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NORMAS DE PUBLICACION 
 (Instrucción a  los Autores) 

 

a) Artículo Científico es un texto de carácter académico-científico que muestra el 

cumplimiento de normas específicas tanto en su estructura general como en su 

contenido. Cubre una extensa variedad de temas relacionados con la investigación e 

innovación tecnológica en las diversas disciplinas del conocimiento agrícola, bajo los 

paradigmas de investigación cuantitativo y cualitativo. Se redactan en vocabulario 

especializado y formal. Estos deberán ser de carácter innovadores y constituir un 

aporte al conocimiento científico, tecnológico o metodológico en el área de la 

producción agropecuaria sustentable y temas afines. La extensión del trabajo no debe 

exceder de 25 páginas a doble espacio, incluyendo cuadros, figuras y literatura 

citada. El trabajo debe incluir las siguientes secciones:  

 
Estudios con enfoque cuantitativo: Estudios con enfoque cualitativo: 
 Introducción: Problema, 

justificación y objetivos. 
 Materiales y Métodos 
 Resultados y Discusión   
 Conclusiones 
 Agradecimientos (opcional) 
 Literatura citada. 

 Introducción: Objeto de estudio, 
justificación y propósitos. 

 Metodología  
 Resultados y Hallazgos  
 Conclusiones y/o  

aproximaciones 
 Agradecimientos (opcional) 
 Literatura citada.  

 

b) Nota Técnica: Son textos cortos que describen técnicas experimentales, equipos, 

fenómenos naturales, especies nuevas, resultados parciales o detalle de un trabajo 

que pueden tener algún interés en sí, aún desligados del conjunto de trabajo que se  

Revistas Científicas (Agronomía Tropical y Zootecnía Tropical)

Agronomía  Tropical  publica  cuatro  categorías  de  trabajos:  Artículos  Científicos,  Notas 

Técnicas, Trabajos Especiales y Revisiones Bibliográficas.   
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está realizando. Se usa también para adelantar información sobre resultados 

obtenidos u observaciones efectuadas, acerca de las cuales se informara después 

detalladamente en artículos, boletines o informes técnicos; también se aceptan 

reseñas de libros recientemente publicados. El mismo no deberá exceder de 12 

páginas. 

c) Revisiones Bibliográficas son artículos acerca de temas que por los avances 

científicos, tecnológicos o metodológicos logrados en los mismos, requieren de una 

visión más completa, con el fin de facilitar la comprensión de los alcances de dichos 

adelantos. La información debe ser tratada en forma de disertación, análisis analítico 

o descriptivo, confrontación o comparación. Estos serán solicitados a especialistas de 

reconocida trayectoria profesional que hayan realizado aportes en los temas 

requeridos. El texto se presentará de forma libre y no deberá exceder de 8 páginas. 

d) Trabajos Especiales son trabajos de un área temática actualizada, de orden 

científico o técnico, así como de eventos científicos de relevancia nacional e 

internacional, donde entra a discusión temas de aspecto social, académico, científico, 

de interés de la sociedad. Los temas serán solicitados a especialistas de reconocida 

trayectoria profesional y que hayan realizado aportes importantes en los temas 

sugeridos. El texto se presentará de forma libre y no deberá exceder de 8 páginas. 

 

a) Idioma: Los trabajos pueden escribirse en español, inglés o portugués. 

b) Formato: Deben ser escritos utilizando preferiblemente los procesadores de palabras 

Open Office Writer® o en su defecto Microsoft Office Word® en cualquiera de sus 

versiones recientes, fuente Arial tamaño 12  a doble espacio para el texto;  para las 

tablas y referencias Arial tamaño 11. 

 

Para  publicar  trabajos  en  las  revistas  científicas  del  INIA,  los  usuarios  deben  

cumplir con los siguientes aspectos:  

Revistas Científicas (Agronomía Tropical y Zootecnía Tropical)
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c) Título: El título será en el idioma correspondiente, con su respectiva traducción en el 

resumen. Se escribe en letras mayúsculas y minúsculas, debe ser claro y conciso. No 

debe exceder de 20 palabras. Debe identificar y describir concretamente el contenido 

del trabajo, sin abreviaturas. Sólo deben incluirse los nombres comunes de plantas, 

insectos u otras especies cuando se requiere, dejando como palabra clave el nombre 

científico de los mismos. No debe exceder de dos líneas sin puntos, exceptuando 

cuando exista alguna subdivisión del mismo.   

d) Autor (es) y Afiliación: Primer nombre completo, inicial del segundo y apellidos 

completos. Después de los nombres se usarán números en subíndices para 

identificar la información del autor o autores tal como: cargo, institución, correo 

electrónico, dirección postal donde trabajan. Debe usar el nombre completo de la 

institución con la abreviatura o siglas entre paréntesis. Igualmente, identificar con un 

asterisco al autor (es) que fungirá como autor de correspondencia. De manera 

opcional podrá indicarse alguna aclaratoria sobre la fuente de financiamiento de la 

investigación y proyecto al cual pertenece. 

e) Resumen, Abstract o Resumem: Cada trabajo debe tener un resumen de un párrafo 

no mayor de 250 palabras, que sea claro y comprensible, en los idiomas 

correspondientes. Para el caso de estudios con enfoque cuantitativo, se debe indicar 

de manera sucinta: objetivo (s), el problema, los métodos experimentales, resultados 

y conclusiones, sin sobrecargarlos con valores numéricos; para estudios con enfoque 

cualitativo se deben indicar: el propósito, objeto de estudio, la metodología, 

resultados y aproximaciones. Las referencias a cuadros, figuras y las abreviaturas no 

definidas, no son aceptables. Los entes biológicos y los suelos deben ser 

identificados por sus nombres científicos cuando son mencionados por primera vez 

en el resumen y la primera vez que aparezcan en el cuerpo del trabajo, sin repetirse 

en el cuerpo del artículo. El idioma del resumen será como se indica a continuación:   

- Trabajo en español: resumen en español e inglés (Abstract). 

Revistas Científicas (Agronomía Tropical y Zootecnia Tropical)
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- Trabajo en inglés: resumen en inglés (Abstract) y español (Resumen). 

- Trabajo en portugués: resumen en portugués (Resumem) y español (Resumen). 

f) Palabras clave: Son aquellas que permiten identificar el tópico que se discute en el 

texto, tratando de no repetir las que se usen en el título. Debe incluir los nombres 

científicos de los entes biológicos. Las palabras clave deben permitir localizar el 

trabajo en los índices y bases de datos agrícolas como el Sistema Agris de la FAO. 

Máximo seis (6) palabras. 

g) Introducción: Su contenido debe expresar además de la importancia del tema a tratar, 

una breve referencia de los antecedentes que motivaron a la realización del 

trabajo; puede incluirse la revisión de literatura con las investigaciones más 

recientes que aporten ideas fundamentales para la realización del trabajo. Para 

estudios de tipo cuantitativo debe presentar claramente el problema, justificación y 

los objetivos, un objetivo general y máximo tres objetivos específicos. En el 

enfoque cualitativo, debe presentar el objeto de estudio, justificación y propósitos. 

Las referencias en la introducción deben ser limitadas. 

h) Materiales y Métodos (Enfoque cuantitativo) o Metodología (Enfoque cualitativo): 

Deben ser lo suficientemente claros y precisos para que otra persona especialista 

en la materia pueda repetir el experimento o metodología. Para estudios con 

enfoque cuantitativo, debe ser clara y concreta, siguiendo un ordenamiento lógico 

de las técnicas empleadas en la investigación y los materiales utilizados. Los 

procedimientos analíticos y estadísticos usados deberán ser descritos claramente 

o citados como referencias bibliográficas. En investigaciones de campo deberán 

incluir además una breve descripción agroclimática de la localidad donde se 

efectúo el trabajo. Cuando las investigaciones se realicen bajo el paradigma 

cualitativo, se indica el marco o contexto teórico que describe brevemente 

conceptos, modelos o enfoques que orientan la investigación y los referentes 

teóricos relacionados con los discursos de los actores sociales y se indica la  

Revistas Científicas (Agronomía Tropicsl y Zootecnia Tropical) 



 
 
 
Gerencia de Investigación e Innovación Tecnológica 
Coordinación del Área de Gestión de la Información  

1813  – 2013 “Campaña Admirable” 
 
El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), es un instituto autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras (MPPAT), dedicado a la investigación agrícola, desarrollo tecnológico, asesoramiento y prestación de servicios especializados. Dirección: 
Sede Administrativa: Edificio INIA. Av. Universidad, vía el Limón, Maracay, estado Aragua. Venezuela. www.inia.gob.ve Revista Científica 
Zootecnia Tropical: Edificio INIA. Gerencia General. Maracay, estado Aragua. Teléfono: 0243-2404768. Correo electrónico: zootrop@inia.gob.ve  – 
zootropi@gmail.com 
 

 

naturaleza y tipo de la investigación, los informantes clave, métodos, técnicas y 

procedimientos de acopio de la información y las técnicas de interpretación de la 

información y categorización. 

i) Resultados y Discusión (Enfoque cuantitativo) o Resultados y Hallazgos (Enfoque 

cualitativo): Esta sección debe satisfacer los objetivos que señalaron en la 

introducción, manejando la información cuantitativa a través de cuadros y figuras a 

fin de transmitir en forma clara la interpretación de los resultados obtenidos. La 

discusión de los datos deberá hacerse basada en los soportes disponibles en la 

literatura citada del trabajo. En el enfoque cuantitativo, es necesario el uso de la 

estadística para verificar la validez de los resultados, cuando así se requiera. En el 

enfoque cualitativo, se presentan de modo organizado y coherente  los resultados 

de la investigación a partir del procedimiento de triangulación. 
 

- Cuadros: Cada cuadro se presentará en archivo separado del texto, haciendo alusión 

a él por primera vez y seguirán la paginación del texto. El contenido de los cuadros 

no debe ser duplicado en las figuras. En general, las variables están en filas y los 

tratamientos en columnas. Sólo la primera letra de la primera palabra en 

mayúsculas. Todos los cuadros deben ser citados consecutivamente en el texto. El 

encabezados de columnas debe ser conciso e indicar claramente las unidades que 

utilizan abreviaturas estándar. Los asteriscos se usarán para mostrar el nivel de 

significancia estadística de 0,05 (*), 0,01 (**) y 0,001(***) y deben ir acompañados 

del nombre de la prueba estadística realizada. Para otras llamadas deberán 

utilizarse otros símbolos. El título del cuadro debe ser concreto y expresar el 

contenido del mismo. Notas al pie deben utilizarse con moderación y ser 

concretas. Los cuadros deben ser elaborados utilizando la tabla del programa 

Microsoft Office Word® o Microsoft Office Excel® y no deben ser escaneados. 

- Figuras: Se entiende por figura cualquier ilustración que se incluya en el trabajo 

como: gráficos, dibujos, fotografías, esquemas, dibujos o mapas u otra  

Revistas CientíficaS (Agronomía Tropical y Zootecnia Tropical) 
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representación. Estas no deben ser una duplicación de la información de los 

cuadros. Todas las figuras deben ser citadas consecutivamente en el texto. El 

título debe colocarse en la parte inferior de la figura. Para las fotografías y otros 

dibujos digitalizados, los mismos deberán procesarse en formato JPG o TIFF. En 

cuanto a los gráficos (líneas, barras, circular, entre otros) se recomienda que sean 

modificables, adjuntando la información con la cual se elabora la figura, de tal 

manera que cuando se requiere pueda ser mejorada en la diagramación de la 

revista.  

j) Conclusiones (Estudios cuantitativos) y/o Aproximaciones (Estudios cualitativos). 

Deben ser concisas y concretas, basadas en los objetivos del trabajo. En el 

enfoque cualitativo, las aproximaciones no se limitan a exponer resultados aislados 

de la investigación como tal, sino que también ilustra el proceso por medio del cual 

se llegó a las estructuras particulares de los objetos de estudios y a la estructura 

general o estructuras generales, que los integran. 

k) Agradecimientos (opcional): Se utilizarán para reconocer a aquellas personas que han 

hecho contribuciones sustanciales al trabajo o han prestado asistencia técnica. 

Igualmente para reconocer a las instituciones que han brindado apoyo financiero a 

la investigación. El párrafo de esta sección debe ser  breve, máximo 10 líneas. 

l) Literatura citada: Es responsabilidad del autor asegurarse de que todas las referencias 

sean correctas. Estas deben ser relevantes para el contenido y todos deben estar 

citados en el texto. Los elementos que componen la cita bibliográfica son 

básicamente los siguientes: Autor(es)/Año de publicación/Título:/subtítulo/(Tipo de 

medio)/Edición/Ciudad y país de publicación/Casa editora /Fecha en que se 

consultó el material para los documentos en línea/ Descripción física/Disponibilidad 

y acceso para los documentos en línea/(Nota de serie). 

Se debe presentar en orden alfabético. En caso de un mismo autor en años 

diferentes, se ordenará de acuerdo al año y en caso de ser igual, según la primera 

Revistas Científicas (Agronomía Tropical y  Zootecnia Tropical)
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letra del título del trabajo. Se deberá colocar todos los autores integrantes del 

trabajo citado. Los trabajos que no han sido publicados no deben referirse en la 

bibliografía, sino en el texto, colocando inmediatamente después del apellido y 

entre paréntesis el tipo de fuente donde provino la información (comunicación 

personal, datos inéditos) y el año en el cual se efectuó la consulta, separado por 

una coma. Si en el texto, dado el ordenamiento de la frase, se cita el apellido del 

autor, inmediatamente deberá ser colocado el año correspondiente entre 

paréntesis. En caso de dos autores se deberán colocar los dos apellidos, 

separados por una y para el caso de tres o más autores, bastará citar el apellido 

del primero, seguido de la abreviatura latina et al. y el año correspondiente entre 

paréntesis.  

Las referencias deberán contener todos los elementos que permitan su fácil 

localización, cuya variación está regulada por el tipo de publicación citada. Se 

seguirán las Normas Técnicas del IICA y CATIE y los ejemplos que se dan a 

continuación: 

 

- Revista (ya publicada) 
 
Sanabria D., J. G. Fariñas, U. Manrique, Z. Flores e Y. Reina. 1995. Adaptabilidad de 

gramíneas y leguminosas forrajeras en un paisaje de Mesa del estado Bolívar. 
Zootecnia Trop., 13(1):63-76. 

 
- Revista (aceptado, pero no publicado) 

 
Carrillo, V., M. Rodríguez, U. Manrique, D. Vásquez, E. Rivas y J. Fariñas. 2000. 

Efecto de la fertilización nitrogenada, edad y época de corte sobre el valor 
nutritivo del pasto Andropogon gayanus. Zootecnia Trop. (En prensa). 

 
- Suplemento de revista 

 
Leng R. A. 1993. Overcoming low productivity of ruminants in tropical developing 

countries. J. Anim. Sci., 71(Suppl. 1):284. (Abstracts). 

Revistas Científicas (Agronomía Tropical y  Zootecnia Tropical)
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- Libros 

 
Maynard L. A., J. K. Loosli, H. F. Hintz y R. G. Warner. 1989. Nutrición animal. Ed. 

McGraw-Hill, S. A., México. 7ma Ed. 
 

- Capítulos de libros 
 
Toledo J.M. y R. Schultze-Kraft. 1985. Metodología para la Evaluación Agronómica de 

Pastos Tropicales. En: Toledo J.M. (Ed.). Manual para la Evaluación Agronómica. 
R.I.E.P.T. CIAT, Cali, Colombia, pp. 91-110. 

 
- Congresos, Simposia, Reuniones y/o Memorias 

 
Bracho M., O. Abreu F. y A. Del Villar. 1992. Influencia del peso al parto sobre la 

producción de leche en vacas doble propósito. I Jornadas Técnicas FONAIAP, 
Maracaibo, Venezuela. 612 p. (Resúmenes). 

Espinoza F., Y. Díaz, P. Argenti, E. Perdomo y L. León. 1998. Estudios preliminares 
del género Pachyrhizus DC. En Venezuela. En: Sørensen M., J. Estrella, O. 
Hamann y S. A. Ríos (Eds.). Proceedings of 2nd International Symposium on 
Tuberous Legumes. Celaya, Guanajuato, México, pp. 139-154. 

- Tesis y Trabajos de Ascenso 
 

Noguera E. 1985. Evaluación del comportamiento productivo y reproductivo 
mediante análisis de registros del rebaño de una estación experimental dedicada 
a la producción de leche. Tesis de M.Sc. Universidad Central de Venezuela, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Maracay, Venezuela. 93 p. 

García A. 1991. Evaluación del comportamiento productivo y reproductivo del 
rebaño de vacas inscritas en el ROPL en el período 1986 1990. Trabajo de 
Ascenso. Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Veterinarias, Maracaibo, 
Venezuela. 33 p. 

- Revistas y otras fuentes electrónicas:  

Los documentos electrónicos se tratan como una variante de la publicación impresa 
tradicional. En forma electrónica se encuentran actualmente monografías, 
publicaciones periódicas, mensajes, conferencias, reuniones, bases de datos, 
programas de computadora u otros. Por tanto se seguirán las normas establecidas 
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para cada uno de ellos y además se incluirán otros elementos que permitan identificar 
el medio en que están disponibles: en línea, disco compacto, disquetes, mensajes 
electrónicos, cintas magnéticas. La fuente de información para el documento 
electrónico es el documento mismo. Si éste carece de información, puede ser tomada 
del recipiente (caja, sobre, otro), sitio web, o material impreso complementario. 

Venezian, E. y E. Muchnik. 1994. Structural adjusments and agricultural research in 
Chile. ISNAR Briefing paper N° 9. Disponible en línea: http://www.cgiar.org/isnar 
[Fecha de consulta]. 

- Publicaciones Misceláneas 
 
Argenti P. y F. Espinoza. 1993. Leucaena (Leucaena leucocephala). Pub. FONAIAP 

(Serie B), Maracay, Venezuela. 20 p. 
 

Para publicar los artículos en las revistas científicas se debe cumplir con las siguientes 

convenciones tipográficas y estilo: 

a) Título del trabajo en negrilla con la primera letra en mayúscula. Nombres de los 

autores en minúsculas con mayúsculas las iniciales y sus procedencia en cursiva. 

b) Los títulos principales de sección (Resumen, Introducción, Materiales y Métodos o 

Metodología, Resultados, Discusión, Agradecimientos y Literatura Citada se indican 

en negrita y colocado en el margen izquierdo. Interlineado en 1.5 y primera letra en 

mayúscula. 

c) Los subtítulos en cursiva y sólo la letra inicial en mayúscula. Las dos clases son: (i) 

cursiva secundarios un puntuado, partidas hombro; (ii) cursiva, texto y puntuado run-

on (títulos secundarios). 

d) La secuencia es siempre (i) a (ii). 

e) Los Cuadros y Figuras se escriben con las letras C y F en mayúscula. 

f) Abreviaturas: cuando las abreviaturas se definen en el texto, deben ser escritas en 

mayúscula y negrilla en la primera aparición. 
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g) Los entes biológicos deben ser identificados por sus nombres científicos completos 

(binomial) en el título así como en el resumen, abstract o resumem y la primera vez 

que se mencionan en el cuerpo de trabajo. 

h) Los nombres de productos comerciales deben evitarse, prefiriéndose el nombre 

genérico. Cuando ello sea posible utilice seguido del símbolo®. 

i) Los nombres de las variedades, cultivares e híbridos deberán acompañarse de 

virgulillas o comillas simples sólo cuando se mencionen por primera vez en el 

resumen, en el abstract o resumem y en el cuerpo del artículo. 

j) Los suelos deben ser identificados taxonómicamente; si el nombre de la serie no es 

muy conocido deberá señalarse la familia. 

k) Los símbolos no tienen plural ni llevan punto (.) después de ellos, y sólo se escriben 

en mayúsculas aquellos derivados de nombre propios Celsius, Kelvin, Joule. 

l) Los decimales deben separarse con coma (,) y no con punto (.). Las unidades de mil 

o millón se indicarán con un espacio en blanco. 

m) La abreviatura correspondiente a Agronomía Tropical es Agronomía Trop. y de 

Zootecnia Tropical es Zootecnia Trop. 

n) Los símbolos a usar son: 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIMBOLOS 
 

 

Ácido Graso Volátil  AGV Índice de Conversión IC 

Ad libitum Ad lib. Kilocalorías  Kcal 
Aminoácido aa Kilogramo  Kg  

Bar bar Kilogramo/Hectárea Kg ha-1 

Bloques Multinutricionales  BM Kilometro Km 
Centímetro  cm Litro  l 

Consumo de Materia Seca CMS Materia Orgánica  MO 

Coeficientes de Variación  CV Materia Seca MS 
Coeficiente de Correlación r Metro m 

Coeficiente de Determinación  R2 Metro Cuadrado m2 

Decímetro  dm Metro Cúbico m3 

Desviación Estándar DE Metros Sobre el  Nivel del Mar m.s.n.m. 

Diferencia Predicha DP Micra µ 
Digestibilidad in vivo DIV Micromilímetro  microm 

Digestibilidad in vitro DIv Miliequivalentes  Meq por 100g 
Energía Digestible ED Miligramo mg 

Energía Metabolizable EM Milímetro mm 

Error Estándar EE Minuto min 
Extracto Libre de Nitrógeno ELN Número de la Población  N 

Fibra Ácido Detergente FAD Nitrógeno No Proteico  
 

NNO 

Fibra de Detergente Neutra FDN Partes por Millón ppm 

Ganancia Diaria de Peso GDP Peso al Nacer PN 
Grado Absoluto °abs Peso al Destete PD 

Grados Centígrados  °C Porcentaje  % 

Grados Farenheit °F Por Mil  °/ � 

Grados de Liberdad gl Probabilidad P 

Grado Kelvin °K Proteína Cruda PC 
Gramo g Segundo  s 
Gramo por kilogramo g kg-1 Tonelada t 
Gramo Joule J Tonelada/Hectárea t ha-1 

Hectárea (s) ha Tonelada Métrica Tm 
Heredabilidad   h2   
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