho más marcado 

que el que se observa en la cantidad de artículos publicados (Figura 1). 

Si se discriminan las firmas en función del género, el 42% corresponde a 

firmas femeninas y el 58% restante a firmas masculinas. Estos resultados muestran 
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una menor presencia del género femenino que del masculino en las firmas de los 

artículos de autorías argentinas publicados en MN durante el lapso 1994-2020. Al 

analizar la totalidad de los tomos bajo el criterio de paridad o equidad de género de 

Baringoltz & Posadas (2006), MN muestra que esta supremacía de las firmas 

masculinas no es suficiente para considerar que la disciplina esté masculinizada, 

puesto que la relación entre las firmas de ambos géneros (58% a 42%) se halla 

dentro del rango comprendido entre el 50% a 50% de una paridad absoluta, y el 

60% a 40% que las autoras consideran estadísticamente aceptable. A diferencia de 

lo encontrado por Traverso et al. (2019) en la Revista Argentina de Antropología 

Biológica (en adelante RAAB), esta relación no concuerda con los resultados de los 

estudios de Kochen (2007), para quien la presencia femenina es mayor que la 

masculina en las ciencias biológicas, y en cambio sí están algo más en línea con los 

resultados de D’Onofrio & Tignino (2018), quienes señalan que las mujeres 

investigadoras están subrepresentadas en las ciencias naturales. La relación entre 

géneros hallada en MN tampoco concuerda con la reportada por Abramo et al. 

(2009) para el sistema académico italiano, y por Miguel et al. (2013), Ortiz-

Jaureguizar & Posadas (2016) y Ortiz-Jaureguizar et al. (2016) para la paleontología 

de vertebrados en Argentina, que muestran una disciplina masculinizada. 

 Al considerar la evolución en la proporción de firmas masculinas y femeninas 

a lo largo del tiempo (Figura 2) se observa un predominio de las masculinas salvo en 

los volúmenes 14, 21, 26 y 27, en donde predominan las femeninas. El incremento 

de las firmas obedece tanto al incremento en las de género masculino como 

femenino, aunque la mayor pendiente de la recta evidencia que el crecimiento de las 

firmas femeninas es más pronunciado (Figura 2). Este diferencial positivo en el 

incremento de la cantidad de firmas femeninas explica que, aunque la cantidad total 

de firmas masculinas es mayor, cuando se analiza la relación global entre las firmas 

de ambos géneros, esta no abandona la franja de paridad estadística propuesta por 

Baringoltz & Posadas (2006). 
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Figura 2. Distribución de firmas por género en Mastozoología Neotropical, 

discriminadas por volumen (1994-2020). 

 

Referencias: Ver Figura 1. 

Procedencia geográfica de los autores  

En la Figura 3 se aprecia que la mayoría de las firmas provienen de las 

regiones pampeana (PAMP), Patagonia (PATA) y CABA, en ese orden. Asimismo, 

se observa un marcado predominio de las firmas de género masculino en todas las 

regiones, con excepción de Cuyo (Figura 3). 

Figura 3. Distribución de firmas por género y por procedencia geográfica, en la   

totalidad de los volúmenes analizados de Mastozoología Neotropical (1994-2020). 
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El predominio de las firmas femeninas en Cuyo es similar a lo observado por 

Miguel et al. (2013) en Ameghiniana y muy diferente a lo registrado por Traverso et 

al. (2019) en la RAAB, donde no se registran autorías de esa región. Aunque Miguel 

et al. (2013) relativizan su hallazgo debido a la escasa cantidad de firmas cuyanas, 

en el caso de MN el número de firmas de Cuyo es más alto que en Ameghiniana. La 

levísima feminización de la mastozoología cuyana (61% de firmas femeninas y 39% 

de firmas masculinas) obedece fundamentalmente a la presencia y actividad de los 

equipos de investigación del Centro Científico Tecnológico (CCT) del CONICET y la 

Universidad Nacional de Cuyo en la provincia de Mendoza, así como de aquellos del 

CCT del CONICET y la Universidad Nacional de San Juan en la provincia 

homónima. 

Por otra parte, es importante mencionar que la relación entre autorías 

masculinas y femeninas en La Plata (LP) y PATA (Patagonia) muestra una marcada 

masculinización (69% a 31% en LP y 65% a 35% en PATA, Figura 3). En el caso de 

LP, esta relación es similar a la hallada por Miguel et al. (2013) en Ameghiniana, y 

diferente a la encontrada por Traverso et al. (2019) en la RAAB. En la primera 

revista, LP muestra un porcentaje de firmas masculinas/femeninas de 68% a 32%, 

en tanto que en la segunda la relación es de 58% a 32%. En el caso de Patagonia, 

los resultados para MN son similares a los de Miguel et al. (2013) para Ameghiniana 

y diferentes a los de Traverso et al. (2019) para la RAAB. En Ameghiniana, la 

relación entre autorías masculinas y femeninas es aún más alta (83% a 17%), 

mientras que en la RAAB la relación es de paridad absoluta (50% a 50%), aunque 

en este caso la cantidad de firmas es muy baja (solo seis para cada género). Estos 

resultados sugieren que, al menos en la paleontología de vertebrados y la 

mastozoología, la presencia de mujeres en las instituciones científicas de LP aun es 

escasa y que, en el caso de PATA, esto se extiende también a la antropología 

biológica.  

Autorías y coautorías 

De los 358 documentos con firmas argentinas, el 83% fue firmado en 

coautoría, y solo el 17% por un único autor. Tal como se observa en la Figura 4, 

predominan las coautorías mixtas, seguidas por las coautorías masculinas y las 

autorías simples masculinas. Las autorías simples femeninas tienen una 

representación muy baja, al igual que las coautorías femeninas. 
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Figura 4. Distribución de firmas por género, en autoría única y coautoría, en los 

documentos publicados en Mastozoología Neotropical, considerando la totalidad de los 

volúmenes analizados (1994-2020). 

 

Las diferencias de las autorías y coautorías en MN con aquellas obtenidas 

por Miguel et al. (2013) al analizar Ameghiniana son notables, no así las que existen 

con los resultados de Traverso et al. (2019) para la RAAB. En Ameghiniana, las 

autorías simples y las coautorías representan, a nivel global, cada una el 50% del 

total, mientras que para la RAAB representan el 16% y el 84%, respectivamente, 

valores muy similares a los de MN (17% y 83%, véase más arriba). En el caso de las 

firmas femeninas, en Ameghiniana se registra un 16% de firmas únicas y un 4% de 

coautorías femeninas, mientras que en la RAAB se registra un 7% y un 12%, y en 

MN un 5% y un 6%, respectivamente (Figura 4). Por último, las coautorías mixtas 

representan el 22% en Ameghiniana, el 59% en la RAAB y el 56% en MN (Figura 4). 

Estos valores denotan una marcada diferencia en las comunidades, particularmente 

entre la paleontológica y las otras dos. 

Si se extiende a MN la razón esgrimida por Traverso et al. (2019) al comparar 

los resultados de Ameghiniana con aquellos de la RAAB, las diferencias entre las 

tres revistas podrían obedecer, al menos en parte, a las distintas “culturas” de 

publicación que tienen las disciplinas, así como también a la historia de las propias 

revistas. Ameghiniana inicia su publicación en 1957, mientras que MN y la RAAB lo 

hacen en 1994 y 1996, respectivamente. De tal modo. la participación de las 

mujeres en las revistas puede reflejar las diferencias debidas a los distintos 

momentos históricos abarcados en estos estudios. En este sentido, Miguel et al. 
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(2013) señalan que, a partir de los resultados obtenidos, en la paleontología de 

vertebrados se observan algunos indicios que sugieren una tendencia hacia la 

paridad/equidad de género en un futuro próximo. Esto se corrobora en el artículo de 

Ortiz-Jaureguizar et al. (2016), al incorporar al estudio los años 2012, 2013 y 2014 

(aunque allí la cuestión de género fue abordada de manera menos profunda, 

inmersa en un estudio general acerca de la evolución de documentos publicados en 

la revista), ya que la relación pasó de 71,4% a 28,6% en el lapso 1957-2011, a 

69,33% a 30,67% en el intervalo 1957-2014.  

 Cuando las autorías y coautorías son analizadas anualmente (Figura 5) se 

observa que las coautorías mixtas son predominantes en todos los tomos, seguidas 

por las coautorías masculinas. Las autorías simples femeninas están ausentes en 

13 tomos (3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21 y 26) y las coautorías femeninas 

están ausentes en 15 (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 y 26). 

 

Figura 5. Distribución de firmas por género, en autoría única y coautoría en la totalidad de 

los documentos de Mastozoología Neotropical, discriminados por volumen (1994-2020). 

 

En cuanto a la posición de las firmas en el orden de autoría (Figura 6), las 

firmas masculinas son más numerosas que las femeninas en todos los números. A 

partir del orden ocho solo hay firmas masculinas o femeninas. 
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Figura 6. Distribución de las firmas por género y posición del autor en los documentos 

publicados en la totalidad de los volúmenes de Mastozoología Neotropical (1994-2020). 

 

 Al considerar este indicador, MN muestra similitudes y diferencias con lo 

observado por Traverso et al. (2019) en la RAAB (este indicador no fue considerado 

en el trabajo de Miguel et al., 2013). Las similitudes obedecen a una relación inversa 

entre la cantidad de documentos y la cantidad de coautores (i.e., hay muchos 

documentos con pocos autores y pocos documentos con muchos autores), algo 

históricamente común en la mayoría de las disciplinas, con la excepción de, por 

ejemplo, la física de partículas o las ciencias biomédicas, aunque es cierto que la 

cantidad de coautores ha ido en aumento en las últimas décadas (e.g, Bordons & 

Gómez Caridad, 1997; Cronin 2001; Glänzel, 2002; Cronin et al., 2003; Wuchty et 

al., 2007; Gazni & Didegah, 2011; Ossenblok et al., 2012; Henriksen, 2016). Por su 

parte, las diferencias principales radican en que: a) en MN no se registran trabajos 

con más de 10 autores, mientras que esta cantidad se duplica en la RAAB; b) en MN 

las autorías masculinas se mantienen estables en las dos primeras posiciones 

(Figura 6), no así en la RAAB; c) en MN las autorías femeninas no superan a las 

masculinas en las siete primeras posiciones, en tanto que en la RAAB las firmas 

femeninas superan a las masculinas en las posiciones cinco y seis. Esto se asocia, 

en ambas revistas, con el predominio de las firmas masculinas y muestra que, salvo 

en las posiciones alejadas de las tres primeras (y solo en la RAAB, donde las firmas 

femeninas son mayoritarias), las firmas femeninas siguen relegadas, incluso a pesar 

de que las coautorías mixtas sean predominantes y las firmas femeninas puedan ser 
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más altas que las masculinas, como sucede en la RAAB (véase Traverso et al., 

2019). 

CONCLUSIONES 

Aunque en la revista Mastozoología Neotropical la relación global de las 

firmas femeninas/masculinas en Argentina se encuentra dentro del rango de lo que 

se considera paridad estadística, cuando se analiza los indicadores por separado se 

observa que las mujeres aún no logran una equiparación total con los varones. Esto 

es particularmente evidente en el caso de la posición de las firmas, ya que las 

femeninas son menos numerosas que las masculinas en las siete primeras 

posiciones. 

Por otra parte, la relación entre las firmas femeninas y las masculinas en la 

revista Mastozoología Neotropical ocupa una posición intermedia entre la que 

observan Miguel et al. (2013) en la revista Ameghiniana, más masculinizada, y 

aquella que Traverso et al. (2019) hallan en la Revista Argentina de Antropología 

Biológica, en la cual hay paridad estadística, pero con una mayor presencia de las 

firmas femeninas en la mayoría de los indicadores. 
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