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NORMas eDitORiaLes
Revista aGRONOMÍa
FaCULtaD De CieNCias aGROPeCUaRias
UNiveRsiDaD De CaLDas
La revista constituye unmedio de comunicación entre los docentes, investigadores y estudiantes de pregrado y
postgrado con el entorno productivo regional y con la comunidad técnico-cientíﬁca de la región, del país y del mundo.
Los artículos puestos a consideración del Comité Editorial de la revista Agronomía deben ser inéditos; en consecuencia,
aquellos manuscritos que hayan sido publicados en otras revistas o publicaciones técnico-cientíﬁcas no serán aceptados.
tiPOs De aRtÍCULOs QUe aCePta La Revista aGRONOMÍa:
Artículo de investigación cientíﬁca y tecnológica: Documento que presenta, de manera detallada, los resultados
originales de proyectos de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cinco apartes básicos: 1.
Introducción, 2. Materiales y métodos (metodología), 3. Resultados y discusión, 4. Conclusiones y 5. Bibliografía. El
60% de la literatura citada debe provenir de artículos publicados en los últimos 10 años.
Artículo de reﬂexión: Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica,
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema especíﬁco y recurriendo a fuentes originales. Es indispensable que
tengan una introducción de contexto con un objetivo claro sobre el artículo y un desarrollo temático que presente a los
lectores una visión de conjunto y actualizada del tema, además de una propuesta o hipótesis cuyo desarrollo discursivo
se nutra de referencias bibliográﬁcas reconocidas (no son admisibles artículos sin referencias). Es importante que los
temas tengan subtítulos sugerentes y pertinentes.
La extensión total, de los artículos de investigación y reﬂexión, no debe exceder 5.500 palabras.
artículo de revisión de investigación: Documento que resulta de una investigación terminada donde se analizan,
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un área de la ciencia
o tecnología, con el ﬁn de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar
una cuidadosarevisión bibliográﬁcade por lo menos 50 referencias, de las cuales un 50% debe provenir de artículos
publicados en los últimos 10 años.
artículo de revisión de tema: Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular.
Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográﬁca de por lo menos 50 referencias, de las cuales un 50%
debe provenir de artículos publicados en los últimos 10 años.
La extensión de los artículos de revisión de investigación y revisión de tema, tienen un límite de 6.500 palabras.
editorial: Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre
orientaciones en el dominio temático de la revista. Su extensión no debe exceder 500 palabras.
traducción: Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos históricos o de interés
particular en el dominio de publicación de la revista.
La revista Agronomía se reserva los derechos de impresión, reproducción total o parcial del material, así como el
derecho de aceptarlo o rechazarlo. Igualmente, se reserva el derecho de hacer cualquier modiﬁcación editorial que
estime conveniente. En tal caso, el autor recibirá por escrito las recomendaciones de los evaluadores. Si las acepta,
deberá entregar el artículo con los ajustes sugeridos dentro de las fechas ﬁjadas por la revista para garantizar su
publicación dentro del número programado.
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PROCesO De aRBitRaJe:
Cada artículo recibido para la revista Agronomía será revisado por el Comité Editorial, quien veriﬁcará que el
contenido sea apropiado para la revista y que se haya preparado el artículo siguiendo sus normas editoriales. Los
artículos serán sometidos a arbitraje por parte de pares evaluadores que los recibirán. Ellos evaluarán los aportes y en
una hoja consignarán sus comentarios y recomendaciones sobre la aceptación o rechazo del artículo, para que luego
el Comité Editorial tome la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Esta decisión puede ser: aceptación del artículo con
modiﬁcaciones, aprobación sin cambios o rechazo del artículo.
Los artículos de esta revista se pueden reproducir total o parcialmente, citando la fuente y autor (es). Las colaboraciones
que aparecen aquí no reﬂejan necesariamente el pensamiento de la revista Agronomía, y se publican bajo responsabilidad
de los autores.
ilustraciones: Las tablas y ﬁguras (gráﬁcos, dibujos, esquemas, diagramas de ﬂujo, fotos y mapas) deben presentarse
con numeración consecutiva (Tabla 1 a Tabla n; Figura 1 a Figura n).
idiomas, unidades, abreviaturas y estilo: El idioma oﬁcial de la revista es español. Debe utilizarse exclusivamente el
Sistema Métrico Decimal (SI), además de las unidades especíﬁcas de mayor uso por parte de la comunidad cientíﬁca.
El signiﬁcado de las abreviaturas debe citarse por extenso cuando se mencionan por primera vez en el manuscrito.
En la medida de lo posible, el texto debe ser redactado en voz activa, procurando mantener el carácter impersonal del
texto como por ejemplo “se determinaron cinco especies” en lugar de “cinco especies fueron determinadas” o “se encontraron
dos especies de nematodos” en lugar de “encontramos dos especies de nematodos”, preﬁriendo así la tercera persona
del singular.
En relación con los tiempos verbales, se acostumbra usar el pasado para introducción, metodología y resultados, y el
presente para su discusión. Se debe evitar el uso del gerundio cuando no se domina ampliamente su uso. Recurra a
esta forma verbal únicamente para indicar dos acciones simultáneas. En caso contrario, redacte la frase de otro modo:
sustituya “se encontraron diferencias signiﬁcativas, analizando todas las variables” por “se encontraron diferencias signiﬁcativas,
después de analizar todas las variables”
Los textos, tablas y ﬁguras deben ser elaborados en el procesador de palabras MS-Word® con letra Times New Roman
tamaño 12 y con márgenes de 2.5 cm alrededor de la página. Además de la inclusión de las tablas y ﬁguras en el archivo
de MS-Word®, éstas también deben suministrarse en su formato original, sea MS-Excel® u otro.
Otras ﬁguras, como fotografías y dibujos, se deben enviar en el formato digital de compresión JPG (o JPEG) con
una resolución mínima de 300 dpi.
FORMa Y PRePaRaCiÓN De LOs aRtÍCULOs: Cada artículo deberá contar con la siguiente información:
título: El título debe ir e negrilla, sin abreviaturas, no debe exceder 15 palabras. Cuando el título incluya nombres
cientíﬁcos de plantas, animales y patógenos se deben escribir completos, con letra cursiva (itálica) y en minúsculas, a
excepción de la primera letra del género y del nombre del autor de la especie, las cuales van en mayúsculas.
autor (es): Debajo de la traducción del título al segundo idioma, en una línea horizontal, y de acuerdo con su
contribución a la investigación y/o preparación del artículo, se escribe el nombre y primer apellido de cada uno de
los autores (eventualmente se puede colocar también la inicial del segundo apellido, o ambos apellidos, pero unidos
con un guión). En el pie de página se incluyen el nombre y la ciudad de ubicación de la entidad a la cual presta (n) sus
servicios el (los) autor (es) o de quién patrocinó el trabajo y además, el correo electrónico del autor de correspondencia.
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Resumen: Todos los artículos en cualquier modalidad deben llevar resumen en español y en inglés, no debe exceder
las 250 palabras escritas en un sólo párrafo, sin citas bibliográﬁcas. El resumen debe contener información sobre
introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones del trabajo.
Palabras clave: Deben incluirse mínimo 3 y máximo 6 palabras sencillas o compuestas no usadas en el título y que
se encuentren en el tesauro:
Agrovoc (FAO), http://aims.fao.org/website/Search-AGROVOC/sub
abstract: Es la traducción ﬁel del resumen al idioma inglés, debe iniciar con la traducción del título.
Key words: Traducción al inglés de palabras clave.
Los artículos de investigación cientíﬁca y tecnológica deben cumplir con la siguiente estructura:
•

introducción: Debe resaltar la importancia de la investigación, presentar la literatura relacionada con los
antecedentes cualitativos y cuantitativos necesarios para comprender la hipótesis de los autores, terminando con
un párrafo que indique claramente los objetivos de la investigación.

•

Materiales y métodos: Se deben describir de forma clara, concisa y secuencial los materiales (vegetales, animales,
implementos agrícolas o de laboratorio) y procedimientos utilizados en el trabajo, el diseño experimental y el
análisisestadístico.

•

Resultados y discusión: Los resultados deben presentarse de manera lógica, objetiva y secuencial mediante texto,
tablas y ﬁguras.
o

texto: los resultados y la discusión deben ser completos y exhaustivos, contrastando los resultados obtenidos
con la literatura más actual sobre el tema. En esta sección se relacionan los hallazgos más concluyentes de la
investigación.

o

tablas: Se deben elaborar con pocas ﬁlas y columnas. Los promedios deben ir acompañados de las diferencias
estadísticas. Las tablas deben ser presentadas en páginas separadas y con el título en la parte superior de las
mismas y el cual debe explicar claramente su contenido.

o

Figuras: deben ser bidimensionales degradando la intensidad del color para diferenciar las columnas.
Las líneas de las curvas deben ser en negro o en colores, punteadas (- - - -) o continuas (——) y con las
siguientes convenciones: ■,▲,♦,●,□,△,○,◊.Las ﬁguras también se deben incluir en páginas separadas con su
correspondiente leyenda o descripción detallada en la parte inferior.
Las tablas y las ﬁguras deben ser fáciles de leer y de interpretar y deben citarse siempre en el texto.

•

Conclusiones: Deben redactarse de acuerdo con los objetivos de la investigación expliando claramente los
principales resultados obtenidos.

•

agradecimientos (opcional). Si se considera necesario, se agradecen aquellas contribuciones importantes en la
concepción, ﬁnanciación o realización de la investigación: especialistas, ﬁrmas comerciales, entidades oﬁciales o
privadas, asociaciones de profesionales y operarios.

•

Citas bibliográﬁcas: Para las citas bibliográﬁcas que sustentan las aﬁrmaciones dentro del texto se utilizará
consistentemente el sistema (autor(es), año). Cuando la publicación citada tenga tres o más autores, se debe
mencionar el apellido del primer autor acompañado de la expresión latina “et al.” equivalente a ‘y otros’, en
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cursiva, y separada del año por una coma: (Valencia et al., 2003); o alternativamente dejando sólo el año entre
paréntesis sin coma: Valencia et al. (2003).
•

Referencias bibliográﬁcas: La lista completa de las referencias bibliográﬁcas, citadas en el texto, se debe
incluir al ﬁnal del artículo, ordenada alfabéticamente según los apellidos de los autores. Cuando se citan varias
publicaciones del (los) mismo(s) autor(es), estas deben listarse en orden cronológico. Cuando estas últimas
corresponden al mismo año, se deben diferenciar con letras minúsculas: 2008a, 2008b, etc.
No se permite el uso de citas secundarias, es decir, citas de citas, por ejemplo:Castaño, 1974, citado porGuzmán,
2009, sólo se deben citar fuentes originales.
En las referencias bibliográﬁcas, los nombres de los autores se deben escribir de la siguiente manera: se escribe
primero el apellido decada autor, separado por una coma de las iniciales del nombre, cada una de las cuales
termina con un punto. Los autores deben ir separados unos de otros por comas, a excepción del último, que se
separa con la conjunción “&” (ver más adelante los ejemplos 1 al 5).
Cuando se quiera incluir el segundo apellido de un autor, este debe unirse al primero con un guión
(ejemplo:González-Osorio, J.).
Cuando la ciudad no es capital, se escribe el país, y para el caso de Estados Unidos, sólo la abreviatura del estado.
La casa editora, la ciudad y estado (departamento o provincia) o país deben ir separados por comas (ver ejemplos
1, 2 y 6).
Cuando se citan capítulos de libros, o ponencias de memorias de congresos, conferencias o simposios, se deben
especiﬁcar las páginas donde estos están ubicados (ver ejemplos 2 y 6).
Se debe usar siempre el nombre corto o abreviado de la revista en que aparece publicado el artículo Separe el
volumen del número, poniendo este último entre paréntesis seguido de coma y escribiendo luego las páginas del
artículo separadas entre sí por un guión corto (ver ejemplo 4).
Citar únicamente tesis de maestría o doctorado (ver ejemplo 7).
No se aceptan citas de cartillas divulgativas, folletos, informes, comunicados, boletines, periódicos, documentos
de trabajo o páginas de internet que no sean las oﬁciales de instituciones reconocidas en el área del artículo. No
se tendrán en cuenta las citas de páginas web que no sean veriﬁcables.

Ejemplos:
1.

Para libros: autor (es). Año. Título del libro. Edición. Casa editorial, ciudad sede.
Leopold, A. C. & Kriedemann, P. E. 1975. Plant growth and development.McGraw-Hill Inc.,New York,
NY.

2.

Para capítulos de libros: autor (es). Año. Título capítulo. Páginas (pp. #-#). En: Apellido, e iniciales del
nombre del editor (es) o compilador. (ed.) o (comp.). Título del libro, edición, casa editorial, ciudad de su
sede.
Alborn, H.,Stenhagen, G. & Leuschner, K. 1992. Biochemical selection of sorghum crop varieties resistant
to sorghum shoot ﬂy (Atherigona soccata) and stem borer (Chilopartellus): Role of allelochemicals. pp. 21-29.
En: Rizvi, S. J. H. &Rizvi, V. (eds.). Allelopathy: Basic and Applied Aspects. Chapman& Hall, Londres.
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3.

Para artículos de revistas: autor (es). Año. Título artículo. Nombre corto o abreviado de la revista.
Volumen (número de la revista): página inicial-página ﬁnal.
Aristizábal, M. & González, H. 1993. Efectos del daño mecánico y envejecimiento acelerado sobre el vigor
de semillas de soya (Glycine max Merr.). Revista Agronomía. 1(6):10-13.

4.

Para revistas electrónicas: autor(es). Año. Título de la publicación (en línea). Nombre abreviado o corto de
la revista. Volumen(número):página inicial-página ﬁnal. Consulta: mes y año de consulta. Dirección electrónica
o URL (Uniform Resource Locator).
Montealegre, J. & López C. 2010. Control of grey rot of apple fruits by biologically active natural products(on
line) Trop. Plant.Pathol. 35 (5): 271-276. Consulta: marzo de 2010. http://www.scielo.br/pdf/tpp/v35n5/01.
pdf.

5.

Para citas de internet: Autor (es). Año. Título del artículo. En: Nombre (s) de la publicación electrónica,
de la página web, portal o página. Consulta:mes y año de consulta. Dirección electrónica o URL (Uniform
Resource Locator).
Duarte, I.M., Almeida, M.T.M. & Brown, D.J.F. 1996.Tobacco rattle virus and its associated vector trichodorid
nematodes in Portugal. In: Repositórium Universidade do Minho. Consulta: abril de 2010.http://biblioteca.
universia.net/html_bura/ﬁcha/params/title/tobacco-rattle-virus-and-its-associated-vector-trichodoridnematodes-in/id/49410702.html

6.

Para citas de ponencias en memorias de simposios, congresos, encuentros o similares: autor (es).
Año. Nombre de la ponencia. pp. #-#. En: Nombre de la publicación. Casa o institución editora. Ciudad,
estado y país.
Uribe, A. 2004. Prevención y manejo de la Sigatoka negra. pp. 39-50. En: Memorias del Tercer Encuentro
Nacional de Agronomía, Editorial Universidad de Caldas. Manizales, Caldas, Colombia.

7.

Para tesis o proyectos de grado: autor (es). Año. Título. Grado que otorga la tesis(Maestría o Doctorado).
Institución educativa. Ciudad, estado y país.
Becerra, J. 2010. Efecto de la micorrización sobre el manejo de nematodos ﬁtopatógenos en plántulas de
plátano híbrido “FHIA-20 AAAB”. Magister en Fitopatología. Universidad de Caldas. Manizales, Colombia.

envío de los artículos: Los artículos se pueden enviar al correo electrónico revistagronomia@ucaldas.edu.cocon
una carta dirigida al editor de la revista, en la que certiﬁque que el artículo es INÉDITO y que todos los autores
están de acuerdo con someter el artículo a consideración de la revista Agronomía. Además, en la carta remisoria se
deben incluir los datos personales de cada uno de los autores, tales como: nombres y apellidos completos, escolaridad,
ﬁliación institucional, nacionalidad, correo electrónico, teléfonos para su ubicación o dirección postal, o en su defecto,
la dirección de la página Web donde pueden ser consultados (Ver formato anexo). Además, se debe indicar el autor de
correspondencia con dirección, teléfono, fax y correo electrónico. En caso que se use material (imágenes, diagramas,
tablas) que se ha tomado de otras publicaciones, incluir una autorización del autor y de la casa editora que las publicó.
Para cualquier información adicional, favor solicitarla al correo electrónico: revistagronomia@ucaldas.edu.co

