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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

1. Directrices Generales 

  Los manuscritos pueden presentarse en portugués, español e inglés, a través del Sistema 

Electrónico de Editoración de Revistas – SciELO 

( http://submission.scielo.br/index.php/eagri/). El Comité Editorial verifica si el artículo está 

al alcance del periódico, si sigue RIGOROSAMENTE LAS NORMAS para la presentación y 

si aparece PLÁGIO. El artículo podrá ser reformulado si se encuentra fuera de las normas y 

será rechazado en los otros casos.  

 El autor responsable por la presentación deberá, primeramente, llenar TODOS los campos de 

los metadatos y enviar una mensaje para contato.sbea@gmail.com asumiendo la 

responsabilidad pelo demás autores, caso haga, autorizando la tramitación, obedeciendo al 

Artículo 5º de la Ley nº 9.610, que trata del Derecho Autoral (Por favor, véase el punto 4 al 

final de este tema).  

El autor responsable por la presentación deberá enviar también para contato.sbea@gmail.com 

un oficio firmado por él, en PDF, afirmando que el manuscrito no fue publicado ni está siendo 

sometido para publicación en otro(s) medio(s) de divulgación de cualquier naturaleza (Por 

favor, véase el punto 4 al final de este tema). 

Después de aceptados, los trabajos presentados en portugués y español deberán ser 

OBLIGATORIAMENTE traducidos para el inglés por EMPRESAS INDICADAS POR EL 

COMITÉ EDITORIAL.  

En seguida, los artículos aceptados pasarán por diagramación y una última revisión por parte 

de los autores (prueba). Si es rechazado, el manuscrito será archivado, pudiendo los autores, a 

partir de ahí, encaminar el trabajo a otro periódico.  

 

 

1.1. Traducción y revisión 

La traducción de los artículos presentados en portugués y español, y la revisión de los 

artículos presentados en inglés serán pagadas por los autores directamente a las empresas 

indicadas por el Comité Editorial. Los manuscritos presentados en inglés deberán ser 

revisados por las mismas empresas. Las empresas de traducción o revisión indicadas son; 

- American Journal Experts (https://www.aje.com/en/services/translation) 

- Elsevier  (http://webshop.elsevier.com/languageservices/) 

- Quality Centro de Idiomas (monicamdestefani@hotmail.com) 

- STTA - Serviços Técnicos de Tradução e Análises (http://www.stta.com.br/) 

   

http://submission.scielo.br/index.php/eagri/
mailto:contato.sbea@gmail.com
mailto:contato.sbea@gmail.com
https://www.aje.com/en/services/translation
http://webshop.elsevier.com/languageservices/
http://www.stta.com.br/
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2  Normas para configuración del manuscrito  

 2.1 Configuración 

-  El manuscrito debe tener como máximo cinco autores. 

- No introducir los nombres y las identificaciones de los autores. 

- El texto completo puede presentar figuras coloridas o no (fotografías, gráficos, diagramas, 

etc.) y tablas. El tamaño del archivo grabado aceptado por el sistema de presentación es de 

hasta 2,0 Mb. Archivos mayores no serán grabados en el sistema.   

- Las medidas deben ser expresadas siempre y únicamente en unidades del Sistema 

Internacional de Unidades (SI) y escritas siempre de acuerdo con las normas de presentación 

de los símbolos de las unidades del SI. (http://www.inmetro.gov.br/noticias/conteudo/sistema-

internacionalunidades.pdf). 

 - Texto en editor MSWord 2010 o superior o totalmente compatible con ese editor;  

- Tamaño del papel: A4 (21 x 29,7 cm); 

- Espaciamiento entre líneas: 2,0;  

- Tipo de letra para el texto: Times New Roman, tamaño 12; 

- Tipo de letra para el encabezamiento/pie de página: Times New Roman, tamaño 9;  

- Márgenes: 2 cm en todos los lados del papel;  

- Insertar numeración de páginas;  

- Insertar numeración continua de líneas en las páginas;  

- Párrafo de 1,0 cm;  

- Número máximo de páginas: 20; 

 - Tamaño máximo del archivo: 2,0 Mb; 

- Identificación de los autores: después de notificada la aceptación del artículo, el autor 

correspondiente debe adjuntar al sistema SciELO un documento que contenga: el título final 

del manuscrito, seguido de los nombres completos de los autores en el mismo orden de 

publicación. Los autores deberán ser los mismos que fueron registrados en el sistema cuando 

presentaron los manuscritos. No podrán ser cambiados, a no ser con expresa autorización 

escrita de cada uno de los autores originales. Cada nombre deberá ser seguido de un número 

en sobrescrito, en secuencia. Debajo de los nombres, separada por dos espacios, una lista con 

el orden numérico referente a cada autor. En esa lista, los números vienen primero en 

sobrescrito y en frente de cada número, en texto normal, deberá constar, del autor para 

http://www.inmetro.gov.br/noticias/conteudo/sistema-internacionalunidades.pdf
http://www.inmetro.gov.br/noticias/conteudo/sistema-internacionalunidades.pdf
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correspondencia, su institución e y una dirección de correo electrónico definitivo, y otros 

autores, solamente la institución. 

  

2.2 Categoría  

Los artículos pueden ser de la siguiente naturaleza: 

 2.2.1 Artículo científico 

Se refiere al relato de la investigación original, con hipótesis bien definida, prestigiando 

asuntos innovadores. Debe incluir Título, Resumen, Palabras clave, Introducción, Material y 

Métodos, Resultados y discusión, Conclusiones y Referencias.  

Todos los ítems deberán ser destacados en letra mayúscula y negrita.  

Título: Centralizado; debe ser claro y conciso, permitiendo la rápida identificación del 

contenido del trabajo, buscando evitar palabras del tipo: análisis, estudio y evaluación.  

Resumen: El texto, que contiene como máximo 14 líneas, debe comenzar en la misma línea 

del ítem, ser claro, breve y, obligatoriamente, explicar el/los objetivo(s) pretendido(s), 

buscando justificar su importancia (sin incluir referencias), los resultados y las conclusiones 

más expresivas. Debajo deben aparecer las Palabras clave (seis como máximo, procurando no 

repetir palabras del título) escritas en letras minúsculas, en orden alfabética y separadas por 

coma.  

Introducción: Deben ser evitadas divagaciones, y concentrarse en el asunto que llevará al 

lector a entender el objetivo del trabajo. Para eso, se debe utilizar principalmente bibliografía 

reciente (últimos 5 años y preferentemente periódicos indexados) y apropiada para formular 

los problemas abordados y la justificativa de la importancia del asunto, dejando muy claro 

el(los) objetivo(s) del trabajo, utilizando como máximo 50 líneas. 

Material y métodos: Dependiendo de la naturaleza del trabajo, una caracterización del área 

experimental debe ser insertada, tornando claras las condiciones en que la investigación fue 

realizada. Cuando los métodos sean los consagradamente utilizados, apenas la(s) referencia(s) 

bastará(n); en caso contrario, es necesario presentar la descripción de los procedimientos 

utilizados, adaptaciones promovidas, etc.; las unidades de medidas y símbolos deben seguir el 

Sistema Internacional de Unidades.  

Resultados y discusión:  Los resultados obtenidos y analizados deberán ser confrontados con 

los de la bibliografía presentada en la introducción y con otras pertinentes al área de trabajo, y 

discutidos a la luz de los conocimientos consagrados, concordando o discordando de ellos con 

explicaciones científicas y/o técnicas, pero destacando principalmente la importancia y la 

originalidad de esos datos. La redacción de ese ítem debe ser elaborada no solo relatando que 
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los resultados obtenidos concuerdan o se oponen a los resultados alcanzados por otros 

investigadores, sino también, de forma clara y concisa, buscar explicar por qué los resultados 

fueron esos y por qué concuerdan o se oponen a los presentados en la literatura.  

Conclusiones: Deben basarse exclusivamente en los resultados del trabajo. Evitar la repetición 

de los resultados en listados subsiguientes, buscando, sí, confrontar lo que se obtuvo, con los 

objetivos inicialmente establecidos. Las conclusiones deben ser escritas de forma clara, 

directa y concisa, facilitando la interpretación del artículo, sin necesidad de consultar otros 

ítems del mismo. 

Agradecimiento(s): Los agradecimientos a personas y/o a instituciones deben ser insertadas, si 

fuera el caso, después de las conclusiones, de forma breve. 

Referencias: En el texto (Introducción, Material y Métodos; Resultados y Discusión) deben 

ser citadas solo las referencias esenciales, lo que generalmente, no es observado tratándose de 

artículos originarios de tesis. Especialmente en artículos científicos y artículos técnicos, por lo 

menos 50% de las referencias deben ser de los últimos 5 años, y 90% de las referencias 

deberán ser de artículos científicos y/o técnicos de periódicos con el cuerpo editorial e 

indexados. Los 10% restantes si no son de artículos científicos, deberán ser apenas de 

disertaciones, tesis o libros. Excepciones deberán estar justificadas y serán examinados por el 

Comité Editorial. Las citaciones en el texto deberán aparecer en letras minúsculas, seguidas 

de fecha, conforme abajo: 

Souza & Silva (2014), o (Souza & Silva, 2014); existiendo otras referencias  del/de los 

mismo(s) autor(es) en el mismo año (otras publicaciones), eso será identificado con letras 

minúsculas  (a, b, c) después el año de la publicación: Souza & Silva (2014 a).  Cuando hay 

tres o más autores, en el texto será citado solo el primer autor seguido de et. al., pero en el 

listado bibliográfico final los demás nombres también deberán aparecer. En la citación de 

citación, se identifica la obra directamente consultada; el autor y/o la obra citada en ella es así 

indicado: Silva (2006) citado por Pessoa (2013).  

En el listado de las referencias citadas (ítem Referencias) incluir solo las mencionadas en el 

texto y en las tablas y figuras, apareciendo en orden alfabética y en letras mayúsculas. A 

seguir, están presentados algunos ejemplos: 

Periódicos 

Pruski FF, Rodrigues RG, Pruski PL, Nunes  AA, Rego FS (2016) Extrapolation of 

regionalization equations for long-term average flow. Engenharia Agricola 36(5):830-838. 

Con DOI (Digital Object Identifier)  

Pruski FF, Rodrigues RG, Pruski PL, Nunes AA, Rego FS (2016) Extrapolation of 

regionalization equations for long-term average flow. Engenharia Agricola 36(5):830-838. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v36n5p830-838/2016 
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Libros 

Obra completa, con autor 

Keller J, Bliesner RD (2012) Sprinkle and Trickle Irrigation. New York, Springer. 652p. 

 

Obra completa, con paginación específica (forma preferida)  

Keller J, Bliesner RD (2012) Sprinkle and Trickle Irrigation. New York, Springer, p140-160. 

 

Libro con autor institucional 

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) The state of food and 

agriculture: climate change, agriculture and food security. Rome, FAO, 190p. 

Livro com autor institucional, con paginación específica (forma preferida)  

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) The state of food and 

agriculture: climate change, agriculture and food security. Rome, FAO, p50-60. 

 

Libro completo, editado 

Mueller T, Sassenrath GF (2015) GIS Applications in Agriculture. Volume Four: 

Conservation Planning. Boca Raton, CRC Press, v4:304p. DOI: 10.1201/b18173-1 

Libro completo, editado, con paginación específica (forma preferida) 

Mueller T, Sassenrath GF (2015) GIS Applications in Agriculture. Volume Four: 

Conservation Planning. Boca Raton, CRC Press, v4: p28-49. DOI: 10.1201/b18173-1 

Capítulo de libro o un artigo parte de un libro 

Buckleiter GW (2007) Irrigation system automation. In: Adamsen F, Hook J, Cardon G, 

Letey J, Lascano RJ, Sojka RE. Irrigation of agricultural crops. Madison, American Society of 

Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America, p181-194. 

 

Anais de congresos, simposios, wokshops (deben ser evitadas) 

Hagel H, Hoffmann C, Doluschitz, R (2014)  Mathematical programing models to increase 

land and water use efficiency in semiarid NE-Brazil. In: World Conference in Computers in 

Agriculture. San Jose, International Commission of Agricultural Engineering, Proceedings… 

Teses (deben ser evitadas) 

Schiavone DF (2016) heat mass transfer in ballet switch grass for storage and bioconversion 

applications. PhD Thesis, Lexington University of Kentuck, College of Enginering. 
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Documentos cartográficos (mapa, fotografía aérea, imagen de satélite, imagen de satélite 

digital) 

BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário, turístico e regional. 

São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa, color., 79 cm x 95 cm. Escala 1:600.000. 

Patentes 

Norman LO (1998) Lightning rods. US Patent 4,379,752, 9 Sept 1998. 

Documentos on line 

Doe J (1999) Title of subordinate document. In: The dictionary of substances and their 

effects. Royal Society of Chemistry. Available : http://www.rsc.org/dose/title of subordinate 

document. Accessed Oct 19, 2016. 

Figuras y tablas: En cualquier parte del texto del manuscrito ilustraciones, gráficos y 

fotografías deben ser inseridos con el título de “Figura”; cuadros y tablas serán siempre 

“Tabla”. Figuras: presentadas con tamaño, resolución y detalles suficientes para la 

composición final, preferiblemente en la misma posición del texto, pudiendo ser coloridas. 

Los gráficos no deben contener bordes y líneas de división y el subtítulo debe ser colocado en 

la posición inferior del mismo. Las líneas de las curvas o barras y los puntos referentes a los 

lados obtenidos no deben ser colocados con colores claros, como amarillo, azul claro, marrón 

claro, que dificultan, en fondo blanco, la perfecta distinción de ellos. Fotografías: pueden ser 

coloridas. Las tablas, deben ser siempre elaboradas, utilizando la herramienta de tablas de 

Microsoft Word u otro “software” compatible y deben ser colocadas en la página en posición 

vertical, evitando extensas tablas y datos superfluos, privilegiando los datos medianos; 

adecuar sus tamaños al espacio útil del papel y colocar, en la medida de lo posible, apenas 

líneas continuas horizontales en el encabezado principal de la tabla y en la última línea 

cerrando la tabla. Líneas verticales no deben aparecer. Así como en las figuras o título y otras 

informaciones contenidas en la tabla, deben ser concisas pero auto explicativas (no deberá ser 

necesario recurrir al texto para entender completamente la tabla). Los resultados presentados 

en Tablas no deben ser repetidos en Figuras y viceversa.  

Ecuaciones: Todas las ecuaciones que hagan parte del texto deberán ser alineadas con el 

párrafo y enumeradas, como sigue: 

 y = a x + b                    (1) 

 en que, 

 y - velocidad, m s-1 ; 

 a - coeficiente angular;  

x - rotación, rad s-1; 
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 b - coeficiente lineal.  

Ecuaciones más complejas deberán ser elaboradas con la herramienta “Ecuación” del editor 

de texto Word, manteniendo el mismo tipo y el mismo tamaño de la fuente del texto (Times 

New Roman 12). 

 

 

2.2.2 Artículo Técnico 

Deberá retratar avances en teorías, metodologías y técnicas, sin presentación de hipótesis. 

Cuando se trata de estudio de caso, las conclusiones deben presentar proposiciones. Debe ser 

redactado en lenguaje técnico, de fácil comprensión, sobre asuntos de interés para la 

Ingeniería Agrícola, por autor (es) que demuestre(n) experiencia sobre el asunto tratado, 

permitiendo orientación para los diferentes usuarios de la Ingeniería Agrícola. Solamente se 

justifica la presentación de artículos que traigan contribución sobre el asunto y no 

simplemente casos personales o de interés restricto. Con mayor libertad de estilo de lo que en 

artículos científicos, o artículos técnicos deben, en la mayoría de las veces, contener los 

siguientes ítems: Título, Resumen, Palabras Clave, Introducción, Descripción del Asunto, 

Conclusiones y Referencias. 

  Encabezado: ARTÍCULO TÉCNICO debe aparecer en el encabezado de la primera página, 

en letras mayúsculas, subrayadas, en negrita, centralizadas y espaciadas de 1,1 cm del margen 

superior. 

 Títulos, Resumen, Palabras clave, deben seguir las mismas normas descritas para artículo 

científico relatadas en los ítems 2.3 

 Introducción: debe contener una breve reseña, aclarando la importancia, la etapa actual del 

asunto, apoyándose en la revisión bibliográfica, y dejando claro el objetivo del artículo. 

 Descripción del Asunto: con diferentes títulos que pueden ser divididos en subítems, se debe 

discurrir sobre el asunto, apuntando las bases teóricas, trayendo experiencias y 

recomendaciones, discutiendo y criticando situaciones, basándose al máximo en la 

bibliografía y las normas técnicas sobre el asunto. 

 Conclusiones: cuando caben, deben ser redactadas de forma clara y concisa, coherentes con 

el/los objetivo(s) establecido(s). No deben ser una simple representación de otros párrafos del 

artículo. 

 

2.2.3 Artículo de Revisión 
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Es la presentación, exclusivamente a pedido del Consejo Editorial del periódico, de un 

estudio, reuniendo, analizando y discutiendo el estado del arte y proponiendo perspectivas 

futuras sobre un asunto de importancia para la Ingeniería Agrícola. Tal estudio deberá estar 

basado en amplia investigación bibliográfica, permitiendo compilación de los conocimientos 

existentes. Aunque con mayor libertad de estilo de lo que en artículos científicos, los artículos 

de Revisión deben contener los siguientes ítems: Título, Resumen, Palabras Clave, 

Introducción, Revisión, Conclusiones y Referencias. Para la redacción de ese trabajo de 

revisión, deben ser seguidas las mismas orientaciones que para la composición de artículos 

científicos, con las siguientes particularidades: 

Encabezado: ARTÍCULO DE REVISIÓN debe aparecer en el encabezado de la primera 

página con letras mayúsculas, subrayadas, en negrita, centralizadas y espaciadas de 1,1 cm de 

margen superior. 

Introducción: debe contener una breve reseña, situando la importancia, la etapa actual del 

asunto y el objetivo de la revisión. 

Revisión: seguir las normas de citación del periódico. Si es necesario, puede ser dividida por 

asuntos en subítems. La redacción debe ser crítica y no solo mera exposición de los asuntos; 

debe presentar secuencia lógica por orden de asuntos y/o cronológica. Siempre que sea 

posible, debe contener un análisis comparativo de los trabajos sobre el asunto tratado.   

Conclusiones: deben ser presentadas de forma clara y concisa, coherentes con el/los 

objetivo(s) establecido(s). No deben ser una simple representación de párrafos de la revisión. 

 

4. Modelo de términos de responsabilidad y declaración de originalidad  

Los siguientes son los modelos de las declaraciones que el autor debe enviar el 

contato.sbea@gmail.com el momento de la presentación de manuscritos. 

 

Autorización para la tramitación: 

 I, "________________" Soy consciente de mi propio manuscrito titulado 

"____________________" y asumir la responsabilidad de otros autores muestran a 

continuación en la conducta de ese manuscrito en el periódico Engenharia Agrícola, de 

acuerdo con la Ley del artículo 5 en 9610, que se ocupa la Ley de Derecho de Autor. 

Autores: 

______________, ______________, ______________, ______________ 

 

Declaración de originalidad: 
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Declarar que artigo_______________ es científico, es original y no ha sido sometido a otro 

periódico, ya sea en partes o en su totalidad. Declaro que una vez publicado en periódico 

Engenharia Agrícola, no va a ser presentada por mí o por otros autores a otro periódico. A 

través de este instrumento, los autores dan en los derechos de autor de dicho artículo del 

Engenharia Agrícola, de acuerdo con el artículo 5 de la ley 9610 que se ocupa de los derechos 

de autor. 
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FIRMAS 

El periódico Ingeniería Agrícola es publicada on-line bajo acceso abierto y es gratuito, por lo 

tanto, sus artículos son libres para ser leídos, copiados y diseminados para propósitos 

académicos, educativos, científicos y de divulgación, respetando los derechos de autor y los 

créditos a los autores y el periódico. 

 

Todo el contenido del periódico, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia 

Creative Commons. 

 

 


