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Tanto ácaros depredadores como 
chinches pirata, son activos 
controladores biológicos de arañuelas 
plaga en el cultivo de flores de corte
(Gentileza de Ilich Figueroa C.)
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El primer número de la Revista de Agricultura salió a la luz 
en 1943. Después de 65 números y más de 600 artículos 
científicos publicados, esperamos haber contribuido 
sustancialmente al desarrollo del sector agropecuario, 
forestal y ambiental en Bolivia. En estos 79 años de vida 
institucional, la Revista de Agricultura pasó de ser un medio 
de difusión del conocimiento generado al interior de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales 
(FCAPyF-UMSS), al constituirse en un medio de difusión de 
conocimiento científico a nivel nacional.

Sin embargo, el exigente y dinámico contexto de la 
comunicación científica en general, y de las ciencias 
agrarias en particular, imponen nuevos retos a nuestra 
Revista. En este sentido, con el propósito de fortalecer y 
posicionar a la Revista de Agricultura como un medio de 
difusión de conocimiento científico de referencia para el 
desarrollo agropecuario, forestal y ambiental en Bolivia, se 
pretende encarar el proceso de indexación de la Revista en 
bases de datos regionales e internacionales.

Este proceso de indexación requerirá de cambios 
sustanciales en la gestión y política editorial de la Revista, 
los cuales serán incorporados gradualmente a partir de los 
siguientes números.

A nombre del Comité Editorial, deseo agradecer las 
contribuciones de autores y lectores en este proceso de 
transformación para el fortalecimiento de nuestra querida 
Revista de Agricultura.

.
Dr. Ing. Rígel Félix Rocha López
Presidente del Comité Editorial

de la Revista de Agricultura

Los editores han sido muy cuidadosos en reproducir 
rigurosamente los artículos publicados en esta Revista. Sin 
embargo, las ideas y opiniones contenidas en dichos 
artículos, son de entera responsabilidad de los autores y no 
representan, necesariamente, los puntos de vista de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias “M. Cárdenas”, 
de la Universidad Mayor de San Simón.

Se permite la reproducción total o parcial y por cualquier 
medio, de los artículos de la presente Revista, siempre y 
cuando se cite la fuente.
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