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Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Editorial

D
esde sus inicios en esta segunda época, Avances en Investigación Agropecuaria

(Rev. AIA) se planteó —dentro de sus objetivos— ampliar su visibilidad y

desarrollar una cultura de trabajo con calidad.

Del primer aspecto, destaco el hecho de que hemos concursado —en esta segunda

fase— en diferentes bases de datos nacionales y del extranjero, con la finalidad de

lograr la indización de la revista; y con ello, poder difundir con mayor amplitud el

conocimiento que se genera desde ella. En ese estado del arte, nuestro proyecto edito-

rial nuevamente ha sido tomado en cuenta para ingresar en otro índice internacional.

En este caso, se trata de REDALyC (http://redalyc.uaemex.mx), pues reciente-

mente recibimos el dictamen de su evaluación, en donde, de 34 criterios editoriales,

sale avante en 33 de ellos. Noticia que festejamos en gran medida, pues conseguir esta

calificación no es fácil, en virtud de los exigentes criterios a cumplir. Este avance nos

hace sentir satisfechos por haber conseguido ese estándar, ya que el puntaje mínimo de

inclusión considera el poder obtener, necesariamente, el 75% de dichos criterios.

Es así como nos congratula darles a conocer, a la comunidad científica y lectores

en general, que con ésta son ya cinco las bases de datos en las cuales participamos como

revista de difusión de la ciencia agropecuaria. El resto son ya de ustedes conocidas:

EBSCO, Latindex, Periódica y Actualidad Iberoamericana. Esta situación, el buscar

participar en nuevos índices fue mencionada en el editorial anterior; por lo tanto, con

esta nueva conquista, cumplimos una más de las metas propuestas para este año. Así

las cosas, creemos que estamos desarrollando a cabalidad la política de mayor visibili-

dad en el país y fuera de él; sin olvidar, desde luego, que es el inicio. Ése es y debe ser

nuestro espíritu para continuar en ese tenor, ascendiendo peldaño a peldaño, con paso

cada vez más firme y seguro en esta noble labor editorial del conocimiento del área

agropecuaria.

Por otro lado, la facilidad de internet ha creado condiciones para que diferentes

colegas, tanto de México como de Latinoamérica, participen como árbitros de la revis-

ta y que ello permita fortalecer aún más el trabajo editorial de la misma. Nos hemos

fijado como regla y política interna, solicitar apoyo para la valoración de cada artículo

mediante “revisión por pares”, así como el establecer un periodo límite para recibir las

evaluaciones. Éste consta de tres semanas a partir de que se acepta revisar el trabajo.

Ello representa una fase decisiva dentro del proceso logístico y editorial que ayuda a

darle celeridad a la revisión de los artículos sometidos a Rev. AIA; y, a su vez, crea un
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ambiente agradable, para contrarrestar una restricción importante que tiene la evalua-

ción por investigadores de la misma calidad y tesitura que los propios autores y sus

trabajos sometidos a evaluación.

De lo anterior se deriva el hecho de que ha sido muy alentador contar con cientí-

ficos que amablemente invierten su tiempo, sin remuneración alguna, pues es un com-

promiso implícito de la comunidad, colaborar de manera desinteresada en ello. Al

respecto, hemos establecido un mecanismo de manera formal, al reconocer —mediante

una constancia— el trabajo de esa labor desarrollada; ésta ofrece al árbitro-revisor una

distinción que además, ayuda e incrementa al investigador en su currículum vitae. Esta

pequeña pero muy merecida distinción y agradecimiento, muchas veces es olvidado

por los directores de algunas revistas, quienes en ocasiones no tienen la gentileza de

ofrecer ese especial reconocimiento a los científicos, cuya colaboración en el proceso

de valoración es totalmente desinteresada y con un alto sentido profesional.

Otra característica de este fenómeno es el hecho de que —en algunos casos— los

propios evaluadores solicitan revisarlo por segunda vez, lo cual es una muestra por

demás fehaciente del compromiso que tienen con su trabajo y que adquieren para

generar una labor de calidad, en bien de la comunidad científica. Aunque si bien es

cierto, y tomado como regla, que el arbitraje por pares es anónimo, desde aquí ofrece-

mos un caluroso saludo y nuestra mayor gratitud a quienes han formado parte de todos

y cada uno de los números que en esta segunda época nos ha tocado dirigir. Me he

permitido ahondar en este aspecto por una sencilla pero importante razón: ellos han

sido un factor necesario y fortalecedor, pues nos ha dado la oportunidad de agruparlos

como un entusiasta equipo con el cual hemos logrado, definitivamente, ver impreso

cada uno de los ejemplares de las ediciones de Rev. AIA. ¡Enhorabuena por ellos y,

desde luego, por nuestro avance como revista seria, ascendente y cada vez más acrecen-

tada en logros!

José Manuel Palma García

Director, Rev. AIA


