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Directrices para Autores 
 

Objetivo y política editorial 

 
La Revista Brasileña de Ciencias Agrarias (RBCA) es editada por la Universidad 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) con el objetivo de divulgar artículos científicos, 

para el desarrollo científico de las diferentes áreas de Ciencias Agrarias. Las áreas 
contempladas son: Agronomía, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Ingeniería en 
Pesca y Acuicultura, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los artículos sometidos a 
apreciación deben ser originales e inéditos no es no es aceptable el envío simultáneo a 
otras Revistas. La reproducción de artículos es permitida siempre que sea citada 
explícitamente la fuente. 

  

Forma y preparación de los manuscritos 

 
El trabajo presentado para su publicación debe estar registrado en el portal de la 

revista (http://www.agraria.pro.br). El registro debe ser cumplimentado solamente 
por el autor correspondiente, quien es responsable para todo lo relativo al artículo en 
nombre de los restantes autores. 

Sólo se aceptarán trabajos después de revisados y aprobados por el Consejo 

Editorial, que no hayan sido publicados o presentados para su publicación en otro 
vehículo. Esta limitación no se aplicará a los trabajos previamente presentados a 
congresos, en forma de resumen. 

Trabajos divididos en partes, las series, 1, 2 ..., deben ser enviados 
simultáneamente para envialos a los mismos evaluadores. Las siguientes instrucciones 
deben ser estrictamente tenidas en cuenta para la preparación de los artículos. 

Investigaciones que envuelvan seres humanos y animales, obligatoriamente deben 
presentar parecer de aprobación de una Comisión de Ética y Bio-seguridad desde la 
submisión. 

 
Secuencia de presentación e estructura del artículo 

 
El artículo debe ser organizado de la siguiente forma: 

 
a. El título del artículo debe tener máximo 15 palabras; Únicamente la primera debe 
escribirse con mayúscula. 
b. No se permiten más de seis autores por artículo. 
c. Resumen: máximo 15 líneas 
d. Palabras clave: mínimo tres, máximo cinco; no deben figurar en el título 
e. Título en Inglés: máximo 15 palabras, solamente la primera letra de la primera 
palabra debe ser mayúscula 
f. Abstract: debe ser una traducción fiel del resumen 
g. Key words: mínimo tres, máximo cinco; no deben figurar en el título 
h. Introducción: destacar la importancia del artículo, inclusive a través de revisión de 
literatura 
i. Material y Métodos: debe contener información imprescindible que posibilite la 
repetición del trabajo por otros investigadores 
j. Resultados y Discusión: los resultados obtenidos deben ser discutidos e 
interpretados de acuerdo con la literatura 

http://www.agraria.pro.br/


k. Conclusiones: deben ser enumeradas y escritas de forma sucinta, esto es, sin 
comentarios ni explicaciones adicionales, y deben estar basadas en los resultados 
presentados 
l. Agradecimientos: (facultativo) 
m. Literatura citada 

 
Observación: Cuando el artículo sea escrito en Inglés, el título, resumen y palabras 
clave deberán, también, constar, respectivamente, en Portugués o Español. Si el 
artículo se escribe en portugués o español la traducción del título, resumen y palabras 
clave será al inglés, sin embargo, con la secuencia alterada, viniendo en primer lugar 
el en idioma principal. 
  

Edición de texto 
 
a. Idioma: Portugués, Inglés o Español 
b. Procesador de Texto: Word for Windows 
c. Fuente del Texto: Times New Roman, tamaño 12. En el texto no deben colocarse 
palabras en negrito 
d. Espaciamiento del texto: doble espacio entre el Título, Resumen y Abstract; 
simple entre ítem e sub-ítem; y en el texto espacio de 1,5. Párrafo: 0,5 cm 

e. Pagina: Papel A4, orientación vertical, márgenes superior,  inferior e  izquierda de 
2,5 cm, y derecha de 3,0 cm 

Todos los ítems en mayúsculas, negrita y centrado, excepto Resumen, Abstract, 
palabras clave y Key words que se alinean a la izquierda y sólo la inicial mayúscula. 
Los sub-ítems deben alinearse a izquierda, en negrita y sólo la primera letra en 
mayúscula; 
f. Todos los ítems deben ir en letra mayúscula, en negrita y centrado, con excepción 
del Resumen, Abstract, Palabras clave y Key words, los cuales deberán ir alineados a 
la izquierda, en negrito y con solamente la primera letra mayúscula. 
g. Unidades y magnitudes: deben ser expresas de acuerdo con el Sistema 
Internacional y la terminología debe seguir las convenciones internacionales de cada 
área en cuestión 
h. Número de páginas: máximo de 20 (veinte) páginas no numeradas, incluyendo 
las ilustraciones  

i. Tablas y figuras (gráficos, mapas, imágenes, fotografías, diseños) 
Los títulos de las tablas y figuras deberán estar escritos en fuente Times New 

Roman, estilo normal y tamaño 9.  
Las tablas y figuras deben tener un ancho de 9 o 18 cm, con el texto en letra Times 

New Roman, tamaño 9, y deben ser colocadas inmediatamente debajo del párrafo 
donde fueron citadas por primera vez. Ejemplo de citas en el texto: Figura 1; Tabla 1.  

Las tablas y figuras que tengan prácticamente el mismo título deberán ser 
agrupadas en una única tabla o figura creándose un indicador para diferenciarlos. La 

letra indicadora de cada sub-figura en una figura agrupada debe estar en mayúscula, 
con un punto (Ejemplo: A.), y situada a la parte superior izquierda de la figura y en su 
exterior. La combinación de las figuras deben ser citadas en el texto como sigue: 
Figura 1A; Figura 1B; Figura 1C. 

Las Tablas no deben tener líneas verticales y lo mínimo de líneas horizontales. 
Ejemplo de título, que debe estar encima de la tabla: Tabla 1. Estaciones INMET 
seleccionadas (sin el punto al final). 

En Tablas que muestran una comparación de medias mediante un análisis 
estadístico, deberá haber un espacio entre el valor numérico (promedio) y la letra. Las 
unidades deben estar en paréntesis. 

Las figuras no deben tener bordes y sus curvas (en el caso de gráficos) deberán 
tener un espesor de 0,5 pt y ser identificadas a través de leyendas diferentes. Ejemplo 
de título, que deberá estar debajo de la figura: Figura 1. Pérdida acumulada de los 
suelos en función del tiempo de aplicación de la simulación de lluvia (no hay punto al 

final). Para no ser redundante, las figuras no deben tener los mismos datos que las 



tablas. Las fotografías u otros tipos de figuras deberán ser escaneadas con 300 dpi e 
insertadas en el texto. 

El autor o autores deberán enviar fotografías con excelente calidad, para una buena 
impresión. 

Las unidades en los ejes de las figuras deben entre paréntesis, pero sin separación 

del título por coma. 

 
Ejemplos de citaciones en el texto 
 
a. Cuando la cita bibliográfica tenga sólo un autor: ... Freire (2007) o ... (Freire, 
2007). 
 
b. En el caso de dos autores: ... Freire & Nascimento (2007), o ... (Freire & 
Nascimento, 2007). 

 
c. Más de dos autores: Freire et al. (2007), o (Freire et al., 2007).  
 
Literatura citada 
 

El artículo debe tener, de preferencia, no más de 25 citas bibliográficas, la 
mayoría en revistas recientes (últimos 5 años). 

Las Referencias Bibliográficas deberán ser realizadas conforme ABNT (NBR 
6023/2000).  

Las referencias citadas en el texto deberán ir en orden alfabético de acuerdo con el 
apellido del primer autor y en orden cronológico creciente de acuerdo con los ejemplos 
a continuación: 
 

a. Libros 
 
Mello, A.C.L. de; Véras, A.S.C.; Lira, M. de A.; Santos, M.V.F. dos; Dubeux Júnior, 
J.C.B; Freitas, E.V. de; Cunha, M.V. da . Pastagens de capim-elefante: produção 
intensiva de leite e carne. Recife: Instituto Agronômico de Pernambuco, 2008. 49p.  
 
b. Capítulo de libros 

 
Serafim, C.F.S.; Hazin, F.H.V. O ecossistema costeiro. In: Serafim; C.F.S.; Chaves, 
P.T. de (Org.). O mar no espaço geográfico brasileiro. Brasília- DF: Ministério da 
Educação, 2006. v. 8, p. 101-116.  
 
c. Revistas 
 

Siempre que posible el autor deberá adicionar la URL para el artículo referenciado y 
el número de identificación DOI (Digital Object Identifier). 
 
Cuando el artículo tiene url. 
 
Oliveira, A. B. de; Medeiros Filho, S. Influência de tratamentos pré-germinativos, 
temperatura e luminosidade na germinação de sementes de leucena, cv. Cunningham. 
Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.7, n.4, p.268-274, 2007. 

<http://agraria.pro.br/sistema/index.php?journal=agraria&page=article&op=view&pat
h%5B%5D=183&path%5B%5D=104>. 29 Dez. 2012. 
 
Cuando el artículo tiene DOI. 
 
Costa, R.B. da; Almeida, E.V.; Kaiser, P.; Azevedo, L.P.A. de; Tyszka Martinez, D. 
Tsukamoto Filho, A. de A. Avaliação genética em progênies de Myracrodruon 

urundeuva Fr. All. na região do Pantanal, estado do Mato Grosso. Revista Brasileira de 

http://agraria.pro.br/sistema/index.php?journal=agraria&page=article&op=view&path%5B%5D=183&path%5B%5D=104
http://agraria.pro.br/sistema/index.php?journal=agraria&page=article&op=view&path%5B%5D=183&path%5B%5D=104


Ciências Agrárias, v.6, n.4, p.685-693, 2012. 
<http://dx.doi.org/10.5039/agraria.v6i4a1277>. 
 
d. Disertaciones y tesis 
 

Bandeira, D.A. Características sanitárias e de produção da caprinocultura nas 
microrregiões do Cariri do estado da Paraíba. Recife: Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, 2005. 116p. Tese Doutorado. 

 
e. WWW (World Wide Web) e FTP (File Transfer Protocol) 
 
Burka, L.P. A hipertext history of multi-user dimensions; MUD history. 

<http://www.aka.org.cn/Magazine/Aka4/interhisE4.html>. 29 Nov. 2012. 

 
 Las citas bibliográficas de tipo apud o citados por no son aceptados, en otras 
palabras, las citas deben ser sólo de las referencias originales consultados. 
  
 Las citas a los artículos en prensa, comunicación personal, folder, monografía, 
trabajo final de carrera, informe técnico y trabajos de Congresos, reuniones, 
seminarios, etc., no se aceptan en la elaboración de artículos. 

 

Envío de manuscritos 

 
El autor correspondiente, deberá registrarse como autor y hacer el registro del 

artículo en http://www.agraria.pro.br.  
El autor puede comunicarse con la Revista por correo electrónico 

agrarias@prppg.ufrpe.br, editorgeral@agraria.pro.br y secretaria@agraria.pro.br. 
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