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Presentamos para vuestra consideración el 
octavo número de la Revista de Investiga-
ciones de la Facultad de Ciencias Agrarias en 
su quinto año de publicación ininterrumpida.

Las autoridades de la Casa han refirmado su 
política de promoción de la Revista, y es por 
ello que el cargo por página no sufrirá 
modificaciones sustanciales, 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. 

Siguiendo la política de diseminación del 
conocimiento, y según lo oportunamente 
anunciado, todos los artículos de la Revista de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias 
Agrarias estarán disponibles en formato pdf en 
la web institucional www.fcagr.unr.edu.ar.

Asimismo, nos place comunicar que se 
encuentra muy avanzada la unificación de los 
formatos y normativas para los trabajos, 
además de los lineamientos para el uso común 
de los recursos (personal, cuerpo editorial, 
pares de revisión, hardware y software) de las 
Revistas Institucionales de Investigación de 
las Facultades de Agronomía de las 
Universidades Nacionales de Rosario, Litoral y 
Entre Ríos. Este emprendimiento permitirá 
asegurar la continuidad, la periodicidad y la 
calidad científica de las tres publicaciones. 
Este camino de optimización de recursos 
constituye la primera etapa de un proyecto de 
mayor envergadura, que será oportunamente 
anunciado.

Este número contiene en su sección “Visión” 
las reflexiones de la Secretaria de Investiga-
ciones de la UNR, quien ofrece un panorama 
del sector en el ámbito de nuestra Universidad, 
con especial  énfasis en el estado de situación 
de la investigación científicotecnológica en el 
sector agropecuario. Tres artículos originales 
abordan temas muy diversos: en el primero de 
ellos, T.Questa, A. Quagliani y R. López 
realizan una propuesta teórica sobre la 
asimétrica traslación de precios en la cadena 
láctea. En una temática similar, E. Guiguet y G. 
Rossini abordan el estudio del comportamien-
to de los precios de leche fluída al minorista en 

Santa Fe y Rosario. En la tercera contribución 
de este número, Cloquell y colaboradores nos 
ilustran sobre los efectos de la consolidación 
del nuevo modelo productivo. H. Permingeat y 
E. Margarit han completado una Revisión 
sobre un tema de actualidad, el maíz Bt, en 
este caso desde la perspectiva de su 
seguridad alimentaria. Dos artículos breves 
abordan temas muy diversos: en el primero de 
ellos, Severín y colaboradoras comunican sus 
estudios para estimular la regeneración “in 
vitro” de  Aloysia citriodora, mientras que J.P. 
Lewis comenta en una nota breve (“Nótula”) 
sus reflexiones sobre la especie Spartina 
argentinensis.

Como en los anteriores, este octavo número 
cuenta con la eficaz colaboración de la 
Secretaria Técnica de la Revista, Andrea 
Barrera y del DG Juan Manuel Vázquez. 
Deseo dejar expresado nuestro agradeci-
miento 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 larga lista de 
compromisos académicos que posee un 
investigador. La revisión por pares, es sin 
embargo la mejor garantía de ecuanimidad y 
máximo nivel posible de una contribución 
científica y es un camino en el cual estamos 
dispuestos a mejorar el nivel en forma 
sostenida. En este sentido, el listado original 
de revisores se ha ampliado considerable-
mente en relación con los primeros números, 
siempre tratando de obtener la mayor 
diversidad de enfoques y especialización del 
campo del conocimiento, sobre la base del 
mejor nivel académico posible.

En nombre de las autoridades de la Facultad y 
del “staff” que tiene a su cargo la Edición de la 
Revista, deseamos a todos los autores, 
revisores y lectores un muy Feliz y próspero 
2006.

Hasta el próximo número, cordialmente.
Eduardo Sixto Leguizamón

Editor Principal


