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Resumen
Los metabuscadores son plataformas de consulta de información científica y constituyen
una herramienta fundamental para la difusión y actualización de investigaciones vigentes.
El acceso a Scopus por la vía del internet ha puesto a disposición gran cantidad de
recursos bibliográficos de valiosa utilidad en las respectivas búsquedas; por ello el
objetivo de este artículo es divulgar un proceso creativo y organizado para la planificación
de la investigación mediante el metabuscador Scopus. Se condujo un estudio
bibliométrico del tema Balance hídrico en cultivos con la base de datos Scopus, la cual
permitió reunir gran parte de la información mediante la sección de palabras clave; que
posteriormente fueron analizadas cuantitativamente. La recolección de la información
obtenida se analizó desde la cantidad de publicaciones por año mediante cortos rangos
de búsqueda.
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Introducción
La metodología de la investigación es un proceso que constituye la fundamentación del
desarrollo de la actividad de investigación, mediante las técnicas y procedimientos que
permiten profundizar en el conocimiento del tema a tratar. Esta etapa sirve para la
identificación, análisis y selección del contenido útil del objeto de estudio, del cual,
posteriormente se clasifica toda la información en unidades lógicas y ordenadas que
coinciden con las actividades del desarrollo del tema (Rajasekar, et al., 2013).
La planificación de la actividad de investigación constituye una inversión de tiempo para
el investigador, pues precisa de manera previa el objeto a investigar, establecer el o los
métodos y otros aspectos de la exploración científica, garantizará el éxito de la pregunta
de investigación en curso; porque el trabajo podrá ser útil en otras áreas de interés,
siendo fuente de conocimiento; proporcionando pautas para resolver problemas
(Rajasekar, et al., 2013).
Es importante precisar que los metabuscadores se han constituido como una herramienta
de consulta de la información científica. Entre ellos, Scopus es la base de datos de
resúmenes y citas de literatura revisada por pares más grande del mundo con
herramientas inteligentes que rastrean, analizan y visualizan la investigación (Spiroski,
2015) y gracias al desarrollo del Internet, se ha hecho posible una comunicación
académica eficiente y rápida entre los investigadores; dado el contenido que ofrece esta
base de datos de referencias bibliográficas (Figura 1) (Chung and Kim, 2017).

Figura 1. Cobertura bibliográfica ofrecida por Scopus. (Fuente: FECYT, 2019)

Este metabuscador está diseñado para encontrar rápidamente la información que
necesitan los interesados (Spiroski, 2015) mediante diversas funcionalidades que afectan
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la precisión de la búsqueda, como: análisis de citas, años de estudio, áreas de interés,
procedencia de autores, instituciones de investigación y como análisis bibliométrico
suplementario exhibe la sección de patentes y enlaces a otros metabuscadores. En todo
caso, cabe señalar que también Scopus puede usarse para: estar al corriente de los
principales desarrollos de una disciplina determinada; encontrar todos los artículos
publicados sobre un determinado tema o sobre la intersección de dos o más temas o
disciplinas; planificar el seguimiento de la producción de un país, de una universidad o
de toda un área de conocimiento, obtener información sobre las publicaciones actuales o
pasadas de cualquier tema académico con la precisión que sea necesaria (Codina ,2018).
La búsqueda bibliométrica difiere sustancialmente en función del metabuscador que se
utilice; pero desde su creación, Scopus ha estado cubriendo la investigación actual y
relevante, así como la información prominente en la formación de campos de
investigación potenciales (Aghaei, et al., 2013). Más aun, Cañedo-Andalia, et al., (2010)
manifiestan que Scopus al poseer una mayor cobertura documental otorga a la base de
datos europea cierta ventaja competitiva con respecto a otros; puesto que esta, tiene
información desde el año 1900, procesa el 95 % de las fuentes que ingresan al Web of
Science, y el ciento por ciento de lo indexado por Medline (Medline a su vez, comprende
más del 90 % del total de registros existentes en PubMed).
Como ejemplo ilustrativo, se realizó una búsqueda usando como filtros: Título, “Scopus”,
palabras clave: “search” y “Scopus”, tipo de documento, “Artículo o revisión”; se
obtuvieron 70 resultados de artículos relacionados con metodologías de búsqueda de
bibliografía en Scopus para diferentes áreas de investigación y de disímiles revistas
afiliadas a este buscador de documentos digitales, publicados desde el 2005 hasta el año
actual; cuyo año con mayor número de publicaciones (12) fue en el 2017.
El número de artículos publicados por temáticas de estudios incrementa
considerablemente año tras año. La medicina es el tema más representado (Spiroski,
2015). Los conocimientos en las ciencias agrícolas reportan una alta producción científica
en todos los enfoques de estudio; pero, cuando se trata de aproximarse a un solo
problema específico del que requiere la aplicación de diferentes metodologías, el rango
a evaluar se hace más corto y permite identificar una tendencia más clara en el número
de publicaciones. En la investigación agrícola, el campo representa un instrumento
("variable dependiente") clave, su adecuada planificación y uso del recurso natural idóneo
para el desarrollo de cultivos, ha requerido de muchos aspectos, como lo ha sido el
crecimiento de documentos y temas específicos, que pueden ser verificados en sistemas
de información y bases de datos, como Scopus (Lane and Kastenholz, 2015). Es así, por
ejemplo: para desarrollar una búsqueda sobre el balance hídrico en el cultivo de arroz
para Colombia se debe emplear varias etapas en la estrategia de búsqueda bibliométrica;
abordando desde el tema general hasta el especifico, por ende, este documento tiene
como propósito divulgar un proceso creativo y organizado para la planificación de la
investigación mediante el metabuscador Scopus.
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Materiales y Métodos
Se realizó una revisión bibliométrica de los artículos científicos en la base de datos
Scopus sobre el tema: “Balance hídrico en el cultivo de arroz en Colombia”. Esta
biblioteca fue elegida por tener una amplia variedad de revistas científicas de calidad, así
como un metabuscador que facilita la evaluación de la producción científica por diversos
filtros (Biblioteca Scopus, 2019).
La búsqueda se realizó mediante una clasificación del tema de investigación: 1) consultas
que evalúen los métodos de relleno de series meteorológicas diarias; 2) investigaciones
que evalúen los métodos para calcular la evapotranspiración de referencia diaria; 3)
Búsquedas relacionadas con el tema de Balance hídrico en cultivos.
Los índices utilizados para el procesamiento de la información fueron: 1) los filtros
empleados en la búsqueda por título; 2) la exclusión de áreas no relevantes en el tema
(medicina, artes, economía, veterinaria, etc.); 3) análisis estadístico de la información,
proporcionado por el metabuscador (autores, líneas de investigación, instituciones,
publicaciones por año, etc.).
Resultados y Discusión
Todos los resultados que se presentan a continuación fueron obtenidos en Scopus y son
fácilmente repetidos por cualquier beneficiario de Scopus. La información puede
discrepar levemente para diferentes fechas de consulta en el metabuscador. Para
empezar, se utilizó la opción "Búsqueda de documento" (mediante la afiliación de la
Universidad autónoma Chapingo de México) con el criterio de búsqueda “Titulo de
artículo, abstract, palabras claves (Article title, Abstract, Keywords); bajo las palabras
idóneas combinadas con la cual condujeron a un resultado único.
El primer tema de investigación a examinar fue: “consultas que evalúen los métodos de
relleno de series meteorológicas diarias”, para este caso se emplearon las siguientes
palabras “estimate daily meteorological series”; cuyo resultado obtenido fueron 451
documentos, escritos desde 1947 hasta 2019; que al excluirse las temáticas que no
interesaban (por citar las ciencias de la salud) se adquirieron 339 artículos relacionados
con el tema en cuestión (Figura 2), de la cual el 50% de los documentos corresponden al
área de Ciencias de la Tierra.
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Figura 2. Porcentaje de documentos por área de estudio (Tomada de: Biblioteca Scopus, 2019)

Después se consultó tres métodos previamente definidos: Series de Fourier (SF), La
distancia inversa ponderada y la razón normal. El primer método se encuentra a escala
diaria con 17 documentos desarrollados desde el año 1986 hasta la actualidad (Figura
3).

Figura 3. Búsqueda realizada para el método "Serie de Fourier" (Fuente: Biblioteca Scopus,
2019)

Seguidamente, con el método de la distancia inversa ponderada (IDW), se reconocieron
979 documentos científicos desde 1969 hasta 2019; de los cuales, 737 son artículos
científicos, 131 documentos fueron precisados por los filtros “artículos” y palabra clave”
Inverse Distance Weighted” y 46 archivos se hallaron a nivel de estudio diario entre el
2001 y 2019 (Figura 4).

Figura 4. Búsqueda realizada para el método "Distancia Inversa Ponderada" (Fuente: Biblioteca
Scopus, 2019)
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Por último, Scopus registra 82 documentos con el empleo del método de la Razón normal
(RN); para el cual, 33 de ellos corresponden a las áreas de estudio de: ingeniería,
agricultura, ciencias de la tierra y el ambiente en la estimación de datos faltantes a nivel
diario usado desde 1963 hasta la fecha actual (Figura 5).

Figura 5. Búsqueda realizada para el método "Distancia Inversa Ponderada" (Fuente: Biblioteca
Scopus, 2019)

Con los resultados obtenidos, se examina la distribución de la información a lo largo de
los años, es decir, de cada método de relleno de series diarias se adquirieron diferentes
años y cantidades de publicaciones de las cuales no superaron las 7 publicaciones por
año, durante 57 años de estudios (1963- 2019). De esta información se observa que solo
en 25 años se publicó algo relacionado con el tema, el método de la RN y SF son las
técnicas más viejas utilizadas; pero desde el 2001 el método IDW ha sido el más
publicado (Figura 6). No obstante, queda claro que, mediante la búsqueda de
documentos, se generan diversos resultados dado el empleo de indicadores lógicos como
“AND”, “EXCLUDE”, “LIMIT”, ofrecidos por el metabuscador Scopus.

Figura 6. Artículos publicados por año, por método. (Elaboración propia)

Al continuar con el tema a evaluar, los registros de las variables meteorológicas a nivel
diario son; en muchos casos, datos necesarios para llevar a cabo trabajos de
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investigación y para la elaboración de productos como el balance hídrico en cultivos. Por
consiguiente, la revisión de los métodos idóneos y correspondientes a las variables a
completar se hace necesario y así, la consulta respectiva de las metodologías de
investigación ya reportadas que puedan ser repetibles para este caso; por ello un registro
completo de la precipitación, temperatura máxima y mínima, humedad relativa, brillo solar
y evaporación diaria se hace necesario para la consideración de los métodos a usar en
el cálculo de la evapotranspiración de referencia diaria.
De acuerdo con las indicaciones previamente enunciadas, se prosiguió con la búsqueda
de este tema; que se hace indispensable para la estimación del balance hídrico en
cultivos. En esta segunda parte se encontraron 1,152 archivos referentes al tema de
evapotranspiración de referencia diaria, de la cual 247 corresponden a los artículos
científicos que exponen los diversos métodos de estimación y solo 4 han sido escritos
entorno al cultivo del arroz; publicados en los años 1985 en Japón, 1996 en la India, 2017
en Taiwán y 2019 en Senegal. Al recurrir a los ejemplos: Sakuratani and Horie (1985)
valuaron la evapotranspiración de referencia (Eto) por dos métodos a 8 experimentos: el
de Penman-Modificado y el de Priestley-Taylor. Obtuvieron que este último demostró ser
menos efectivo para estimar la Eto del campo de arroz en Japón cuando se utilizan
valores diarios de radiación neta; dado que, la variación del coeficiente empírico (α) de la
ecuación de Priestley-Taylor se le atribuyó a que la radiación neta diaria causada por el
intercambio de radiación de onda larga durante la noche fluctuó enormemente a lo largo
de la temporada de cultivo. Por su parte, Mohán, et al., (1996) comparan cuatros métodos
para estimar precipitación efectiva respecto al método del balance hídrico simple; utilizan
datos diarios de evapotranspiración (ET) y los registros de precipitaciones
correspondieron a trece estaciones en el sur de la India; de la cual, entre los diferentes
métodos, los de ET (rainfall e Indian) estimaron los valores efectivos de precipitación casi
más cercanos a los obtenidos con el balance hídrico.
En tercer lugar, Yao et al., (2017) propusieron un estudio con el objetivo de desarrollar y
proporcionar métodos viables de teledetección para estimar la ETo, especialmente en las
zonas en las que el método PM no es aplicable debido a la falta de datos meteorológicos
locales de buena calidad, y obtuvieron; que los mapas de la ETo promedio de 10 días se
pueden obtener a partir de imágenes satelitales meteorológicas, comparada con la ETo
derivada del método PM de la FAO (Allen et al., 2006); lograron resultados similares, y
permitió concluir que este es un enfoque particularmente útil para sitios en las que ni
siquiera se dispone de los conjuntos de datos mínimos requeridos para el cálculo de ETo
por el método PM.
Otro ejemplo fue propuesto por Djaman, et al., (2019) para determinar si los datos micro
climáticos medidos por encima del arroz de tierras bajas con riego pudieran utilizarse en
la estimación de la ETo utilizando el modelo Penman-Monteith en condiciones en las que
no existen datos climáticos medidos en estaciones meteorológicas. Es así, como la ETo
calculada utilizando los datos meteorológicos medidos por encima del pasto y del cultivo
de arroz inundados demostró que el ETo-pasto diario variaba de 1.66 a 10.78 mm y un
promedio de 5,38 mm. Del mismo modo, el ETo-arroz diario varió de 1.53 a 10.16 mm,
con un promedio de 5,21 mm. Estos valores demostraron la posibilidad de utilizar datos
meteorológicos medidos por encima del dosel de arroz para calcular la ETo como una
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alternativa viable para las fuentes de datos en condiciones en las que no se dispone de
estaciones meteorológicas con registros diarios.
La búsqueda de estos trabajos en la base de datos de Scopus muestra ser precisa, dada
la calidad de los trabajos de investigación en curso. Para la tercera parte de la revisión
bibliográfica se hallan reportados 42,410 publicaciones sobre el Balance Hídrico en el
transcurso de 111 años (1909-2020), del cual 5,539 documentos abarcan el tema en los
cultivos agrícolas, 702 divulgaciones están enfocadas al cultivo del arroz (Excluyendo las
áreas no relacionadas), 19 Documentos se precisaron para países tropicales (Venezuela,
Tailandia, Indonesia, Cuba, Cambodia, Laos, Costa Rica, Brasil, Vietnam, Filipinas) y dos
hechos en Colombia.
Para los fines de la investigación a pesar de que el número total de publicaciones es
considerablemente aceptado en comparación a otros temas de investigación; se ha
encontrado que el número de artículos ha crecido rápidamente en los últimos años; sin
embargo, se podría considerar la ausencia de este tema en los países tropicales. Las
pocas divulgaciones presentes pueden ser llamativas y apuntan a que la investigación
agrícola logra, a largo plazo, llevar a que la agricultura alcance otros nichos de
investigación prometedores en el futuro. Es necesario recalcar que el tema del balance
hídrico en cultivos es un tema dinámico e integrado que involucra aspectos tanto de
cantidad y calidad de agua, considerando su distribución espacial y temporal de oferta,
disponibilidad y demanda, con el fin de ser una herramienta que permita desarrollar
lineamientos de protección del recurso hídrico, es que se realiza una búsqueda
bibliométrica desde los métodos de relleno para los factores climáticos; dado que estos
son aprovechados finalmente por las plantas para su desarrollo (Figura 7).

Figura 7. Estructura para la elaboración del balance hídrico en cultivos. (Elaboración propia)
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Estos hallazgos fueron independientes de las revistas, país del autor, institución, cantidad
de citas hasta la fecha entre otros; estos son otros parámetros por analizar de forma
multidisciplinaria, de acuerdo con la complejidad y tamaño de la muestra. Una limitación
fue el uso de una base de datos única, lo cual no permite evaluar artículos que hayan
sido publicados en otras bases de datos que contengan más revistas locales, donde los
autores latinoamericanos podrían optar por publicar (Morán-Mariños, et al., 2019). Otro
aspecto relevante es que, aunque los rangos evaluados fueron cortos, se identificaron
claras tendencias en las publicaciones que permiten examinar el alcance de este tema
de investigación tal como se consiguió de las bases de datos de cada etapa consultada.
Conclusiones
Este trabajo permite conocer el estado del arte en el tema de balance hídrico,
comparando los artículos indexados en un metabuscador y con ello, proporcionar una
idea de cuáles son las pautas para seguir para futuras investigaciones, así como la
pertinencia de estas.
Realizar una búsqueda a través de recursos electrónicos y metabuscadores mejora el
alcance de la revisión. Utilizar estas herramientas da una idea de la cantidad de trabajos
escritos, las citas que se han hecho a cada trabajo, el lugar en el que más se han escrito
e incluso quiénes son los principales autores en el tema.
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