INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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La revista Pesquisa Agropecuária Pernambucana-PAP se publica por el Instituto Agronômico de
Pernambuco (IPA) en formato electrónico e impreso y está destinada a la divulgación de artículos
técnico-científicos originales y inéditos, notas científicas y artículos de revisión (la invitación), redactada
en portugués, inglés y español, oriundos de investigaciones de interés agropecuario y de la extensión rural.

Política Editorial
Los trabajos enviados a la PAP no pueden ser publicados o
presentados para su publicación en otra revista simultáneamente.
El contenido de los artículos y los conceptos presentados en esta
revista son responsabilidad exclusiva de los respectivos autores.
La cita eventual de productos y marcas comerciales no implica
recomendación para su uso por la revista PAP o por el IPA.
Los trabajos presentados para su publicación son evaluados
inicialmente por los editores que notarán si los trabajos entran
en el ámbito de la revista y presentan mérito para su publicación.
Trabajos que no atendan a las “instrucciones para los autores” se
devolverá para nueva presentación. Después de esta fase inicial,
el trabajo se envía al menos para dos revisores especialistas.
El parecer final se remite a los autores, con las correcciones y,
en su caso, la necesidad de presentación de la nueva versión. Los
autores deben presentar junto con la nueva versión del trabajo
las justificaciones, si no está de acuerdo con las correcciones y
las respuestas a posibles preguntas de los editores y revisores.
Una vez aceptado, el trabajo se envía para revisión gramatical
y diseño, el texto será sometido a revisiones finales por los
autores y por el comité editorial.
Los manuscritos están sujetos a cambios en el texto y en las
figuras para que sean legibles y claras y para que los documentos
cumplan con el estilo de la revista. Los autores recibirán pruebas
de artículos aceptados y son bienvenidos discutir los cambios
sugeridos. Sin embargo, la PAP se reserva el derecho a tomar
la decisión final sobre cuestiones de estilo y el tamaño de las
figuras.
Finalmente los editores se reservan el derecho a rechazar un
artículo, incluso después de lo aceptar, si se pone de manifiesto
que existen serios problemas con el contenido científico o de
violar las políticas de publicación.
Ahead of Print
La revista PAP funciona en el sistema Ahead of Print, donde
se publican artículos on-line antes de la publicación impresa,
beneficiando a los autores con una fecha de publicación anterior
y permite a nuestros lectores acceder a artículos aceptados antes
de la versión impresa. Los trabajos publicados on-line son
definitivos y reciben el identificador de objetos digitales DOI,
que puede utilizarse para el artículo antes de la publicación del
número completo.

Tipos de Contribuciones
Los textos enviados a la PAP deben presentar características
que permiten ajustes en una de las siguientes secciones:
• Artículos originales: trabajos oriundos de investigaciones
originales.
• Artículos de revisión: un análisis crítico sobre los problemas
actuales. Estos son publicados por invitación del editor.
• Notas científicas: cortas comunicaciones, cuya publicación
inmediata se justifica, porque es un hecho sin precedentes y de
importancia, pero con un volumen insuficiente para constituir
un artículo científico.
Preparación de los Originales
La presentación de los manuscritos será exclusivamente
por el portal de la revista en http://www.ipa.br/pap, rellenada
únicamente por el autor responsable por el artículo en nombre
de los coautores.
Los artículos de investigación con seres humanos y animales
deben presentar obligatoriamente opinión para la aprobación de
un Comité de ética institucional ahora en la sumisión.
El manuscrito deberá presentarse en el editor de texto
compatible con el formato .doc (Word), en hoja A4, márgenes
de 2.5 cm, páginas y líneas numeradas, doble espaciado y
fuente Times New Roman tamaño 12. Las principales divisiones
del texto [Introducción, Material y Métodos, Resultados y
Discusión, Conclusiones, Agradecimientos (si los hubiera) y
Referencias] deben estar en mayúsculas y en negrita. Notas
científicas no muestran las divisiones mencionadas. Para
artículos y revisiones el tamaño máximo es de 20 páginas y
notas científicas hasta 10 páginas, incluyendo tablas y figuras.
El artículo debe presentarse al editor en sistema on-line
incluyendo:
1. Portada en archivo Word que contenga:
a. Título sintético y preciso, con hasta 15 palabras, lo que
refleja el contenido del trabajo y no debe tener subtítulos,
abreviaturas, fórmulas o símbolos.
b. Nombre completo del autor y de los coautores separados
por coma, y debe escribirse con mayúscula sólo la primera
letra del nombre y apellidos. Estos deben estar en el
orden en que aparecen en el trabajo final y que contengan
numeración sólo al final del último apellido, hace referencia
a la filiación institucional de cada uno de los autores.

c. La filiación institucional de cada autor debe ser numerada
de acuerdo con el item anterior y debe contener el
nombre del laboratorio o del departamento, nombre de la
institución, ciudad, estado y país.
d. Los becarios de organismos de financiación de la beca
deben indicar el tipo de beca y la institución como filiación.
e. Dirección completa del autor, incluyendo la dirección
postal, correo electrónico, teléfono y fax.
2. Manuscrito en archivo de Word como especificado, que
contenga:
a. Título igual al que presentó en la portada y el título en
portugués con traducción fiel del título en el idioma del
artículo.
b. Resumen con no más de 250 palabras para artículos y
revisiones y 150 palabras para notas científicas, resumen
en el idioma del artículo y abstract en portugués con
traducción fiel del resumen.
c. Palabras-clave en el idioma del artículo y key words en
portugués, mínimo de 3 y máximo de 6 palabras-clave,
separadas por una coma y sin incluir palabras del título.
d. Las citas deben presentarse de acuerdo con la ABNT usando
el sistema autor- fecha. Cuando hay más de tres autores, se
escribe el primero seguido de la expresión “et al.”. Citas en
menos de tres líneas deben incluirse entre comillas dobles,
y citas con más de tres líneas deben destacarse con sangría
en el texto. No son aceptadas citas de datos no publicados,
comunicación personal, resumen y publicaciones en prensa.
e. Las referencias deben seguir el patrón ABNT sin
modificaciones; presentadas en orden alfabético de los
nombres de los autores. Cuando hay más de tres autores,
presentar el primer nombre, seguido de la expresión “et
al.”. Ejemplos al final de estas instrucciones.
f. No debe haber palabras en negrita en el texto.
g. Los valores se expresarán en el Sistema Internacional (SI)
y la terminología científica debe seguir las convenciones
internacionales.
3. Tablas y figuras
a. Las figuras, en forma de gráficos, se presentarán en Excel
(.xls) o Word (.doc).
b. Las figuras, como fotografías, imágenes, dibujos deben
ser escaneadas con una resolución de 300 dpi en formato
TIFF y enviadas por separado a través de la página web de
la revista, indicando el nombre del archivo, el apellido del
autor y número de la figura (ex: sobrenome_figura1.tiff).
c. Las figuras deben enviarse por los autores en tamaños 9,
12 o 18 cm de ancho y no deben introducir los bordes y
curvas de los gráficos con un espesor de 0,5 pt.

d. Las tablas deben presentarse en Word, en páginas separadas,
sólo con líneas horizontales, siguiendo el patrón de las
fuentes y el tamaño del texto.
e. Tablas y gráficos de colores se debe evitar, y considerado
como el último recurso de los autores.
Ejemplos de referencias bibliográficas:
• Libros
KONHNKE, H. Soil physics. 2nd ed. New York: MacGrow
Hill, 1969. 224 p.
• Capítulos de Libros
WARWICK, D. R. N.; LEAL, E. C. Doenças do coqueiro.
In: FERREIRA, J. M. S.; FONTES, H. R. (Eds.). Produção
integrada de coco: identificação de pragas, doenças e
desordens nutricionais e fisiológicas. Aracaju: Embrapa
Tabuleiros Costeiros, 2006. p. 71-80.
• Artículos de periódicos
COSTA, A. F.; MIRANDA, P.; ARAÚJO, A. D. Blainvillea
rhomboidea Cass., planta nativa hospedeira de Bemisia tabaci,
no Agreste de Pernambuco, Brasil. Pesquisa Agropecuária
Pernambucana, Recife, v. 3, n. 2, p. 209-213, 1979.
• Tesis y disertaciones
BLANCO, F. F. Tolerância do pepino enxertado à salinidade
em ambiente protegido e controle da salinização do solo.
1999. 104 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia)-Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São
Paulo, Piracicaba, 1999.
• Eventos
RIZZARDI, M. A. Conceituações e terminologias sobre
rotação de culturas e adubação verde. In: REUNIÃO
CENTRO-SUL DE ADUBAÇÃO VERDE E ROTAÇÃO DE
CULTURAS, 4., 1993, Passo Fundo. Anais... Passo Fundo:
EMBRAPA-CNPT, 1994. p. 28-33.
• Fuentes electrónicas
HOLMGREN, P. K.; HOLMGRE, N. H. Index herbariorum:
a global directory of public herbaria and associated staff.
Botanical Garden, 1998. Disponível em: <http://www.sciweb.
nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp>. Acesso em: 25
jul. 2011.
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