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Resumen
El sostenido crecimiento de la producción científica en las
últimas décadas, ha afianzado la necesidad de cuantificar
su impacto, así como también, la de mapear su estructura
conceptual para incorporarlas en la gestión de organizaciones
basadas en conocimiento. Este libro presenta los resultados
de las principales tendencias mundiales de investigación a
partir de un análisis bibliométrico de la literatura científica
indexada en la base de datos de Scopus en las áreas
Agricultura y ciencias biológicas; Bioquímica, genética y
biología molecular; Ciencias de la tierra y del planeta y
Ciencias medioambientales. El estudio muestra el cálculo de
indicadores bibliométricos, que permiten identificar cómo
se está desarrollando la ciencia, mostrando los principales
autores, países, instituciones, temas y revistas de cada campo
del conocimiento estudiado.
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¿De qué trata la obra?
La bibliometría es considerada una ciencia que permite
cuantificar la producción científica aplicando métodos
matemáticos y estadísticos, permitiendo el análisis
de los estudios de carácter científico, así como la
producción de los autores. Esta obra es el resultado de
un análisis bibliométrico, el cual brinda información
fundamental para los profesionales que se dedican
al mundo de la ciencia, tecnología e innovación,
arrojando datos precisos sobre el comportamiento
e impacto de los estudios relacionados con el medio
ambiente y la sostenibilidad. En esta obra podrá
descubrir los artículos más citados, el predominio de
la autoría a nivel de país o región y las temáticas más
estudiadas relacionadas con el medio ambiente y la
sostenibilidad. La importancia de este libro radica en el
aporte de información sobre cómo se está comportando
la ciencia a nivel de estas dos áreas en un país, tema de
investigación, impacto y sobre todo muestra los vacíos
de información alrededor de estas temáticas.

Presentación de la obra
Universidad del Magdalena
La obra se presentó en el Auditorio Roque Morelli el 27
de febrero de 2019. Contó con la participación de los
autores del libro (figura 33).
Según los autores el libro surgió de una iniciativa
del plan de gobierno, y aunque no tenían personas
capacitadas para desarrollar la idea, ni un camino claro,
escribirlo constituyó un proceso de aprendizaje para
todos los implicados.
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Figura 33. Presentación del libro en la Universidad del Magdalena

Feria Internacional del Libro de Bogotá,
FILBO 2019
En la Feria Internacional del Libro de Bogotá se

realizó la presentación de la obra con la participación
de uno de los autores, el ingeniero Ernesto Galvis
Lista y el coordinador de la Editorial, Jorge Elías-Caro
(figuras 34 y 35).

Figura 34. Presentación de la obra en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, 2019

Figura 35. Público asistente a la presentación de la obra
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