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Abstract
The Mexican research journal Veterinaria Mexico has been published with-

out interruption by the Faculty of Veterinary Medicine and Zootechnics 

(FMVZ) at the National Autonomous University Of Mexico (UNAM) since 

. Analysis of the  studies published in the  issues of the journal 

from  to  showed that research articles were the most frequent 

type of contribution to the journal representing %. Subject areas of the 

contributions were mainly pathology, followed by reproduction, parasitol-

ogy and pharmacology, corresponding to % of the total. Bovine were the 

most studied species appearing in almost a quarter of the papers followed 

by poultry, pigs and dogs, all with approximately % each. Authors from 

the FMVZ participated in only % of papers indicating the importance of 

this journal as a vehicle for the publication of results from other national 

and international institutions. One hundred and eighty contributions were 

found for the FMVZ published in co-authorship with other institutions 

within the UNAM or with other national institutions, whereas contribu-

tions in international collaboration of the FMVZ amounted to . Final-

ly, foreign institutions were responsible for  contributions without the 

FMVZ, and national institutions for .
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Resumen 
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha publicado desde , 

ininterrumpidamente la revista científica Veterinaria México. En el presen-

te estudio se analizaron  artículos en  números publicados desde  

hasta , los trabajos más frecuentes fueron artículos científicos (%). 

Con respecto al área de trabajo, patología fue la más frecuente, seguida por 

reproducción, parasitología y farmacología, que representan globalmente 

el % del total. Entre las especies más estudiadas, bovinos representó casi 

% de los trabajos, seguido de aves, cerdos y perros con aproximadamen-

te % cada una. El grupo de autores en donde sólo participa la FMVZ 

representa % () del total, esto último indica la importancia de esta 

revista como medio para la publicación de trabajos procedentes de otras 

instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Asimismo, el grupo de 

otras instituciones nacionales que participan en coautoría con la FMVZ 

tuvieron % () de participación de estos últimos,  fueron nacionales 

mientras que las extranjeras tuvieron . Por último, las contribuciones de 

instituciones sin la participación de autores de la FMVZ fue del % (), 

de los cuales  correspondió a instituciones nacionales y  extranjeras. 

Palabras clave: México; Medicina veterinaria; Producción animal; Revistas; Investigaclón; 

Contribución
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Las revistas científicas representan el mejor medio de comunicación y difusión de 

la ciencia.l En ellas, los investigadores tienen oportunidad de publicar los resul-

tados de sus investigaciones. En virtud de que se trata de revistas especializadas, 

destinadas a lectores también especializados, el investigador tiene la seguridad 

de que su trabajo tendrá una acertada difusión, así como de que este último no 

pasará inadvertido para la comunidad científica.

Las revistas de ciencias veterinarias editadas en América Latina difunden la 

investigación que se realiza, especialmente en los campos de medicina aplicada, 

cuya difusión de resultados se hace principalmente por medio de las revistas edi-

tadas localmente. En este contexto, estas publicaciones permiten que se conozca 

el trabajo científico que se realiza en la región.

La revista Veterinaria México constituye una publicación trimestral de la Fa-

cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). El objetivo de la revista consiste en difundir  

en los ámbitos nacional e internacional, los más recientes avances en investiga-

ción animal.

El compromiso de la FMVZ es crear, desarrollar e impulsar publicaciones 

científicas con el propósito de fortalecer el liderazgo de la UNAM en la formación 

de investigadores de calidad, con el propósito de reafirmar el carácter científico 

nacional y dar lineamientos a otras instituciones en la formación de investigado-

res de excelencia.

Fundada en , Veterinaria México cumplió  años de aparición ininte-

rrumpida; su trascendencia es notable, pues se incluye en importantes servicios 

especializados de información: Index Veterinarius, Veterinary Bulletin, Chemical 

Abstracts, Biology Abstracts, Focus on: Veterinary Science and Medicine, entre 

muchos otros. Asimismo, a partir de  está disponible en el disco compacto 

Artemisa, que contiene en texto completo, los artículos que se publican en las re-

vistas biomédicas mexicanas de mayor calidad. En  Veterinaria México fue 

aceptada en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecno-

lógica, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyos criterios de 

evaluación no sólo se refieren a la calidad del contenido, sino también a la inclusión 

en índices internacionales y a la periodicidad y regularidad de la publicación., Los 

criterios de evaluación utilizados por el comité de revistas científicas del Conacyt 

establecen que los artículos incluidos en la revista sean producto de investigaciones 

originales, en las que incorporen material de todo tipo, como información general, 

ensayos, reseñas o traducciones, pero siempre en una proporción mínima y equi-

librada. Por otro lado, la calidad del contenido de la revista debe estar respaldada 

por un consejo editorial, integrado por investigadores de prestigio, que de prefe-

rencia tenga una representación y reconocimiento institucional e internacional.

Cabe mencionar que también se encuentra dentro del Índice de Conacyt la 

revista Técnica Pecuaria, que es editada en forma cuatrimestral por el Instituto de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) para difundir, al igual que Veterinaria 
México, la investigación en ciencias veterinarias; éstas son las dos únicas revistas 

de ciencias aplicadas que se encuentran en el Índice del Conacyt.
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Una revisión de los artículos publicados en Veterinaria México de  a 

 reveló que .% de éstos corresponde a autores de la propia FMVZ; de 

igual manera .% de aquéllos procede de autores de dependencias extranjeras. 

Esto último indica que la revista representa un medio de difusión importante 

para otras instituciones nacionales, sin desconocer su participación en la comu-

nicación de trabajos originales provenientes de instituciones de otros países.

Con el propósito de situar la investigación realizada por los especialistas de 

la FMVZ en años recientes, así como con el afán de ofrecer un panorama general 

de las investigaciones del área a la comunidad científica nacional, en el presente 

trabajo se revisaron  números de Veterinaria México publicados entre  

y . En primera instancia, se procedió a analizar cada uno de los artículos y 

a clasificarlos de acuerdo con el tipo de estudio, el área, o la especie a tratar, así 

como las instituciones que colaboraron en dichos proyectos, ya sean de México 

o el extranjero.

Para desarrollar el presente trabajo, se utilizaron  números de la revista 

Veterinaria México, publicados en un lapso de  años,  a  (volúmenes 

 al ). A lo largo de este tiempo, la revista cambió en unas ocasiones la no-

menclatura para la clasificación de los trabajos. Con el fin de facilitar la consul-

ta, los autores no consideraron tales diferencias y decidieron utilizar la siguiente 

clasificación de trabajos, por considerarla conveniente para la comprensión del 

presente estudio: Memoria científica; Nota informativa; Artículo recapitulativo 

(a partir del volumen , número , , cambiaron a Artículo científico, Nota 

de investigación, Artículo de revisión, respectivamente); Artículo por invitación, 

esta modalidad se publicó sólo hasta ; a sugerencia de Conacyt, se eliminó.

Se clasificaron las contribuciones publicadas de acuerdo con las áreas trata-

das y las especies estudiadas.

Un gran número de los trabajos que se publican en la revista son investiga-

ciones realizadas en coautoría con investigadores que trabajan en instituciones 

de diferentes sectores (educativos, gubernamentales, privados, de investigación, 

organismos internacionales, como la FAO, Greenpeace) y con otras instituciones 

o dependencias que forman parte de la UNAM.

Por lo tanto, se ha señalado la procedencia de las contribuciones y se ha dado 

el crédito correspondiente a cada uno de los sectores. De esta forma, se especifi-

can las contribuciones provenientes de: la FMVZ (en este caso se especifican los 

departamentos involucrados); la FMVZ en colaboración con otras instituciones; 

colaboradores ajenos a la FMVZ.

Además, las contribuciones han sido clasificadas en dos ámbitos: nacio-

nal y extranjero, según la procedencia de las instituciones que intervinieron en  

su realización.

Con fines de esta revisión, se han denominado contribuciones a las partici-

paciones individuales de los trabajos publicados por los autores de los diferentes 

departamentos, instituciones y sectores

A partir del análisis de  trabajos publicados en  números de la revista 

Veterinaria México, volúmenes  al , correspondientes al periodo  hasta 

, se observó que los trabajos más frecuentemente publicados son los que se 
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catalogan como “Memoria científica” ( trabajos). Se destaca un incremento 

significativo de siete trabajos en los años de  a  y de  a . De 

 hasta , la revista se mantiene con un promedio anual de  trabajos. La 

siguiente contribución en importancia fue la “Nota informativa”, con  traba-

jos, donde se incluyen casos clínicos y el análisis bibliométrico a partir de  

(Cuadro 1).

Con respecto al área en la que se suscriben los trabajos, Patología constitu-

ye la más frecuente, siguen en orden descendente Reproducción, Parasitología 

y Farmacología, con un global de  trabajos, equivalentes al % del total de 

trabajos publicados (Cuadro 2). En cuanto a las especies, los bovinos son los más 

estudiados, seguidos en orden descendente por aves, cerdos y perros. Estas es-

pecies están presentes en  trabajos, que representa % del total (Figura 1).

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM participó con 

un total de  contribuciones en  trabajos. Los departamentos de Cerdos, 

Aves y Rumiantes tienen el mayor número de participaciones, después están Pa-

tología y Farmacología-Fisioiogía (Figura 2).

En coautoría con otras instituciones, tanto nacionales (n = ) como extran-

jeras (n = ), la FMVZ tuvo  contribuciones. Las instituciones que participa-

ron provienen de los sectores educativo, gubernamental, privado, investigación, 

organismos internacionales y de otras instituciones dentro de la UNAM; en este 

sentido, las áreas de educación e investigación tuvieron mayor número de cola-

boraciones con la FMVZ (Figura 3).

Los artículos en donde la FMVZ no participó, las cubrieron distintas insti-

tuciones nacionales (n = ) y extranjeras (n = ), también aquí los sectores 

educativo y de investigación, fueron los más frecuentados (Figura 4).

El mayor número de contribuciones () correspondió a la FMVZ, inclui-

das las individuales y las de coautoría con otros sectores, contra  contribucio-

nes externas (Figura 5).

Por último, se compararon los sectores con los que la FMVZ tuvo alguna 

colaboración, y los sectores donde no tuvo ninguna participación. El sector edu-

cativo en coautoría con la FMVZ fue el más representativo ( trabajos) (Figura 6).

Cuadro 1. Categorias de los trabajos encontrados en las publicaciones  

de la revista durante el período de 1989 a 1998

Tipo de publicación 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL

Memoria Científica 24 31 27 27 28 31 34 35 34 37 308

Nota Informativa 7 9 13 18 17 21 15 19 19 11 149

Caso Clínico 0 2 3 4 5 6 3 0 0 0 23§

Análisis Bibliométrico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1§

Estudio Recapitulativo 6 2 0 2 1 0 4 5 5 8 33

Artículo por invitación 2 4 4 6 7 5 0 0 0 28

Total 37 44 44 51 52 59 58 59 58 56 518

§ Se encuentran contabilizadas dentro de la Nota Informativa.



xxx

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fmvz.24486760e.2020.3.921
Vol. 7  No. 3  Julio-Septiembre  2020

/
11

6
1970-2020

http://veterinariamexico.unam.mx

Cuadro 2. Áreas de los trabajos encontrados en Veterinaria México 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL

Patología 4 5 10 11 12 6 7 5 14 6 80

Reproducción 11 5 5 7 8 6 8 10 7 6 73

Parasitología 3 5 9 7 8 9 8 6 10 6 71

Farmacología 7 7 9 8 5 6 13 6 2 6 69

Inmunología 2 2 5 10 6 3 5 5 8 6 52

Bacteriología 3 5 6 6 3 4 8 8 4 2 49

Nutrición 4 4 3 2 5 5 5 6 1 9 44

Virología 4 3 3 3 2 4 2 6 3 2 32

Producción 2 3 3 3 2 4 1 4 3 1 13

Otros 5 12 11 5 12 23 16 18 23 14 139

Total: 622

Otros

Bovino

Aves

Cerdos

Perros

Ovinos

Equinos

F. silvestre

Roedores

Caprinos

Peces

Conejos

Gatos

Humanos

125

55

53

53

40

27

20

18

17

17

13

9

6

13

Figura 1. Especies encontradas en los trabajos publicados durante 1989 a 1998
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Otros**

Producciones*

Patología

Farma-Fisio

Reproducción

Nutrición

Parasitología

Genética

Micro-Inmuno

0 20 40 60

53

44

34

32

23

21

18

15

10

Figura 2. Total de contribuciones de los departamentos de la FMVZ 
*Las producciones incluyen bovinos,caprinos, ovinos, cerdos,aves. 
**Otros se refiere a los demás departamentos encontrados en la FMVZ
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Figura 3. Contribución de la FMVZ en colaboración con otros sectores
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29
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Figura 4.  Contribuciones de los distintos sectores sin la colaboración de la FMVZ
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Figura 5. Comparación entre el total de las  contribuciones.
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El incremento significativo en el número de trabajos publicados anualmen-

te durante los diez años de  a , analizados en el presente estudio, es 

similar al observado en otro trabajo para los años  hasta . El total de 

contribuciones publicadas por año se incrementó de  en  a  en . En 

los primeros cinco años de existencia, Veterinaria México publicó únicamente 

 trabajos correspondientes, en promedio, a unos  por año. Además de su 

continuidad, la revista ha adquirido un creciente reconocimiento de la comuni-

dad pecuaria, como medio de difusión para la publicación de trabajos originales.

En todos los años analizados, tanto en el presente trabajo como en los dos 

estudios anteriores, la contribución más importante fue la “Memoria científica” 

(entre % y %), lo anterior impulsa la difusión de la investigación científica 

nacional en esta área.

Patología, Reproducción y Parasitología constituyeron las áreas más estu-

diadas durante los primeros  años de existencia de la revista, con porcentajes 

de cada una de éstas que oscilaban entre el  y el  del total, lo que representa 

una importante contribución de estas disciplinas a las investigaciones publica-

das por este medio. Nutrición y Virología representaron áreas importantes de 

investigación durante los primeros años de la revista (.% y .% del total, res-

pectivamente). Sin embargo, en el periodo  hasta , éstas representaban 

F-O

O
Educativo

Gubernamental

Privado

Investigación

F-O

O

F-O

O

F-O

O

F-O

O

Internacional

F-U

U
UNAM

0 100 15050

Nacional
29

27

6

647

67

29 0

9

13

19

24

4

3

9

950

97 46

Extranjeras

Figura 6. Comparación entre los distintos sectores  
F-O= FMVZ y Otros sectores 

O= Otros sectores 
F-U= FMVZ y otras dependencias de la UNAM 

U= Otras dependencias de la UNAM
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porcentajes menores, . y , respectivamente. Esto no indica necesariamente 

que se ha dejado de investigar en estos dos campos. Posiblemente se debe a un in-

cremento en el interés de investigadores de otras áreas para publicar en la revista. 

Asimismo, Farmacología tuvo poca importancia en los primeros años de publica-

ción (.% del total), pero su participación aumentó a . % de  hasta .

Un cambio notable fue un decremento en la participación del departamento 

de Patología, de % del total de trabajos en los primeros cinco años a .% en 

el presente periodo de estudio.

Este fenómeno se puede explicar, por lo menos parcialmente, debido al in-

cremento en el porcentaje de contribuciones provenientes de otras instituciones. 

En los primeros  años .% de trabajos emanaron de la propia Facultad, esta 

cifra disminuyó a % durante  hasta . Los trabajos de diversas insti-

tuciones dentro y fuera del país sin la participación de la FMVZ muestran que 

aun cuando Veterinaria México constituye el órgano de difusión oficial de la 

FMVZ no publica solamente trabajos propios, sino que existe el interés de otras 

instituciones nacionales y extranjeras por difundir sus trabajos a través de esta 

revista. La importante contribución de otras dependencias de la UNAM con y 

sin la participación de coautores de la propia Facultad sugiere la realización de 

investigaciones inter y multidisciplinarias dentro del campo de la especialidad.

A lo largo de la trayectoria de Veterinaria México la especie bovina ha sido 

la más estudiada con alrededor de -% del total., De igual forma, trabajos 

sobre aves, porcinos y perros han conservado su importancia para la labor de 

investigación que se difunde a través de la revista. En el transcurso de los años, 

la investigación en bovinos ha sido muy productiva, impulsando las diferentes 

áreas de estudio: Patología, Farmacología-Fisiología, Reproducción, entre otras, o 

en estudios generales donde se evaluó la solicitud para becas de investigación.,

Los trabajos en coautoría con otras instituciones principalmente del sector 

educativo y de investigación, en los ámbitos nacional e internacional, indican las 

buenas relaciones que la FMVZ tiene con ellas. Esto último significa que los cien-

tíficos de esta institución de primera línea en la investigación en el campo de la 

medicina veterinaria y zootecnia en el país, están insertos en redes de colabora-

ción que se extiende más allá de las fronteras de la propia comunidad nacional.

Por su parte, los resultados del presente estudio señalan pocos cambios en la 

fisonomía de las especies y áreas más estudiadas en los trabajos publicados por 

Veterinaria México, se nota claramente una creciente importancia de la revista 

como medio de difusión, dentro y fuera de la FMVZ. Un paulatino incremento 

en los números totales de contribuciones publicadas anualmente más una mayor 

participación de autores adscritos a otras instituciones apunta hacia una consoli-

dación de Veterinaria México como medio de difusión de la investigación que se 

realiza principalmente en el país. Como se ha aseverado anteriormente, algunas 

revistas latinoamericanas han desempeñado un papel significativo como vía de 

expresión y comunicación de la comunidad científica, contribuyendo así en la de-

finición e impulso de líneas de investigación. Los resultados del presente análisis 

sugieren que la revista Veterinaria México es una de ellas.
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