Guía para los autores: Libro de Resultados de Investigación
Avances de investigación para la agroindustria panelera
Research advances for the non-centrifugal cane sugar agroindustry
Descripción
Este libro recopila los resultados de investigación para la agroindustria panelera desarrollados
por AGROSAVIA, actores del SNCT (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación)
y entidades internacionales. Esta iniciativa editorial, contribuirá a aunar esfuerzos entre las
diferentes instituciones al socializar los principales logros tecnológicos que facilitarán el
mejoramiento de la agroindustria panelera y el desarrollo de futuras iniciativas.
El libro será una publicación digital original e inédita con ISBN, que hace un aporte significativo
al conocimiento en su área y se dirige a un público especializado. Así mismo, el libro contará
con procesos controlados de edición y evaluación que garantizará su calidad científica.
Las líneas temáticas que se incluyen en el libro son:














Material de siembra y mejoramiento genético
Manejo de suelos y aguas
Manejo ambiental y sostenibilidad
Socioeconomía, inteligencia competitiva y desarrollo empresarial
Manejo sanitario y fitosanitario
Manejo cosecha, poscosecha y transformación
Sistemas de información, zonificación y georreferenciación
Alimentación y nutrición – humana y animal
Calidad e inocuidad de insumos y productos
Fisiología vegetal y nutrición
Fortalecimiento de capacidades técnicas y funcionales
Manejo del sistema productivo
Transferencia de tecnología, asistencia técnica e innovación

Audiencia
Comunidad científica, tomadores de decisión, y capacitadores, a nivel local, regional, nacional,
e internacional, interesados, o con conocimiento previo sobre la agroindustria de la panela.
Tipo de contribución
Se aceptan capítulos de libro con una extensión mínima de 3.000 palabras (14 páginas) y
máxima de 5.000 palabras (20 página), escritos en español. La recepción de las contribuciones
se realizará a través del e-mail: omendieta@agrosavia.co.
Carta de presentación
Al enviar el manuscrito, es obligatorio incluir una carta de presentación al editor. La carta debe
indicar:






Clasificación, consultar las líneas temáticas y seleccione la más adecuada. Sólo una.
Título del manuscrito, nombre de los autores, número de palabras.
Que todos los autores acuerdan mutuamente que los resultados de investigación deben
ser sometidos al libro Avances de investigación para la agroindustria panelera.
Que es un trabajo original y no ha sido publicado o se encuentra en revisión.
La novedad en los resultados/hallazgos, o la importancia de los resultados.

Lista de verificación de envío
Antes de enviar el manuscrito a revisión, utilice la siguiente lista de verificación.








Se ha designado un autor de correspondencia con su respectivo correo electrónico.
Las Figuras han sido numeradas e identificadas con un texto de pie.
Las Tablas han sido numeradas e identificadas con título y notas al pie.
Asegurarse de que todas las citas de Figuras y Tablas del texto coincidan.
Todas las referencias mencionadas en la Bibliografía se citan en el texto y viceversa.
Se ha revisado la ortografía y la gramática del manuscrito.
Enviar una carpeta con las Figuras y Tablas debidamente numeradas.

Preparación
Estructura: al escribir un capítulo utilice el siguiente orden: Título, Autores, Afiliaciones,
Resumen, Palabras clave, Introducción, Metodología, Resultados y discusión,
Recomendaciones, Conclusiones, Agradecimientos, Bibliografía.
Diseño de texto: use doble espacio y sin justificar. En papel blanco, tamaño carta, y márgenes
de 3 cm. Numere todas las páginas de forma consecutiva, utilice un tamaño de fuente de 12
puntos y Times New Roman. Títulos y subtítulos en negrita y en la margen izquierda. El texto
debe estar en formato de una sola columna. Mantenga el diseño del texto lo más simple posible.
Estructura del capítulo
Subdivisión - secciones numeradas: Divida el capítulo en secciones claramente definidas y
numeradas. Las subsecciones deben numerarse 1.1 (luego 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (el resumen
no se incluye en la numeración de las secciones). Cada título debe aparecer en una línea
separada.







Título del capítulo: Debe ser conciso, informativo y con una extensión máxima de 15
palabras. Evite abreviaturas y fórmulas cuando sea posible.
Autores: Nombres completos de los autores. Identificar el autor de correspondencia con
un asterisco y una nota a pie de página con el correo electrónico y dirección postal
completa (Solo puede haber una persona como autor de correspondencia).
Afiliaciones: Presente las direcciones de afiliación de los autores debajo de los nombres.
Indique las afiliaciones con una letra en superíndice minúscula inmediatamente después
del nombre de cada autor. Proporcione la dirección completa de cada afiliación, el correo
electrónico de cada autor, y el nombre del país.
Resumen: Se requiere un resumen conciso. Cada capítulo debe incluir un resumen entre
100 y 150 palabras. El resumen debe indicar brevemente el objetivo principal del
estudio, la metodología, los principales resultados, y una conclusión general. Se deben
evitar las referencias, pero si son esenciales, cite el (los) autor (es) y el (los) año (s).
Además, deben evitarse las abreviaturas no estándar o poco comunes, pero si son
esenciales, deben definirse en su primera mención en el propio resumen.














Palabras clave: proporcione 5 palabras clave diferentes a las utilizadas en el título. Estas
palabras clave se utilizarán con fines de indexación.
Introducción: Describa el tema a desarrollar, estado del arte, y objetivo el capítulo.
Proporcione una fundamentación adecuada, evitando un estudio detallado de la literatura
o un resumen de los resultados. Esto no debe tener más de tres páginas en general.
Metodología: Proporcione detalles suficientes para que un investigador independiente
pueda reproducir el trabajo (materiales y métodos). Los métodos que ya están publicados
deben resumirse e indicarse mediante una referencia. Si utiliza un método publicado
anteriormente cite la fuente. También se deben describir las modificaciones a los
métodos existentes.
Resultados y discusión: Los resultados deben ser claros y concisos. Discuta la
importancia de los resultados del trabajo, no repetirlos. Deben evitarse las citas y
discusiones extensas de la literatura publicada.
Recomendaciones (opcional).
Conclusiones: Las principales conclusiones extraídas de los resultados deben
presentarse en una breve sección de Conclusiones (máximo 100 palabras).
Agradecimientos (opcional): relacionar los proyectos que dieron origen a la información
presentada y la debida mención del financiador y personas que contribuyeron al logro
de los resultados de investigación.
Bibliografía: Para la citación bibliográfica usar las normas APA. El máximo número de
referencias por capítulo son 30. Asegúrese de que todas las referencias citadas en el texto
también estén presentes en la Bibliografía (y viceversa). Si utiliza un software de gestión
de referencias, asegúrese de eliminar todos los códigos de campo antes de enviar el
manuscrito electrónico.

ABREVIATURAS: Defina cada abreviatura en su totalidad en la primera aparición en el texto.
No se deben utilizar abreviaturas en el título, el resumen y los encabezados de las secciones.
UNIDADES: Siga las reglas y convenciones aceptadas internacionalmente, utilice el sistema
internacional de unidades (SI). Si se mencionan otras unidades, indique su equivalente en SI.
FÓRMULAS MATEMÁTICAS: Envíe las ecuaciones matemáticas como texto editable y no
como imágenes. Presente fórmulas simples en línea con el texto normal cuando sea

posible, por ejemplo, Z = X / Y. Numere consecutivamente las ecuaciones y presentarlas
en el texto.
FIGURAS: Deben ir numeradas según la secuencia en el texto, e identificadas con una leyenda
de pie por separado (no en la misma Figura). La leyenda debe incluir un título breve y una
descripción de la ilustración. El número máximo de figuras permitido en el capítulo es de cinco.






Asegúrese de utilizar letra Times New Roman y tamaños de fuente uniformes en su obra
de arte original. Incruste las fuentes utilizadas si la aplicación ofrece esa opción.
Las Figuras deben contar con alta resolución para garantizar su calidad (300 dpi o ppp),
y formato JPEG.
Dimensione las Figuras cerca del tamaño deseado para la versión publicada.
Utilice la misma nomenclatura lógica para identificar los archivos de las Figuras.
Si la Figura es una foto se debe identificar el nombre de quien tomó la foto dispuesto en
vertical al lado derecho del texto, por ejemplo:

a

b

Fotos: Juan Leonardo Cardona



Figura 3. Etapas fisiológicas de la hembra del cuy: a) Cuy en gestación b) Cuy en periodo de lactancia.




Si la figura consta de una sola fotografía, no necesita los literales (a, b, etc.).
Si no se trata de una foto, sino una ilustración o dibujo, y fue tomada de la literatura, es
imprescindible poner la fuente en el texto de pie e incluir los datos completos en la
Bibliografía:
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Figura 5. Superficie sembrada y cosechada de trigo.
Fuente: Ramírez y Pereira (2009)





Si la figura es realizada por los autores, también se debe poner la fuente en el texto de
pie: “Fuente: Elaboración propia”.
El texto en las Figuras debe ser mínimo, pero se deben explicar todos los símbolos y
abreviaturas utilizadas.
No se pueden usar figuras tomadas de internet o de otras publicaciones (impresas o
virtuales) sin contar con el permiso por escrito firmado. Se debe verificar si cuentan con
licencia Creative Commons y permiso de uso y sus condiciones.

TABLAS: Al igual que las figuras, todas las tablas deben estar numeradas de acuerdo con su
aparición en el texto e identificadas con un título.





Coloque notas al pie de las tablas debajo del cuerpo de la tabla e indíquelas con letras
minúsculas en superíndice. Incluir la fuente original si los datos fueron tomados de la
literatura.
Sea moderado en el uso de tablas y asegúrese de que los datos presentados en las tablas
no se repitan en otras partes del capítulo (por ejemplo, en las figuras).
Tenga en cuenta que el número máximo de tablas por capítulo es 5.

Tabla 4. Adquisiciones con Uruguay
Año a
2011
2013
2018
a

Adquisición
Agentes GPS
Agentes SGS
Agentes RBD

Sólo se reportan los años evaluados durante la producción de la planta.
Fuente: Ramírez y Pereira (2018)

Costo ($)
1,222
3,200
1,650

