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EDITORIAL

In 2014, when we took over Agro Sur as the new editorial team, we set ourselves the objective of renewing the journal in order to give it a new
impulse that would reposition and project it as an important journal in its field (Dörner et al., 2014). To achieve this ultimate goal, different
actions have been carried out such as: i) update of the Instructions for Authors, ii) development of a WEB page), iii) implementation of the
editorial management platform “Open Journal Systems” (OJS), iv) expansion and internationalisation of the Editorial Committee, v) aesthetic
update of the layout of the articles, and vi) being an active member of the Network of Research Journals (RRI-UACh).
So far, one of the most relevant steps taken has been putting together four “Special Issues” (2015–2018, one per year), which made it possible
to move forward in the international positioning of Agro Sur, as evidenced in the Scopus cites report: 65 journal citations between 1986–2019,
with 25% of them being recorded between 2014–2019. We hope that this major progress will improve our indexing in the short term. All of
the above has been possible thanks to the authors who have trusted Agro Sur and its editorial management, as well as the anonymous referees
who have contributed to capturing the quality seal of the articles we aim to publish.
Our challenge for 2019 is to get indexed by the Scopus database. To do this, along with the update of the Instructions for Authors, we have
defined a clear editorial policy that has the support of the Faculty of Agricultural Sciences. The updated Instructions for Authors include some
new elements: i) presentation of books, ii) new editorial lines (pastures and forages, sustainable agriculture, and water resources), iii) synthesis
of the arbitration procedure and publication of articles, iv) choice of including a graphical abstract and research highlights, among others.

2014

2016

2018

• Formation
of new
editorial team

• SI-CPSPS

• RRI
• SI-ASAS
• Ed. Policy

2015

2017

2019

• 1st update IA
• Aesthetic improvement
of manuscripts
• SI-IYS

• OJS
• SI-PCA

• 2nd update IA
• SI-VAS
• Scopus

IA: Instructions for Authors; SI: Special Issues, i) IYS: International Year of Soil, ii) CPSPS: Contribution of Pastures to the Development of
Sustainable Productive Systems, iii) PCA: Food Processing and Quality, iv) ASAS: Agroecology and Sustainable Agriculture Systems, and v) VAS:
Sustainable Management of Soils Derived from Volcanic Ash.
Also, our WEB site (http://agrosur-journal.cl/agrosur/) is being constantly updated in order to keep our readers informed about the latest
articles published by Agro Sur. At the same time, our Newsletter provides information on the latest developments of the journal, while
broadening the universe of our readers and authors.
Finally, we would like to highlight the new Special Issue of Agro Sur “Sustainable Management of Volcanic Ash Soils”, which is developed as part
of a CONICYT REDES project entitled “An International Network for Studying the Physical Properties of Volcanic Ash Soils”, as a contribution
of the Volcanic Soils Research Center (CISVo). The Special Issue gathers guest Editors from 13 countries and we hope it will contribute to
achieving the quality that Agro Sur needs to become a national and international reference in the field of Silvoagricultural and Food Sciences.
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Desde el año 2014, cuando el cuerpo editorial se hizo cargo de Agro Sur, nos fijamos como objetivo renovar la revista con el
fin de darle un nuevo impulso que permitiera reposicionarla y proyectarla como una revista importante en su área (Dörner et
al., 2014). Para ello, se han llevado a cabo distintas acciones, entre ellas: i) actualización instrucciones autores, ii) desarrollo
de una página WEB), iii) implementación de plataforma de gestión editorial “Open Journal Systems” (OJS), iv) expansión e
internacionalización del comité editorial, v) reformulación estética de los artículos de Agro Sur y vi) participación activa en la
Red de Revistas de Investigación (RRI-UACh).
Una de las acciones más relevantes ha sido el desarrollo de cuatro “Ediciones Especiales” (2015–2018, una al año), las que han
permitido avanzar en el posicionamiento internacional de Agro Sur, tal como lo indica el reporte de citas de Scopus: 65 citas
de la revista entre 1986–2019, con un 25% de ellas entre 2014–2019. Esto es un avance relevante que esperamos permita
mejorar nuestra indexación en el corto plazo. Todo lo anterior ha sido gracias a los autores que han confiado en Agro Sur y su
procedimiento editorial, como también en los anónimos árbitros quienes han contribuido a plasmar el sello de calidad de los
artículos que queremos publicar.
Nuestro desafío para el 2019 es lograr la indexación en la base de datos Scopus. Para ello, junto con actualizar las instrucciones
de los autores al 2019, hemos definido una clara política editorial que cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Las nuevas instrucciones de los autores incluyen como elementos nuevos: i) presentación de libros, ii) nuevas líneas editoriales
(praderas y forrajes, agricultura sustentable y recursos hídricos), iii) síntesis del procedimiento de arbitraje y publicación de
artículos, iv) opción de incluir un graphical abstract y research highlights, entre otros.
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2016
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• Conformación
nuevo equipo
editorial
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• SI-ASAS
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• 1ra Act. IA
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IA: Instrucciones a los Autores; SI: Ediciones Especiales, i) IYS: Año Internacional del Suelo, ii) CPSPS: Contribución de la
Pradera al Desarrollo de Sistemas Productivos Sustentables, iii) PCA: El Procesamiento y la Calidad de Alimentos, iv) ASAS:
Agroecología y Sistemas Agrícolas Sustentables, y v) VAS: Manejo Sustentable de Suelos Derivados de Cenizas Volcánicas.
Nuestra página WEB (http://agrosur-journal.cl/agrosur/) se encuentra en constante actualización con el fin de mantener
informados a nuestros lectores de los nuevos artículos publicados por Agro Sur. Al mismo tiempo, a través de nuestro Newsletter
queremos informar de las últimas novedades de la revista, así como ampliar el universo de nuestros lectores y autores.
Finalmente, quisieramos destacar la nueva Edición Especial de Agro Sur “Manejo Sustentable de Suelos Derivados de Cenizas
Volcánicas”, que se desarrolla en el marco de un proyecto REDES de CONICYT “Una Red Internacional para el Estudio de
Propiedades Físicas de Suelos Derivados de Cenizas Volcánicas”, como un aporte del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos
(CISVo). Para esta Edición Especial contamos con Editores Invitados de 13 países y esperamos que nos permita dar el salto
de calidad que Agro Sur necesita para constituirse en un referente a nivel nacional e internacional en el área de las ciencias
Silvoagropecuarias y Alimentarias.
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