NORMAS PARA AUTORES
A. NORMAS GENERALES
La revista Ciencia Agropecuaria publica artículos científicos originales realizados en
cualquier área de las ciencias agropecuarias.
Los escritos deben ser redactados en español y enviados vía correo electrónico a
cienciaagropecuaria@idiap.gob.pa (solicitar confirmación de lectura). La presentación
en otro idioma deberá ser consultada previamente con el editor principal de la revista.
Deben ser de interés para un público especializado, redactados en prosa científica y
comprensible al lector.
Los trabajos que ingresan a la revista son revisados, evaluados, que cumplan con el
formato establecido (formato de revisión). Una vez ajustados al formato de la revista,
son enviados a especialistas (revisión de pared) y con dos dictámenes positivos se
acepta la incorporación del trabajo al índice en curso.
Aquellos trabajos que no se ajusten a las normas para autores y formato de revisión
(disponibles en: http://wwww.idiap.gob.pa/index.php/revista) serán devueltos a los
autores para los respectivos ajustes, antes de ser considerados para evaluación y
los aceptados serán publicados bajo el entendimiento de que el material presentado
es original e inédito, siendo los autores los únicos responsables por la veracidad y
exactitud de las afirmaciones y datos presentados. Además, la revista provee acceso
libre inmediato a su contenido en el principio de que hacer disponible gratuitamente
investigaciones al publico apoya a un mayor intercambio de conocimiento global.
Los trabajos deben enviarse vía correo electrónico a cienciaagropecuaria@idiap.gob.pa y
su envío debe incluir carta de presentación del artículo, el documento, formato de revisión,
declaración de inédito, aprobación de los autores y de las instituciones participantes
mencionadas en el documento.
Todos los trabajos deben incluir título, autores, resumen y palabras claves, tal como se
describen en el artículo.

Los trabajos deben ser preparados en el procesador de texto Microsoft Word, en letra
arial, tamaño 11, a espacio y medio. Márgenes superior e inferior de 2,5 cm (1 pulgada)
e izquierdo y derecho de 3,05 cm (1,2 pulgadas) y un máximo de 25 páginas.
Los nombres científicos deben ser escritos en cursiva, mayúscula inicial para el género
y la especie en minúscula; para la familia se debe escribir en regular o normal (en Word)
con mayúscula inicial. Las abreviaturas y signos redactados con base en el Sistema
Internacional de Unidades (SI), también llamado Sistema Internacional de Medidas,
usado internacionalmente y basado en el sistema métrico decimal.
Los cuadros y figuras (gráficos, dibujos, esquemas, diagramas) se presentan en
secuencia lógica de acuerdo al texto. Adicional, deben aparecer en archivos aparte en
original y las fotos en formato JPG o TIF. El tamaño de la fuente igual que el texto en
negrita. Los cuadros y leyendas de las figuras deben ser enumerados en arábigo por
orden de referencia en el texto.
Citación
La literatura citada se basa en la norma implementada por la ASA (American Society of
Agronomy) para la estructuración de la lista de referencias bibliográficas.
Generalidades
•

Evitar el uso de referencias de datos no publicados, ya que no se encuentran con la
disponibilidad para los lectores que deseen acceder a esas fuentes.

•

Las referencias bibliográficas en el texto deben aparecer citadas en idiomaespañol
independiente del idioma de origen de la fuente.

•

En la literatura cita las referencias deben redactarse de acuerdo con el idioma de
origen de la misma.

•

No se aceptan referencias bibliográficas que tengan más de diez años de antigüedad,
a menos que sea indispensable o sea trabajos clásicos que mantienen su vigencia
en el tiempo.

•

Evitar más de tres citas para apoyar una idea o información.

•

Las citas en el texto se mencionan separando con una coma el apellido del primer
autor del año; si son dos autores el apellido de cada autor va separado por “y”,
finalmente cuando se trata de referencias con más de dos autores, se menciona el
apellido del primer autor seguido de “et al.,”.

Ejemplos:
(Murphy, 2001; Murphy y Smith, 2001; Murphy et al., 2001)
(Murphy, 2001; Murphy y Wong, 2001a, 2001b; Murphy et al., 2001)
(Murphy, 2001; Murphy et al., 2001, 2002; Murphy y Davis, 2002)
Debe redactar lo que desea rezaltar de la información y luego presentar la cita, igual
para los cuadros, figuras e imagenes. Los artículos que mencionen productos químicos,
deberán hacerlo por el nombre genérico o ingrediente activo.
La literatura debe estar organizada en orden alfabético de acuerdo con el apellido y
las iniciales del nombre del primer autor. Cuando hay varias citas de un único autor se
ordenan cronológicamente por año de publicación. Si las citas tienen el mismo año se
ordenan alfabéticamente agregando las letras a, b, c, ... después del año de publicación.
Si se trata de más de una cita donde el primer autor e el mismo las prioridades al
ordenar las referencias es el siguiente:
•

Apellido e iniciales del nombre del segundo autor.

•

Si los dos primeros autores se repiten en varias citas se utiliza el apellido y las

iniciales del nombre del tercer autor, así sucesivamente.
Ejemplo:
Barreto, H., y W.R. Raun. 1990.
Barreto, H. 1991.
Barreto, H., W.R. Raun., and C.W. Hesseltine. 1995.
Barreto, H., W.R. Raun., and C.W. Hesseltine. 1993a.
Barreto, H., W.R. Raun., and C.W. Hesseltine. 1997.
Barreto, H., W.R. Raun., C.W. Hesseltine, and M.L. Goulden, 1993b.
Barreto, H., W.R. Raun., and C.W. Hesseltine. 1995.
Barreto, H., y C.W. Hesseltine. 1994a.
Barreto, H., y C.W. Hesseltine. 1994b.
En el caso de una cita textual de un libro o un capítulo muy largo se requiere el número de
páginas enla cita del texto, para ahorrarle al lector una búsqueda tediosa de la redacción
original. Si es posible, se prefiere el número exacto de página.
Ejemplo:
Harper (1977, p.372), who called for a Koch´s postulates type of approach...,remained
skeptical about the feasibility of designing “an experiment that conclusively test the toxin
hypothesis of plant interction.”

Cuando se trata de comunicaciones personales estas se incluyen únicamente en el
texto entre paréntesis.
Ejemplo:
Los daños por insectos plagas, son reportados por los productores como uno de los
principales problemas que afectan la producción de hortalizas en las tierras altas de la
región occidental del pais (Santamaría-Guerra, comunicación personal, 2017).
Todos los autores institucionales deben citarse en texto con su respectivo acrónimo o
abreviatura; mientras que en la lista de referencias las siglas van seguidas del nombre
comple del autor corporativo, entre paréntesis, excepto las siglas utilizadas para los
centros del del Grupo Consultivo en Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) (www.
cgiar.org). CIAT, CIFOR, CIMMYT, CIP, ICARDA, ICLARM, ICRAI, ICRISAT, IFPRI, IITA,
IRRI, ILRI, IPGRI, ISNAR, IWMI, WARDA, IBPGR.
Cuando se mencionan imprentas o casas editoriales de Estados Unidos, se incluye
únicamente el nombre de la ciudad y la abreviatura del Estado donde se encuentra
dicha editorial.
Ejemplo:
Bramley, A. 1992. Milking hygiene and mastitis control. p. 457-463. In: H. Van Horn,
and C. Wilcox, editors. Large dairy herd management. Management Services. American
Science Association, Champaign, IL.
Los nombres de revistas se abrevian de acuerdo a la norma internacional que se
encuentra disponible en https://www.agrnomy.org/files/publications/style/appendix-a.pdf
Cada trabajo mencionado en la literatura consultada, debe incluir el apellido del primer
autor, seguido de las iniciales del nombre, separadas por punto (Smith, J.R.). Para obras
de más de un autor, sólo el apellido del primer autor se escribe antes de las iniciales del
nombre (Smith, J.R., M. Jones, y C. Rosen). Los autores se separan por una coma y se
debe utilizar la letra “y” antes de citar el último autor.

B. NORMAS ESPECÍFICAS
1. ARTÍCULOS
Se estructurará de la siguiente forma: Título (español e inglés), autores (afiliación,
dirección, correo electrónico en pie de página), resumen y palabras claves en
español e inglés, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión,
conclusiones, bibliografía, cuadros y figuras. Extensión máxima de 25 páginas,
incluyendo cuadros, figuras, fotos y referencias.
a.

Título: En mayúscula cerrada y centrado, debe expresar en 15 palabras el
contenido, las materias y conceptos clave. Se proporcionará en español e
inglés. Indicar en pie de página si fue tesis, proyecto, entre otros.

b.

Autores: Debe indicar el nombre completo y sus dos apellidos sin abreviar y
ceparados por un guion, centrado, después del título, se indicarán en orden,
primer autor y coautores. Indicar en el pie de página la afiliación de cada autor,
Institución o Compañía en la que labora (nombre completo y siglas entre
paréntesis), dirección o correo electrónico y en caso de contar con el apartado
postal incluirlo.

c.

Resumen: En español e inglés. Debe ser breve y evitar exceder de 5%
(aproximadamente 250 palabras) del texto principal completo. Incluye el objetivo
de la investigación, método experimental, los resultados más importantes y las
conclusiones. El resumen debe ser lo suficientemente explícito para que el
lector obtenga un conocimiento exacto del contenido. Esto es esencial para el
resumen en inglés.

d.

Palabras claves: Un máximo de cinco palabras, pueden ser compuestas, y las
mismas, deben permitir identificar la temática y evitar repetir las palabras del
título.

e.

Introducción: Debe ser breve y contendrá los antecedentes más importantes
o relevantes de la investigación, el estado actual del tema objeto de la
investigación, la problemática (alcances y limitaciones) y las razones por las
cuales se hizo el planteamiento.
Debe redactar lo que desea rezaltar de la información y luego presentar la cita,
igual

f.

para los cuadros y figuras.

Materiales y métodos: Se expondrá de forma concisa, los materiales utilizados
y la metodología aplicada. Se deberá presentar los detalles necesarios para

que el lector interesado pueda repetir la parte experimental, con indicación de
sobre los datos agro meteorológicos, diseño y métodos de análisis estadísticos
empleados. Para los procedimientos ya descritos en la literatura, deben ser
citados y sólo se aceptará la mención de modificaciones sustanciales.
g.

Resultados y discusión: Se dan a conocer los datos obtenidos más
importantes. Estos deben presentarse en la forma más concisa posible, (si es
necesario se utilizarán subtítulos, si son varios los factores que intervinieron en
el estudio). Las figuras y cuadros deben ser elementos de apoyo a los resultados
y no deben repetir la información que aparece en el texto. Los promedios
y señalamientos de diferencias significativas deben acompañarse de las
indicaciones de la variación relativa y probabilidad alcanzada. En la discusión
de resultados se señalan las relaciones entre los hechos observados. Debe
indicarse el significado de los hechos, las causas, los efectos e implicaciones.

h.

Conclusiones: En esta sección se presentan los hechos significativos en
forma clara y lógicamente ordenadas. Las conclusiones deben dar respuesta a
los objetivos descritos en la introducción.

i.

Bibliografía: Se incluirá sólo la literatura citada tomando en cuenta la normativa
implementada por la ASA (American Society of Agronomy) para la estructuración
de la lista de referencias bibliográficas y se acepta con un mínimo de 10 citas.

k.

Agradecimiento: (Opcional) Para efecto de reconocimiento del autor a personas
e instituciones que hayan colaborado en la información del manuscrito, sus
nombres deberán presentarse en esta sección.

2. NOTAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
a. Notas científicas: Serán considerados aquellos escritos basados en aspectos
experimentales, investigaciones terminadas o en curso, de cualquier tipo, que
presenten un aspecto metodológico novedoso, con resultados que el autor
decida comunicar, en este estilo, por considerarlo importante.
b.

Notas técnicas: Serán considerados aquellos escritos que presenten: (1)
Descripción de una nueva técnica de producción; (2) Estudios preliminares
de caracterización de nuevos criterios de selección; (3) Resultados o logros
sobresalientes de un programa (4) Temas de interés, científico y tecnológico.
Se estructurará de igual forma que el artículo: Título (español e inglés), autores
(identificación y lugar de trabajo en pie de página), resumen y palabras claves en

español e inglés, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión,
conclusiones, bibliografía, cuadros y figuras. Extensión máxima de 10 páginas
en Word con el mismo formato y márgenes solicitados en el artículo e incluyendo
cuadros, figuras y referencias bibliográficas. Los cuadros no deberán ser más
de tres.
3. COMUNICACIONES CORTAS
Las comunicaciones cortas son reportes de significado, urgencia e interés,
pero deben contener resultados preliminares relevantes. Una extensión
máxima de 10 páginas en Word. La introducción debe indicar la urgencia,
el significado o el interés extraordinario de la información, lo cual ayudará
al cuerpo editorial en la aceptación o rechazo de la comunicación. No
debe ser estructurada de la misma manera que un artículo, debe contener
una introducción breve sobre el tema y los resultados más importantes.
Si se describe un trabajo sintético, se debe agregar suficiente material
suplementario con el fin de quien lo desee pueda replicar la metodología.
Incluir: Título (español e inglés), autores (identificación y lugar de trabajo en
pie de página), resumen y palabras claves en español e inglés.
4. ENSAYOS Y REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS
Se estructurarán de la siguiente forma: Título (español e inglés), autores
(identificación y lugar de trabajo en pie de página), resumen y palabras claves
en español e inglés, introducción, subtítulos y referencias bibliográficas. Podrá
ser presentado en otro idioma, previa consulta con el editor principal de la
revista. Debe tener una extensión máxima de 25 páginas en Word con el mismo
formato y márgenes solicitados en el artículo científico e incluyendo cuadros,
figuras y no menos de 50 referencias bibliográficas.

