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Revista de investigación y difusión científica agropecuaria 

Editorial 

I niciamos este 2009 con un nuevo quinquenio de trabajo, estrategia de tiempo que 
tomamos en Rev. AIA para realizar —en esta segunda etapa— las metas de traba- 
jo propuestas. Entre ellas, incrementar la visibilidad, aumentar la participación de 

colegas extranjeros en el comité editorial, resolver el problema de financiamiento, salir 
a tiempo, entre los principales. 

Respecto de este último punto, en este número registramos el hecho de que por 
primera vez logremos tener la revista dentro del tiempo planeado, pues mientras otras 
lo hacen sin ningún problema, nosotros damos saltos de gusto, precisamente por co- 
menzar este año teniendo el primer número de este volumen 13, dentro de los tiempos 
establecidos para ello. En esta lucha cotidiana buscamos que marque el principio de un 
estilo de hacer el trabajo en nuestra revista y que en el futuro esto pueda ser llevado a 
cabo siempre dentro de los márgenes de la periodicidad preestablecida. 

Una estrategia fundamental para ello es generar lo que se conoce como “banco de 
artículos”; es decir, tener más textos en proceso de arbitraje y otros ya arbitrados y 
listos para su publicación, comparados con aquellos que están en proceso de valora- 
ción. Podemos indicar que esto ha sido parte del resultado efectivo de una estrategia 
que utilizamos (durante 2007 y 2008) para que los diversos investigadores de dife- 
rentes instituciones y latitudes puedan participar en Rev. AIA con artículos, dentro 
de sus respectivas áreas de trabajo. 

Para lograr lo anterior, ejecutamos un plan de trabajo intenso para captar textos 
científicos a través de una invitación individualizada a más de 700 científicos de 
México; tal esfuerzo implicó no sólo tener paciencia y persistencia para enviar dichas 
participaciones con la formalidad requerida, sino el seguimiento de cada una de ellas 
para luego atender a todos(as) los investigadores interesados en ese llamado de apertu- 
ra y visibilidad de nuestra publicación; y que, con esta táctica, nuestro proyecto edito- 
rial siga madurando con el tiempo, acrecentando cada vez más nuestro prestigio, cali- 
dad y solidez como revista profesional dentro del área agrícola, pecuaria, forestal, 
acuícola, pesquera. 

Otro aspecto relevante es el que representa el intercambio que hemos incentivado 
con colegas de Latinoamérica al buscar acercar revistas del área mediante intercambio 
y conocer quiénes de esos investigadores de otros países hermanos luchan con simila- 
res objetivos; entre ellos se encuentran los siguientes: Venezuela, con la revista de 
Zootecnia Tropical; Chile, con Avances en Producción Animal; Colombia, con LRRD; 
Cuba, con Revista Cubana de Ciencias Agrícolas y Pastos y Forrajes; asimismo, no se
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puede dejar de mencionar la labor que viene realizando Técnica Pecuaria México en 
nuestro país. Éstas son sólo algunas de las más destacables, pues sabemos que el listado 
no es exhaustivo. Igualmente, lo que pretendemos es señalar el hecho de tener un 
mayor intercambio de revistas y experiencias editoriales que redunden en mayores y 
mejores oportunidades para todos los que hacemos ciencia en América Latina. 

En este sentido, debemos destacar el trabajo de la Revista Cubana de Ciencia 
Agrícola, que a finales de este año (en diciembre para ser exactos), organizará la VII 
Reunión de Editores de Revistas Científicas. Ojalá que sea un espacio prolífico para 
que podamos concurrir todos los editores que conformamos la RedZoot en Córdoba, 
España. 

Esperemos que esta convocatoria sirva para conciliar agendas, recursos e intereses 
y podamos continuar con el trabajo iniciado en diciembre de 2007. 

José Manuel Palma García 
Director, Rev. AIA


