
INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES

La Re vis ta Agro no mía Me soa me ri ca na dio ini cio 
du ran te la XXXV Reu nión del Pro gra ma Coo pe ra ti vo 
Cen troa me ri ca no pa ra el Me jo ra mien to de Cul ti vos 
y Ani ma les (PCCM CA) efec tua da en Hon du ras en 
1989. Su ob je ti vo prin ci pal es di fun dir los re sul ta dos 
de in ves ti ga ción que se ex po nen du ran te ca da reu nión 
anual. El pri mer vo lu men se en tre gó en 1990, du ran te 
la XX XVI Reu nión del PCCMCA en El Sal va dor.

Con base en la normativa de la Revista Agronomía 
Mesoamericana, los autores de los artículos científicos, 
tienen cuatro derechos sobre sus escritos: presentarlo 
en público, preparar trabajos derivados, reproducirlos 
y distribuirlos. Los usuarios pueden reproducir la 
información de los artículos científicos sin permiso 
(pero con el crédito correspondiente, de otro modo 
se comete plagio) cuando se hace con propósitos 
específicos en la enseñanza y la investigación.

Se re quie re que los au to res pre sen ten tra ba jos con 
ba se en las si guien tes nor mas téc ni cas:

1. Sólo se aceptarán tra ba jos pre pa ra dos en Mi cro-
soft Word, con tipografía Arial, tamaño 11, a espacio y 
medio, márgenes superior e inferior de 1” e izquierdo 
y derecho de 1,2”, y con un máximo de 40 páginas. 
Las fi gu ras en ar chi vos apar te con for ma to JPG o 
TIF. De be en tre gar se co pia en ex ten so y en dis co com-
pac to o en viar lo por co rreo elec tró ni co a la dirección      
pccm ca @ca riari.u cr.ac.cr

2. Las no tas téc ni cas o científicas son trabajos que 
si bien apor tan una o va rias in for ma cio nes cien tí fi cas 
nue vas, su re dac ción o me to do lo gía apli ca da no per-
mi te re pro du cir los ex pe ri men tos y ob te ner re sul ta dos 
si mi la res a los mos tra dos, y no se puede ade más re pe-
tir los re sul ta dos y juz gar las con clu sio nes del au tor. 
Tendrán un má xi mo de 20 pá gi nas.

3.  El au tor de be in di car en una carta que el tra ba-
jo es ori gi nal y que no se ha pu bli ca do ni so me ti do a 
pu bli ca ción en otras re vis tas, cediendo los derechos de 
publicación a la Revista Agronomía Mesoamericana 
y responsabilizándose por el contenido de su trabajo. 

Ade más una vez so me ti dos a pu bli ca ción en la Re vis ta 
Agro no mía Me soa me ri ca na, tam po co se de be so me ter 
a pu bli ca ción en otras re vis tas. 

4. Los tra ba jos so me ti dos a pu bli ca ción deben 
contar con la au to ri za ción pa ra ser pu bli ca dos, de 
par te  de la ins ti tu ción o em pre sa don de se efec tuó la 
in ves ti ga ción. Ade más se asumirá que to dos los au to-
res del tra ba jo par ti ci pa ron en la elaboración, y au to ri-
za ron so me ter lo a pu bli ca ción. La res pon sa bi li dad del 
con te ni do es de los au to res.

5. El au tor de be in di car si su tra ba jo lo con si de ra 
un ar tí cu lo, no ta téc ni ca o científica, aná li sis y co men-
ta rios, re vi sión bi blio grá fi ca o in for ma ción téc ni ca, 
sin em bar go, la de ci sión so bre su ubi ca ción se to ma rá 
con ba se en el ar bi tra je efec tua do y el acuer do del 
Con se jo Edi to rial. Se po drá re cha zar de ofi cio to do 
tra ba jo de cam po con un só lo pe rio do de eva lua ción 
(épo ca o año), so bre cul ti vos am plia men te es tu dia dos 
y so bre una te má ti ca ya co no ci da (épo cas de siem bra, 
dis tan cias de siem bra, etc.). 

6. To do tra ba jo enviado para pu bli ca ción se rá 
re vi sa do al me nos por dos es pe cia lis tas an tes de ser 
so me ti do a apro ba ción por el Con se jo Edi to rial. Si el 
trabajo es acep ta do, el au tor con el que se tie ne es ta-
ble ci da la co mu ni ca ción de be ha cer las co rrec cio nes 
so li ci ta das por el Edi tor, y en viar de nue vo el tra ba jo, 
in di can do las co rrec cio nes realizadas en otro co lor de 
letra (ver sión en CD o en vío por co rreo elec tró ni co), o 
en su bra ya do pa ra en víos de im pre sos. Se acep ta rán, 
pa ra aná li sis del Co mi té Edi to rial, las res pues tas del 
au tor con el que se man tie ne la co mu ni ca ción so bre 
las co rrec cio nes o adi cio nes al tra ba jo, sin embargo, 
la de ci sión del Co mi té Edi to rial se rá de fi ni ti va y su 
incum pli mien to im pli ca el re cha zo del tra ba jo pa ra su 
pu bli ca ción. Se da rá un pe río do de 10 días há bi les pa ra 
el en vío de las co rrec cio nes. Si lue go del pe rio do dado 
no hubiera respuesta, se pro ce de rá en pri me ra ins tan cia 
a dejar fuera del pro ce so de edi ción el tra ba jo, y pos te-
rior men te pa sa dos los 30 días há bi les, se pro ce de rá a 
re cha zar el tra ba jo ba jo la pre mi sa de no aca ta mien to 
a las di rec tri ces de la re vis ta en la apro ba ción de los 
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tra ba jos. Cuan do se fi na li ce el tra ba jo de dia gra ma do 
con las co rrec cio nes del au tor, se le de vol ve rá de nue-
vo pa ra que el au tor efec tué la re vi sión fi nal e in di que 
vía car ta o vía co rre elec tró ni co al Edi tor que es tá de 
acuer do con la ver sión fi nal o in di car las observaciones 
de for ma. Si hay co rrec cio nes de for ma, de nue vo se 
en via rá al au tor el tra ba jo pa ra que de la apro ba ción 
pa ra su pu bli ca ción. Es to ase gu ra al au tor la fi de li dad 
de su tra ba jo. El tiem po de res pues ta del au tor de be rá 
ser de un má xi mo de cin co días há bi les, des pués del 
cual se suspenderá del pro ce so de edi ción, que podría 
atra sar se un se mes tre en su pu bli ca ción.

7. So lo se dis tri bui rán im pre sos a los cen tros de 
do cu men ta ción y bi blio te cas. El au tor prin ci pal re ci bi-
rá la ver sión en dis co com pac to y se le po drá en viar 
la ver sión im pre sa de la re vis ta o una se pa ra ta de su       
tra ba jo, si can ce la los cos tos de pro duc ción y en vío. 
En ca da Reu nión Anual del Pro gra ma Coo pe ra ti vo 
Cen troa me ri ca no pa ra el Me jo ra mien to de Cul ti vos 
y Ani ma les (PCCM CA), se dis tri bui rá a ca da par ti ci-
pan te, una co pia en dis co com pac to de los dos úl ti mos 
vo lú me nes de la re vis ta.

8. Los nom bres de los pla gui ci das, se de ben 
escribir con el nom bre co mún se gui do del nom bre quí-
mi co entre pa rén te sis. No se acep ta el uso de nom bres 
co mer cia les de pla gui ci das, con ex cep ción a for mu la-
cio nes par ti cu la res que si afec tan los re sul ta dos.

9. Los nú me ros ará bi gos se em plea rán pa ra to dos 
los nú me ros con dos o más dí gi tos, y pa ra las uni da des 
de me di da. El nú me ro se es cri bi rá en pa la bras si es la 
pri me ra pa la bra de una ora ción,  o si es me nos de 10 y 
no in di ca una me di da.

10. Se acep tan pa ra pu bli ca ción Nú me ros Es pe-
cia les, que son mo no te má ti cos, por ejem plo nu tri ción 
en ca fe to. Su for ma to pue de va riar li ge ra men te del 
pro pues to a con ti nua ción (ver Vo lú men 15 nú me ro 3, 
Edi ción Es pe cial so bre nu tri ción en fri jol). Los cos tos 
de es tas pu bli ca cio nes se rán pa ga das por los in te re sa-
dos u or ga ni za ción.

11. El diccionario de referencia en español será 
el de la Real Academia Española (http://buscon.rae.
es/drael/

12. Los artículos y notas técnicas de be in cluir 
las si guien tes sec cio nes. Para el formato a seguir en 
Revisiones Bibliográficas, Análisis y Comentarios e 
Informaciones Técnicas, ver ejemplos en el volumen 
16 número 2, año 2005 (Al en viar el tra ba jo, ad jun te 
co pia de es te ins truc ti vo pa ra au to res, y mar que con 
una X las ins truc cio nes cum pli das):

 TÍ TU LO: El tí tu lo de be ser con ci so y no de be ex ce-
der de 14 pa la bras. In di car con un as te ris co, si el tra ba jo 
fue par te de una te sis, pro yec to, etc.  Se su gie re evi tar 
el uso de nom bres cien tí fi cos en el tí tu lo cuan do el nom-
bre co mún es muy co no ci do (fri jol, maíz, pa pa, to ma te, 
etc.). Se de be rá usar el nom bre cien tí fi co cuan do el nom-
bre co mún no es co no ci do o pue de va riar en tre paí ses 
(nom bres de ma le zas, hon gos, in sec tos, etc.).

 TÍ TU LO RE SU MI DO: pa ra en ca be za do de pá gi-
na, no de be ser ma yor de ocho pa la bras.

 AU TO RES: De be in di car se el nom bre com ple to 
y ape lli dos (sin abreviaturas). Al pie de pá gi na de be 
in cluir se la di rec ción pos tal y de co rreo elec tró ni co de 
to dos los au to res, e in di car la ins ti tu ción don de la bo-
ran. El pri mer au tor se con si de ra rá el de ma yor apor te 
a la investigación que dio ori gen al tra ba jo so me ti do 
a pu bli ca ción y pre fe ri ble men te, quien lo es cri be. El 
número total de autores no deberá ser mayor de seis.

 IN TRO DUC CIÓN: De be in cluir el pro pó si to de la 
in ves ti ga ción, los an te ce den tes más re le van tes y el ob je-
ti vo con cre to. Im por tan cia del pro ble ma den tro del mar-
co de es tu dio, li mi ta cio nes de la in ves ti ga ción. To da 
in for ma ción de be es tar res pal da da con ci tas bi blio grá-
fi cas, que sean de fá cil ac ce so me dian te cen tros de 
do cu men ta ción, bi blio te cas o In ter net. Si son más de 
dos au to res se po ne et al. des pués del pri mer ape lli-
do. Ej. a) “…la me to do lo gía pro pues ta por Gó mez et 
al.”. b)…Es te mé to do fue si mi lar al de otros au to res 
(Hart man 1974; Jack son et al. 1977). To da men ción de 
es pe cies ve ge ta les o ani ma les de be in cluir su nom bre 
cien tí fi co, y cuan do es par te de lo que se es tu dia en el 
tra ba jo, se de be in di car ade más su cla si fi ca ción bio ló-
gi ca. To da in di ca ción pos te rior de un nom bre cien tí fi co 
se ha rá con so lo la ini cial del gé ne ro más la es pe cie. 
To do nom bre cien tí fi co de be rá ir en le tra cur si va. (re vi-
sar ter mi no lo gía en: In ter na tio nal As so cia tion for Plant 
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Ta xo nomy iapt, Có di go In ter na cio nal de No men cla tu ra 
Bo tá ni ca).

Los nom bres ge né ri cos que se usan co mo nom bres 
ver na cu la res no lle van ma yús cu la: ejem plo fri jol, maíz, 
etc.

 MA TE RIA LES Y MÉ TO DOS: Son los ele men tos 
bá si cos de la in ves ti ga ción y los que ge ne ran los re sul-
ta dos. Los ma te ria les (sue los, plan tas, se mi llas, va cas, 
ca bras, etc.) de ben es tar cla ra men te des cri tos (aná li sis 
fí si co quí mi co y ti po de sue lo. Des crip ción de la va rie-
dad de plan ta em plea da y su ori gen. Ca rac te rís ti cas del 
ani mal em plea do, que in clu ya su ori gen, ti po, edad, 
etc. Los mé to dos de ben in di car cla ra men te las va ria-
bles que se pre ten de me dir y su pre ci sión, por lo que se 
de be in cluir el di se ño ex pe ri men tal, uni dad expe ri men-
tal, mé to do de mues treo y ti po de aná li sis es ta dís ti co. 
Des crip ción de los tra ta mien tos y va ria bles eva lua das. 
Prác ti cas cul tu ra les y del ma ne jo del ex pe ri men to. Ade-
más la ubi ca ción de la in ves ti ga ción en es pa cio, tiem po 
y con di cio nes cli má ti cas, si pro ce de.

 RE SUL TA DOS Y DIS CU SIÓN: Se pre sen ta y ana-
li za la in for ma ción ob te ni da. Los da tos de ri va dos de la 
apli ca ción de la me to do lo gía, de una ma ne ra cla ra, or de-
na da y com ple ta, pe ro a la vez con ci sa, ba sa dos en com-
pro ba cio nes y no su po si cio nes, de ben ser ex pre sa dos 
por se pa ra do en fi gu ras o cua dros (in cluir en un ar chi vo 
adi cio nal los da tos que los ori gi na ron pa ra efec to del dia-
gra ma do). No se de be re pe tir en el tex to la in for ma ción 
con te ni da en los cua dros o fi gu ras. Se des cri bi rá en el 
tex to la in for ma ción ob te ni da del aná li sis de va rian za.

 CUA DROS, FI GU RAS, FO TOS, DI BU JOS Y 
MA PAS: De ben te ner un tí tu lo, que los ex pli que por 
sí so los, in de pen dien te del tex to. Se de be iden ti fi car 
cla ra men te la in for ma ción brin da da, áreas geo grá fi cas 
don de se rea li zó (pro vin cia (s)), ade más del pe rio do 
o año de eje cu ción.  Co mo fi gu ra se en ten de rá las 
fi gu ras, fo tos, di bu jos y ma pas. Los cua dros se de ben 
pre sen tar pre fe ren te men te en for ma to pe que ño con-
den sa do en vez de uno com pli ca do, de di fí cil in ter pre-
ta ción. No se de be re pe tir la in for ma ción en cua dros y 
fi gu ras, se de be rá es co ger la for ma que me jor co mu ni-
que la in for ma ción de sea da. Las fo tos de ben en viarse 
en ar chi vo se pa ra do, con una re so lu ción mí ni ma de 
250 dpi y en for ma to JPG. Los cua dros, fi gu ras, fo tos 
o ma pas de ben apa re cer in me dia ta men te des pués de 

que se les men cio ne. Bajo nin gu na cir cuns tan cia se 
acep ta rán co mo ane xos o apén di ces.  To do ti po de 
abre via tu ras, con ex cep ción de las de uso uni ver sal, 
de be rán acla rar las al pie del cua dro o fi gu ra. 

Las fi gu ras y fo tos se pueden incluir a co lor en la ver-
sión en CD y pá gi na Web, y en blan co y ne gro en la 
ver sión im pre sa; si el au tor de sea im pre sión en co lor 
de be rá cu brir los gas tos de se pa ra ción de co lo res de 
fo tos y fi gu ras. De no ser cu bier to el cos to de im pre-
sión, el au tor de be brin dar las fi gu ras y fo tos de ma ne-
ra que sean le gi bles en blan co y ne gro. Lo an te rior 
por que las to na li da des dan pro ble mas de de fi ni ción en 
la im pre sión en blan co y ne gro.

La nu me ra ción de los cua dros, fi gu ras y fo tos se ela-
bo ran en for ma in de pen dien te pa ra ca da uno de ellos. 
Las fi gu ras, cua dros y fo tos con po cas ex cep cio nes 
se ubi ca rán en un es pa cio del an cho de una co lum na, 
por lo cual de be usar fi gu ras y cua dros que se pue dan 
re du cir al an cho de la co lum na sin per der ni ti dez. No 
se deben enviar cuadros en formato de figura.

  CON CLU SIO NES: Se pue den pre sen tar op cio nal-
men te, afir ma cio nes de ri va das de los re sul ta dos y no 
de ben ex ce der los al can ces de és tos, ni ser re su men o 
sin ser re pe ti ti vos con los re sul ta dos o dis cu sión. Se 
jus ti fi can cuan do se pre sen tan co mo una re ca pi tu la-
ción de los re sul ta dos ob te ni dos que apo yan o di fie ren 
de las hi pó te sis pro pues tas en la in tro duc ción.

  RE SU MEN: Iniciar con el ob je ti vo del tra ba jo,  
si procede, se indica el sitio del evento y periodo de 
ejecución, el pro ce di mien to se gui do, los prin ci pa les 
re sul ta dos y una dis cu sión bá si ca. No in cluir in tro-
duc ción, re fe ren cias o ci tas bi blio grá fi cas, fi gu ras o 
cua dros. El ta ma ño má xi mo se rá de 250 pa la bras (con 
base en el contador de palabras de Word) a es pa cio 
se gui do y en un só lo pá rra fo.

  PA LA BRAS CLA VE: Se de ben in cluir cin co pa la-
bras cla ves en es pa ñol e in glés. El ob je ti vo es su uso 
en in di za ción y se lec ción de la in for ma ción bi blio grá-
fica.  Como referencia se puede consultar AGROVOC 
Thesaurus de la FAO (http://www.fao.org/aims/ag_
intro.htm?searchtext=) y el tesauro agrícola de la 
National Agricultural Library de United States 
Department of Agriculture (http://agclass.nal.usda.
gov/agt_Espanol/download_es.shtml). 
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 ABS TRACT: Tra duc ción al in glés del RE SU-
MEN, in clu yen do tí tu lo del tra ba jo.

 ABRE VIA TU RAS Y SÍM BO LOS: La Re vis ta 
Agro no mía Me soa me ri ca na, só lo acep ta la nor ma ti va 
ofi cial del sis te ma in ter na cio nal de pe sos y me di das 
(CA RA ZO, M. 1987. Sis te ma in ter na cio nal de pe sos 
y me di das. 2 ed. Car ta go, Cos ta Ri ca, Edi to rial Tec-
no ló gi ca de Cos ta Ri ca. 151 p.) y lo in di ca do pa ra tal 
efec to por la Real Aca de mia Es pa ño la (ejem plo: pa ra 
la se pa ra ción de los de ci ma les se em plea rá la co ma 
siempre y cuando el trabajo sea en español).

  LI TE RA TU RA CI TA DA: De ben con tri buir al 
co no ci mien to so bre el te ma y ser lo más re cien tes 
po si ble, de fá cil ac ce so vía cen tros de do cu men ta ción, 
bi blio te cas o In ter net y es tar re dac ta das con ba se en las 
nor mas del II CA*. To da re fe ren cia bi blio grá fi ca que se 
in clu yó en el tex to (in tro duc ción, ma te ria les y mé to dos 
o resultados y con clu sio nes) de be rá apa re cer en es ta sec-
ción. To das las ci tas de ben te ner el to tal de au to res, año 
de pu bli ca ción, títu lo com ple to y ori gi nal del tra ba jo, 
e in for ma ción so bre el do cu men to en que se pu bli có, 
edi ción, ca sa edi to ra, lu gar de pu bli ca ción, vo lu men y 
nú me ro, nú me ro de pá gi nas. Los au to res se co lo can 
con ma yús cu la, pri me ro el ape lli do y lue go la ini cial 
del nom bre, en to dos los au to res. Las co mu ni ca cio nes 
per so na les no son par te de la li te ra tu ra ci ta da, por lo 
que se co lo can al pie de pá gi na. Las ci tas ob te ni das de 
In ter net, de ben ser pre fe ren te men te de pu bli ca cio nes 
pe rió di cas o li bros. 

Li bros: CAR VA JAL, F. 1984. Ca fe to: cul ti vo y 
fer ti li za ción. 2 ed. Ins ti tu to In ter na cio nal de la Po ta sa, 
Ber na, Sui za. 253 p.

Te sis: YAH CO RREA, E.V. 1998. Crio con ser-
va ción de sus pen sio nes ce lu la res em brio gé ni cas de    
Mu sa spp. ini cia das a par tir de flo res in ma du ras. Te sis 
Mag. Sc. Tu rrial ba, C.R. CA TIE. 77 p.

Con gre sos, Con fe ren cias, Reu nio nes: RE GIO-
NAL WORKSHOP NEEDS AND PRIORITIES 
FOR FORESTRY AND AGROFORESTRY POLICY 
RESEARCH IN LATIN AMERICA (1993 SAN JOSÉ, 
CR). 1994. (Report). Eds. M. Alfaro; R de Camino, M. I. 
Mora; P. Oram. San José, C.R., CR, IICA. 298 p.

Re vis tas: SHINGH, C.K.; GRE WAL, G.S. 1998. 
De tec tion of ra bies in cen tral ner vous sys tem of experi-
men tally in fec ted buf fa lo cal ves. In dian Jour nal of 
Ani mal Scien cies 68 (12): 1242-1254.

Co mu ni ca cio nes per so na les: Se men cio nan en 
no ta al pie de pá gi na en el tex to de la pu bli ca ción. 
Ejem plo: AGUI LAR, JF. 1997. Fo res te ría so cial (en tre-
vis ta). San Jo sé, CR. Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. 
Dirección personal.

En lí nea: GUZ MÁN, M. de. 1993. Ten den cias 
in no va do ras en edu ca ción ma te má ti ca (en lí nea). 
Bo go tá, Unes co. Con sul ta do 5 ene. 1998. Dis po ni ble 
en: http://ww w.oe l.org .co/oei vir t/e du mat.htm.
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*  Do cu men to re dac ción de re fe ren cias bi blio grá fi cas: Nor mas téc ni cas del II CA. htt p://or ton.ca tie.ac.cr/b co/nor mas _de _ re dac cion.
html
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