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Normas para la elaboración de artículos 

Presentación del Trabajo  
Para enviar el trabajo a la revista (original y tres copias), se deberá aplicar el siguiente orden, comenzando cada ítem en páginas independientes, según 

lo  detallado a continuación: 

 

Carátula: Una página con el título del artículo, el autor, su dirección y el tipo de publicación y la entidad. (1 página). 

Resumen y palabras claves (1 página) 

“Summary “ y  palabras claves en inglés (1 página). 

Cuerpo del trabajo (Texto). (Las necesarias sin sobrepasar los límites de este  reglamento). 

Agradecimientos (si lo considera necesario). 

Referencias Bibliográficas. 

Tablas (1 por página). (Con su respectivo título). 

Figuras (una por página, debidamente numeradas). 

"Leyendas" o pies de las figuras. 

 

Estructura general, secciones 
El artículo científico incluirá las secciones que se indican más adelante; en  la nota científica se podrán unir algunas de las  secciones y la revisión bi-

bliográfica es de estructura libre. Los tres tipos de colaboraciones deben incluir siempre el resumen y el “summary”.   

 

La estructura del artículo científico debe contener lo siguiente: 

1. Título 

Deberá reflejar adecuadamente el contenido de la publicación con el menor número posible de palabras; estas no deben ser más de veinte. El 

título no debe incluir abreviaturas ni fórmulas químicas (salvo para los isótopos). 

 

2. Autor(es) 

Se describirán su nombre y apellidos debajo del título, seguidos del nombre de la entidad donde se generó la investigación y la dirección y la del 

autor. Enseguida se coloca, si es el caso, toda la información correspondiente al personal técnico que haya colaborado en la investigación. 

 

3. Resumen  y “Summary” 

El resumen debe hablar de la naturaleza e importancia del trabajo, la metodología usada y los resultados sobresalientes. Debe tener un máximo de una 

página (200 a 300 palabras) si corresponde a un artículo científico, o de media página si corresponde a una nota técnica o científica. 

 

4. El “summary”  

Es la traducción al portugués o  al inglés del resumen, incluido el título. Si se desea, se pueden adicionar resúmenes en  Portugués, Francés, o Alemán. 

 

5. Palabras claves 
Deberá seleccionarse la palabra o palabras claves más importantes, preferiblemente no contenidas en el título, y colocarlas en un listado lo más 

breve posible. 

6. Introducción 

Deberá destacar la necesidad e importancia de la investigación, mencionar las limitaciones del trabajo, y los resultados de otros trabajos similares o 

relacionados (revisión de literatura breve referida a la información más relevante). 

 

7. Materiales y métodos 

Se deben escribir en forma ordenada, clara y precisa, con detalles suficientes para que el lector pueda, si lo desea, repetir el experimento. 

8. Resultados y discusión: 

Ambos temas se pueden incluir preferiblemente en una sola sección. Los resultados se deben escribir en forma precisa y ordenada. En la discusión se 

explican los hechos y se relacionan con los resultados de otras investigaciones, debidamente sustentados con citas bibliográficas entre paréntesis, utili-

zando el Sistema Autor, Año. 

 

9. Conclusiones 
Deben ser breves y claras y basarse estrictamente en los resultados (no en conjeturas). 

 

10. Agradecimientos 

 (Si se desea). 

11. Referencias Bibliográficas 
Se debe limitar a la estrictamente necesaria y en relación directa con la investigación realizada. Todas las referencias citadas en esta sección 

deben ser citadas en el texto. Las referencias se deben colocar en la lista en orden alfabético por los apellidos de los autores.  
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Cuando hay varias referencias encabezadas por un mismo autor, se escriben primero aquellas en las cuales éste aparece sólo, y luego aquellas en 

las que está seguido por coautores; dentro de cada grupo se sigue en orden cronológico. No use la palabra ¨Anónimo¨ para asignar autores desco-

nocidos; en su lugar, escriba el nombre del editor (seguido de un paréntesis con la abreviatura ed. o eds.) o el de la editorial o, si no hay ninguno 

comience con el título de la obra.  

No incluya en la bibliografía las referencias de informaciones personales, ni de trabajos sin publicar aunque estén aceptados. Estas fuentes se 

pueden citar en el texto, entre paréntesis. La referencia de una publicación periódica se hará en el siguiente orden: autor, año, título del artículo, 

nombre abreviado de la revista, volumen, número (entre paréntesis) y páginas. 

Ejemplo: 

Bowman, J.M., Delwiche, P.A., Brabiebson, R.L. y Williams, P.H. 1980. Lepthosphaeria maculans on cabbage in Wisconsin. Plant. Dis. 64(3):326-

328. 

En los libros y folletos el orden general es: autor, año, título, número de la edición, casa editora, lugar de la publicación y número de páginas. En 

caso de incluir referencias consultadas electrónicamente en Internet estas se pueden presentar en el siguiente orden: 

Autor(es). Año de publicación. Título del documento. Subtítulo. El medio,   en línea [entre corchetes]. Número de la edición (sólo a partir de la 

segunda). Editorial o entidad que publica en web. Lugar de publicación. Fecha en que se consultó el material, para los documentos en línea [entre 

corchetes].Serie, si la tiene (entre paréntesis). Disponible en: 

 

Ejemplos:  

 
Dollar, D. y  Kraay, A. 2000. Growth is good for the poor [en línea]. World Bank. Washington, DC. [consultado 15 Septiembre 2001]. Disponible 

en : http://www.worldbank.org/research/growth/pdfiles/growthgoodforpoor.pdf 

 

Jiménez, C. (s.f.). Intervención del hombre en los ecosistemas naturales [en línea]. [citado 16 octubre 2001]. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos7/ecna/ecna.shtml 

Gottret, M.V. y Raymond, M. 1999. An analysis of a cassava integrated research and development approach: Has it really contributed to poverty 

alleviation? [on line]. In: International Workshop Assessing the Impact of Agricultural Research on Poverty Alleviation (1999, San José, Cos-

ta Rica). Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, CO. [consultado 21 Septiembre 2001]. Disponible en : http://ciat-

library.ciat.cgiar.org/paper_pobreza/038.pdf 

Myers, M.P., Yang, J. y  Stampe, P. 1999. Visualization and functional analysis of a maxi-K-channel (mSlo) fused to green fluorescent protein 

(GFP). Electronic Journal of Biotechnology 2(3) [en línea]. [consultado 21 Marzo 2000]. Disponible en: 

http://www.ejb.org/content/vol2/issue3/full/3/index/html 

Dávila, M.  y Coyne, D. 2000. Detección de genes de letalidad en caraota mediante el uso de la técnica de análisis de segregantes en grupos. 

Agronomía Tropical 50(3):323-335 [en línea]. [citado 12 octubre 2001]. Disponible en: http://www.redpav-fpolar.info.ve/agrotrop/index.html 

Extensión  y formato para los trabajos 

La extensión máxima del artículo completo (Resumen, “summary” cuerpo, agradecimientos, referencias, tablas y figuras ) escrito con un tipo de letra de 

12 cpi (caracteres por  2,5 cm o una pulgada) será de 16 páginas a doble espacio si se trata de un "artículo científico" o una "revisión bibliográfica"; 6 

páginas si es una "nota científica" y una página si es una "carta al editor” 

 

Cualquier colaboración para la revista debe estar elaborada en  formato  tamaño carta, a doble espacio y con letra grande ( preferiblemente Times New 

Roman  de 12 caracteres por pulgada). Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho tendrán 2,5 cm. Cada página se numerará en la esquina 

inferior derecha. Se prefieren los trabajos elaborados en  computador utilizando el procesador de palabra "Word".   

Los títulos de primer orden deben ser en mayúsculas; los títulos de segundo orden deben ir en minúsculas; los títulos de tercer orden son en minúscula, 

dos puntos y seguido de texto, así: 

TITULO DE PRIMER ORDEN 

Título de segundo orden 

Título de tercer orden: Seguido de texto como en este ejemplo. 

Redacción general y  estilo 
El trabajo se debe redactar en pasado impersonal y debe ser claro, conciso, coherente y exacto. Los nombres científicos se deben escribir en itálicas y 

completos la primera vez que se nombren; después se pueden abreviar, escribiendo sólo la inicial del género, pero dejando la especie completa.  

Las referencias deben ser citadas en el texto utilizando el Sistema Autor, Año, colocados en paréntesis, por ejemplo (Arbeláez, 1988). Cuando son 

varios (más de dos) los autores de la publicación citada, debe colocarse el primer autor seguido del latín et al. y luego el año respectivo, pero en el 

listado de Referencias Bibliográficas deben figurar todos los autores. 

Al referirse a productos se deben preferir los nombres comunes a los comerciales. En el caso de nombres de marcas registradas, se deben escribir segui-

dos de la letra R (mayúscula) y de la dirección del fabricante. 

Para las unidades de medida se debe usar el Sistema Internacional de Unidades (SI). 

http://www.worldbank.org/research/growth/pdfiles/growthgoodforpoor.pdf
http://www.monografias.com/trabajos7/ecna/ecna.shtml
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/paper_pobreza/038.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/paper_pobreza/038.pdf
http://www.ejb.org/content/vol2/issue3/full/3/index/html
http://www.redpav-fpolar.info.ve/agrotrop/index.html
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Tanto las tablas como las figuras se deben numerar en forma consecutiva con números arábigos. Todos ellos, al igual que todas las referencias biblio-

gráficas se deben citar en el texto. 

En la medida de lo posible se deben evitar las notas de pie de página. Es preferible reemplazarlas por paréntesis dentro del texto. 

Elaboración de tablas 

Cada tabla o figura se debe presentar en una hoja aparte, al final del texto, pero debe estar  nombrada dentro de éste.  

Las tablas deben ser sencillas y contener sólo la información indispensa-

ble para claridad del trabajo. Su formato puede o no  llevar líneas vertica-

les; se recomienda dejar solamente las horizontales necesarias para desta-

car el encabezamiento (títulos y subtítulos de las columnas) y para cerrar 

los datos, al final de la misma. La tabla debe estar identificada por un 

número y por un título, el cual debe ser claro y auto-explicativo. Los datos 

no deben ser una repetición de los del texto o de alguna figura y deberán 

limitarse a aquellos indispensables para claridad del artículo científico. 

Ejemplo:  

Los valores contenidos en las tablas deben usar el punto (.) para separar 

los miles y la coma (,) para los decimales, ejemplo 1.545,20. 

La tabla puede incluir abreviaturas y llamadas, las cuales se identificarán 

con letras minúsculas (usadas a manera de exponentes para que no se 

confundan con los correspondientes a diferencias estadísticas). Las llama-

das se aclararán en las notas de pie. Cuando hay niveles de significación 

estadística, se indican con asteriscos (uno a tres) y se explican en las notas 

del pie de la tabla. 

El número de tablas a incluir en el artículo deben ser las estrictamente necesarias  

Figuras  
Por figuras se entienden diferentes ilustraciones como fotografías, gráficas, mapas, dibujos, etc. Al igual que las tablas, deben tener un título claro, y 

estar numeradas en el orden en que se citan en el texto. Deben ser muy nítidas y de buen tamaño, teniendo en cuenta que su calidad disminuye en el 

proceso de impresión, y que en dicho proceso ellas no se ampliarán sino que muy probablemente se reducirán. 

Las  imágenes deben tener buen contraste, y estar bien enfocadas sin elementos distractores (etiquetas elaboradas a mano  con letras más grandes que el 

sujeto a destacar);  se prefiere el formato JPG entre  1000 y 2000KB en su respectivo archivo electrónico.  

En cuanto al número de imágenes a incluir deben ser las estrictamente necesarias y preferiblemente en una composición. 

Las gráficas deben ser sencillas en la medida que lo permita el trabajo y todos sus elementos deben estar identificados claramente. Cuando se elaboren 

mediante el uso de computador  debe incluirse los  archivos en el  disquete o un disco compacto,  indicado en la etiqueta el programa y la versión del  

mismo. Utilizar tramas y tonos de gris contrastantes. Se prefiere que las gráficas no sean a color.  

Las ¨leyendas¨ de las figuras y las convenciones, si las hay, deben quedar dentro del área del gráfico colocadas en una posición conveniente  de manera 

que faciliten la interpretación.  

Los pies de figuras o títulos de estas deben elaborarse en una página aparte y no dentro del área de la gráfica del archivo electrónico, el texto debe ser lo 

suficientemente descriptivo como para que se pueda entender sin recurrir al texto. 

Cada figura debe estar identificada al respaldo con su número correspondiente y con el nombre del autor del artículo. Figuras desalineadas, con líneas 

borrosas o fotocopias no serán aceptadas. Solamente incluir las estrictamente necesarias (los costos de separación de color e impresión son muy altos).  

Nota: Para mayor ilustración respecto a estas normas se pueden consultar  las guías para preparación de artículos de “Plant Disease”, “Phytopathology”  

y especialmente las instrucciones para los autores de la Revista Corpoica 2(1): 64-70, 1997  

 

 

 

Tabla 5. Incidencia y severidad de la Antracnosis en mango cultivar   

Haden- ICA, bajo diferentes medidas de manejo de la enfermedad, 

durante  1993. 

Tratamientos 
Incidencia 

(%) 

Severidad 

(%) 

1 Aspersión floración 81,7     AB 50    A 

2 Aspersión frutos alfileres 80,33   AB 50    A 

3 Aspersión frutos con 50% de 

maduración 

73,33   B 40    AB 

4 Aspersiones floración y frutos 

alfileres 

74,33   B 40    AB 

5 Aspersiones floración y frutos 

con 50% maduración 

72,66   B 38    AB 

6 Aspersiones floración a cosecha 

(8 aspersiones) 

50,50   C 20    C 

9 Podas floración a cosecha 66,67   B 45    A  

12 Aspersiones floración a cosecha 

y podas 

25,34   D 10    D 

13 Testigo absoluto  90,0     A 55    A 


