EDITORIAL
En este nuevo volumen, después que la Facultad de Ciencias Agrícolas ha
cumplido sus primeros 50 años, la revista temas agrarios pone a consideración del
público lector, 10 nuevos artículos que abarcan diferentes áreas del conocimiento.
Este logro se ha conseguido después de una serie de tropiezos que se presentan
en el que hacer diario para poder editar un volumen completo de esta revista. En
este sentido, sigue siendo una de los principales problemas el envió de artículos
por parte de investigadores, profesores, extensionistas y científicos que quieran
dar a conocer cualquier adelanto tecnológico que se haya logrado en este tipo de
revistas clasificadas en B por Colciencias, además de la necesidad que existe de
una mayor responsabilidad de pares evaluadores, a los cuales se les solicita el
favor de evaluación de artículos dependiendo de su especialidad, pero no siempre
se recibe una respuesta positiva para tan honorable función, como es la de fungir
como par evaluador.
Así mismo, muchas veces los artículos son corregidos por los pares evaluadores,
pero los autores demoran mucho tiempo en hacer las correcciones y en muchas
ocasiones no acogen las sugerencias de los evaluadores, por lo tanto los artículos
no son enriquecidos con el aporte de los evaluadores, situación que conlleva a
recalcar a los autores en varias ocasiones para que tomen en cuenta las
sugerencias de los pares, haciendo transcurrir mas tiempo de los artículos en
transito que hacen en el respectivo proceso editorial.
Entonces se hace necesario que las universidades y centro de investigación
conminen a sus funcionarios a colaborar con la evaluación y corrección de
artículos, para poder sacar estos productos con todo el rigor científico, después de
haber sido evaluados y corregidos.
En este volumen se dan a conocer diferentes investigaciones que abarcan áreas
como forestales, microorganismos, adopción de tecnologías, uso de polielectolitos,
recuperación de almidones y mucilago de ñame, láminas de riego en estevia,
nuevas alternativas en la elaboración de yogur, caracterización de fincas
ganaderas y nuevos desarrollo de carbones activados.
Estas investigaciones se articulan con la necesidad sentida que existe en
Colombia por querer propender con la expansión de frontera agropecuaria, donde
se necesita obtener mayores rendimientos de los cultivos establecidos, con un uso
racional y prácticas agrícolas amigables con el ambiente. Además, el nuevo
desarrollo de productos que son necesarios colocar en el mercado para el
consumo y utilización interna, es una necesidad para poder incrementar la
ampliación de servicios nacionales con tecnologías criollas, que muy posiblemente
se podrán exportar en un futuro próximo.

Por último, hago un llamado a la administración central de la universidad de
Córdoba, para que apoyen a la revista más decididamente con recursos
económicos y de personal cualificado, para que esta se fortalezca y no se pierdan
años de dedicación de muchos directivos de la Facultad, de editores y asistente de
la revista, que se han necesitado para colocarla en el lugar que se encuentra en el
momento actual, y poder ubicarla en los más altos estándares de calidad que se
exige a nivel internacional.
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