
NORMAS PARA LOS AUTORES/COLABORADORES  
DE LA REVISTA AGROALIMENTARIA 

 
 
 

 
Agroalimentaria es una publicación científica, arbitrada e indexada, especializada en el área de 
de economía agroalimentaria y de las ciencias sociales relacionadas con estudios sobre 
agricultura, alimentación, desarrollo rural, nutrición y temas relacionados con ambiente y 
sustentabilidad de los sistemas alimentarios. Los artículos y las reseñas deberán elaborarse en 
folios tamaño carta (letter, 21,59 x 27,94 cm), a 1,5 líneas, con márgenes simétricos (2,5 cm o 
1 pulgada), utilizando para su edición preferiblemente Microsoft Word u Open Office. La 
extensión máxima será de 25 folios para Artículos (máximo 10.000 palabras); y de 5 folios 
(2.000 palabras) para Reseñas, incluidos cuadros, gráficos, figuras y fotografías (el Editor se 
reserva el derecho de autorizar artículos y/o reseñas más extensas). Éstos deberán remitirse al 
Comité Editorial como archivos separados, junto con el del manuscrito, indicando claramente en 
este último el lugar donde habrán de insertarse. Para los textos deberá emplearse una fuente 
Times New Roman, tamaño 12 puntos. Pueden remitirse manuscritos en castellano, inglés, 
francés o portugués. 

 
 
 

Agroalimentaria, con frecuencia semestral, es una revista de doble formato: impreso y 
electrónico. En el primer caso, se publica en tamaño 1/14 de pliego (ISO B5, 176 x 250 mm), 
diagramada en dos columnas para la presentación de los artículos científicos. Admite contenidos 
en cuatro idiomas y los resúmenes aparecen en la(s) primera(s) página(s) de cada artículo en 
castellano, inglés, francés y portugués (a una sola columna). Se imprime en papel bond, con una 
cubierta en papel glasé a dos colores (negro y azul claro), con diseños variables que combinan 
círculos de distintos tamaños. La portada identifica el volumen y número de la Revista, el lapso 
de publicación, la institución patrocinante, el ISSN e ISSN electrónico y su dirección en Internet 
(URL). La contraportada muestra el índice del contenido en el idioma original. 
 
 

 
 

Tanto las citas en el texto como referencias al final del artículo deberán seguir el estilo de la 
American Psychological Association, APA (Guía a la redacción en el estilo APA, 6ª edición, 
septiembre 2009). Resumidamente, deben: incluir los apellidos del autor o autores (primera 
letra en mayúscula) y su fecha de publicación. Si la referencia en el texto corresponde a dos o 
más autores, se deben citar los apellidos de cada uno, así: García Lobo y Padrón Guillén (2012), 
o bien (García Lobo y Padrón Guillén, 2012). Así mismo, debe incluir el número de página, 
después de la fecha, cuando se trate de citas textuales: García Lobo y Padrón Guillén (2012: 
63), o si son varias páginas, separadas éstas por guión: Llambí (2012: 19-20). Si la obra tiene 
más de dos autores, la primera vez se cita con todos los apellidos: Vázquez González, Sineiro 
García, Lorenzana Fernández, García y Arias (2012). En las menciones subsiguientes, sólo se 
escribe el apellido del primer autor, seguido por la frase "et al." en cursivas: Vázquez González 
et al. (2012) (en ningún caso usar negritas). Al final del manuscrito, deberán incluirse todas las 
referencias mencionadas en el texto manuscrito, así: 

Formato  y form as de envío  de orig inales: 

Normas de presentación  de la Revista: 

Norm as par a l a p r esentación  de l as  
Refer enci as :  



a) Caso de libros (No utilizar negritas):  
Apellidos, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. Ejemplo: 
International Food Policy Research Institute, IFPRI. (2013). 2011 global food policy report. 
Washington: IFPRI. 
b) Caso de artículos de revistas u otras publicaciones periódicas (sin negritas): utilizar la 
forma básica: Apellidos, A. A., Apellidos, B. B. & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del 
artículo. Título de la publicación, volumen(número), pp. xx-xx. doi: xx.xxxxxxx 
Ejemplo: 
Nielsen, M., Flaaten, O. & Waldo, S. (2012). Management of and economic returns from 

selected fisheries in the Nordic countries. Marine Resource Economics, 27(1), 65-88. 
c) Libros o artículos, con DOI (Digital Object Identifier, d.o.i.): citar de la misma forma 
que en los dos casos anteriores, agregando el respectivo d.o.i. al final (sin negritas). 
Ejemplo: 
Pinstrup-Andersen, Per (2013). Can agriculture meet future nutrition challenges? 

European Journal of Development Research, 25, 5-12. doi:10.1057/ejdr.2012.44 
d) Publicaciones de la Internet: usar la misma forma que en a) y b), añadiendo luego la 
frase "Recuperado de", antes del URL o dirección Web (sin incluir fecha de recuperación 
del artículo o libro). Ejemplo: 
Altschuler, B. (2012). "Fronteras sociales y asimetrías en la vitivinicultura mendocina 

actual". Cuadernos de Desarrollo Rural, 9(68), 151-175. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11723114008 

e) Capítulo de libro o entrada, en obra de referencia: Usar la forma básica (sin negritas): 
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B. & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del capítulo o entrada. 
En Apellidos, A. A. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. Ejemplo:  
Gatti, S. (2009). Protected Designation of Origin, sustainable development and 

international policies: A survey of DOC Winwa. In De Noronha Vaz, T., Nijkamp, P. & 
Rastoin, J. L. (Eds.), Traditional food production and rural sustainable development. A 
European challenge (pp. 255-266). London: Ashgate Publishing Limited.  

 
 

 
 
 

1. Sólo se publican artículos originales, i.e., aquellos que son producto de un proyecto de 
investigación teórica o empírica (o la combinación de ambas), o bien que analizan publicaciones 
sobre los temas abordados por la Revista, siempre que no hayan sido publicados previamente. 
Tales contribuciones tendrán prioridad para su publicación frente a comunicaciones, informes 
técnicos, correspondencia, artículos de revisión y otros contenidos. 
 
2. Secciones del artículo: 
Todos los artículos enviados para su publicación deben contener, como mínimo, las siguientes 
secciones y/o especificaciones: 
- TÍTULO: no mayor de 15 palabras y en español, francés, inglés y portugués.  
- RESÚMENES: en los cuatro idiomas que publica la revista, entre 250 y 300 palabras c/u. 
- PALABRAS CLAVE: entre 5 y 7.      
- OBJETIVOS DEL TRABAJO (explícita o implícitamente). 
- CUADROS, TABLAS, GRÁFICOS, MAPAS U OTROS OBJETOS (señalando expresamente las 
fuentes y el lugar de ubicación dentro del texto). 
- DISCUSIÓN DE RESULTADOS (en tantas secciones como amerite el desarrollo del tema o 
temas tratados en el artículo). 
- CONCLUSIONES. 

Estructur a de l m anuscrito  y secc iones 
m ín im as para  los ar tícu los  orig inal es :  



- REFERENCIAS (presentadas de acuerdo con las normas generales especificadas en las 
instrucciones para los autores). 
- ANEXOS (si fuese necesario, en algún caso particular; deben estar enumerados). 
- CURRICULUM VITAE (CV) RESUMIDO DEL AUTOR O AUTORES (máximo 150 palabras): sus 
datos básicos, indicando expresamente su titulación universitaria y de postgrado, unidad de 
adscripción, cargo actual, líneas de investigación, dirección postal, teléfono de contacto y correo 
electrónico (en caso de duda, ver formato en línea en 
http://saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria). En el caso de las reseñas de libros u otras 
contribuciones, cada autor deberá también adjuntar un breve C.V. y su dirección electrónica (e-
mail).  
Cada una de estas secciones o capítulos deberá enumerarse consecutivamente, comenzando 
por: 1. Introducción, utilizando para ello números arábigos. En caso de ser necesario, deberán 
emplearse la subdivisiones que la estructura del trabajo amerite (por ejemplo: 1., 1.1., 1.2., 2., 
2.1,...). 
NOTA: Los artículos remitidos sin el CV resumido no podrán ser considerados para su arbitraje. 

 
 

 
 
 
Cada artículo deberá incluir cuatro resúmenes, cada uno con extensión entre 250 y 300 
palabras, en español, inglés y francés, a un solo espacio. En ellos se incluirá la argumentación 
fundamental del artículo con la justificación del tema, la metodología utilizada y las conclusiones 
principales. Así mismo, cada uno de ellos incluirá entre 5 y 7 palabras clave, que puedan servir 
como descriptores idóneos del contenido del artículo. No se recibirán artículos que no cumplan 
con este requisito. 

 
 

 
 

 
Los cuadros, gráficos, dibujos y fotografías ilustrativas del texto deberán presentarse en hoja 
aparte, identificando en el texto su inclusión. Deberán remitirse como archivos separados, en 
MS-Excel, MS-Power Point o el software correspondiente (que debe ser especificado, si no es 
alguno de los anteriores) (o archivos .jpeg/.gif, si es el caso). Los cuadros deberán elaborarse en 
fuente tipo Arial tamaño 10 puntos, preferiblemente en Microsoft Excel, indicando claramente su 
número, título y fuente(s). Esta(s) fuente(s) debe(n) también presentarse utilizando el sistema 
de citas indicado en las normas para autores. Todos los objetos distintos a texto deberán 
enumerarse consecutivamente, empleando números arábigos. 
NOTA: como se trata de una revista impresa en tripa monocolor, todo cuadro, gráfico, mapa, 
figura o fotografía deberá presentarse utilizando formatos y tramas tales que sus contenidos se 
distingan  claramente, una vez sean impresos en blanco y negro (se recomienda usar tramas, en 
lugar de matices y colores). 

 
For  

 
 

Extensión  e instrucciones para presentación  
de resúmenes y palabras clave: 

Formato, extensión y otras normas para la 
presentación de ilustraciones, figuras, fotografías, 
tablas y objetos en general: 

Sistema de arbitraje: 



Todos los artículos serán sometidos a consideración del Comité Editorial de la Revista, el cual 
decidirá si el trabajo debe ser enviado al arbitraje o ser devuelto al autor(es) por no cumplir con 
las normas editoriales establecidas. Una vez verificado su cumplimiento, el arbitraje será 
realizado por al menos dos expertos en el área objeto del manuscrito, provenientes de diferentes 
instituciones locales, nacionales e internacionales. Las evaluaciones de los árbitros, así como la 
autoría de los manuscritos serán estrictamente confidenciales (sistema doble ciego). Una vez 
arbitrado, el artículo tendrá alguno de los siguientes estatus: a) Debe ser publicado sin 
modificación alguna; b) Podrá ser publicado si se efectúan las modificaciones indicadas; c) 
Deberá ser modificado drásticamente y sometido a un nuevo arbitraje; o, d) Debe ser 
rechazado. 
Se exceptúan del arbitraje las colaboraciones especiales, que son solicitadas expresamente por 
el editor y que conformarán una sección especial de la revista. No se devuelven originales y el 
Editor se reserva el derecho de realizar los ajustes necesarios a las colaboraciones, para 
garantizar la uniformidad de estilo propuesta por la revista. 

 
 

 
 
 
La Revista puede publicar también informes técnicos, notas metodológicas, reseñas de libros,  
entrevistas a expertos y científicos reconocidos en los temas de interés para la revista, o bien 
correspondencia recibida, textos que si bien no reúnen las características de ser artículos 
originales, pueden resultar de interés para sus lectores. La extensión de tales contribuciones es 
variable, atendiendo a la naturaleza de las mismas. En general, son solicitadas por el Comité 
Editorial, si bien pueden ser remitidas a éste por parte de los interesados. 
 
 

For  
 
 
Los artículos y las reseñas bibliográficas deben ser enviados a la dirección postal de la revista:   
 
Revista Agroalimentaria 
Un iversidad de Los Andes 
Facu ltad de Ciencias Económicas y Soc ia les 
Centro de Investigac iones Agroalimentar ias (CIAAL) 
Núc leo Lir ia,  Ed if.  G «Leocad io Hontor ia», 2º p iso.   
Mér ida 5101, Venezuela 
 
O bien, a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:  
 
agroalimentaria@ula.ve; ciaal .ula@gmail .com 
 
NOTA: Los originales no serán devueltos y, si son publicados, el (los) autor(es) recibirá(n) al 
menos un ejemplar gratuito del número en la cual se publique su contribución, siendo 
informados al momento de su publicación electrónica en el portal de la Revista. 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones, in form es técn icos, 
correspondencia, artícu los de revisión: 

Envío  de los artícu los y contribuciones: 


