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TÍTULO
(Todo en mayúsculas excepto nombres científicos - Arial 12 – Negrita – CentradoInterlineado 1,15- formato párrafo posterior 6 puntos)
Primer AUTOR1, Segundo AUTOR2
(Nombre y APELLIDO, Arial 11 – Centrado – Interlineado 1,15 – Formato párrafo posterior 6
puntos - Referencia al pie de pagina de filiación institucional)
RESUMEN (Arial 11 – Negrita, alineado a la izquierda)
El texto del resumen debe estar justificado en un párrafo de 200 palabras como máximo, describiendo
brevemente los principales contenidos del trabajo (objetivos, metodología, principales resultados y
conclusiones). Tamaño de papel A4 con todos sus márgenes de 2,5 cm, Arial 10 justificado,
espaciamiento 1,15. Formato de párrafo posterior 6 puntos. No debe incluir referencias, ni cuadros ni
figuras.
Palabras clave: de tres a cinco palabras con formato negrita itálica minúscula (Arial 10 justificado). Distintas a las que figuran en el titulo del trabajo

1. INTRODUCCIÓN (Título en Arial 11 - negrita - alineados a la izquierda)
Cuerpo en Arial 10 – Justificado - Todo el Texto (títulos incluidos Espaciado posterior 6 puntos). Las
unidades de medidas deberán circunscribirse al SIMELA. En la notación numérica, los decimales
deberán estar separados por coma (,) y las unidades de miles por punto (.)

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Idem Introducción

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Idem Introducción.

Cuadro ... Título del cuadro en Arial 10 – justificado – Por encima del Cuadro – Ubicado lo mas cerca
posible de su primer mención en el texto.
Se sugiere cuadro con encabezados en negrita y líneas solo separando el encabezado del cuerpo.
Letra Arial, preferiblemente 10, pero puede reducirse ante necesidad.
Ej:
Cuadro 1. Material seminal de Eucalyptus grandis utilizado
Código

Fuente Semillera

HSP

Huerto Semillero de Progenies, orígenes varios. Nro. INASE 6E3066JE

RSK

Rodal Semillero, origen Kendal (NSW). Nro. INASE 5E3066JE

RSG

Rodal Semillero, origen Gympie. Nro. INASE 4E3066JE

Gráfico ... Título del gráfico en Arial 10 – justificado – Por debajo del gráfico – Ubicado lo mas cerca
posible de su primer mención en el texto.
1
2

. Filiaciones institucionales. Contacto: correo electrónico /teléfono (Arial 8 – Justificado)
Filiaciones institucionales.

1
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Tipo y tamaño del gráfico bajo conveniencia del autor.

Ej:
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Gráfico 3. Velocidad de germinación de las semillas de E. grandis en cada fracción de tamaño, para
las tres fuentes semilleras. El porcentaje expresado es en función al total de semilla germinada en
cada fracción a los 14 días.

4. CONCLUSIONES
Idem Introducción

5. LITERATURA CITADA ( Arial 9- justificado-Interlineado 1,15- Formato párrafo posterior 6 puntos.)
Revistas: AUTOR/ES: apellido del autor y la/s inicial/es de su nombre, seguido en el mismo orden por el
apellido de los coautores. Año. Título. Nombre revista num (Vol): paginas que contiene el articulo.
Ej: HUSSAIN H., BADAWY A., ELSHAZLY A., ELSAYED A., KROHN K., RIAZ M., SCHULZ B. 2011. Chemical
Constituents and Antimicrobial Activity of Salix subserrata. Rec. Nat. Prod. 5(2): 133-137

Libros: AUTOR/ES: apellido del autor y la/s inicial/es de su nombre, seguido en el mismo orden por el apellido
de los coautores Año. Título. Editorial. Lugar de publicación. Número de paginas.
Ej: LEMAIRE F, A DARTIGUES, LM RIVIÈRE, S CHARPENTIER, P MOREL. 2005. Cultivos en macetas y
contenedores. Principios agronómicos y aplicaciones. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, España. 210 p.
Capitulo de libro: AUTOR/ES: apellido del autor y la/s inicial/es de su nombre, seguido en el mismo orden por
el apellido de los coautores Año. Título del capitulo. In: nombre de los editores y nombre del libro. Paginas
correspondientes al capitulo. Editorial. Lugar de publicación.
Ej: Landis TD. 1990. Contenedores y medios de crecimiento. In Landis TD, RW Tinus, SE McDonald, JP Barnett
eds. Manual de viveros para la producción de especies forestales en contenedor. p. 1-89. Agric. HandbK.
Washington DC, USA. Department of Agriculture, Forest Service.
Documentos electrónicos: AUTOR/ES: apellido del autor y la/s inicial/es de su nombre, seguido en el mismo
orden por el apellido de los coautores Año. Título del articulo. Nombre de la revista donde aparece el articulo.
Tipo de soporte. Volumen y numero de la revista (si corresponde). Fecha de consulta. Paginas que contiene el
articulo. Disponible en:
Ej: Díaz, D. E.; Tesón, N. 2001. Ensayo de sustratos y fertilizantes para la producción de plantas de algarrobo
amarillo Prosopisnigravar. ragonesei en vivero. Poster. XVI Jornadas forestales de Entre Ríos. [en línea]: [Fecha
de
consulta
03
de
Mayo
de
2012]
Disponible
en:
http://64.76.123.202/new/00/forestacion/biblos/pdf/2001/posters%202001/126%20Poster%209%20Diaz%20-teson%20Prosopis.pdf

Las secciones (introducción, Materiales, etc.) son orientativas y pueden no estar todas presentes.

EXTENSIÓN MAXIMA 5 CARILLAS- FORMATO WORD
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