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Editorial 

La publicación de los resultados obtenidos de la investigación científi ca y tecnológica y su rápida difusión, 
es parte importantísima del proceso de generación de conocimientos, ya que cada publicación constituye una 
pieza en el armado del rompecabezas del saber, pieza que a su vez sirve a otros equipos de investigadores para 
contrastar los avances alcanzados por ellos mismos, antes de dar su propio aporte a este acertijo que es la 
naturaleza y su funcionamiento. 

La publicación de resultados también tiene otra función no menos importante y pocas veces visualizada y es 
la de brindar acceso al conocimiento más reciente a profesionales y técnicos que son sin duda alguna claves si 
se quiere alcanzar el desarrollo, como son los encargados de la docencia y de la transferencia tecnológica para 
la producción. 

En el mundo globalizado y con el aumento de la velocidad en la transmisión de información los avances en la 
ciencia se están dando de manera vertiginosa, al punto tal que con el retraso en la publicación de los resultados 
obtenidos por un equipo de investigación se corre el riesgo que una vez publicados los mismos ya sean obsoletos. 
De allí que de la rapidez con que estos resultados sean publicados depende en buena medida el impacto del aporte 
realizado. 

Es por eso que el equipo editorial de Zootecnia Tropical esta haciendo un gran esfuerzo por mejorar la 
recepción, arbitraje, edición y publicación de las contribuciones enviadas a esta revista por los investigadores de 
todo el mundo.  

Razón por la cual también se han adoptando sistemas informáticos para realizar el proceso editorial, se están 
revisando las normas para la publicación y se están realizando cambios en el equipo humano de la revista con el 
fi n de mejorar la efi ciencia del proceso.

En este esfuerzo por agilizar la publicación está involucrada la plantilla de árbitros quienes de manera gratuita 
y generosa revisan las contribuciones enviadas y sin quienes esta publicación seria imposible de realizar, a ellos 
nuestro sincero reconocimiento.

Es el ánimo de las autoridades del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de Venezuela (INIA) al 
cual esta adscrita esta revista y del equipo editorial de la misma el mejorar de manera signifi cativa el modesto 
aporte que esta publicación puede dar a la ciencia y tecnología y a la producción agrícola animal especialmente 
en los países en desarrollo, a quienes esta revista esta principalmente dirigida. 

De nuevo gracias a quienes han confi ado los resultados de su trabajo y esfuerzo a nosotros para su divulgación, 
esperamos no defraudarles.
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