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R E V I S T A   C O L O M B I A N A   D E   Z O O T E C N I A 

ISSN 2462–8050 (En línea) 

 

Descripción general 

 

La Revista Colombiana de Zootecnia es una publicación electrónica de carácter 

investigativo y de divulgación, cuya periodicidad es semestral. Los contenidos están 

dirigidos a profesionales de la Zootecnia, investigadores, docentes y estudiantes de 

pregrado y postgrado tanto nacionales como internacionales. 

 

1. Enfoque temático 

 

Los documentos que serán considerados para su publicación deben estar fundamentados 

en la aplicación y desarrollo de la ciencia y la tecnología para la gestión y optimización 

de los procesos de producción, industrialización y comercialización de bienes o 

servicios relacionados con los animales. En consecuencia los documentos deben 

enmarcarse en alguno de los siguientes cuatro bloques temáticos: 

 

• Producción: En temas relacionados con mejoramiento genético, citogenética, 

reproducción, fisiología, bioquímica, nutrición, microbiología, biotecnología animal, 

biofísica, alimentación, economía de la producción, planeación, organización, dirección 

y evaluación de empresas de producción animal y del sector pecuario, exterior y 

juzgamiento, prácticas de manejo animal, higiene animal, etología y bienestar animal, 

termodinámica para la producción animal, instalaciones para animales, maquinaria y 

equipos para la producción animal, manejo de cultivos y recursos forrajeros para 

animales, gestión ambiental, caracterización y modelos de simulación en sistemas de 

producción animal, modelos estocásticos y de optimización en producción animal, 

sistemas de información, extensión rural, métodos de costeo y análisis financiero de la 

producción animal, optimización del uso del agua y de energías alternativas para la 

producción animal, equinoterapia, adiestramiento de animales y en general cualquier 

temática que se fundamente en la ciencia y la tecnología con el propósito directo de 

gestionar u optimizar la producción de algún bien o servicio relacionado con los 

animales. 

 

• Industrialización: En áreas relacionadas con bioquímica, biofísica y 

microbiología de productos de origen animal, tecnologías para la elaboración de 

derivados cárnicos, lácteos, ovoproductos, derivados de la acuacultura y en general para 

transformar cualquier producto de origen animal. Aseguramiento de la calidad en 

productos de origen animal, inocuidad alimentaria, biotecnología en productos de 

origen animal, trazabilidad y bioseguridad en la agroindustria animal, legislación para la 

elaboración de productos de origen animal, modelos de optimización en la agroindustria 

animal. Caracterización fisicoquímica, microbiológica, nutricional, funcional y 

organoléptica de productos de origen animal. Planeación, organización, dirección y 

evaluación de frigoríficos, plantas de lácteos, cárnicos, productos acuícolas y alimentos 

para animales y en general cualquier temática que se fundamente en la ciencia y la 

tecnología con el propósito directo de gestionar u optimizar la industrialización de algún 

bien o servicio relacionado con los animales. 

 

• Comercialización: Mercado de animales, titularización de ganado, mercado de 

commodities, mercado de futuros, marketing agroalimentario, investigación de 
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mercados, distribución comercial, marketing de servicios de turismo y recreación con 

animales, modelos econométricos aplicados a la comercialización de productos de 

origen animal, modelos de localización de puntos de venta, modelos de comportamiento 

del consumidor de bienes y servicios relacionados con los animales. Comercio 

internacional, logística en cadenas de agronegocios relacionadas con los animales, 

legislación para la comercialización de productos de origen animal, instrumentos y 

tendencias del mercado financiero para el sector pecuario y la agroindustria animal. 

Planeación, organización, dirección y evaluación de establecimientos comerciales de 

bienes y servicios relacionados con los animales y en general cualquier temática que se 

fundamente en la ciencia y la tecnología con el propósito directo de gestionar u 

optimizar la comercialización de algún bien o servicio relacionado con los animales. 

 

• Educación y ejercicio profesional: Modelos pedagógicos para la enseñanza de la 

Zootecnia, historia de la Zootecnia, nuevos campos de acción profesional, propuestas 

para fortalecer la Zootecnia, reflexiones sobre controversias científicas, legales o 

tecnológicas del ejercicio profesional de la Zootecnia. 

 

2. Proceso editorial 

 

2.1 Políticas 

• Los textos deben ser inéditos, originales y donde al menos uno de los autores 

tenga el título universitario de Zootecnista, Ingeniero Zootecnista, o Animal Scientist. 

• Se aceptarán documentos en cualquiera de los siguientes idiomas: español, 

inglés, francés y portugués. 

• Se recibirán documentos tanto de autores colombianos como extranjeros. 

• Se mantendrá una comunicación constante con el autor principal para informarle 

de manera oportuna sobre el estado avance de su documento. 

• Estará a disposición de los autores una guía para la presentación de documentos. 

 

2.2 Proceso de revisión por pares 

Todos los documentos serán sometidos a un proceso de evaluación doble ciego con al 

menos dos profesionales expertos en cada tema, quienes a partir de los criterios 

suministrados por el Comité Editorial, dictaminarán sobre la importancia del tema y el 

enfoque, la originalidad del trabajo, la adecuación del diseño metodológico, los 

resultados, la solidez de la discusión, la claridad de la escritura, la pertinencia y 

actualidad bibliográfica. 

 

Luego de recibir el resultado de la evaluación, el autor principal tiene 90 días para 

realizar los ajustes requeridos. Posteriormente el editor evalúa el texto para verificar 

cambios y formalizar o no la aprobación del documento mediante comunicación al autor 

principal. 

 

2.3 Propiedad intelectual 

En caso de ser aprobado para publicación un documento, los autores autorizan a la 

Revista Colombiana de Zootecnia su divulgación por cualquier medio impreso o 

electrónico. 

 

2.4 Responsabilidad de contenidos 

Al someter los documentos para valoración y publicación, los autores asumen los 

lineamientos de la guía para la presentación de documentos y la responsabilidad ética de 
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sus escritos. De igual forma, los contenidos, los enlaces y el material gráfico utilizado 

por los autores son responsabilidad de estos y no generan compromisos frente a terceros 

por parte de la Revista Colombiana de Zootecnia. 

 

3. Estructura organizacional 

 

La Revista Colombiana de Zootecnia cuenta con la siguiente estructura organizacional: 

 

3.1. Editor: El editor es la persona delegada por la Junta Directiva de ANZOO para 

dirigir todo el proceso editorial. 

 

3.2. Comité Editorial: Este comité define la política editorial de la publicación, está 

integrado por los miembros que designe la Junta Directiva de ANZOO; sugiere y apoya 

proyectos de desarrollo editorial. Asimismo, decide sobre situaciones editoriales 

relacionadas con la evaluación y aceptación para publicación o no de artículos. 

 

3.3. Comité Científico: Está conformado por profesionales universitarios expertos en 

los campos temáticos de la revista. Este comité asesora con respecto a los parámetros de 

calidad científica de la publicación y promueve su difusión en diferentes comunidades 

académicas. 

 

La formalización de pertenencia a dichos comités se da mediante carta de invitación por 

parte de la ANZOO (previa evaluación del perfil de cada uno según parámetros de 

Publindex-Colciencias) y la posterior aceptación por escrito por parte de los candidatos, 

mediante el diligenciamiento del formato de datos personales. La condición de 

integrantes de dichos comités no genera relaciones laborales ni contractuales con 

ANZOO. 

 

4. Instrucciones para los autores 

 

Estas instrucciones tienen el propósito de estandarizar la presentación de documentos 

para ser sometidos al proceso de evaluación de la Revista Colombiana de Zootecnia. 

 

4.1. Clasificación de documentos 

 

Los documentos que se considerarán para su publicación deben ajustarse a las 

definiciones sobre calidad científica incluidas en el «Documento Guía del Servicio 

Permanente de Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Colombianas» publicado por Colciencias. De esta forma, la Revista Colombiana de 

Zootecnia considerará los siguientes tipos de documentos para publicar: 

 

1) Artículo de investigación científica y tecnológica: «Documento que presenta, de 

manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La 

estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 

metodología, resultados y conclusiones.» (Colciencias, 2010). 

 

2) Artículo de reflexión: «Documento que presenta resultados de investigación 

terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un 

tema específico, recurriendo a fuentes originales.» (Colciencias, 2010). 
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3) Artículo de revisión: «Documento resultado de una investigación terminada donde 

se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no 

publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los 

avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa 

revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.» (Colciencias, 2010). 

 

4) Artículo corto: «Documento breve que presenta resultados originales preliminares o 

parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de 

una pronta difusión.» (Colciencias, 2010). 

 

5) Reporte de caso: «Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una 

situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y 

metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática 

comentada de la literatura sobre casos análogos.» (Colciencias, 2010). 

 

6) Revisión de tema: «Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre 

un tema en particular.» (Colciencias, 2010). 

 

7) Cartas al editor: «Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité Editorial constituyen un 

aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de 

referencia.» (Colciencias, 2010). 

 

8) Editorial: «Documento escrito por el editor, un miembro del Comité Editorial o un 

investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la revista.» 

(Colciencias, 2010). 

 

9) Documento de reflexión no derivado de investigación. (Colciencias, 2010). 

 

Teniendo en cuenta todas las partes que conforman el documento (título, resúmenes, 

palabras claves, texto principal, referencias, entre otras); los artículos cortos deberán 

contener un máximo de 2500 palabras y los demás documentos deberán contener 

máximo 7000 palabras. 

 

 

4.2. Estructura del documento 

 

El tipo de letra del documento debe ser Verdana 11 a interlineado sencillo y márgenes a 

3cm por lado. Las palabras en latín, griego o idiomas diferentes al español deben ir en 

cursiva. Después del título, datos de autores, los capítulos del documento, o después de 

punto aparte debe existir un espacio en blanco. 

 

Respecto del cuerpo del trabajo se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. El encabezado debe contener: título del artículo centrado y en negrilla. A un espacio 

del título, los apellidos completos de los autores, separados por una coma de las 

iniciales de sus nombres. Cada autor tendrá un superíndice que será explicado a pie de 

página, describiendo allí los títulos académicos, cargos, instituciones, correo 

institucional del autor principal y apoyos o subvenciones recibidos en caso de una 
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investigación. El título debe estar en inglés y en cualquiera de los demás idiomas 

oficiales de la revista (español, francés y portugués) 

 

2. Resúmenes: Todos los documentos, excepto las cartas al editor y los editoriales, 

deben contener resumen y palabras claves en inglés y en otro de los idiomas oficiales de 

la Revista (español, francés y portugués). Cada resumen deberá contener un máximo de 

250 palabras y las palabras claves serán máximo de cinco. 

 

3. Para el cuerpo del documento es posible presentarlo en cualquiera de los idiomas 

oficiales de la revista (español, inglés, francés y portugués). La introducción, 

metodología, resultados y discusión pueden presentar dentro del cuerpo del documento 

tablas, fotos o gráficos, los cuales se deben numerar consecutivamente y titular en la 

parte superior. Las figuras deben llevar una numeración independiente de las tablas o 

fotos. La fuente se citará en la parte inferior al margen derecho con letra Verdana 8. 

 

Para las referencias dentro del texto, la revista utiliza el sistema de paréntesis (nombre, 

año) para la citación. Esta debe aparecer dentro de paréntesis el autor y el año respectivo 

así: (Rodríguez, 2013), si la referencia tiene dos autores (Rodríguez y Torres, 2013), y 

si tiene más de dos autores (Rodríguez et al., 2013). Si la referencia hace parte de la 

oración, se expresa por ejemplo: «Rodríguez (2013) reportó...», o «según Rodríguez 

(2013)…» 

 

4. La introducción es una referencia teórica, con antecedentes de investigaciones previas 

al tema o antecedentes, las hipótesis a someter a prueba y los objetivos de trabajo. 

 

5. La metodología hace referencia a los recursos utilizados para realizar el trabajo, las 

muestras usadas, como se hizo el muestreo, que tipo de análisis, ya sea lógico, 

estadístico, matemático o de otra índole que permitieron someter a prueba las hipótesis. 

 

6. Los resultados y discusión describen lo que se obtuvo en el estudio realizado. Debe 

establecer con claridad que lo nuevo que arroja la investigación, justificar la 

metodología empleada, y compararlo con otros resultados de investigaciones similares. 

 

7. Las conclusiones deben corresponder a lo obtenido del proceso de investigación 

realizado. 

 

8. Los reconocimientos pueden incluirse a consideración de los autores para dar 

reconocimiento a quienes apoyaron o contribuyeron al desarrollo del trabajo, así como 

las personas que contribuyeron en el proceso científico. 

 

9. Referencias deben enumerar únicamente toda la literatura citada en el texto. Se deben 

presentar al final del texto, en orden alfabético de acuerdo con el primer apellido de 

todos los autores, y se debe limitar a las fuentes citadas dentro del texto. En caso de 

registrar varias publicaciones del mismo autor, se deben ordenar cronológicamente en el 

orden en que fueron publicadas. Cuando un autor tiene más de una publicación en un 

mismo año, se mantiene el orden cronológico y se utilizan letras para diferenciar las 

referencias de ese mismo año (Ejemplo: 2001a). 

 

Cuando se usan fuentes de Internet, se debe mencionar el autor, el año, el nombre del 

artículo, la dirección electrónica y la fecha de recuperación. Ejemplo: Roca-Fernández, 
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A., Delaby, L., González-Rodriguez, A., López-Mosquera, E., Gallard, Y., Leurent, S. 

2010. Efecto del pastoreo rotacional  simplificado sobre la producción lechera de vacas 

frisonas y normandas. En: http://www.ciam.es/descargas/publicaciones/11-22.pdf. 

(05/11/2011). 

 

Si se trata de una revista electrónica, se debe especificar el volumen, el número, año, 

páginas y dirección electrónica. Las referencias bibliográficas se deben escribir en 

forma completa y exacta de tal forma que el lector las pueda encontrar fácilmente. 

 

4.3. Envío de documentos 

 

Los artículos se deben remitir al correo electrónico del editor de la revista 

(revistazootecnia@anzoo.org), en formato digital con procesador de texto Word, 

anexando el formato de autorización para su publicación. En caso de que los 

documentos contengan tablas, cuadros, figuras, fotos u otros materiales protegidos por 

derechos de autor, se deben anexar las autorizaciones de los propietarios de esos 

derechos para su publicación en la Revista Colombiana de Zootecnia. 
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Capitulo Cundinamarca 

Capítulo Antioquia 

Capítulo Nariño 

Capítulo Norte de Santander 

www.anzoo.org 

secretaria@anzoo.org 

 

 

 
Asociación de Zootecnistas de Risaralda 

Pereira – Colombia  
azooris1@gmail.com   

 

 

 

 
Asociación de Zootecnistas del Valle  

Palmira – Colombia 
azoovalle@yahoo.com   

 

 

 

 
Asociación de Zootecnistas de Sucre 

zootecnistasdesucre@yahoo.es 
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