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La Revista Cubana de Ciencia Agrícola en el XL Aniversario
del Instituto de Ciencia Animal

R.S. Herrera
Instituto de Ciencia Animal, Apdo 24, San José de las Lajas, La Habana. Correo electrónico:  rherrera@ica.co.cu

El presente artículo tiene como objetivo informar, de forma resumida, el trabajo realizado por la Revista Cubana de Ciencia Agrícola durante
las cuatro décadas de vida activa del Instituto de Ciencia Animal. Se señala el origen de la publicación y su evolución a través del tiempo, su
impacto, visibilidad  y los elementos que la han identificado como una revista de corriente principal, de impacto y clasificada como Revista
Certificada por la Academia de Ciencias de Cuba. Se describe el sistema editorial, el arbitraje  triplicado a ciegas, la revisión técnica y de estilo,
la traducción y la edición. Se hacen comentarios sobre los aspectos tratados en cada sección, dedicados a mejorar la producción animal e
incrementar la disponibilidad de alimentos de origen animal para la creciente población mundial.

Palabras clave: revista, artículos, producción animal.

Introducción

El Instituto de Ciencia Animal se fundó en 1965 para
contribuir al desarrollo de la ganadería cubana sobre
sólidas bases científico-técnica. Además, entre sus ob-
jetivos se incluyeron la capacitación de los recursos hu-
manos, la formación de profesionales con elevada pre-
paración técnica y científica, la estrecha relación con
los productores primarios y la introducción de resultados
en la práctica social.

Estos aspectos se reflejan nítidamente en la misión
actual del Instituto que es: ”Generar, desarrollar y trans-
ferir las mejores y más rentables tecnologías en el cam-
po de la producción agropecuaria tropical, mediante la
investigación, el extensionismo, la capacitación, la cola-
boración y la divulgación eficientes”.

Transcurridos dos años de la fundación del Instituto, se
decidió hacer llegar a la comunidad científica, profesores,
estudiantes y productores, los resultados de la naciente cien-
cia agropecuaria cubana. Por ello, se creó, impulsó y desa-
rrolló la Revista Cubana de Ciencia Agrícola, como medio
de difusión científica y fuente de consulta para todos aque-
llos interesados en la producción animal tropical.

Por todo lo anterior, el presente artículo informará,
de forma resumida, el trabajo de esta revista durante las
cuatro décadas de vida activa del Instituto de Ciencia
Animal y para ello se utilizó la información que aparece
publicada en ella.

Características de la Revista Cubana
de Ciencia Agrícola

La revista se publica por el Instituto de Ciencia Ani-
mal, perteneciente al Ministerio de Educación Superior
de la República de Cuba. Se edita en español e inglés
(Cuban Journal of Agricultural Science) de forma inin-
terrumpida desde 1967. Hasta 1997 se publicaron tres
números por año pero a partir de 1998, se editan cuatro
números anuales.

El objetivo principal de esta revista es poner a dispo-
sición de investigadores, profesores, técnicos, estudian-
tes y personas relacionadas con la producción animal
tropical, los avances científico-técnicos, sistemas, tec-

nologías y conocimientos relevantes obtenidos en este
campo por los científicos cubanos, así como por los co-
laboradores de otros países.

Hasta diciembre de 2004, se  publicaron 38 tomos
que contienen 119 números en los que se recopilaron 70
artículos reseñas y 1332 artículos científicos, de los cua-
les 119 corresponden a autores extranjeros. Además,
aparecieron reseñas de libros, sumarios de tesis de doc-
torado, noticias, informaciones sobre eventos y anun-
cios de interés para la comunidad científica.

Al leer las páginas de esta revista, se tiene ante sí un
enorme volumen de información y conocimientos acer-
ca de la producción animal, lo cual enorgullece y hace
valedera la labor de todos aquéllos, 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 in-
éditos, originales y novedosos que enriquecen el conoci-
miento, son aplicables y contribuyen a profundizar en el
conocimiento sobre la producción animal  a través de las
temáticas: Matemática aplicada, Genética animal, Fisio-
logía y Nutrición de rumiantes y monogástricos, Ganado
lechero, de carne, bufalino y menor, Pastos y Forrajes,
Biotecnología agropecuaria, Microbiología, Desarrollo
rural, Medio ambiente, Sistemas de producción, Econo-
mía, Gestión del conocimiento, Transferencia de tecno-
logía, Innovación tecnológica y Extensión.

Los trabajos que se publican se dividen en: a) artícu-
lo reseña, que constituyen estudios recopilativos sobre
algún tema particular donde se reúnen, analizan y discu-
ten informaciones previamente publicadas y se  hacen
recomendaciones para estrategias futuras en el tema
tratado; b) artículo científico que informa sobre resulta-
dos originales y novedosos que contribuyen al conoci-
miento científico o tecnológico, fundamentados en un
diseño experimental, análisis estadístico y discusión pro-
funda de los resultados avalados por la literatura cientí-
fica actualizada y c) nota técnica, que versan sobre des-
cripciones de nuevos alimentos, de equipos, nuevas es-
pecies y transferencia de tecnologías, así como de otras
cuestiones de interés científico-tecnológico.
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Esta publicación se recibe sistemáticamente en más

de 65 países, debido a sus ediciones en español e inglés,
lo que contribuye a que pueda ser consultada por hispa-
nohablantes, angloparlantes y la comunidad científica que
mayormente lee en inglés, es citada de forma estable en
más de 45  prestigiosos índices internacionales y se
intercambia ampliamente con otras revistas de institu-
ciones afines al Instituto.

La calidad, exigencia técnica y la excelencia son
los patrones que rigen el trabajo de esta revista, lo
que determinó que sea clasificada de corriente prin-
cipal, de impacto y evaluada de Revista Certificada
por la Academia de Ciencias de Cuba.

Su perfil amplio, estructurado en secciones multitemá-
ticas, en el campo de la producción animal, la hace ade-
cuada para las bibliotecas de universidades, centros de
investigación, de extensión y personal, así como elemento
de consulta para estudiantes, productores y todas aque-
llas personas involucradas en esos campos.

La década del 90 del pasado siglo fue un decenio de
grandes dificultades económicas para el país y sus enti-
dades productivas, investigativas, educacionales y otras.
Sin embargo, a pesar de esta situación y la limitación de
recursos materiales, el esfuerzo principal se dirigió a salva-
guardar la revista de estos elementos desfavorables. Así,
gracias a la estrategia diseñada y al esfuerzo de un nutrido
número de personas, esta publicación logró salir airosa de
esa etapa, sin detrimento de su calidad y rigor científico,
pero con un colectivo fortalecido para enfrentar los nue-
vos retos económicos y científicos.

Sistema editorial

Desde su fundación en 1967 y hasta el 2004 se  de-
sempeñaron como editores cinco investigadores de re-
conocida formación y trayectoria. Ellos han sido: T.R.
Preston, Dr. Sc. (1967-1971); Angela Tomeu, Ph.D.
(1972-1974); R. Ortiz, Ph.D. (1975-1980); A. Elías,
Ph.D. (1981-1990); M. Valdivié, Dr. Sc. (1991-1997) y
R.S. Herrera, Ph.D. (1998-2004). Lamentablemente, no
se encuentran físicamente entre nosotros Angela Tomeu
y R. Ortiz, los que al fallecer dejaron un espacio vacío y
la comunidad científica sintió su pérdida, pero dejaron
para las generaciones futuras su ejemplo, consagración
y dedicación al trabajo científico. Para ellos, nuestro res-
peto, admiración y siempre estarán presentes en nues-
tro diario quehacer.

El Consejo Editorial lo integran  científicos de reco-
nocido prestigio en el campo de la producción animal,
así como especialistas calificados en el dominio del idio-
ma, la traducción, la edición y la información  científico-
técnica. Desde 1967 hasta 2004 han laborado en este
Consejo Editorial 61 personas, de ellos 2 Doctores en
Ciencias (DrSc), 33 Doctores en ciencias específicas
(PhD), 2 Maestros en Ciencias (MSc), 11 ingenieros y
13 licenciados. Con el decursar del tiempo varias de es-
tas personas pasaron a desempeñar otras funciones en
el Instituto o en otros centros de investigación. Sin em-

bargo, la ausencia física de Clara Hardy, C.P. Díaz, C.M.
Gerkeen, M. Sistachs, O. Sardiñas y J. Gómez, legó para
los jóvenes investigadores su amor por la ciencia y el
esfuerzo personal que ella demanda.

En la actualidad el Consejo Editorial está integrado
por 14 PhD, 4 licenciados y 1 ingeniero que se ocupan
de todo el trabajo de recepción de los artículos, organi-
zación y realización del arbitraje, revisión de estilo, tra-
ducción y edición. Excepto 3 licenciados y 1 ingeniero,
el resto del personal realiza otras labores de investiga-
ción, docencia y extensionismo. Este Consejo se reúne
periódicamente para controlar, chequear y proyectar el
trabajo editorial, cuenta con consultores externos, tanto
en la parte técnica de los artículos como para los aspec-
tos formales de la revista y hace la revisión técnica, de
estilo y la traducción al inglés (en los casos necesarios)
de los artículos que los investigadores del centro envían
a otras revistas nacionales y extranjeras.

Por otro lado, el Consejo Editorial realiza todo el tra-
bajo editorial de las publicaciones no periódicas del Ins-
tituto y es conocido como EDICA (editorial del Instituto
de Ciencia Animal). Durante esta etapa EDICA ha pu-
blicado cerca de una centena de libros y folletos relacio-
nados con la producción animal tropical. Estos materia-
les recopilaron la información técnica actualizada (hasta
su edición) de los aspectos medulares relacionados con
la producción y utilización de los pastos y forrajes, la
producción de leche y carne, alimentación de
monogástricos y bioquímica nutricional, entre otros. Es-
tos han sido de gran utilidad para investigadores, profe-
sores, estudiantes,  productores primarios y todos aque-
llos relacionados con la producción animal.

El artículo científico que se recibe en la revista se
somete a un profundo y riguroso proceso de arbitraje y
revisión por parte del Consejo Editorial, sus árbitros y
consultores.

La primera etapa de ese proceso es la revisión del
artículo fundamentado en su originalidad, novedad, aporte
científico, temática y cumplimiento de las normas edito-
riales, lo que determina que el artículo pase o no a la
próxima etapa.

La segunda etapa comprende el arbitraje, a ciegas,
del artículo por parte de tres especialistas o árbitros (dos
de la temática y un matemático). Después el artículo se
envía al autor para arreglar las sugerencias de los árbi-
tros. Una vez devuelto el artículo por los autores, los
árbitros ofrecen su conformidad con los arreglos efec-
tuados y el trabajo es aceptado para publicar. Si sucede
lo contrario, el artículo es rechazado. En este punto el
editor y el asesor realizan la primera revisión.

La tercera etapa es la revisión de estilo, traducción
(al español o inglés según corresponda) y la edición. El
editor y el asesor vuelven a realizar la revisión y en los
casos requeridos se le envía al autor para su conformi-
dad.

La última etapa es la edición y revisión final por par-
te del editor, asesor y correctores de estilo y traductor.
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De esta forma queda conformada la versión final de la
revista para ser entregada a la imprenta.

Hasta el tomo 24 la reproducción de la revista se
hacía en imprenta clásica, la que resultaba lenta, labo-
riosa y requería de la revisión detallada de las llamadas
prueba de galeras. Con el desarrollo de nuevos sistemas
de impresión y de la computación, la reproducción se ha
agilizado notablemente, aumentando su calidad y permi-
tió adoptar el formato de doble columna.

Este 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 su educación y formación profe-
sional, ya que el objetivo no es rechazar artículos, sino
con elementos sólidos demostrar los aspectos deficien-
tes que presenta el artículo y que el autor sea capaz de
comprender e interpretar esas dificultades y realizar las
correcciones correspondientes, lo que se convierte, ade-
más, en una vía de superación y capacitación. Sin em-
bargo, si este sistema no está organizado correctamente
y no se cumplen los plazos establecidos, puede atentar
contra la inmediatez de la publicación del artículo.

A partir del tercer tomo, la revista ha mantenido es-
table el diseño tricolor de su portada (verde, amarillo y
negro) y que contiene, además, el logotipo que la carac-
teriza. Esto  posibilita que los lectores la identifiquen rá-
pidamente.

En 1996, la Revista Cubana de Ciencia Agrícola cum-
plió 30 años de publicación ininterrumpida y para cele-
brar dicha fecha se decidió organizar el Encuentro de
Editores de Revistas Científicas, con el objetivo de dis-
cutir los principales aspectos que influyen en la edición
del artículo científico, entre ellos: sistemas de arbitraje,
características del artículo científico, lenguaje, papel del
editor y del consejo editorial, sistemas editoriales, finan-
ciamiento, mercadeo, publicaciones electrónicas y ex-
periencias locales y regionales.

A este primer Encuentro asistieron especialistas de
Cuba y de otros países y en la relatoría se puso de mani-
fiesto la necesidad y utilidad de este tipo de evento, en
especial en América Latina, la importancia de contar con
un espacio para discutir los aspectos relacionados con
las publicaciones científicas y la necesidad de unión y
cooperación entre las publicaciones de la región.

Así, a partir de 1996 y cada dos años, estos Encuen-
tros se realizan sistemáticamente en el Instituto de Cien-
cia Animal, con la presencia de reconocidos especialis-
tas de Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, México,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras, España,
Estados Unidos y Cuba, representando importantes re-
vistas científicas de la región, en las mas variadas temá-
ticas.

La experiencia obtenida en estos Encuentros se apli-
ca sistemáticamente en la revista e influyó positivamen-
te en su desarrollo y evolución. Además, este Encuen-
tro, con el decursar del tiempo se ha convertido en el

lugar de reunión de los editores de revistas científicas de
Latinoamérica y  desde este momento lo invitamos a
participar en el próximo que se celebrará en noviembre
de 2007.

Secciones de la Revista

Desde su fundación, los artículos aparecen agrupa-
dos en secciones temáticas. Esto posibilita que el lector
pueda localizarlos de forma fácil y rápida, mediante el
índice general y en los últimos años, por el índice de
autores. Además, el sistema de palabras clave también
contribuye a este fin.

En la sección de biomatemática e informática se han
publicado resultados relacionados con los sistemas y
métodos de muestreo, número de réplicas necesarias
para los experimentos y utilidad del análisis multivariado,
entre otros. Estos artículos posibilitan la realización de
los experimentos con alta precisión. También, se han pre-
sentado modelos  y simulaciones relacionados con pro-
cesos biológicos como el consumo voluntario y metabo-
lismo del nitrógeno, la evaluación de sistemas y otras
alternativas sobre la producción animal. Con relación a
la informática, la aparición de programas que faciliten y
humanizan el trabajo, la rapidez, ahorro de tiempo y la
precisión, han sido elementos clave de la publicación.

Los artículos sobre estudios económicos han tratado
acerca de la factibilidad económica de diferentes siste-
mas de producción animal basados en pastos y otros
subproductos, los aspectos económicos de la producción
de pastos, de leche, de carne, de los cultivos intercala-
dos, el costo de la producción avícola y porcina. Estos
estudios han contribuido a la selección de los sistemas
de producción combinando de forma armónica los as-
pectos técnicos con los económicos.

Una abundante, valiosa y original información sobre
mejoramiento genético del ganado vacuno, porcino, aví-
cola y cunícula ofrece la sección de genética. Se infor-
man los resultados alcanzados en el comportamiento de
nuevas razas, los cruces de las razas tradicionales en el
trópico, teniendo en cuenta la estimación de los
parámetros genéticos de los rasgos productivos y
reproductivos en distintos genotipos, así como los facto-
res que influyen en el comportamiento animal. Los sis-
temas de pruebas y el efecto de la interacción genotipo-
ambiente en la evaluación de los reproductores, han sido
abordados en estas páginas.

En el  ganado de leche, especial atención se ha pres-
tado a los estudios del Holstein, su cruzamiento con Cebú
y la formación de nuevas razas como Siboney de Cuba.
Importante ha sido la información del cebú en diferentes
condiciones de alimentación y manejo, así como la rela-
cionada con porcino y avícola, donde han sobresalido los
estudios sobre la resistencia a enfermedades y compor-
tamiento productivo. Similar información se ha publica-
do en conejos.

Los resultados más relevantes relacionados con el
ganado de leche, carne, menor, cerdos y aves aparecen
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en secciones independientes. Sistemas de alimentación
y de producción, manejo y sostenibilidad de los sistemas,
empleo de los pastos, forrajes y otros recursos naciona-
les, diferentes fuentes de alimentación, utilización de ali-
mentos no convencionales y sustitución de materias pri-
mas de importación por recursos locales, entre otros,
han sido temas ampliamente tratados en estas páginas.

Dos secciones que han llamado la atención de los
lectores son: bioquímica de rumiantes y bioquímica de
monogástricos. En ellas la nutrición, alimentación, fisio-
logía y microbiología de los animales domésticos dedica-
dos a la producción de leche, carne y huevo tipifican  a
esta revista. Abundante y novedosa información sobre
fuentes de origen tropical de energía, proteína, vitami-
nas y minerales, muchas de ellas clasificadas como no
tradicionales, aparecen en estas páginas. Especial aten-
ción  se ha prestado a los alimentos elaborados a partir
de recursos locales, subproductos agroindustriales, prin-
cipalmente de la industria azucarera, y los pastos y fo-
rrajes. El empleo de activadores de la digestión, el nitró-
geno no proteico, los aditivos no nutritivos, el procesa-
miento de los alimentos, probióticos y prebióticos, re-
querimientos nutritivos y la evaluación de nuevas fuen-
tes nutritivas, han desempeñado un importante papel en
el contenido de esta revista.

La sección de biotecnología está dedicada a la ob-
tención, caracterización y evaluación de alimento ani-
mal por esta vía, así como su efecto en la fisiología y
comportamiento animal. Importantes resultados se han
publicado acerca de la obtención de nuevos alimentos a
partir de la caña de azúcar y sus subproductos, así como
del tratamiento de otros materiales fibrosos.

En Cuba, la base fundamental de alimento para el
bovino lo constituyen los pastos y forrajes, ya sean
autóctonos o cultivados. Por ello, esta temática recibe
especial atención en la sección Ciencia de los Pastos.
Durante todo este tiempo, múltiples han sido los artícu-
los relacionados con la evaluación y explotación de
gramíneas  y leguminosas puras y asociadas, manejo de
pastizales, riego, agroquímicos, producción de semillas,
biofertilizantes, establecimiento y rehabilitación de
pastizales, sanidad vegetal, cultivos intercalados, mejo-

ramiento genético por vías tradicionales y biotecnológicas,
calidad, fisiología y sistema suelo-planta-animal, entre
otras, que han ampliado el conocimiento sobre los pas-
tos y permitieron desarrollar tecnologías integrales de
siembra, explotación y utilización por los animales, te-
niendo en cuenta, además, los aspectos económicos y
su bajo impacto ambiental.

Consideraciones finales

Durante los cuarenta años de vida activa del Institu-
to de Ciencia Animal, 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, es-
tudiantes y todos aquellos interesados en la producción
animal, dispongan de un valioso y copioso volumen de
información, de gran utilidad para el desarrollo agrope-
cuario y como fuente de estudio y consulta para la for-
mación de especialistas de alta preparación científico-
técnica.

Además, esta publicación unida a otras de carácter
no periódico, ha demostrado las bondades de la produc-
ción animal basada en el uso de los pastos y de recursos
locales, económicamente viables y de bajo impacto am-
biental. También ha contribuido a eliminar los falsos con-
ceptos sobre el fatalismo geográfico del trópico.

Los logros alcanzados por esta revista son el fruto
del arduo y consagrado trabajo de: investigadores, técni-
cos y obreros que realizan las investigaciones; de los
árbitros y miembros del Consejo Editorial que le impri-
men calidad técnica; de los correctores de estilo, traduc-
tores y edición y de aquellos que de forma anónima reali-
zan su impresión gráfica. Todos dedicados al noble empe-
ño de difundir el conocimiento y que éste genere más ali-
mentos para la creciente población humana.
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