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Resumen
Con el propósito de estimar la posible exis-

tencia de asimetrías entre las medias canales dere-
cha e izquierda, originadas en el faenado comer-
cial de bovinos, cuya trascendencia potencial es-
triba en su posible impacto en la implementación
de una evaluación por rendimiento, se compara-
ron los pesos y estructuras anatómicas de seccio-
nes provenientes de 23 canales de bovinos ma-
chos enteros, procesados en el rastro municipal de
Guadalajara, Jalisco, México. Como criterio de
evaluación se adoptó el grado de desviación de un
valor de uno del coeficiente de correlación de Pear-
son del producto-momento. Los resultados mos-
traron la posible existencia de asimetrías de índole
anatómico entre el lado derecho y el izquierdo de
la cantidad de grasa de la riñonada y grasa pélvi-
ca, así como el área del ojo de la costilla, las
cuales mostraron una correlación de 0.7102,
0.7704, 0.7649, respectivamente. Estos coefi-
cientes de correlación son inferiores a los obteni-
dos para la comparación de los pesos de los seg-
mentos derecho e izquierdo delanteros y traseros,
de 0.9705 y 0.9587, respectivamente; lo que
permite suponer que en las condiciones en que se
llevó a cabo el presente trabajo, el proceso mecá-
nico de cuarteo de las canales no alteró la simetría
entre las piezas. Se señalan las posibles implica-

Abstract
In order to estimate the presence of asymme-

tries between the left and right carcass halves ge-
nerated during the commercial slaughtering of a
bovine, a condition with potential influence in the
application of a further evaluation for yields, twenty
three bovine carcasses were processed and split in
the Municipal plant of Guadalajara, Jalisco,
Mexico. Each side was further split at the front
and rear quarters. Measurements of the weight,
internal fat and rib eye area were estimated in
both sides and compared by means of a Pearson’s
correlation. Its degree of deviation from 1 was
used as an indicator of asymmetry. Correlation
coefficients of 0.9705 and 0.9587 were obtai-
ned when comparing the weight between the right
and left side from the front and rear quarter, res-
pectively. In comparison, coefficients of 0.7102,
0.7704 and 0.7649 were obtained when kidney
fat, pelvic fat and rib eye area, respectively were
compared. These results are considered as indica-
tors of a possible existence of asymmetry of anato-
mical origin that is not influenced by the manual
process of splitting the carcasses. Results are dis-
cussed in terms of their possible implication in the
generation of a mathematical model to predict the
cutability of a carcass.
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Introducción

E
l progreso de cualquier actividad pecuaria debe estar fundamentado, entre
otros factores, en la existencia de mecanismos que diferencien sus productos
debido a su intrínseca variabilidad biológica y por ser consecuencia de

contrastantes sistemas de producción. Uno de estos criterios es la diferenciación de las
canales de bovino por su mérito comercial, en donde el rendimiento de cortes prima-
rios (cortabilidad) es un factor relevante (American Meat Science Association, 2001).
A nivel comercial, se puede llegar a estimar el rendimiento en cortes primarios de una
canal con base en la medición de algunas de sus estructuras, cuyos valores se incorpo-
ran en fórmulas de predicción (Dolezal et al., 1999; Brungardt y Bray, 1963a).

Durante el proceso de faenado de una canal de bovino se generan dos mitades a
partir de su división longitudinal de la columna vertebral. Subsecuentemente, el mane-
jo comercial de las medias canales, impone su posterior subdivisión (cuarteo), dando
lugar a un cuarto delantero y otro trasero, tanto para la media canal derecha como la
izquierda (SARH, sin año). Por razones de posible inconsistencia entre ambas mita-
des de canal sobre las que se toman las mediciones que serán utilizadas para estimar el
rendimiento de cortes comerciales de una canal, es necesario identificar localmente la
existencia o no, de factibles diferencias entre la mitad derecha y la izquierda, es decir,
su simetría o asimetría.

El sistema australiano de evaluación de las canales de bovino por rendimiento
especifica que las mediciones sean llevadas a cabo en la canal izquierda (AUS-MEAT,
1991). En comparación, en los EU se cuenta tanto con recomendaciones a que las
mediciones se tomen en ambas mitades de canal y que se utilicen las que generen
mejores resultados (Dolezal et al., 1999), como de ausencia de especificación al res-
pecto, aun cuando se trate de literatura especializada sobre la aplicación del sistema de
evaluación por rendimiento de canales de bovino (AMSA, 2001; Tatum, 1997). De
estas experiencias contrastantes —de países con añeja tradición en la aplicación de
herramientas de evaluación de rendimientos de cortes comerciales de las canales de
bovino— se desprende que resulte necesario que se realicen acciones tendientes a

ciones que estos factores pueden tener en la cons-
trucción de un modelo matemático de predicción
de cortabilidad de una canal de bovino.
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determinar casuísticamente el criterio a implementar en cuanto a la toma de medicio-
nes en una canal, para generar predicciones de cortabilidad.

El propósito de la presente investigación fue el de establecer un punto inicial de
referencia sobre la existencia o no, de posibles asimetrías entre las piezas resultantes en
el faenado comercial de una canal de bovino, asimetrías de índole mecánico originadas
por la imprecisión en el corte, o bien anatómicas, debidas a diferencias en la distribu-
ción y/o tamaño de alguna estructura orgánica; todo ello, bajo las condiciones de un
proceso comercial, como es el implementado en el rastro municipal de Guadalajara,
Jalisco. Esta actividad es considerada como una acción previa a la eventual generación
de ecuaciones de predicción de la cortabilidad de una canal de bovino, ecuaciones que,
una vez establecidas y aplicadas en forma generalizada, contribuirán a incorporar ele-
mentos de equidad y justicia en la comercialización de las canales de bovino en Méxi-
co.

Materiales y métodos

Durante el transcurso de 10 meses, se monitoreó al azar 23 canales de bovino
machos enteros y sus correspondientes mitades derecha e izquierda, originadas por la
división con una sierra eléctrica a lo largo de la columna vertebral; y, subsecuentemen-
te, el cuarto delantero y trasero de cada mitad de la canal, al ser cuarteados éstos entre
la sexta y la séptima costilla con la ayuda de un cuchillo. Bajo este esquema de división
de la canal, se originaron dos cuartos delanteros y dos cuartos traseros. Este proceso se
llevó a cabo en el rastro municipal de Guadalajara, Jalisco, México. La variable de
comparación mecánica considerada entre las estructuras del lado derecho y el izquier-
do de los cuartos delanteros y traseros fue su peso en kilogramos. Las variables de
carácter anatómico estuvieron representadas por el peso en kg de la grasa pélvica y de
la grasa que envuelve al riñón (riñonada); el área del ojo de la costilla (medida en
centímetros cuadrados) y la circunferencia de la pierna (medida en centímetros) bajo
la metodología colombiana (ICTA, 1995). El criterio estadístico de evaluación selec-
cionado para considerar la posible asimetría presente entre las mediciones considera-
das provenientes de los cortes equivalentes generados de cada lado, fue la estimación
del coeficiente de correlación de Pearson del producto-momento, el cual está diseñado
para estimar una forma específica de relación entre dos variables continuas, en particu-
lar, el grado en que están relacionadas linealmente (Clifford y Taylor, 2008).

Resultados

El rango de peso de las 23 canales estudiadas varió de un mínimo de 107.2 kg a
un máximo de 417.7 kg, con un peso promedio de 268.0 kg + 71.9 kg (desviación
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estándar). La comparación física entre el peso en kg de los cuartos delanteros y trase-
ros del lado derecho e izquierdo de las canales, como posible reflejo de la presencia de
una asimetría generada mecánicamente durante el proceso de división de la canal,
arrojó los siguientes grados de correlación: r=0.9705 para la comparación del cuarto
delantero y r=0.9587 para la comparación del cuarto trasero. Su representación grá-
fica se muestra en las figuras 1 y 2, respectivamente.

Dentro de las estructuras anatómicas evaluadas, la comparación entre el lado dere-
cho y el izquierdo de la cantidad de grasa de la riñonada (figura 3) y grasa pélvica
(figura 4), así como el área del ojo de la costilla en centímetros cuadrados (figura 5),
mostraron una correlación de r=0.7102, r=0.7704, r=0.7649, respectivamente.
La circunferencia en centímetros de la pierna derecha e izquierda arrojó un nivel alto
de correlación, de r=0.9650 (figura 6).

Figura 1. Grado de correlación entre el peso en kg del lado derecho y el
izquierdo del cuarto delantero.
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Figura 2. Grado de correlación entre el peso en kg del lado derecho y el
izquierdo del cuarto trasero.

Figura 3. Grado de correlación entre el peso en kg de la grasa de la riñonada
del lado derecho y el izquierdo.
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Figura 4. Grado de correlación entre el peso en kg de la grasa pélvica del lado
derecho y el izquierdo.

Figura 5. Grado de correlación entre el área del ojo de la costilla en cm2 del
lado derecho y el izquierdo.
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Figura 6. Grado de correlación entre la circunferencia de la pierna en cm del
lado derecho y el izquierdo.

Discusión

La relevancia y actualidad del presente trabajo radica en que, en México, es muy
incipiente la aplicación de mecanismos estandarizados y con reconocimiento oficial
para diferenciar el mérito comercial de las canales de bovino producidas localmente, lo
que representa una fuerte deficiencia en la integración racional de una red de valor. En
sólo cinco estados —de los 32 que conforman la República Mexicana— se aplica un
sistema de clasificación de canales. En Baja California, Sonora, Sinaloa y Nuevo
León se utilizan criterios estatales y diferentes entre ellos; en Tabasco, se aplica la
norma mexicana federal para calidad.

La norma mexicana federal vigente de clasificación de canales de bovino (NMX-
FF-078-SCFI-2002) atiende únicamente el aspecto de evaluación por calidad. La
ausencia en ella de indicaciones para aplicar uno o varios modelos matemáticos de
predicción de rendimiento de cortes comerciales de una canal de bovino es un indica-
tivo de la necesidad de generar este o estos modelos, a partir de información obtenida
bajo condiciones propias, que tomen en cuenta la variabilidad genética, de manejo y de
proceso de deshuese dominantes en las diferentes regiones del país.

Dos normas de clasificación de canales de bovino en las que sí incluyen ecuaciones
de predicción de rendimiento de cortes comerciales son las de los estados de Sonora
(Boletín Oficial, 1999) y de Nuevo León (Manual de Clasificación, sin año). Sin
embargo, es pertinente hacer notar que en ambos casos las ecuaciones referidas son
exactamente la misma ecuación que se utiliza en los Estados Unidos de Norte Améri-
ca; inclusive mantienen el uso de mediciones de peso y longitud en el sistema británico,
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en lugar del sistema métrico decimal oficial en México. Argumentadas diferencias
genéticas y de sistemas de producción refuerzan las acciones tendientes a generar even-
tualmente modelos matemáticos de predicción propios.

En México, la ausencia de un criterio uniforme en torno a la posible existencia o
no, de asimetrías entre las dos medias canales disponibles para evaluación a nivel co-
mercial queda de manifiesto con las diferencias que al respecto se encuentran en los
reglamentos de operación entre el estado de Sonora y el de Nuevo León. El reglamen-
to del estado de Nuevo León (Manual de Clasificación, sin año) adopta la misma
indicación que el indicado en manuales de los Estados Unidos de Norte América, en
el sentido de llevar a cabo la medición en ambas medias canales y optar por las medicio-
nes que, aplicadas a la ecuación de predicción, generen los mejores resultados. Para el
caso del reglamento del estado de Sonora (Boletín Oficial, 1999), no contiene indica-
ción alguna sobre cuál mitad de canal en específico a considerar para la toma de estas
mediciones.

Es en este sentido que el presente trabajo tiene como propósito aportar datos
consistentes en establecer algunas de las condiciones de logística a considerar en lo
referente al sitio de toma de mediciones que, eventualmente, sirvan para construir las
ecuaciones de predicción de rendimientos de las canales de bovino. El tamaño de
muestra utilizado en este estudio —de 23 canales— es comparable, proporcionalmen-
te, a la población objetivo, con el que en los Estados Unidos de Norte América se dio
inicio a su modelo matemático de predicción de rendimiento (USDA, 1965), donde
se utilizaron 162 canales. Tomando en cuenta un sacrificio en la década de los 60´s,
en los EU, de 27,500,000 cabezas (NASS, 2009), el número de canales deshuesa-
das fue equivalente a uno por cada 170,000 cabezas sacrificadas. En nuestro caso,
para un sacrificio estimado de 4,200,000 cabezas (AMEG, 2006), la información
generada de 23 canales representan uno por cada 183,000.

El coeficiente de correlación de Pearson del producto-momento, toma valores en-
tre -1 (menos uno) y 1 (uno), representando la naturaleza y la fortaleza de la relación
entre dos variables continuas. En la medida en que este grado de correlación sea menor
a 1, se refleja una divergencia entre las mediciones consideradas. En virtud de esta
propiedad es que se adoptó como herramienta estadística para evaluar el nivel de asi-
metría (grado de divergencia de 1) detectable al comparar características similares
entre la mitad derecha e izquierda de una misma canal.

La información presentada tiende a señalar que el trabajo manual de división de las
canales se llevó a cabo en forma tal que no alteró las características físicas de las partes
(Breidenstein et al., 1964). Al mismo tiempo, es relevante que los datos analizados
indican posibles diferencias anatómicas estructurales entre el lado derecho y el lado
izquierdo de una canal de bovino. En trabajos similares en canales de bovinos reporta-
dos con anterioridad, se ha identificado la existencia de asimetrías entre las mitades
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derechas e izquierdas, atribuidas a factores de índole mecánico (Buttler et al., 1956),
así como de índole anatómicas al reportar que el área del ojo de la costilla del lado
izquierdo fue mayor en comparación con la del lado derecho. Diferencias entre el lado
derecho e izquierdo de una canal de bovino para la grasa pélvica y la riñonada han sido
reportadas con anterioridad (Brungardt y Bray, 1963b). La presente observación de
la existencia de asimetrías anatómicas entre medias canales de bovino coincide con los
trabajos antes señalados.

Para el caso comparativo de canales de cerdo, la literatura especializada indica
tanto la existencia de simetría anatómica entre músculos del lado derecho e izquierdo
(Breidenstein et al., 1964), así como asimetrías entre el lado derecho e izquierdo,
adjudicadas a factores mecánicos al momento de su división (Lasley y Kline, 1957).

Lo anteriormente expuesto podría tener implicaciones sobre la aplicación de una
ecuación de predicción de rendimiento de cortes comerciales de una canal de bovino,
al incorporarse en ella alguna de estas mediciones susceptibles de generar un resultado
diferente, dependiendo del lado de donde se obtengan. Se requiere generar mayor
información al respecto para determinar el grado de influencia que estas divergencias
pudieran tener en condiciones de uso cotidiano.

Es  oportuno  enfatizar  que  países  como  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica
—que disponen, desde la segunda mitad del siglo XX, de una ecuación de predicción
de la cortabilidad de una canal de bovino— se dieron a la tarea de realizar estudios
previos para identificar la posible existencia de factores de índole logístico, como el
señalado en el presente trabajo de asimetría entre las secciones derecha e izquierda,
originadas durante el faenado comercial de las canales, lo que les permitió estandarizar
su proceso, y con ello, robustecer el grado de predicción de su ecuación de rendimien-
to. Para la industria de la carne de bovino en México ésta es una tarea pendiente de
llevarse a cabo con la suficiente extensión y cobertura como para sentar algunas de las
bases mínimas requeridas para sustentar el desarrollo de predicciones matemáticas de
rendimientos de cortes comerciales primarios.

Conclusiones

La presente investigación sugiere la existencia de variabilidad anatómica entre el
lado derecho y el izquierdo de una canal de bovino para el área del ojo de la costilla y
la acumulación de grasa interna, indicadores frecuentemente incluidos en la construc-
ción de ecuaciones de predicción de la cortabilidad de una canal de bovino.

Es por estos motivos, así como factores intrínsecos de variabilidad biológica, que
la construcción de ecuaciones de predicción del rendimiento —en cortes comerciales
de una canal de bovino— deberá ser generada localmente e indica, simultáneamente, el
riesgo de adoptar fórmulas importadas de otros países.
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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 literatu-

ra 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 elec-

trónico 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)
• Materiales y métodos (breve, pero con los detalles que permitan reproducir

el o los experimentos)
• Resultados
• Discusión
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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 investiga-
ción. La redacción es responsabilidad exclusiva del autor, pero deberá pasar por el
Comité Editorial de la revista. 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 elec-

trónico 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) Se entiende como estudio recapitulativo o de revisión el trabajo cuyo fin pri-
mordial 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) Se entiende como nota técnica al escrito cuya redacción será de un máximo de
seis páginas, 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 con-
tener: 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 considera-
das 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
siguientes: revaia@ucol.mx y aiagropecuarias@yahoo.com.mx y deberán enviarse en:
procesador de palabras Word, con tipografía Times New Roman 12 puntos, a espacio
sencillo. El formato de los textos debe estar en .rtf o .doc. Es preferible evitar el uso de
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estilos confusos en Word (es decir, no darle características de diseño al texto, ni mani-
pular fuentes o tamaños en forma manual).

Igualmente, se adjuntará una carta de presentación de la publicación del texto
inédito, cediendo así, los derechos de dicha publicación a AIA, así como responsabi-
lizándose del contenido de su artículo. Rubricado por el autor principal y de preferen-
cia 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
contenga las palabras clave del trabajo, de manera que permita identificar la naturaleza
y contenido de éste, aun cuando se publique en citas e índices bibliográficos. No se
deben utilizar abreviaturas en el documento, a excepción de aquellas que se indiquen
con paréntesis en la primera cita que se presente en el cuerpo del mismo. A continua-
ción del título irá el nombre del autor(es).

4. En la redacción se respetarán las normas internacionales del Comité Internacio-
nal para las Revistas Médicas, relativas a las abreviaturas, o seguir la norma de los
artículos publicados en Avances en Investigación Agropecuaria (AIA), tales como:
literatura citada, símbolos, nomenclatura anatómica, zoológica, botánica, química, a la
transliteración terminológica, sistemas de unidades, etc.

5. El formato de las ilustraciones debe ajustarse a las extensiones de archivo:
“.tif ”, “.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 correspondan, 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 editor 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
viceversa; 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; ejem-
plo: Elías-Calles, E.

revista agropecuaria 1-2010.pmd 26/05/2010, 12:44 p.m.79



80  •  .

Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Indicaciones para los autores

• 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. Ejemplo: García-Ulloa, M. y García, J. C.

• Cuando sean más de dos autores, se anotará una coma después de cada
apellido, 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.
• El título del trabajo se anotará íntegramente, en letras cursivas. En el caso de

trabajos en español, francés o inglés, los sustantivos se escribirán con minús-
culas.

• Nombre de la revista en forma abreviada de acuerdo con el Comité Interna-
cional 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) utili-
zando dos niveles de carga y de suplementación. Av. de Inv. Agropecuarias.
14(1):129-140.

• En el caso de citar varios trabajos del mismo autor se hará en orden cronoló-
gico.

• Cuando del mismo autor aparezcan varios trabajos publicados en el mismo
año y con diferentes colaboradores, se citarán de acuerdo con el orden alfa-
bético 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 mencio-
narán como nota de pie de página.

Libros

Se citarán de igual forma que las publicaciones periódicas, pero se anotará la
editorial y el país de publicación después del título. Ejemplo: Reyes, C. P. 1982.
Bioestadística aplicada. Editorial Trillas. México. 217 pp.

Cuando se trate del capítulo de un libro de varios autores, se debe poner el nombre
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.
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Tesis

Se anotarán igual que las publicaciones periódicas, señalándolo en particular el
nivel, licenciatura, maestría o doctorado, la institución y el país. Ejemplos:

Rodríguez, J. P. 1992. Evaluación del consumo voluntario aparente en ganado de
engorda mediante un modelo de simulación. Tesis de licenciatura. Fes-Cuautitlán, Uni-
versidad Autónoma de México. Cuautitlán, Estado de México. México.

Palma, J. M. 1991. Producción de leche en el trópico seco utilizando pasto estrella
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, etc.) 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, páginas, editorial y lugar
donde apareció. Ejemplo: Hodgson, J. 1994. Manejo de pastos: teoría y práctica.
Editorial DIANA. México, D. F. 252 pp.

Conferencias

Conferencias o discusiones que únicamente se hayan publicado en las memorias
del congreso 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. Alimentación

de cerdos. Tercera reunión anual del Centro de Investigaciones Forestales y Agrope-
cuarias 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.

Los artículos de una revista se anotarán de la siguiente forma: autor, fecha, título,
revista, volumen, páginas. Obtenido de la red mundial en (fecha): dirección en la red
(URL).

revista agropecuaria 1-2010.pmd 26/05/2010, 12:44 p.m.81



82  •  .

Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Indicaciones para los autores

Ejemplo: Sánchez, M. 2002. Potencial de las especies menores para los pequeños
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.

Abreviaturas

Las abreviaturas de uso más frecuente se anotarán de la forma siguiente:
cal Caloría (s)
cm Centímetro (s)
ºC 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
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% 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).

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 prime-
ra instancia, una Carta de recepción formal en la que se les señalará si su documento
cumple con los requisitos estipulados en estas normas. Cuando se encuentre completo,
se enviará a los árbitros designados.

2. Arbitraje. El editor someterá todos los trabajos a árbitros de reconocido presti-
gio 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
recibirán 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 preci-
sión 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 mediante la respectiva suscripción anual.
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