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Indicaciones para los autores

Los autores que tengan interés en publicar algún artículo en Avances en Investi-
gación Agropecuaria (AIA) deberán ajustarse a los siguientes lineamientos: se 
someterán, para su publicación, artículos científicos originales e inéditos relacio-

nados con las ciencias agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras. 

I. Los textos quedarán dentro de las categorías siguientes

a) Trabajos científicos originales
Se entiende como trabajo científico original aquella publicación redactada en tal forma 
que un investigador competente y suficientemente especializado en el mismo tema sea 
capaz, basándose exclusivamente en las indicaciones del texto, de:

• Reproducir los experimentos y obtener los resultados que se describen con un 
margen de error semejante o menor al que señala el autor.

• Repetir las observaciones y juzgar las conclusiones del autor.
• Verificar la exactitud de los análisis y deducciones que sirvieron al autor para 

llegar a conclusiones. 
• Extensión máxima de 12 cuartillas por artículo (incluido resumen y literatura 

citada).
Asimismo, debe estar conformado en su estructura por todos los apartados que a 

continuación se enlistan: 
• Título (en español e inglés, no mayor de 15 palabras)
• Autores (indispensable: el domicilio físico de la institución y el correo electróni-

co del autor responsable del artículo)
• Resumen en español (un máximo de 250 palabras)
• Palabras clave (no incluidas en el título) 
• Abstract (en inglés)
• Keywords (en inglés)
• Introducción (concisa, planteando los objetivos)
• Materiales y métodos (breve, pero con los detalles que permitan reproducir el o 

los experimentos)
• Resultados
• Discusión
• Conclusiones
• Agradecimientos (es opcional)
• Literatura citada



88 • AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA

Indicaciones para los autores 

b) Publicaciones por invitación
Se entiende como una publicación por invitación aquella producida por un científico que, 
por su reconocimiento internacional, sea invitado por el editor de la revista a presentar 
un tema de particular interés sobre sus experiencias en investigación. La redacción es 
responsabilidad exclusiva del autor, pero deberá pasar por el Comité Editorial de la re-
vista. Debe estar conformado por: 

• Título (en español e inglés, no mayor de 15 palabras)
• Autores (indispensable: el domicilio físico de la institución y el correo electróni-

co del autor responsable del artículo)
• Resumen en español (un máximo de 250 palabras)
• Palabras clave (no incluidas en el título) 
• Abstract (en inglés)
• Key words (en inglés)
• Introducción (concisa, planteando los objetivos)
• Desarrollo de la propuesta (realizar apartados según la temática)
• Conclusiones
• Literatura citada

c) Estudios recapitulativos o de revisión
Se entiende como estudio recapitulativo o de revisión el trabajo cuyo fin primordial es 
resumir, analizar o discutir informaciones ya publicadas, relacionadas con un solo tema. 
Su presentación será similar a la de los trabajados por invitación.

d) Notas técnicas
Se entiende como nota técnica al escrito cuya redacción será de un máximo de seis pági-
nas, así como no más de dos cuadros o gráficas. El texto no requerirá de separación en 
párrafos ni de subtítulos, aunque tendrá que estructurarse. Deberá contener: un resumen 
y un abstract de no más de cien palabras; una introducción breve en la que se resaltará 
claramente el objetivo del trabajo; se continuará con los materiales y métodos; en el caso 
de los resultados y discusión preferiblemente estarán combinados para evitar repeticiones; 
las conclusiones o recomendaciones deberán estar consideradas en el texto, anotadas de 
forma clara y precisa. Las referencias en el texto y en la literatura citada no podrán ser 
excesivas, ya que la importancia de las notas técnicas son la originalidad y la síntesis. 

II. Criterios para la presentación de originales
1. Deberán enviar el original vía Internet a cualquiera de los correos electrónicos si-

guientes: revaia@ucol.mx y aiagropecuarias@yahoo.com.mx y deberán enviarse en: pro-
cesador de palabras Word, con tipografía Times New Roman 12 puntos, a espacio sen-
cillo. El formato de los textos debe estar en .rtf, .doc o .docx. Es preferible evitar el uso 
de estilos confusos en Word (es decir, no darle características de diseño al texto, ni ma-
nipular fuentes o tamaños en forma manual). Igualmente, se adjuntará una carta de pre-
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sentación de la publicación del texto inédito, cediendo así, los derechos de dicha publica-
ción a AIA, así como responsabilizándose del contenido de su artículo. Rubricado por 
el autor principal y de preferencia signado por todos los autores.

2. El Comité Editorial se reserva los derechos para la selección y publicación de los 
mismos.

3. El título de todo texto deberá ser tan corto como sea posible, siempre que conten-
ga las palabras clave del trabajo, de manera que permita identificar la naturaleza y con-
tenido de éste, aun cuando se publique en citas e índices bibliográficos. No se deben uti-
lizar abreviaturas en el documento, a excepción de aquellas que se indiquen con parén-
tesis en la primera cita que se presente en el cuerpo del mismo. A continuación del títu-
lo irá el nombre del autor(es).

4. En la redacción se respetarán las normas internacionales de la American Psycho-
logical Association (Apa), relativas a las citas y seguir la norma de los artículos publica-
dos en Avances en Investigación Agropecuaria (Aia), tales como: literatura citada, sím-
bolos, nomenclatura anatómica, zoológica, botánica, química, a la transliteración termi-
nológica, sistemas de unidades, etcétera. 

5. El formato de las ilustraciones debe ajustarse a las extensiones de archivo: .tif o 
.jpg. En el caso de las fotografías (digitalizadas), deberán estar insertadas con claridad, 
con una resolución mínima de 300 ppp, en formato .tif y en blanco y negro. Los cuadros 
y figuras, así como las propias fotografías deberán insertarse en el sitio exacto donde co-
rrespondan, en el cuerpo del texto. En el caso de las gráficas, también serán en blanco 
y negro o con tonalidades grises. Las fórmulas y ecuaciones deben hacerse con un edi-
tor de ecuaciones o como ilustración, pero con una buena resolución gráfica (300 ppp).

6. La literatura citada sólo deberá contener los trabajos mencionados en el texto y vi-
ceversa; se escribirá de la manera siguiente:

Trabajos en revistas
• Apellido del primer autor(es). Se ordenarán alfabéticamente. En caso de que 

tengan preposiciones (von, van, de, di u otras) se citarán después del apellido 
y la primera letra de su(s) nombre(s); ejemplo: Berg van den, R. En caso de 
apellidos compuestos, se debe poner un guión entre ambos; ejemplo: Elías-
Calles, E.

• Cuando existan dos autores, se anotará la conjunción “y” para especificar que se 
trata de sólo dos autores; siempre se utilizará un solo apellido por autor. Ejem-
plo: García-Ulloa, M. y García, J. C.

• Cuando sean más de dos autores, se anotará una coma después de cada apelli-
do, seguido de la(s) letra(s) iniciales de los nombres de los autores, así como un 
punto y coma entre cada autor; ejemplo: López, B.; Carmona, M. A.; Bucio, 
L. y Galina, M. A.

• Año de aparición del trabajo entre paréntesis.
• El título del trabajo se anotará en forma simple, sin comillas. En el caso de tra-

bajos en español, francés o inglés, los sustantivos se escribirán con minúsculas.
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• Nombre de la revista en cursivas, en forma abreviada, de acuerdo con el Comité 
Internacional para las Revistas Médicas.

• Número de volumen, número de revista entre paréntesis y enseguida dos puntos. 
• Primera y última página del trabajo. 
• Ejemplo: Palma, J. M.; Galina, M. A. y Silva, E. (1991). Producción de leche 

con (Cynodon pleoctostachyus) utilizando dos niveles de carga y de suplementa-
ción. Av. en Inv. Agropecuaria. 14(1):129-140.

• En el caso de citar varios trabajos del mismo autor se hará en orden cronológico.
• Cuando del mismo autor aparezcan varios trabajos publicados en el mismo año 

y con diferentes colaboradores, se citarán de acuerdo con el orden alfabético del 
nombre del segundo autor. 

• Cuando sea el mismo autor y el mismo año se deberá incluir entre paréntesis las 
letras (a), (b), progresivamente.

• Si se tratara de publicaciones que estén en prensa, habrá de citarse la revista 
con la anotación (en prensa). Las comunicaciones personales (sólo escritas, no 
verbales) no deberán figurar en la lista de la literatura citada. Se mencionarán 
como nota de pie de página. 

Libros
• Se citarán los títulos en letras cursivas y se anotará la editorial y el país de pu-

blicación después del título. Ejemplo: Reyes, C. P. (1982). Bioestadística apli-
cada. Editorial Trillas. México. 217 pp. 

• Cuando se trate del capítulo de un libro de varios autores, se debe poner el nom-
bre del autor del capítulo, luego el título del capítulo, después el nombre de los 
editores y el título del libro, seguido del país, la casa editorial, año y las páginas 
que abarca el capítulo. 

Tesis
• Se anotarán igual que los libros, señalando en particular el nivel: licenciatura, 

maestría o doctorado; la institución y el país. Ejemplos:
• Rodríguez, J. P. (1992). Evaluación del consumo voluntario aparente en ga-

nado de engorda mediante un modelo de simulación. Tesis de licenciatura. Fes-
Cuautitlán, Universidad Autónoma de México. Cuautitlán, Estado de México. 
México. 

• Palma, J. M. (1991). Producción de leche en el trópico seco utilizando pasto es-
trella africana (Cynodon plectostachyus) o ensilado de maíz. Tesis de maestría. 
Fmvz. Universidad Nacional Autónoma de México. México. D. F. 

• En caso de libros que incluyan artículos de diferentes autores (anuarios, etcéte-
ra) se citará siempre el apellido e iniciales del (de los) autor (es) del artículo en 
referencia, año, título del trabajo, título de la obra, nombre del (de los) editor 
(es), número de volumen en caso de que la obra conste de varios volúmenes, pá-
ginas, editorial y lugar donde apareció. Ejemplo: Hodgson, J. (1994). Manejo 
de pastos: teoría y práctica. Editorial Diana. México, D. F. 252 pp.
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Conferencias
Conferencias o discusiones que únicamente se hayan publicado en las memorias del con-
greso se citarán como sigue:

• Apellido e iniciales del (de los) autor (es)
• Año de su publicación
• Título del trabajo en cursivas
• Nombre del congreso del que se trate
• Lugar donde se llevó a cabo el congreso
• Casa editorial
• Páginas
• Ejemplo: Loeza, L. R.; Ángeles, A. A. y Cisneros, G. F. (1990). Alimenta-

ción de cerdos. Tercera reunión anual del Centro de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias del Estado de Veracruz, Veracruz. En: Zúñiga, J. L. y Cruz, J. 
A. Editores. pp. 51-56.

Material electrónico
• Cuando se emplee una referencia electrónica, se proporcionarán los siguientes 

campos: autor, fecha, título y anexar la dirección consultada (url) y la fecha de 
la consulta entre paréntesis.

• Los artículos de una revista se anotarán de la siguiente forma: autor, fecha, títu-
lo, revista, volumen, páginas. Obtenido de la red mundial en (fecha): dirección 
en la red (url).

• Ejemplo: Sánchez, M. (2002). Potencial de las especies menores para los peque-
ños productores. http://www.virtualcentre.org/es/enl/keynote4.htm (Consultada 
el 20 enero de 2003). 

• Los nombres científicos y otras locuciones latinas se deben escribir en cursivas.
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Abreviaturas
Las abreviaturas de uso más frecuente se anotarán de la forma siguiente:

cal  Caloría (s)
cm  Centímetro (s)
°C  Grado centígrado
g  Gramo
ha  Hectárea
h  Hora (s)
i. m.  Intramuscular (mente)
i. v.  Intravenosa (mente)
J  Joule 
kg  Kilogramo (s)
km   Kilómetro (s)
l  Litro (s)
log  Logaritmo decimal
Mcal Megacaloría (s)
MJ  Megajoule
m  Metro (s)
msnm  Metros sobre el nivel del mar
µg  Microgramo (s)
µl  Microlitro (s)
µm  Micrómetro (s) micra(s)
mg  Miligramo (s)
ml  Mililitro (s)
mm  Milímetro (s)
min  Minuto (s)
ng  Nanogramo (s)
P  Probabilidad (estadística)
Pág.  Página
PC  Proteína cruda
PCR Reacción en cadena de polimerasa
pp.  Páginas
ppm  Partes por millón
%  Por ciento (con número)
rpm  Revoluciones por minuto
seg  Segundo (s)
t  Tonelada (s)
TND Total de nutrientes digestibles
UA  Unidad animal
UI  Unidades internacionales
vs  Versus
xg  Gravedades

Cualquier otra abreviatura se pondrá entre paréntesis inmediatamente después de 
la(s) palabra(s) completa(s).



AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA • 93 

 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

III. El procedimiento y evolución para cada texto que arribe a AIA 
es el siguiente:

1. Recepción. Todos los autores que envíen sus textos a AIA recibirán, en primera 
instancia, una Carta de recepción formal en la que se les señalará si su documento cum-
ple con los requisitos estipulados en estas normas. Cuando se encuentre completo, se en-
viará a los árbitros designados. 

2. Arbitraje. El editor someterá todos los trabajos a árbitros de reconocido prestigio 
en su área de especialidad, nacionales y extranjeros. Los trabajos deberán ser aprobados 
por dos árbitros. Asimismo, los autores pueden sugerir al editor, lectores especializados 
que deberán tener las características señaladas con anterioridad.

3. Dictamen. En su oportunidad, sean aceptados o no los artículos, los autores re-
cibirán una Carta-Dictamen formal de AIA en la que se especificará el veredicto de los 
revisores, en la que se explicará claramente los motivos por los que se acepta o rechaza; 
o bien, las modificaciones que deberán hacerse para ser reevaluados y, en su momento, 
publicados. 

4. Aceptación. Posteriormente, una vez que sea aprobado un artículo, igualmente, 
los autores recibirán una Carta de aceptación formal en la que se indicará con precisión 
el volumen y el número de AIA en el que será publicado su documento. 

5. Publicación. AIA enviará un archivo digitalizado —en versión pdf— a cada uno 
de los autores de la edición correspondiente. Si éstos desean la versión impresa, será me-
diante la respectiva suscripción anual.




