Revista El Misionero del Agro.
Instrucciones a los autores
El Misionero del Agro es el órgano oficial de divulgación científica de la
Universidad Agraria del Ecuador (UAE). La revista se edita trimestralmente y
tiene como misión publicar información científica de primera calidad, acerca de
investigaciones relacionadas con el agro y ciencias afines, siguiendo las normas
de este instructivo. La revista admite manuscritos de investigadores y
profesionales de universidades y centros de investigación públicos y privados
nacionales y extranjeros, los cuales pueden ser escritos en el idioma español o
inglés.
El Misionero del Agro está indexado en el Índice Latinoamericano de Revistas
Científicas y Tecnológicas (Latindex). Aquellos artículos que cumplan los
aspectos formales de la revista serán aceptados para su publicación previa
evaluación de pares académicos nacionales e internacionales.
Tipos de artículos a publicar
El Misionero del Agro publica:


Artículos científicos inéditos basados en resultados de investigaciones en
cualquier campo de las Ciencias Agrarias o campos afines. Los manuscritos
no deben exceder 15 páginas con interlineado 1,5 espacios, incluidas figuras,
tablas y referencias.



Revisiones. Los manuscritos no deben exceder 20 páginas a espacio y
medio, incluidas figuras, tablas y un mínimo de 50 referencias.



Notas científicas cortos trabajos con el fin de comunicar rápidamente
resultados o nuevas técnicas de laboratorio o de campo. Los manuscritos no
deben exceder siete páginas a espacio y medio, incluidas figuras, tablas y
referencias. Éstas deben ser breves, directas y poseer pocas referencias.



Informes Técnicos que contengan registros estadísticos u observaciones
que han sido obtenidos en el marco de actividades no investigativas y reúnen
las características que justifican su publicación.
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Revisión de los documentos remitidos para publicación
El trabajo propuesto para publicar en el Misionero del Agro es revisado, en
primera instancia, por el Comité Editorial para determinar su pertinencia y si
cumple con los aspectos de forma y exigencias de la revista. Es necesario que
los manuscritos que se remitan a la revista, estén en la forma más elaborada
posible. Trabajos que no sigan las normas de presentación se devolverán sin
pasar al proceso de evaluación por pares. Aquellos que reúnan las condiciones
de forma serán enviados a evaluar por dos profesionales idóneos; su aceptación
dependerá de los criterios emitidos por los pares y del análisis que haga el comité
editor.
El Misionero del Agro se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos
y podrá hacer sugerencias para mejorar su presentación.
a)

El manuscrito puede ser aceptado sin cambios y en este caso el editor
solicita al autor la versión final a través del correo electrónico. El autor debe
enviar el manuscrito en archivos separados: Texto en Word bajo Windows.
Tablas en Excel y/o Word. Figuras, señalando el programa empleado.

b)

Si se requieren cambios menores, el editor remite al autor copia de la
evaluación y el documento con las correcciones de forma y solicita que, en
un plazo no mayor de 15 días, envíe la versión final modificada por correo
electrónico en archivos separados: Texto, Tablas, Figuras.

c)

Si son cambios mayores, el editor envía al autor copia de las evaluaciones
y el documento con correcciones, solicitando que, en un plazo no mayor de
30 días, cumpla con los cambios sugeridos, envíe la nueva versión
corregida, indicando los sitios donde se hicieron los cambios. Poniéndose
nuevamente a consideración de los evaluadores que sugirieron los
cambios.

d)

Si es reconsiderado después de segunda revisión, la versión corregida,
elaborada por el autor, será revisada de nuevo por los evaluadores. En este
caso, el autor tiene un plazo de 60 días para enviar al editor la versión
corregida indicando los sitios donde se hicieron los cambios y acompañada
de un documento en el que se amplían sus respuestas. Si el autor no
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cumple con el plazo, el manuscrito se considerará como nuevo e iniciará el
proceso de evaluación. Si por cualquier razón el autor no puede enviar la
versión final o la versión corregida en el plazo fijado, se recomienda dar
aviso al editor para fijar un nuevo plazo el cual no puede pasar de 30 días.
e)

Si el trabajo es rechazado, el editor notifica al autor y expresa los motivos
del rechazo dando el derecho a la réplica, de la cual el Comité Editorial las
respectivas decisión.

En el caso de correcciones, el trabajo se acepta en el momento en que el editor
haya verificado las mismas y comunica al autor de referencia, la aceptación y el
número de la revista en que va a aparecer publicado el manuscrito.
Estructura del manuscrito y lista de verificación
Por favor, antes de enviar su manuscrito verifique que cumpla con cada uno de
los siguientes puntos:
1. Escribir en una sola columna.
2. Está en tamaño A4 con márgenes amplios (superior e inferior 2,5 cm a cada
lado, derecho e izquierdo 3 cm) sin sangría al inicio de los párrafos.
3. Está escrito en “Times New Roman” 12 puntos, a espacio y medio. Justificar
texto.
4. Insertar número de línea en el margen izquierdo.
5. Las páginas deben estar numeradas en el margen inferior derecho.
6. Las tablas y las figuras que se insertaron en el texto en baja resolución
deberán enviarse en alta resolución cuando sean requeridas.
7. El título del manuscrito, los títulos de las secciones y los subtítulos están
escritos con la primera letra en mayúsculas, el resto en minúsculas y en
negrita.
8. El título es corto e informativo, no excede 15 palabras.
9. El título en inglés es traducción fiel del título en español.
10. Presenta en mayúsculas al autor o autores: con nombre completo o de pila.
En caso usar los dos apellidos van unidos con guion para evitar confusiones
en las citaciones del trabajo. Cada autor lleva una ‘nota al pie’ donde
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relaciona el título académico mayor (estudiante, profesión, M. Sc., Ph. D. o
Pos Doc.) afiliación institucional, la dirección postal de superficie y
electrónica. Se indica cuál es el autor de correspondencia.
11. Incluye, en español, un Resumen, en un párrafo no mayor a 250 palabras
con una relación breve y concreta de los principales puntos tratados en el
artículo, de sus principales resultados y conclusiones. No se incluyen citas
bibliográficas, autores de especies, figuras, ni tablas.
12. Se aportan un máximo de cinco palabras clave distintas a las usadas en el
título, separadas por una coma.
13. Se cuenta con un Abstract es una traducción fiel del resumen al inglés. Se
recomienda solicitar la revisión de esta sección a una persona cuya lengua
nativa sea este idioma.
14. Se tradujeron al inglés las cinco palabras clave y se presentan como
keywords.
15. La introducción enuncia la naturaleza del problema, habla sobre la relación
básica con otras investigaciones sobre el mismo tema, justifica su estudio y
presenta el o los objetivos.
16. En Materiales y Métodos presenta únicamente la información necesaria
para que el trabajo sea reproducible. Si la metodología ha sido publicada, se
explica brevemente dando la cita de la publicación original. Si la metodología,
a pesar de ser común, ha sufrido modificaciones, debe contener esos
cambios. Al describir los métodos estadísticos se deben indicar: los diseños
experimentales, el número de repeticiones, el número de unidades de
evaluación por repetición y el tamaño de la muestra. Nombrar el lugar donde
se hizo el trabajo y la época de realización. En lo posible incluya
coordenadas. (Ej. 10°09’55”N 73°28’48”O)
17. Los Resultados se limitan a los datos obtenidos y se presentan en una
secuencia lógica. Cuando el trabajo exija un análisis estadístico, en el texto
deben ir los datos necesarios para la comprensión del artículo. El investigador
no debe basarse únicamente en los resultados estadísticos, sino también a
sus interpretaciones. Cuando se describan resultados o se hagan
afirmaciones que dependen directamente de las pruebas estadísticas no
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indicadas en tablas (p. ej. “No hubo diferencias entre los tratamientos A y B”):
especifique, entre paréntesis, el nivel de significación utilizado (P > X, XX).
Cuando la información sea extensa se debe abreviar en tablas. En el texto no
se deben repetir los datos señalados en las tablas y figuras.
18. La Discusión o interpretación de los resultados, indica las generalizaciones
y principios que tienen corroboración experimental; aclara las excepciones,
modificaciones o contradicciones de las hipótesis, teorías y principios
directamente relacionados con los hechos; señala las aplicaciones prácticas
o teóricas de los resultados; relaciona las observaciones con otros estudios
relevantes y si es el caso, explica las razones porque el autor obtuvo
resultados diferentes a los otros autores. No repite los datos mencionados en
los resultados.
19. Los numerales (16 y 17) pueden ir en la misma sección como resultados y
discusión si la temática lo demanda. En ocasiones se requieren subtítulos
en algunas secciones para aclarar su contenido. Elabore subtítulos cortos,
evite que se conviertan en repeticiones de partes del método.
20. Conclusiones. No son un listado de sentencias obvias del trabajo. Se
incluyen las consecuencias de su trabajo en los modelos teóricos que
explican su problema. Constituye el cierre del artículo; se exponen en forma
clara, concisa y lógica indicando el aporte que se hace, de lo encontrado en
el contexto de la disciplina o su impacto social. Condensan los resultados y
los elevan a un plano inferencial. Evite repetir resultados.
21. Agradecimientos. Opcional. Solo para los estrictamente necesarios. Esta
sección debe llevar en lo posible el siguiente orden: personas, grupos,
entidades que apoyaron financieramente el estudio y número del proyecto
financiado.
22. Literatura citada. Es el listado completo en orden alfabético, número de
autores y por fecha, sólo debe contener las referencias citadas en el texto.
Los apellidos y las iniciales de los nombres se deben escribir en mayúscula.
Disminuya el uso de trabajos de tesis, y evite referir trabajos de extensión,
resúmenes de congresos o informes locales. Verifique la referencia y tenga
en cuenta la puntuación, el espaciado, nombres e iniciales del(os) autores,
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nombre completo de la revista, volumen, y páginas. El Misionero del Agro
sigue una variante del sistema APA de citación en la literatura citada. Ver
‘estilo de redacción”.
23. Tablas. Deben estar citadas en orden numérico en el texto. El título debe ser
conciso y autoexplicativo del contenido de la tabla y debe ir en la parte
superior (Tabla XX. en negrita. Leyenda en letra normal). Se pueden utilizar
notas al pie de la tabla señaladas con números o asteriscos.
Ejemplo de tabla:
Tabla 1. Ganancia de peso por borregos, hectárea y carga animal en pasto
Kikuyo, pastoreado a tres asignaciones de forraje.
Variables

Ganancia de peso
por animal (g d -1 )
Carga animal ƚ
(borregos ha -1 84 d1 )
Ganancia de peso
ha -1
( kg 84 d-1 )

Asignación (%)
5

8

11

CV (%)

88.4 a

79.9 a

87.6 a

33.2

61.7 a

37.8 b

35.9 b

4.4

452.4 a

273.4 b

237.0 b

4.4

Medias con distinta letra en una hilera son estadísticamente diferentes (Tukey, p≤ 0.05).
ƚ Se calculó incluyendo el efecto de asignación de forraje, en la pradera y en el animal,
con borregos criollos en crecimiento.

24. Figuras. Incluyen dibujos, mapas, gráficas y fotografías. Deben estar citadas
en orden numérico en el texto. En el contenido interno de la figura procure
usar Times New Roman. Prefiera armar mosaicos de imágenes en lugar de
varias figuras individuales. Si la citación va en paréntesis se deben indicar
como “(Figura XX)”, ejemplo: En la figura 1. Las figuras compuestas deben
señalarse con letras, ejemplos: (Fig. 1A) (Figs. 1 A-C). La leyenda de la figura
va en la parte inferior (Figura XX. en negrita. Leyenda en letra normal). Las
abreviaciones y símbolos en las figuras deben corresponder con aquellas
señaladas en el texto; si son nuevas deben explicarse en la leyenda. Los
dibujos pueden enviarse en original en tinta china o en impresión de alta
calidad, con letras de tamaño suficiente de modo que al reducirlas en la
edición sigan siendo legibles. Preferiblemente deben enviarse en formato
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digital, esto agilizará notablemente la evaluación de los trabajos. Si envía las
fotografías en papel, hágalo en papel brillante y de muy buena calidad.
Ejemplo de Figura:

25. Mapas. Deben ser claros, precisos y tener al menos 300 dpi de resolución.
Mostrar la escala gráfica, el norte geográfico, contener la ubicación relativa
(país -> región -> área de interés) y tener una grilla de coordenadas
geográficas. Deben colocarse con sus respectivas leyendas en el texto del
manuscrito lo más cercano a la primera referencia del mismo. Deben ser
enviadas en archivos separados (una imagen por archivo) en uno de los
siguientes formatos electrónicos (en orden de preferencia): .tif (Tagged
Image File), .jpg (Joint Photographic Group, de al menos 85% de calidad),
.bmp (Bitmap File). No enviarlos como un documento de Word.
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Ejemplo de mapa:

Figura 1. Mapa de Ecuador mostrando los cantones en las provincias visitadas.
Se incluye tabla con el número (N) de agricultores entrevistados por cultivo en las
parroquias agrícolas de los cantones en las diferentes provincias. Figura realizada
con el programa ArcGIS 10.1.

Las gráficas deben ser en dos dimensiones, lo más sencillas posible,
usando tonos de gris para el relleno en lugar de patrones (ver ejemplo
abajo). Si bien las múltiples opciones de color y tramado provistas por los
programas gráficos pueden ser visualmente llamativas, son poco claras y
de difícil manejo para impresión.
Las ilustraciones remitidas durante la evaluación deben ser de baja
resolución. Si el trabajo es aceptado, envíe las imágenes como archivos
separados tipo TIFF con un mínimo de 300 dpi de resolución (presentes en
la mayoría de programas editores gráficos). Recuerde que el área máxima
de impresión de la revista es de 183 mm x 235 mm. Prefiera enviar sus
figuras con los anchos 90 mm o 160 mm) para evitar reducciones extremas.
Cuando tenga varias fotos o dibujos prefiera disponerlos en mosaico y
numérelos con ordinales (1A, 1B, etc.). Preferiblemente se publicarán
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figuras en blanco y negro. Se publicarán figuras o fotos en color si los
autores cubren el costo adicional. Para saber este costo debe
comunicarse con el editor. Es necesario dar los créditos cuando se utilicen
figuras o esquemas que aparecen en otras publicaciones. Se requiere en
este caso presentar la carta de aceptación de uso de la figura.
Estilo de Redacción
Los manuscritos deben ser escritos en forma concisa, clara y con estilo directo.
Deben tener frases cortas y simples. Si escribe en inglés o español y ninguna es
su lengua materna, haga revisar el documento de un colega con dominio del
idioma que corresponda.
Se debe usar el Sistema Internacional de Unidades (SI). Al expresar las
magnitudes aplique los símbolos de las unidades, nunca los nombres de
unidades y utilice decimales en lugar de fracciones. Debe dejarse un espacio
entre el número y el símbolo y no debe añadirse un punto tras el símbolo (excepto
al final de una oración). El separador decimal en español es una coma (,) p. ej.:
10,3 mm, salvo en textos en inglés, en los cuales se emplea punto (.). Use
espacio para separar las unidades de mil, p. ej. 10 000, no utilizar punto en textos
en español o coma para textos en inglés.
Símbolos de unidades comunes (longitud, masa, tiempo, volumen):
Metro (s) = m, Kilómetro (s) = km, Centímetro (s) = cm, Milímetro (s) = mm,
Gramo (s) = g, Kilogramo (s) = kg, Segundo (s) = s, Minuto (s) = min, Hora (s)=
h, Litro (s) = L ó l, Molar = M, Revoluciones por minuto = rpm. Abrevie metros
sobre el nivel del mar como: msnm.


Cuando los números enteros del cero al diez no van seguidos de unidades
de medidas se escriben con letras (uno, dos, entre otros. y no 1, 2.).
Ejemplos: tres repeticiones, ocho parcelas, seis especies.



Cuando los números enteros van seguidos de unidades de medidas se
escribe de la siguiente manera Ejemplo: 4kg, 5m, 23cm., etc.



Cuando anote fechas escriba día – mes (en letras) – año. Ejemplo: 12
mayo 1996.
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Los acrónimos se deben explicar la primera vez en el texto. Ejemplo:
Manejo Integrado de Plagas (MIP).



Cuando se emplean palabras en latín éstas deben ir en cursiva.
Ejemplo: Ad libitum. A posteriori. In vitro.

Evite redundancias (p. ej.: “se encontraron un total de 20 especies diferentes”,
reemplace por “se encontraron 20 especies”).

Citación de nombres científicos
La escritura de los nombres científicos se debe acoger a los códigos
internacionales de nomenclatura (ICZN, ICBN, etc.). En el caso de género y
especie se escriben en itálica (cursiva) y siguiendo las normas de los códigos
mencionados. Hay varias fuentes en internet como nomenclator zoologicus, itis
y zipcodezoo entre otras que son de alta calidad para encontrar el nombre
completo de su taxon.
La primera vez que se cite una especie o un género en el manuscrito, adicione
el descriptor, el orden y familia, no lo haga en el título, resumen ni abstract.
Después de la primera citación de una especie puede resumir el nombre del
género a la primera letra o de manera que no haya confusión. Ejemplos:


Primera citación: Bacillus thuringiensis (Beliner, 1915) (Bacillales:
Bacillaceae); citaciones posteriores: B. thuringiensis.

Al referirse a un organismo sólo por el género emplee la abreviatura sp. Ejemplo:
Beauveria sp. Al referirse a varias especies de un mismo género emplee la
abreviación spp. Ejemplo: Beauveria spp.
Citas bibliográficas dentro del texto
Se utiliza una variante del sistema APA de citación dentro del texto:
Bustillo (1998), Tróchez y Rodríguez (1989) ó López et al. (1989) si el nombre(s)
del(os) autor(es) es (son) parte de la oración. Se coloca et al en el caso de que
existan más de dos autores.
(Gutiérrez 1999), (Bustillo y Rodríguez 1999) ó (Ramírez et al.1999) si el
nombre(s) del(os) autor(es) va(n) como cita al final de la frase.
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(Bueno 1998, 1999) para dos artículos del mismo autor ordenar de la fecha más
anterior a la más reciente.
(Portilla 1998a, 1998b) para dos artículos del mismo autor en el mismo año.
(Gutiérrez 1987; Rodríguez 1998; Ramírez 1999) para citación múltiple, en orden
ascendente de año. En caso de dos años iguales con diferentes autores, se
ordena alfabéticamente de autores.
(P. Reyes, com. pers.). Es necesario que el autor obtenga permiso para esta
citación. Puede señalarse bien sea como pie de página o en el listado de
Literatura citada, indicando la fecha de la comunicación.
Referencia de un artículo en una publicación periódica. Debe contener los
siguientes elementos: Autor (es): Apellido, Inicial (es) del Nombre (s) con iniciales
del nombre separados por punto y espacio. (Año entre paréntesis). Título.
Nombre completo de la Revista. Volumen, Páginas indicadas a continuación de
coma.
Ejemplo:
Gutierrez, R. M. (2013). El impacto de la sobrepoblación de invertebrados en un
ecosistema selvático. Revista Mundo Natural, 8, 73-82
Referencia con más de un autor.
Flores-García, M., Molina-Morales, Y., Balza-Quintero, A., Benítez-Díaz, P.,
Miranda-Contreras, L.

2011. Residuos de plaguicidas en aguas para

consumo humano en una comunidad agrícola del estado Mérida,
Venezuela. Investigaciones Clínicas. Venezuela. 52, 295 – 311.
Referencia de un libro con autor.
Apellido autor, Iniciales nombre autor. (Año). Título. Ciudad y país, Editorial.
Páginas publicadas.
Nicholls, C. (2008). Plagas y otros agentes nocivos. Control Biológico de
Insectos: Un Enfoque Agroecológico. Medellin, Colombia. Editorial:
Universidad de Antioquia. 280 p.
Libro con editor
En el caso de que el libro sea de múltiples autores es conveniente citar al editor.
11

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España: Editorial
Kairós

Referencia de tesis o trabajo de grado.
Autor. Año. Título. Profesión, o nombre del posgrado al que corresponde la tesis.
Institución que otorgó el título. Ciudad. País. Número de páginas.
Ejemplo:
Peña, C. 1995. Efecto de poligoidal extraído de corteza del canelo, Drimys winteri
Forst., sobre algunos insectos de importancia agrícola. Tesis Ingeniero
Agrónomo. Universidad de La Frontera. Temuco, Chile. 86 p.
Referencias de recursos electrónicos.
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen
dream. In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete
psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). Recuperado de
http://books.google.com/books (Trabajo original publicado 1900)
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Señores
Comité Editorial
Revista El Misionero del Agro
Instituto de Investigaciones
Universidad Agraria del Ecuador
Guayaquil, Ecuador
SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA EL MISIONERO DEL AGRO
Apreciado Editor:
Por medio de la presente y siguiendo sus instrucciones, yo _____________ envío a ustedes el [Artículo científico,
Revisión, Nota Científica, Informe Técnico, Estudios Clínicos, Reportes de casos, Estudio de serie de pacientes]
titulado: ____________________ para que se considere su publicación.
Para tal fin doy fe y certifico por medio de la presente que:
1. Es un artículo original que cumple con los requisitos para la publicación.
2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni totalmente, en
ninguna otra revista científica o publicación técnico-científica, nacional o extranjera.
3. No existen conflictos de intereses que puedan afectar el contenido, resultados o conclusiones del artículo.
4. Todos los autores han contribuido intelectualmente en el trabajo y han aprobado la versión final del mismo.
En caso de ser publicado el artículo transfiero todos los derechos de autor a la Universidad Agraria del Ecuador, sin
cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los materiales publicados en la misma.
En conformidad con todo lo anterior, Rellene la siguiente tabla:

Nombre autores

Institución

Atentamente,

Firma autor principal
Nombre autor principal:
Teléfono fijo
Teléfono celular
Correo electrónico

Constancia que se expide en el mes de ___________ a los días __________del año _______________.
Por favor envíe toda la correspondencia concerniente a la dirección de correo electrónico: _______________
(especifique uno solo).
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