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Otros factores que en ocasiones pueden limitar los traba-
jos publicados, dependen de las circunstancias en las cuales
se desenvuelve la revista, particularmente en lo que se refiere
a la capacidad de recepción, arbitraje y publicación de traba-
jos, así como a la naturaleza del material que se recibe y la
existencia de revistas más apropiadas para su difusión.

Lo que podría calificarse como un gran éxito dificulta
enormemente la labor editorial. El número de trabajos recibi-
dos anualmente por Interciencia ha pasado de menos de 100 a
más de 400, pero la capacidad de editar y publicar se restringe
a unos 100 trabajos por año, y seguramente seguirá siendo así
hasta que deje de producir y distribuir la versión impresa y
solamente se produzca la versión electrónica. La carga de tra-
bajo representada por más de 400 arbitrajes anuales, efectua-
dos al menos por duplicado, hace que la responsabilidad del
Comité Editorial en la selección de los trabajos a ser arbitra-
dos y eventualmente publicados se vuelva cada vez mayor.

El Comité Editorial de Interciencia ha venido tornándose
cada vez más selectivo en la evaluación del papel que un de-
terminado trabajo pueda tener en el desarrollo de la región y
en el bienestar de sus pueblos, y en la consideración de re-
vistas alternativas con mejor audiencia para un determinado
tema en la región, como opción para la más adecuada difu-
sión de algunos trabajos. La existencia de revistas especiali-
zadas de calidad en la región hace menos engorrosa la des-
agradable labor de recomendar que un determinado trabajo
sea sometido a otra revista.

A fin de cuentas la naturaleza de los contenidos de toda
revista, sus áreas prioritarias y la proporción de trabajos que
son rechazados, bien sea por el cuerpo de editores o por los
árbitros, dependerá principalmente de la demanda que la revis-
ta tenga por parte de la comunidad de investigadores, quienes
representan la fuente de aquello que aparecerá publicado. De
los investigadores y del adecuado manejo que el material reci-
ba resultará el elemento más apreciado: la calidad.

MIGUEL LAUFER

Director

A primera vista parecería que una revista científica
“multidisciplinaria” como lo es Interciencia se caracteriza
por incluir en sus contenidos todo el material que, siendo de
su área de cobertura -la ciencia y la tecnología- haya sido
recomendado para su publicación por el respectivo Comité
Editorial y por los árbitros revisores respectivos. No obstante,
existen diversos factores que establecen límites a tal
multidisciplinaridad.

Algunos de los factores limitantes son inherentes a la
naturaleza o carácter de la publicación. Es así como, por ser
Interciencia una “revista de ciencia y tecnología de las Amé-
ricas” su ámbito regional es definido y los tópicos de los tra-
bajos publicados deben concernir directamente a países de la
región o guardar una relación estrecha con problemas de in-
terés para ellos.

La orientación dada por la visión de sus fundadores y
aquella de la Asociación Interciencia fue la unión de la co-
munidad científica de América con el fin de servir mejor al
desarrollo de las naciones y al bienestar de sus pueblos,
marca la intención que los trabajos publicados cubran asun-
tos que sean, de alguna manera, utilizables o aplicables por
la comunidad y por la sociedad, directamente o como estí-
mulo o comienzo de otra actividad científica.

Aun siendo multidisciplinaria la revista, se consideran
áreas prioritarias. Tales áreas vienen dadas por criterios que
sus directores y comités editoriales han considerado como
relevantes y apropiadas, así como por la historia y dinámica
de la comunidad que nutre la revista. Es así como en el caso
de Interciencia los temas que con mayor frecuencia aparecen
son aquellos relacionados con Agronomía y Bosques Tropica-
les, Recursos Renovables y No Renovables, Biodiversidad,
Ecología y Problemas Ambientales, Producción Agrícola y
Ganadera. Le siguen Energía, Alimentos y Nutrición, Estudio
y Sociología de la Ciencia, Política Científica, Educación
Científica y Transferencia de Tecnología.
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