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Editorial

La humanidad, y por extensión las comunidades científicas, transitan hoy casi tres lustros del siglo XXI. Se vive en 
un mundo globalizado, también llamado planetizado y a veces, aldea global para denotar que a pesar de las distancias, las 
relaciones entre comunidades y personas se estrechan y se hacen instantáneas en virtud del prodigioso avance del conoci-
miento científico tecnológico, motor de esta globalización.

Hoy día, las comunidades científicas, en sus distintas y diferentes disciplinas, generan una gran cantidad de conoci-
miento que se transmite por diferentes vías a receptores que, utilizando dicho conocimiento, lo aplican a las actividades 
que les son propias para generar avance y progreso en esas actividades. En ese sentido, Archivos de Medicina Veterinaria 
tiene como misión transmitir conocimiento publicando en español o inglés, contribuciones científicas originales en for-
ma de artículos científicos, revisiones bibliográficas y comunicaciones cortas que pueden incluir observaciones clínicas, 
descripciones de técnicas o métodos y avances en todos los aspectos de las Ciencias Veterinarias. Consecuente con esta 
misión, la revista ha ido transmitiendo y entregando regularmente, por 45 años que se cumplen ahora, el conocimiento 
generado en torno a las Ciencias Veterinarias en Chile y en diversos países del mundo. Hoy, entregamos el número 1 del 
volumen 46 con trabajos de autores provenientes de Brasil, Chile, Colombia, España, México, Nueva Zelandia, Perú y 
Siria. Esta diversidad de origen, de los 20 artículos que se publican en este número, es reflejo de esta globalización y de la 
permanente decisión de la revista de ser un órgano -siempre progresista- de expresión científica de los investigadores en 
Ciencias Veterinarias y fuente de información para los interesados en esta disciplina. También, consciente de su compro-
miso, ha renovado no sólo su imagen en cuanto a diseño, sino que también ha querido utilizar los modernos sistemas de 
comunicación. Por ello, ha actualizado su página web www.veterinaria.uach.cl/archivos_med_vet donde, próximamente, 
tanto autores como lectores encontrarán, con antelación a la versión impresa, los trabajos que serán publicados.

Finalmente, deseamos extender nuestra invitación a los investigadores, interesados en el cultivo de las Ciencias Vete-
rinarias, de todo el mundo a seguir apoyando decididamente con sus publicaciones a Archivos de Medicina Veterinaria. 
A los lectores, a revisar y consultar sus páginas. De nuestra parte, queda el compromiso de seguir avanzando en beneficio 
del conocimiento en esta importante área del saber.




