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Nota Editorial 

 

 

A partir de la publicación del primer número de la Revista 

Investigación Agraria, en julio de 1996, se han sucedido 

una serie de cambios dentro de la estructura de la misma, 

favoreciendo su visibilidad y su difusión entre los 

diferentes actores de la investigación en las Ciencias 

Agrarias, tanto en el ámbito local como internacional. Los 

resultados favorables de ese proceso se reflejaron en la 

calidad de los trabajos publicados y la amplitud de los 

temas en cada área. 

En ese sentido, desde el año 2012, la revista experimentó 

importantes modificaciones en su sistema organizativo, 

conformado por un grupo impulsor que se encargó, con el 

apoyo permanente de consultorías especializadas en el 

área, de elaborar un manual de publicación y reorganizar 

la Revista Investigación Agraria, haciendo posible que se 

llegue a formar parte del sistema SciELO Paraguay 

(Scientific Electronic Library Online), consolidando la 

estructura organizativa de la misma por medio de un 

equipo de producción editorial y un comité científico, 

conformado por pares evaluadores pertenecientes a las 

diferentes áreas de las Ciencias Agrarias, y a reconocidas 

instituciones nacionales e internacionales que se dedican a 

la investigación científica. 

La Revista Investigación Agraria continuó con un 

crecimiento a pasos firmes, y es así que en el año 2013, se 

construyó y se habilitó el portal en línea Open Journal 

Systems (OJS), por medio de la cual se comenzaron a 

realizar todos los trámites relacionados con el proceso 

editorial, desde la recepción de manuscritos, revisión por 

pares evaluadores hasta el envío de sugerencias a los 

autores y finalmente la recepción de los trabajos 

corregidos por los mismos. En ese mismo año se 

publicaron en línea todos los números de la Revista, que 

hasta ese momento solo contaba con la versión impresa. 

En los años posteriores se avanzó con la implementación 

de los ajustes sugeridos por SciELO Paraguay, buscando 

optimizar el proceso editorial de la revista, metas que 

fueron logradas satisfactoriamente, posibilitando la 

indexación a reconocidas bases de datos internacionales, 

tales como LATINDEX (Sistema Regional de 

Información en Línea para Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal), AGORA 

(Acces to Global Online Research in Agriculture), CABI 

Abstracts (Centre for Agriculture and Biosciences 

International) y TEEAL (The Essential Electronic 

Agricultural Library). Uno de los últimos avances 

logrados por la revista es la obtención del DOI (Digital 

Object Identifier), un identificador único y permanente 

para las publicaciones electrónicas, que será incorporado 

en los trabajos publicados a partir de este número.  

Cabe destacar que todos estos logros no serían posibles 

sin el apoyo constante del equipo editorial de la Revista 

Investigación Agraria y de la Facultad de Ciencias 

Agrarias. Es en ese sentido que vale resaltar la importante 

contribución realizada por el Prof. Ing. Agr. Ph.D. Héctor 

Javier Causarano Medina, quien se ha desempeñado, 

primeramente como colaborador y luego como editor de 

la revista desde el año 2012 hasta febrero último, cuando 

pasó a acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria. 

De esta forma, en nombre de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, se hace 

una mención especial y el debido reconocimiento a tan 

importante aporte del Prof. Causarano, y al mismo 

tiempo, el deseo de éxitos en la nueva etapa emprendida. 
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