
IN FOR MA CIÓN PA RA LOS CO LA BO RA DO RES

Los tra ba jos pu bli ca dos en la Re vis ta Agro no mía Cos ta rri cen se son el pro duc to de una se lec ción 
ri gu ro sa, la cual in clu ye al Con se jo Edi to rial en pri me ra ins tan cia y el  ar bi tra je rea li za do por es pe cia-
lis tas na cio na les e in ter na cio na les.  

NOR MAS DE PRE SEN TA CIÓN

- Los ar tí cu los pue den ser es cri tos en es pa ñol o en in glés.  De ben ajus tar se a las nor mas de es truc tu ra 
y re dac ción es ta ble ci das.  Es  muy re co men da ble que los  ar tí cu los en in glés sean leí dos por al guien 
cu ya len gua ma ter na sea el in glés o con un al to do mi nio del idio ma.

- Los tra ba jos de in ves ti ga ción no de ben ser ma yo res de 20 pá gi nas y las no tas téc ni cas de 6 pá gi nas.
- El tra ba jo de be ve nir es cri to en com pu ta do ra, pre fe ri ble men te, en una ver sión ac tua li za da de Word 

pa ra Win dows.
- El tra ba jo de be ve nir a do ble es pa cio en su to ta li dad.
- Se guir las nor mas del Sis te ma In ter na cio nal de Uni da des.
- De be en tre gar: 1 ori gi nal im pre so, 3 co pias im pre sas y el tra ba jo en dis ket te (3,5”) o CD.  
- Los cua dros de ben ve nir en Word y las fi gu ras (grá fi cos) en Ex cel.  Tan to los cua dros co mo las 

fi gu ras se de ben pre sen tar en pá gi nas in de pen dien tes im pre sas en bue na ca li dad.  Otras fi gu ras y 
fo to gra fías se de ben pre sen tar en eps, jpg  o tiff con un mí ni mo de  240-300 dpi.  Pa ra las fi gu ras 
a co lor el au tor de be pro por cio nar las se pa ra cio nes de co lor.

- El ma te rial re ci bi do no se rá de vuel to a los au to res.  Se asu me que el ar tí cu lo cuen ta con la au to ri-
za ción de la ins ti tu ción don de se rea li zó la in ves ti ga ción pa ra ser pu bli ca do, y la res pon sa bi li dad 
del con te ni do re cae so bre los au to res.

- Los tra ba jos pue den ser en via dos o en tre gar se per so nal men te, nues tra di rec ción es:

RE VIS TA AGRO NO MÍA COS TA RRI CEN SE

Cen tro de In ves ti ga cio nes Agro nó mi cas   
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca   
San Jo sé, Cos ta Ri ca.
Te lé fo no 207 3057, fax 234 1627, co rreo elec tró ni co agro _cos ta rri cen se @cia.u cr.ac.cr

PAR TES DEL AR TÍ CU LO

Tí tu lo. De be ser cla ro y con ci so.  Se es cri be to do en ma yús cu las.  Los nom bres cien tí fi cos se 
in clu yen so lo cuan do la plan ta no sea muy co no ci da.

Au tor. Po ner el nom bre com ple to, sea es te sim ple o com pues to, so lo se de be po ner un ape lli do.  
Po ner al pie de pá gi na, me dian te as te ris cos, la di rec ción al mo men to de rea li zar la in ves ti ga ción, y si 
hay cam bio, la di rec ción ac tual  y el co rreo elec tró ni co.

Re su men. Es te es un so lo pá rra fo don de se de be se ña lar, en un má xi mo de 300 pa la bras, el 
ob je ti vo del tra ba jo, el pro ce di mien to se gui do, los prin ci pa les re sul ta dos y con clu sio nes.  Tra tar 
de in cluir ci fras.

Abs tract. De be ser exac to al re su men en es pa ñol y de be in cluir el tí tu lo en in glés.

Pa la bras cla ve.  In cluir de 5-7 pa la bras cla ve, las cua les en una bús que da, le per mi tan al usua rio 
lo ca li zar el ar tí cu lo.

In tro duc ción.  De be in cluir la jus ti fi ca ción del tra ba jo, los an te ce den tes más re le van tes has ta 
ese mo men to so bre el te ma y el ob je ti vo con cre to del ar tí cu lo.  Las re fe ren cias bi blio grá fi cas de ben 



in cluir se con ape lli do y fe cha y sin co ma (Blan co 2003), si son más de 2 au to res se usa el la tín et 
al. en cur si va (Blan co et al. 2003).

Ma te ria les y mé to dos.  Es ta sec ción de be ser lo su fi cien te men te cla ra pa ra que el tra ba jo pue da 
ser re pe ti do.  

Re sul ta dos y dis cu sión (pue den ve nir jun tos o se pa ra dos).  No pre sen tar la mis ma in for ma ción 
en cua dros y fi gu ras.  

Agra de ci mien tos.  En es ta sec ción só lo se in clu ye aque llas per so nas que hi cie ron un apor te muy 
sig ni fi ca ti vo al tra ba jo.

Li te ra tu ra ci ta da.  Es ta se pre sen ta en or den al fa bé ti co.  So lo se in clu ye las ci tas com ple tas de 
aque llos au to res que fue ron men cio na dos en el tex to.  Al gu nos ejem plos de las ci tas más co mu nes se 
pre sen tan a con ti nua ción:

Re vis ta
GA RI TA H., GÓ MEZ L.  2000.  Mi cro pro pa ga ción de la va rie dad de pi ña Cham pa ca F-153.  Agro-

no mía Cos ta rri cen se 24(1): 63-73.

Li bro
CU BE RO J.I. 2003. In tro duc ción a la me jo ra ge né ti ca. Mun di-Pren sa, Mé xi co. 567 p.

Ca pí tu lo de un li bro
VAR GAS E.  1980.  La ro ya, pp. 19-31.  In: H.F. Sch wartz y G.E. Gál vez (eds).  Pro ble mas de pro duc-

ción del fri jol.  CIAT.

Te sis
BLAN CO M.  2003.  Iden ti fi ca ción y ma peo de AFLPs li ga dos al gen de re sis ten cia a PVX en 

So la num com mer so nii.  Te sis de maes tría, Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, San Jo sé, Cos ta Ri ca.  
90 p.

Re fe ren cias en In ter net
El for ma to in clu ye el au tor, el año de crea ción de la pá gi na o en su de fec to el año en que fue 

con sul ta da. El tí tu lo del tra ba jo. La ins ti tu ción, la ciu dad, el es ta do o pro vin cia, el país.  Fe cha en que 
la pá gi na fue con sul ta da, di rec ción elec tró ni ca.  


