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Presentamos para vuestra consideración este 
séptimo número de la Revista de Investiga-
ciones de la Facultad de Ciencias Agrarias 
refirmando nuestro compromiso de continuar 
incorporando modificaciones en el largo 
proceso de edición que mejorará sin dudas la 
presentación y simultáneamente asegurar la 
calidad de sus contenidos, a través de un 
riguroso sistema de revisión por pares. En el 
primer caso, hemos incorporado al circuito de 
revisión el asesoramiento de las profesoras de 
inglés de esta Casa, quienes introducirán las 
sugerencias correspondientes para que el 
“Summary” refleje en toda su dimensión y con 
buen nivel idiomático lo expresado por los 
autores en el idioma castellano. En el 
segundo, el listado de revisores se ha 
ampliado considerablemente, siempre 
tratando de obtener la mayor diversidad de 
enfoques sobre la base de los mejores niveles 
académicos posibles.

Las autoridades de la Casa han refirmado su 
política de promoción de la Revista, y es por 
ello que el costo por página no se ha 
modificado, aunque los costos de impresión sí 
lo han hecho. Las previsiones para este 
número indican que la Institución se hará 
cargo del 70 % del costo total.

Según lo oportunamente anunciado, todos 
los artículos contenidos en la Revista de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias 
Agrarias ya están disponibles en formato pdf 
en la web institucional www.fcagr.unr.edu.ar.

Como en los anteriores, este séptimo número 
cuenta con la eficaz colaboración de la 
Secretaria Técnica de la Revista, Andrea 
Barrera y el DG Juan Manuel Vázquez. Del 
mismo modo, deseo dejar expresado nuestro 
agradecimiento a todos los anónimos 
revisores que han contribuido al proceso de 
arbitraje y revisión de artículos, el cual no es 
remunerado y agrega una tarea bastante 
tediosa a la ya larga lista de compromisos 
académicos que posee un investigador.

Este número contiene en su sección “Visión” 
la experiencia de Juan José Cantero en un 
programa que tiene como propósito articular y 
priorizar la asignación de recursos a la 
investigación en la Provincia de Córdoba y 
que constituye un ejemplo a seguir, sobre 
todo en nuestro país en donde los recursos 
destinados a la investigación son siempre 
muy escasos. Dos artículos originales 
abordan temas muy diversos. En el primero de 
ellos, Pascuale y Quagliani  presentan un 
estudio del grado de concentración de 
vendedores en el mercado agropecuario. En 
el segundo, Puricelli, Orioli y Sabbatini nos 
ilustran sobre el efecto de la temperatura en la 
germinación de la maleza Anoda cristata 
(Malva cimarrona). Este número incluye por 
primera vez una Revisión, en este caso sobre 
un tema de actualidad, como es el impacto 
ambiental del maíz Bt, la cual ha sido ofrecida  
por Permingeat y Margarit. Tres artículos  
breves abordan temas muy diversos: en el 
primero de ellos, Vitta, Primolini, Escolá e 
Iñigo determinan la fototoxicidad del herbicida 
imazetapir en el cultivo de lenteja. En el 
segundo Trossero, Grifa, González, Coronatti 
y Barberis realizan un estudio de la 
emergencia, supervivencia y establecimiento 
de plántulas de Gleditsia triacanthos y 
Bahuinia forticata. En el tercero, S. Massoni 
nos introduce en la historia de la 
comunicación social en la etapa de 
agriculturización de la Argentina.

Finalmente, deseo pedir disculpas por una 
falla ocurrida durante el proceso de edición en 
el número anterior: una porción menor del 
texto de un artículo breve fue involuntaria-
mente eliminada. El artículo completo 
corregido en formato .pdf reeditado fue 
enviado a los autores a las 24 horas de 
registrarse el reclamo. En este número, no 
obstante, incluimos la página completa tal 
cual debió publicarse (véase “Errata”).

Hasta el próximo número.

Eduardo Sixto Leguizamón
Editor Principal


