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Editoriales

Un año destacado

Hace tan sólo un año se publicaba la primera serie de
trabajos científicos en el sitio web de la revista RIA. Ese
16 de diciembre de 2010 fue el inicio de una nueva forma
de comunicación científica. Luego de casi dos años de
inactividad, la revista que históricamente edita el INTA,
fue renovada en su formato y contenido para instalarse
como una publicación científica de excelencia en la co-
munidad agropecuaria. Hoy, la web de RIA cuenta con
unas 2500 visitas por mes y más de 300 seguidores en
twitter. A su vez, mantuvo su presencia en bases de
datos internacionales como Latindex y Cabi Abstracts y,
por su política de acceso abierto, fue invitada a formar
parte del Directory of Open Access Journals (DOAJ), una
iniciativa sueca que agrupa a miles de revistas científicas
y recibe más de seis millones de consultas al mes.

Once días después de haberse conformado oficial-
mente el Comité Editorial, se recibió el primer artículo.
Hoy ya son 89 los trabajos científicos recibidos, de los
cuales un 37 por ciento tiene como primer autor a in-
vestigadores externos a la institución editora, dando
cuenta de la seriedad y la objetividad que caracteriza a
esta publicación.

A su vez, al ser editada por una institución como el
INTA, donde se investigan diversos tópicos, la revista se
transforma en un crisol de temáticas que buscan fortale-
cer la competitividad, la sustentabilidad ambiental y la
equidad social en el sector Agropecuario, Agroalimenta-
rio y Agroindustrial. Entre los temas más frecuentes se
encuentra la frutihorticultura (19%), la producción de ce-
reales (11%), las plagas y enfermedades (11%) y la pro-
ducción de forrajes (8%). Además, de diciembre de 2010
a diciembre de 2011 se aceptaron 36 trabajos cuya
media entre recepción y aceptación fue de 152 días. 

La rapidez, seriedad y profesionalismo de los evalua-
dores no es la única fortaleza de la revista, también es
importante destacar la presencia internacional que logra
RIA a través de la traducción y publicación de los traba-
jos en inglés, y de la publicación de sus normas editoria-
les en portugués. En ese sentido, hay que destacar el
apoyo financiero y humano que presta el INTA para las
traducciones y la edición e impresión de los trabajos. Fi-
nalmente, cabe agradecer a las autoridades instituciona-
les que han apoyado incondicionalmente a este Comité
Editorial en todas sus decisiones y a los más de 100 eva-
luadores que han acompañado y siguen acompañando
el crecimiento de esta revista que, a paso firme, se ins-
tala como una publicación científica agropecuaria de re-
ferencia nacional e internacional.

El desafío de ser sostenibles 

La mayoría de las miradas o estrategias de mediano y
largo plazo a nivel nacional, coinciden en incrementar la
productividad y la calidad de la producción minimizando
el impacto sobre la salud ambiental y maximizando el
beneficio social. En este sentido, si bien existe preocu-
pación por la necesidad de duplicar la producción de ali-
mentos para satisfacer la demanda prevista para los
próximos 40 años, algunas de las principales tendencias
a largo plazo y cambios en los paradigmas actuales
muestran que la sociedad en el siglo XXI se orienta
hacia un mundo sostenible. 

Esto se ve reflejado en la construcción de una sociedad
global más integrada, interdependiente y diversa a partir
de la combinación de la globalización, la heterogeneidad
cultural  y la innovación tecnológica que aumentan nues-
tra interrelación, interdependencia y conciencia sobre un
destino compartido; o en la creciente proliferación de
productos y servicios que promueven el desarrollo sos-
tenible, la producción, el consumo, el desarrollo y los es-
tilos de vida. Así, la transformación hacia la
sostenibilidad presenta desafíos que requieren de pro-
cesos de creatividad,  innovación e iniciativa como prin-
cipales facilitadores. Éstos se encuentran relacionados
con una respuesta más efectiva a los cambios y en la
posibilidad de gestionarlos eficientemente para minimi-
zar o eliminar los problemas presentes y aquellos que
surjan de mantenerse  las tendencias actuales. A su vez,
se requiere re-conceptualizar e introducir nuevos enfo-
ques ambientales de un pensamiento que percibe a la
humanidad ya fatalmente en peligro de extinción hacia
un eco-discurso y prácticas más orientadas hacia las po-
sibilidades. Imaginar el futuro deseado es distinto a iden-
tificar el futuro más probable. El futuro deseado permite
la apropiada orientación de las estrategias y el trabajo
para su logro. Para ello hay que cambiar los modos de
pensar ya que la disminución de un resultado no dese-
ado no es lo mismo que trabajar para el logro de un re-
sultado deseable. 

Estos desafíos requieren de un alto compromiso de la
investigación como una de las estrategias necesarias
en la transformación de los roles individuales, equipos,
sistemas  y organizaciones en la construcción de una
sociedad global sostenible.


