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COMENTARIO EDITORIAL
NUEVA ÉPOCA

Así se  denomina el subtitulo de la Revista Ciencias Técn icas Agrop ecuarias (RCTA), que siem-
pre aparece debajo del t ítulo en la p ortada de la p ublicación. Ese subtitulo no es, ni fue un eslogan,
es la p resentación de un objetiv o propuesto en los duros años de la crisis de los 90 del siglo  pasado
para mejorar progresivamente la revista, el mism o se ha venido cum pliendo en silencio , pero con
pasos firmes.  Efectiv amente, desde que se decidió empezar una n ueva época, la RCTA se co nvir-
tió en  una publicación  de la Ingenier ía Agrícola,  única en el país, en la que se  dan  a conocer
resultados de investigación en  un amplio espectro  del área científica y de producción re lacionados
con  est a rama, es un  can al de com unicació n orientado a  man tener  una con stant e y actualizada
información sobre el desarrollo técnico y tecnológico de la p roducción agropecuaria y  proveer así
mismo el medio para señalar cambio s y tendencias que pueden afectar a la educación y fo rmación
profesion al en las Ciencias Técnicas Agrop ecuarias.

La RCTA comen zó su edición en  abril de 1986. Acepta tr abajos en españo l portugués e in glés.
T iene una periodicidad trimestral. Publica principalmente artículos originales de investigación, tam-
bién,  pero en  menor cuantía, notas técnicas, enfoques, puntos de vist a, revisiones bibliográf icas,
informaciones, r esúmenes de tesis y car tas al editor. El pasado año, en su vigésimo  aniv ersario
recibió múltiples mensajes de felicitación y recon ocimientos de instituciones, colaboradores y lec-
tores de la rev ista, que por el po co espacio  disponible no pudieron ser p ublicados todos, a m anera
de ejemplos mencionaremos sólo tres instituciones: la Dirección del Registro Nacional de Publica-
cio nes Seriadas, el  Instituto de In vest igaciones de Riego y  Drenaje  y la Fundación Agrisus de
Brasil. En  estos últim os años de acuerdo con el ULRICH´S INT ERNATIONAL P ERIODICALS
DIRECTORY h a sido incluida en los índices internacionales r elev antes a su especialidad que le
proporcionan difusión y visibilidad. Además aparece anualmente en el Catálogo de Publicaciones
Ser iadas Cubanas.

La fecunda cosech a de Nuev a Ép oca en esta temporada t uvo su cierre el 2 2 de noviembre de
2007, cuando se le otorgó por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de
la Rep ública de Cuba, en acto solemne efectuado en el Teatro del Cent ro de Ingen iería Genética y
Biotecnología (CIGB), el Certificado de Publicación Seriada Científico-Tecnológica, certificación
que la identificará con su logotipo acreditativo. Este reconocimiento nos estimula, nos compromete
a incrementar la calidad de la revista, a tr abajar con  más efic iencia, a  ser más exigentes con los
autores que escriben en ella y principalmente con nosotros mismos. ¡Bienvenida sea Nueva Época!

CONSEJO EDITORIAL


