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1970-2013
Nunca olvidaré mis inicios en la revista Veterinaria México. Fue en 1971 

cuando, a solicitud del Dr. Pablo Zierold, tuve la oportunidad de unirme al equipo 
formado por el Dr. José Oteiza Fernández como Director Técnico y los doctores: 
Aline S. De Aluja, Germán R. Alarcón Castro, Ernesto Bachtöld, Ramón Auró 
Saldaña, Jorge Guerra Carrera, Fernando Ramírez Farjat, como Comité Editorial.

Todo inicio presenta dificultades y la revista, que originalmente solo se lla-
maba Veterinaria, no fue la excepción. Sin embargo, ha llegado a ser una de las 
revistas más relevantes en su género en el país. La revista ha evolucionado con 
los años, en 1973 se incluyeron resúmenes en inglés en los artículos, y en 1975, 
por sugerencia del Dr. Armando Urruchurtu, entonces director de la revista, se 
cambia el nombre a “Veterinaria México”. Otros cambios siguieron como presen-
tar los títulos en inglés, e incluir una lista de los eventos científicos. Así, lo que 
comenzó como un proyecto modesto para difundir trabajos inéditos de investiga-
ción en las ciencias veterinarias, creció hasta posicionarse en índices nacionales, 
internacionales y en el de revistas mexicanas de investigación científica y tecno-
lógica del CONACYT.

Para 1991/92 la revista presenta un cambio en la portada y se publican los 
artículos en idioma español e inglés. En ese entonces Veterinaria México recibía 
artículos principalmente de México, Centro y Sudamérica. En el 2002, se edita 
un número especial por “EL 125 ANIVERSARIO DE LA ENSEÑANZA DE LA 
MEDICINA VETERINARIA EN MÉXICO”, comienza a compartir sus conteni-
dos en línea e ingresa al portal de revistas científicas arbitradas de la UNAM. Esto 
fue el antecedente para que, al día de hoy, la revista sea totalmente digital en su 
proceso de revisión, edición y publicación, aumentando con ello su disponibili-
dad y acceso. 

MVZ. Raymundo Martínez Peña 
(Director y Editor de la Revista 1978-2013)

50 Aniversario de la revista  
Veterinaria México
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2013-2020
Después de 35 años de dirigir exitosamente la revista, el Dr. Raymundo Martínez 
Peña cede las riendas, y se inicia una nueva etapa. La Dra. Silvia Elena Buntinx 
Dios, como jefa del departamento de publicaciones (2013-2017), asume el com-
promiso y se da a la tarea de modernizar la revista, haciendo sus contenidos de 
acceso abierto. Además, para estar más acorde con un mundo globalizado, la 
revista se publica en inglés y se digitaliza el proceso editorial. Es en el 2014 que se 
edita el último número impreso y se publica el primer número de acceso abierto 
(OA, por sus siglas en inglés “open access”), característica que se refleja en el nue-
vo nombre de la revista: “Veterinaria México OA”.  El Dr. Gabriel Ernesto García 
Peña es nombrado editor en el 2017 y logra vincular el registro ISSN de la nueva 
revista con el de su antecesora, recuperando la historia de esta última.

A mediados de 2018, bajo un nuevo editor en jefe, se nombra a un comité de 
editores asociados, formado por un grupo de investigadores destacados en diver-
sas áreas de la medicina y producción animal, a quienes se delega las funciones 
fundamentales de promoción, revisión y asistencia en el dictamen de los artícu-
los.  Además, se integra un Co-editor en jefe y se mantiene la colaboración de 
un excelente equipo en la oficina editorial compuesto por Manuel Casals, Nora 
Galvan, Avril Braulio y Silvia Gamboa. 

Siguiendo su propósito de divulgar la ciencia, y respondiendo a la necesidad 
del médico veterinario en su labor cotidiana, la revista Veterinaria México OA 
crea en 2020, una sección en español llamada “En la brega”, para difundir infor-
mación puntual y práctica y alertar sobre temas de importancia cuyo impacto 
pudiera ser apremiante ante riesgos latentes o presentes a nivel nacional.

Al cumplir sus primeros 50 años, Veterinaria México espera seguir contando 
con sus contribuciones científicas y con su apoyo como lectores y críticos, para 
lograr otros 50 años de difusión del conocimiento en el área de la Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia.

Dr. Carlos G Gutiérrez 
(Editor en Jefe 2018- a la fecha)

Dra. Arantzatzu Lassala 
(Co-editora en jefe)
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