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La publicación de este sexto número encuentra 
a la Revista de Investigaciones de la Facultad de 
Ciencias Agrarias en un franco proceso de 
consolidación. Durante el próximo año 
continuaremos incorporando modificaciones 
en el largo proceso de edición y que 
contribuirán a mejorar la calidad de la 
presentación y -lo que es esencial- la calidad de 
sus contenidos. El criterio sustentado desde el 
primer número y que aún requiere de mejoras, 
es el de asegurar un riguroso sistema de 
revisión por pares. 

Dado que los crecientes costos de impresión 
constituyen una barrera significativa para 
muchos autores que no disponen en algunas 
casos de recursos financieros por la vía de 
proyectos o convenios de servicios que 
permitan solventar el pago de la impresión de 
los artículos aceptados, las autoridades de la 
Casa han establecido una política de 
promoción que consiste en el subsidio del 50 % 
del costo de impresión de cada artículo. Más 
detalles se ofrecen en las “Normas para la 
Presentación de Manuscritos”.  Constituye 
además un placer anunciarles que con el fin de 
aumentar la difusión, todos los artículos 
contenidos en la Revista de Investigaciones de 
la Facultad de Ciencias Agrarias podrán 
obtenerse a partir del primer trimestre de 2005 
bajo formato pdf en la web institucional 

 
notablemente mejorada.

Como en los anteriores, este sexto número 
cuenta con la eficaz colaboración de la 
Secretaria Técnica de la Revista, Andrea 
Barrera. Desde el número cinco, el proceso de  
edición se ha enriquecido con los aportes del 
Diseñador Gráfico Juan Manuel Vázquez.

Este sexto número contiene en la sección 
“Visión” un interesante aporte del Dr. Rodolfo 
Puche, quien hace un análisis del “Indice de 
Impacto” y de otros instrumentos para medir la 

www.fcagr.unr.edu.ar, la cual ha sido

calidad de las publicaciones científicas. Dos 
artículos originales abordan temas muy 
diversos. En el primero de ellos, Llorens, Brieva 
e Iriarte nos acercan un estudio de las 
relaciones contractuales y la eficiencia de la 
comercialización de trigo. En el segundo, 
Rosbaco, Bizarro, Romagnoli y Martignone 
analizan el comportamiento de cultivares de 
soja en relación con diferencias en el ambiente.

Este número se completa con la publicación 
bajo el formato de “Comunicaciones breves” de 
seis de las contribuciones ofrecidas en un 
Seminario sobre Fisiología de Semillas que se 
organizó en el nivel de Departamento durante  
septiembre de 2003 y que fue coordinado por la 
Dra. Adriana Salinas. Los artículos abordan el 
estudio de diferentes aspectos relacionados 
con la calidad y la germinación de las semillas 
de Juglans regia, Pasiflora caerulea, Eryngium 
horridum, Zea mays, Spartina argentinensis y 
Schinopsis balansae.

Finalmente, deseamos dejar expresado nuestro 
agradecimiento a todos los anónimos revisores 
que han contribuido al proceso de 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, y que se ha visto muy 
incrementada en los últimos años por las 
evaluaciones para los sistemas de subsidios, el 
sistema de incentivos, la carrera docente y las 
acreditaciones de carreras de grado y 
postgrado, entre otras.

Hasta el próximo número.
Cordialmente,

Eduardo Sixto Leguizamón
Editor Principal


