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Editorial

Revisión de Libros

Nos complace informar que la RCCP incluirá en la revista una nueva sección llamada 
Revisión de Libros. En ella se presentará y discutirá el contenido y aporte de libros de reciente 
publicación relacionados con las ciencias pecuarias. Los artículos de este tipo podrán ser 
solicitados por la revista a un autor/investigador, o recibidos sin solicitud previa de cualquier 
investigador experto en la temática del libro que ha revisado. 

Debemos resaltar que una adecuada revisión debe no solamente cubrir el contenido 
básico del libro -describiendo su estructura, estilo y temáticas tratadas- sino que se presenta 
como una evaluación crítica sobre la profundidad, claridad, actualidad y pertinencia de las 
principales ideas, propuestas o argumentos expuestos en el mismo. Es por eso que la revisión 
se considera tanto una descripción como una evaluación de un libro.

Al principio de la revisión deben describirse los elementos básicos que identifican el libro, 
tales como autor, título, fecha de publicación, editorial, número de edición, número de páginas, e 
idioma original de publicación, así como el propósito general de la revisión. Luego se hace un breve 
resumen sobre los alcances, contenidos y argumentos del libro, lo cual puede hacerse capítulo por 
capítulo. Seguidamente se pasa al centro de la revisión, que gira en torno a una discusión crítica 
de los asuntos clave o argumentaciones principales propuestas en el libro. No sobra decir que 
la crítica debe estar sustentada en evidencias provistas por el mismo libro o por otros autores. A 
modo de conclusión, se evalúa la contribución del libro a la descripción o comprensión del tema 
dentro del área disciplinar, ojalá comparándolo con los demás libros existentes sobre el asunto. 
Por último, se espera que la revisión aporte la bibliografía o listado de fuentes consultadas.

Invitamos a nuestros lectores a enviarnos sus Revisiones de Libros en formato breve 
(máximo dos páginas, a doble espacio). 
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