Editorial
Para la comunidad académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia –UPTC–, en especial la adscrita a la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, es muy grato presentar una nueva edición de la revista
Ciencia y Agricultura, toda vez que se convierte en un referente muy
importante, tanto regional como nacional, que genera estudios y
experiencias que permiten mayor productividad, alto desarrollo, nuevas
alternativas de competitividad, alta trazabilidad e inocuidad de productos
agrícolas y pecuarios, aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y
Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) y respuestas a los retos de globalización
y el cambio climático, entre otros aspectos, con gran pertinencia para el
sector agropecuario, demandante hoy en día.
Igualmente, es motivo de orgullo presentar esta nueva edición, que cuenta
con la indexación en categoría C, por Colciencias; este es un reconocimiento
externo al Comité Técnico, a sus editores, a los autores, investigadores,
docentes, estudiantes y a todos aquellos que de una u otra manera han
contribuido para que este órgano de difusión agropecuaria persista y
se mantenga cada vez más vigente, esgrimiendo estándares de mayor
calidad científica y académica. Este reconocimiento nos genera un gran
reto y una mayor visibilidad ante nuestros asiduos lectores, la comunidad
académica y científica que nos consulta, nuestros aplicados productores
del sector primario y los ingeniosos transformadores, que ven en nuestra
edición semestral un insumo de gran importancia para innovar y actualizar
sus conocimientos y procesos que redundan, sin duda alguna, en un gran
impacto para nuestro debilitado sector agropecuario.
Como muestra de lo anterior, en esta edición se presentan artículos de
gran actualidad en la medicina y producción de animales silvestres y de
criaderos, evolución filogenética y análisis de enfermedades de impacto
para la salud pública y temas pertinentes al desarrollo rural sostenible para
nuestra nueva época esperada.
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