
 INSTRUCCIONES PARA LOS AUTOTRES 

1.      No se requiere ser miembro del Servicio Agrícola y Ganadero para publicar art ículos en el Boletín Veterinario Oficial; sin 
embargo, el Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar las contribuciones y de solicitar al (los) autor (res) 
alguna modificación del texto.  

2.      Las contribuciones deben ajustarse a los ámbitos de Salud Animal y Calidad e Inocuidad de los Alimentos. 

3.      El Comité Editorial se reserva el derecho de editar el texto, el que será reenviado al (los)  autor (es) antes de su 
publicación final. 

4.      Los textos serán en español, voluntarios y gratuitos, a título personal o institucional. En este último caso, deber
acompañados por la autorización debidamente oficializada del responsable de la institución que la presenta. 

5.      Cada contribución irá acompañada de los créditos respectivos (autor del artículo, profesión, actividad o cargo) y debe 
incluirse un dato de contacto, ya sea dirección postal y/o electrónica. 

6.      La contribución no podrá exceder las 3.000 palabras y, preferentemente, deberá acompañarse de ilustraciones 
relacionadas con el tema desarrollado.  

  7.   Se ponen a disposición del usuario externo al Servicio los siguientes formatos:  

8.      Las contribuciones se deben enviar a: bvo.pecuaria@sag.gob.cl 

FORMATO CONTENIDOS 

Artículo Científico

- Título  
- Nombre del o los autores 
- Lugar de trabajo 
- Resumen en español y/o inglés 
- Introducción 
- Objetivo 
- Material y método 
- Resultados 
- Discusión 
- Conclusiones 
- Referencias bibliográficas  

Artículo Técnico

- Título  
- Nombre del o los autores 
- Lugar de trabajo 
- Introducción 
- Desarrollo del tema 
- Conclusiones 
- Referencias bibliográficas (optativas) 

Informe

- Título  
- Nombre del o los autores 
- Lugar de trabajo 
- Resumen 
- Introducción 
- Objetivos 
- Resultados 
- Discusión 
- Conclusiones 
- Referencias bibliográficas  
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