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Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Editorial

C
ontinuamos con el trabajo como publicación cuatrimestral en esta segunda

época, en la cual seguimos obteniendo logros en una de las metas propuestas al

tomar la Dirección de la revista: me refiero con ello a su visibilidad. En este

año, además de Periódica y Latindex, índices con prestigio internacional, se adiciona

una más: Actualidad Iberoamericana, con la cual suman ya cuatro indizaciones en

donde se difunde REVAIA. Aunque parezcan pequeños logros, tienen un amplio

significado por la repercusión que tendrá su efecto multiplicador en cuanto a la proyec-

ción que representa, así como el estar presente en otros ámbitos donde antes no éramos

visibles; y, por supuesto, estos acontecimientos nos mantienen satisfechos. Sin embar-

go, no cejamos en el esfuerzo e interés en ese punto que nos es fundamental; por lo

tanto, seguimos en la búsqueda de una mejor y mayor difusión de nuestra revista; para

tal efecto, invitamos a la comunidad científica a que se incorpore a este esfuerzo que

será benéfico para todos los participantes.

Después de señalar y comentar estas buenas nuevas, quiero hacer mención de un

tema medular en la publicación científica: me refiero a los Materiales y métodos. Esta

parte del artículo también es conocida como Metodología. Como se sabe, es una sec-

ción fundamental de toda investigación científica, la cual permite entender exactamen-

te el qué, cuándo y cómo se realizó el experimento.

Los materiales y métodos detallados proveen a otros colegas suficiente informa-

ción para poder reproducir el trabajo experimental en cuestión. Se le debe dar particu-

lar importancia a la descripción del método experimental utilizado para lograr los obje-

tivos planteados. Debe mostrar concordancia plena con las hipótesis; y que en ésta se

incluyan: la descripción del sitio experimental, materiales, equipos, métodos, técnicas

y diseños experimentales; así como datos de ciclo, localidad o año.

En este sentido, es ampliamente aceptada —en la descripción metodológica— la

necesidad de una secuencia en la escritura de los apartados, en donde se debe conside-

rar una definición de la población o del grupo de estudio; se anota el diseño seleccio-

nado, la selección y asignación de sujetos a grupos de estudio, los tratamientos y des-

cripción clara del control, patrón o testigo y el o los análisis estadístico(s) de la infor-

mación.

En el caso de métodos conocidos, con tan sólo citar correctamente la fuente, ya es

suficiente; pero en caso de modificar algún método, además de citar fielmente, es

necesario explicar el cambio de forma detallada. Por otra parte, en el supuesto de que



exista algún método nuevo, es necesario describirlo de manera pormenorizada y, pro-

bablemente, justificarlo.

Los artículos sobre investigaciones de campo incluyen, en esta sección, la localiza-

ción del sitio del estudio, sus características biofísicas (temperatura, precipitación,

etcétera) y las fechas de cuando se haya realizado el trabajo.

Es necesario confirmar con el cumplimiento de los reglamentos y las normas éticas

aplicables al uso de humanos y otros organismos. En experimentación animal, se indi-

cará si se siguieron los lineamientos de la institución o de alguna ley nacional en el uso

y cuidado de los animales. En el caso de especímenes, es necesario identificarlos por el

género, la especie y, de ser posible, por su determinador (de acuerdo a las normas

taxonómicas). Igualmente, es obligatorio identificar los aparatos utilizados por el mo-

delo y la marca de fábrica.

Se usarán nombres genéricos para los compuestos químicos, si no hay diferencias

importantes entre las marcas comerciales; en caso necesario, se deberá anotar el prin-

cipio activo y la marca comercial. Es imprescindible identificar con precisión todas las

drogas usadas y dar el nombre genérico, la dosis y la vía de administración.

En esta sección también se mencionan las pruebas estadísticas empleadas para

evaluar los resultados, los procedimientos; las técnicas y las fórmulas de uso común no

se describen, solamente se mencionan. Asimismo, en el caso del análisis estadístico, se

recomienda señalar el programa de computación utilizado.

También es preciso que se describan las pruebas estadísticas con suficientes deta-

lles para que, un lector avezado con acceso a los datos originales, pueda verificar los

resultados notificados. En el caso de utilizar métodos de asignación al azar, se tiene

que  explicar  con  nitidez  la  forma  en  que  se  realizó;  de  igual  manera,  se

puntualizará cuando se hayan usado métodos de enmascaramiento. Es recomendable

manejar —como referencias de los métodos empleados— libros de texto conocidos y

evitar la cita de artículos, cuando esto sea posible.

En su redacción, es necesario utilizar el tiempo pasado e impersonalizado (se

midió, se contó, etcétera).

Dentro de los errores frecuentemente encontrados en este apartado, se observan

los siguientes: el uso de diseños inapropiados para los objetivos del estudio, desacuer-

do con el nivel actual de conocimientos del problema o con inconvenientes éticos,

muestra no representativa del universo, imprecisión en la descripción de materiales, de

los métodos de análisis químicos y estadísticos, así como la inclusión de resultados y la

falta de ordenamiento metodológico.

Esperamos que estas reflexiones sirvan de guía tanto a autores, como revisores y

lectores en general, para que permitan orientar y elevar la calidad de los futuros traba-

jos en nuestra publicación.



Es así como cerramos el año, con esta edición en la que, una vez más, adicionamos

novedades que nos congratulan y que, definitivamente, incidirán en el nivel de difu-

sión, calidad y profesionalismo de REVAIA y de sus próximas ediciones.

José Manuel Palma García

Director, Revista AIA
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