
Nota Editorial

En mi carácter de director de RADA, deseo expresar mi sentido pesar por el 
fallecimiento de quien fuera uno de los integrantes del Comité Editor de nuestra Revista, 
el Dr. Paulo Cesar Sentelhas y un gran colaborador de la AADA. El Volumen XII está 
integrado por ocho trabajos. Los trabajos consideran distintos aspectos de interés en 
la Agrometeorología, de los cuales seis se refieren a distintos aspectos de los sistemas 
productivos y los otros dos están relacionados indirectamente al cambio climático.

Se hace constar que se continúa con la preparación de los distintos requisitos que se 
deben cumplir para la indexación de RADA en el Núcleo Básico de Revistas Científicas 
de CONICET.

Con gran satisfacción les informamos que nuestra revista es muy visitada en la pestaña 
incluida a comienzos del año 2020 en la nueva página web de la AADA. A partir de 
dicho año se puede consultar los volúmenes publicados de RADA en el sitio de la 
página web de la AADA (https://www.siteaada.org/revista-de-la-aada) en la pestaña 
que posee la Revista, se encuentran todos los volúmenes publicados hasta la fecha 
y son de libre acceso. Desde este sitio se puede descargar el volumen completo de 
RADA y los trabajos en forma individual en formato PDF y también los resúmenes en 
español y en inglés.

Además, se comunica que la Comisión Directiva de la AADA ha dispuesto este año 
que los autores puedan publicar sin costo en nuestra revista.

Considero importante seguir insistiendo con la solicitud a nuestra comunidad de 
agrometeorólogos de publicar sus investigaciones en RADA ya sean como trabajos 
completos o comunicaciones. Para mantener, de esta forma, la continuidad de la 
publicación de la revista como un medio de difusión científica de los aportes de la 
Agrometeorología al desarrollo sustentable de nuestro país.
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