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Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 45, Número 1, 2011.
45 Aniversario

Nota del Editor

La Revista Cubana de Ciencia Agrícola se publica de forma ininterrumpida desde 1967 por el Instituto de 
Ciencia Animal, que pertenece al Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba y este año celebra el 
45 aniversario de la impresión de su primer tomo.  Su misión es poner a disposición de investigadores, profesores, 
técnicos, estudiantes y personas relacionadas con la producción animal tropical, los avances científico-técnicos, 
sistemas, tecnologías y conocimientos relevantes obtenidos en este campo por los científicos cubanos, así como 
por los colaboradores de otros países.

Hasta diciembre de 2010, se publicaron 44 tomos que contienen 144 números en los que se recopilaron 116 
artículos reseñas y 1 693 artículos científicos, de los cuales 183 correspondieron a autores extranjeros. Además, 
aparecieron reseñas de libros, sumarios de tesis de doctorado, noticias, informaciones sobre eventos y anuncios 
de interés para la comunidad científica. 

Al leer las páginas de esta revista, se tiene ante sí un enorme volumen de información y conocimientos acerca 
de la producción animal, lo que enorgullece y hace valedera la labor de todos aquellos, que de una forma u otra, 
han contribuido durante estos años a convertirla en una apreciable fuente de saber y del quehacer de las ciencias 
agropecuarias. En ella, se publican artículos inéditos, originales y novedosos que enriquecen el conocimiento, 
son aplicables y contribuyen a profundizar el conocimiento sobre la producción animal a través de las temáticas: 
Matemática Aplicada, Genética Animal, Fisiología y Nutrición de Rumiantes y Monogástricos, Ganado Lechero, 
de Carne, Bubalino y Menor, Pastos y Forrajes, Biotecnología Agropecuaria, Microbiología, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente, Sistemas de Producción, Economía, Gestión del Conocimiento, Transferencia de Tecnología, 
Innovación Tecnológica y Extensión. 

Su perfil amplio, estructurado en secciones multitemáticas, la hace adecuada para las bibliotecas de universidades, 
centros de investigación, de extensión y personal, así como elemento de consulta para estudiantes, productores y 
todas aquellas personas involucradas con la producción animal.

El sistema de arbitraje y revisión de los artículos ha sido el elemento clave para mantener el rigor y nivel 
científico de los trabajos que garantizan la calidad de la revista. Este sistema propicia el vínculo entre el autor y la 
revista, contribuye a la educación y formación profesional, ya que el objetivo no es rechazar artículos, sino, con 
elementos sólidos, demostrar los aspectos deficientes que presenta el artículo, y que el autor sea capaz de com-
prender e interpretar esas dificultades y realizar las correcciones correspondientes, lo que se convierte, además, 
en una vía de superación y capacitación.  

Durante todos estos años, la Revista Cubana de Ciencia Agrícola se ha convertido en el medio apropiado e ideal 
para divulgar los resultados de la investigación agropecuaria tropical de Cuba y de otros países. Así, ha contribuido 
para que los investigadores, profesores, estudiantes y todos aquellos interesados en la producción animal dispongan 
de un valioso y copioso volumen de información de gran utilidad para el desarrollo agropecuario, y como fuente 
de consulta y estudio para la formación de especialistas de alta preparación científico-técnica.

Los logros de esta revista son el fruto del arduo y consagrado trabajo de: investigadores, técnicos y obreros que 
realizan las investigaciones; de los árbitros y miembros del Consejo Editorial que le imprimen calidad técnica; de 
los correctores de estilo; traductores; editores; y de aquellos que de forma anónima realizan su impresión gráfica. 
Ellos son aquellos dedicados al noble empeño de difundir el conocimiento y que éste genere más alimentos para 
la creciente población humana.


