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I Encuentro Latinoamericano de Revistas Zootécnicas

REDVET ha aceptado la invitación de sus organizadores y ha confirmado su asistencia a
las sesiones de trabajo y demás actos programados.
Básicamente se trata de un encuentro para intercambiar opiniones y buscar soluciones a
los problemas que a las revistas científicas de esta área nos son comunes.
Transcribimos el anuncio público:
Del 12 al 14 de diciembre tendrá lugar en Córdoba el I Encuentro Latinoamericano de
revistas zootécnicas en el que se darán cita los responsables de la edición de las revistas
más prestigiosas dentro de este ámbito.
El hecho de que en las última décadas la evaluación de la calidad de la producción
científica de investigadores e instituciones se esté valorando de una forma muy simplista
basada en lo que se conoce como índice de impacto, esta dando lugar a una
globalización de la Ciencia entendiendo como tal la concentración de las publicaciones en
un reducido número de revistas por área de conocimiento, generalmente editadas en
inglés. De este modo se han perdido un gran número de revistas científicas mientras que
el impacto de las supervivientes se ha ido incrementando exponencialmente. Ello ha
generado la necesidad de mantener una diversidad editora que garantice la libertad de
investigación y la posibilidad de publicar de acuerdo a una vocación y a una demanda
social y no tan solo teniendo en cuenta el impacto de las investigaciones, algo que lleva,
por ejemplo, a que países con pocos recursos los utilicen en investigar materias globales,
de interés para la élite, para así conseguir publicar en revistas de impacto, relegando la
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investigación de problemáticas locales o de sus propias necesidades como países en vías
de desarrollo, generalmente mucho más acuciantes.
El comité editorial de la revista Archivos de Zootecnia que publica la Universidad de
Córdoba llegó a la conclusión de que es necesario disponer de revistas de impacto que
se publiquen en el contexto latino incluso que favorezcan las lenguas latinas como vía de
expresión y ofrecer ámbitos para la publicación de trabajos de calidad dedicados a la
ciencia de los países pobres en un sector tan estratégico como es la producción
animal.
A ello responden estas jornadas que abordarán la situación, objetivos y políticas
editoriales de las revistas zootécnicas latinoamericanas para concluir con una mesa de
trabajo que elaborará una estrategia común para la puesta en valor de estas
publicaciones conforme a los parámetros actuales de la evaluación científica.
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