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Como la publicación de naturaleza multidisciplinaria que 
ha sido desde sus comienzos y se propone continuar siendo, 
Interciencia admite en sus páginas trabajos en una gran 
cantidad de campos del conocimiento. Aunque se presenta 
como la ‘Revista de Ciencia y Tecnología de las Américas’, 
no solamente nos son sometidos trabajos de esta región, sino 
también de países de los otros continentes. Cabe preguntar, 
entonces ¿cuáles son los criterios de admisión y publicación 
de los trabajos?

El criterio más importante que se requiere cumplir para 
ser publicado es sin duda la certificación positiva acerca 
de la calidad de un determinado trabajo por parte de los 
árbitros consultados, quienes en todos los casos son reco-
nocidos expertos en el campo de conocimiento respectivo. 
Pero no todos los trabajos recibidos son aceptados para 
ser arbitrados. Para ser admitidos y enviados a los árbitros 
correspondientes, los manuscritos deben guardar una clara 
relación con el desarrollo de América Latina y el Caribe, a 
juicio de la Dirección y el Comité Editorial de la revista. En 
otras palabras, deben contener elementos que contribuyan al 
progreso de nuestros pueblos y al bienestar de los ciudada-
nos de este continente.

Es así como, aunque ciertamente pocos, algunos de los 
manuscritos recibidos de investigadores y autores de los 
países de la región no son admitidos. También son pocos 
los trabajos de autores de otros lares que, tratando un tema 
particular, tienen relación con nuestro desarrollo y, por ende, 
son admitidos y arbitrados. De países como China, Turquía, 
India, Irán y Malasia, entre muchos otros, son numerosos 
los trabajos sometidos, pero pocos de entre ellos se refieren 
a estudios de clara pertinencia para nuestra región. No obs-
tante, es claro que los resultados de un estudio acerca del 
cultivo en zonas áridas de especies de interés como fuente 
de alimentos en nuestros países o acerca de los huracanes 

EN BUSCA DE PERTINENCIA

en el Mar Caribe, o sobre cultivo de tejidos vegetales de in-
terés comercial tienen la buscada pertinencia para nosotros, 
aunque su autoría sea de turcos, neozelandeses o chinos.

En el presente número de Interciencia aparece publicado 
un trabajo que siendo producto de investigaciones realiza-
das en otros parajes, se refiere a la industrialización de los 
frutos de una de las especies más familiares de cuantas se 
puedan encontrar en los países tropicales de América, en 
particular en aquellos de la cuenca del Caribe. Se trata de 
las bananas y plátanos, las especies del género Musa, y las 
técnicas de pretratamientos para el secado de las mismas, 
requerido para su envase y comercialización. El conocimien-
to adquirido y manejado acerca de estos rubros en cualquier 
parte del mundo es de indudable pertinencia para nuestra 
región, aunque provenga de África del Sur.

El caso de marras es un estudio realizado en los labo-
ratorios de la Escuela de Agricultura de la Universidad de 
Venda, institución rural establecida en 1982 en la ciudad de 
Thohoyandou, la cual cuenta actualmente con una población 
de 70.000 habitantes, casi exclusivamente negros. Venda es 
una pequeña república situada en el extremo nororiental de 
África del Sur, a una latitud similar a la del norte de Chile, 
o del sur de Brasil. A pesar de lo lejano y dispar de los dos 
ámbitos, se trata de una línea de investigación pertinente, 
admisible y con plena cabida en Interciencia.

Más allá de la pertinencia del tema y lo inusual de su 
procedencia para nuestra revista, es de interés la compa-
ración de enfoques, énfasis y tratamientos dados al tema. 
Éstos son probablemente más afines a la manera de inves-
tigar y presentar ideas existente en los países caribeños 
angloparlantes que en los de orígenes latinos.
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