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EDITORIAL
La paciencia es un árbol de raíz
amarga pero de frutos muy dulces.
(Proverbio Persa)

Con la edición del último número del volumen 10 del año 2003, el Comité Editor ha
mostrado una política que va dirigida a mejorar la difusión de las investigaciones en ciencias biológicas en el Perú. Algunos aspectos
relacionados al trabajo editorial y la normalización fueron tratados anteriormente y se
manifiestando de manera muy dinámica en la
forma de nuestra Revista, la cual se va amoldando a las necesidades y sugerencias. La
Revista Peruana de Biología ha sido sometida
a exámenes para lograr la visibilidad en bases
de datos bibliográficos, hecho conocido como
indización, en la actualidad nuestra Revista ya
logro estar presente en tres, Periódica,
Zoological Record y LIPECS.
Otro factor importante en la calidad de la
Revista y sobre el que el Comité Editor ha
puesto énfasis, es el «insumo» que nutrirá a la
Revista Peruana de Biología: los artículos.
Varios aspectos son requeridos en un artículo
científico, todos ellos se relacionan a la necesidad de comunicar los resultados de la investigación. El planteamiento del problema, los
objetivos y las hipótesis son un elemento trascendente para la comprensión y lectura del
articulo. El solo objetivo de describir implica
el conocimiento de pautas y convenciones
entre los especialistas, las cuales están destinadas a definir mejor esa descripción; los datos de colecta y las nomenclaturas son ejemplos de esto. Por otro lado la validación de los
resultados es un aspecto referido a trabajos
experimentales o de campo que involucran
información estadística. Una parte de esta
validación es el diseño experimental y el uso
apropiado de las técnicas estadísticas.

El diseño experimental y la lógica del estudio se refieren a la escala de las observaciones y a la predicción de nuestras hipótesis.
Estos aspectos deben haber sido incluidos en
nuestro proceso de investigación y en la publicación deben de presentarse adecuadamente
detallados e ilustrados en tablas y figuras. A lo
largo del proceso de revisión del artículo hemos venido contando con los miembros de
nuestro Comité Consultivo, los cuales con su
amplia experiencia han venido dando acertadas sugerencias en benefício de la calidad de
la publicación.
También relacionado a la política editorial
presentamos en este número dos nuevos tipos
de artículos, el Artículo de Revisión y el Comentario de Libro.
El Artículo de Revisión, conocido en habla
inglesa como Review, es un tipo de artículos
monográfico, que resume el conocimiento de
un tema tratado. Estos artículos son solicitados por el Comité Editor a investigadores con
amplia trayectoria en la investigación y nos
muestran sobre todo las líneas de investigación en que se especializan.
El Comentario de Libro es una sección
dedicada a mostrar las publicaciones biológicas en el Perú, comentada por investigadores
de reconocido prestigio y cuya opinión nos
servirá para tener una idea de la información
que se requiere de nosotros en el ámbito internacional.
Este trabajo continuará en los próximos
meses, siempre encaminado a contribuir a la
cultura científica de nuestro país y en particular en las ciencias biológicas.

Editor Jefe
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/biologia/biologiaNEW.htm
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