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RED LATINA DE REVISTAS DE ZOOTECNIA

Es un placer informar, mediante esta editorial, de la fundación de la Red Latina de
Revistas de Zootecnia (RedZoot), como conclusión de la mesa de trabajo del Primer
Encuentro Latinoamericano de Revistas Zootécnicas, celebrado en la Universidad de
Córdoba, España, el 14 de diciembre de 2007.

Representantes de revistas zootécnicas de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia,
México, Portugal, Puerto Rico y Rumania presentaron, durante dichas primeras jornadas,
de manera breve, pero clara, el estado actual de cada una de las revistas participantes,
especialmente en lo relativo a la situación, objetivos y políticas editoriales; lo que se
recogerá en una publicación monográfica junto con la ponencia que abrió el evento y que
trató sobre la visibilidad internacional de las revistas.

La reflexión sobre la importancia del factor de impacto, la difusión y visibilidad de las
revistas en internet, con la fusión de revistas o su unión en plataformas, objeto de las
discusiones, cristalizó en la fundación de una Red Latina de Revistas de Zootecnia.

RedZoot, fue el acrónimo acordado para la Red Latina de Revistas de Zootecnia, que
nace con el propósito de trabajar en colaboración solidaria, para establecer una estrategia
común que logre la revalorización de las revistas zootécnicas latinoamericanas, de acuerdo
con los parámetros actuales de evaluación científica, tanto por la Comunidad Científica
Internacional, como por la sociedad en general; a su vez, surge como producto de las
investigaciones reflejadas en los artículos publicados en revistas especializadas en
Zootecnia.

Uno de los objetivos de RedZoot será la postulación al ISI de la mayor cantidad posible
de revistas, para lo cual, está previsto realizar diferentes acciones, como: intercambio de
citaciones entre revistas de la Red, la creación de una página web, de un foro continuo de
comunicación y la confección de una lista internacional de árbitros de excelencia, entre
otros actos de difusión y promoción.

Son incuestionables la independencia y diversidad de la línea editorial de cada una de
las revistas científicas de Zootecnia y la libertad de los investigadores y autores para
publicar en cualquiera de ellas, pero una cooperación entre todas las revistas del sector,
buscando los puntos que las unen y aglutinan, será -a la larga- beneficiosa para la
Zootecnia.

Justamente, esta editorial que firman los responsables de las revistas de Zootecnia,
miembros fundadores de RedZoot y el número monográfico impreso en papel y en formato
digital (internet) que se editará recopilando las presentaciones en texto de cada una de las
revistas participantes será -sin duda, con el tiempo- una referencia histórica, pues se
pretende darle la máxima difusión internacional entre universidades, asociaciones cientí-
ficas y otras entidades académicas implicadas en Producción Animal y en la promoción de
la Ciencia relacionada con  Zootecnia, ya que la Red Latina de Revistas de Zootecnia se
encuentra abierta a la admisión de otras revistas que estén de acuerdo con los estatutos
de RedZoot.

Se busca integrar en RedZoot al mayor número de revistas dedicadas a la Zootecnia,
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AIA Revista Avances en Investigación Agropecuaria
www.ucol.mx/revaia

Archiva Zootechnica
www.ibna.ro

Archivos de Zootecnia
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/az.htm

Archivos Latinoamericanos de Produccion Animal
www.alpa.org.ve/revista

Italian Journal of Animal Science
http://www.aspajournal.it/default.htm

REDVET - Revista Electrónica de Veterinaria
www.veterinaria.org/revistas/redvet

Revista Argentina de Producción Animal
www.aopo.org.ar

Revista Brasileira de Zootecnia
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-3598

Revista Portuguesa de Zootecnia
Revista de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia

Técnica Pecuaria en México
http://www.tecnicapecuaria.org.mx/

dirigidas al contexto latino que favorezcan sus sistemas de producción animal y sus
lenguas, para que lleguen a ser tan consideradas y relevantes como las del ámbito
anglosajón, y que sus artículos sean tan visibles y tengan igual impacto, pues la calidad
editorial y de contenidos lo justifica.

Otras revistas zootécnicas del ámbito latino, son bienvenidas a este proyecto de Red,
para consolidarlo entre todos y así lograr con más prontitud los objetivos fijados.

RedZoot envía un saludo fraternal para toda la comunidad científica.


