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REGRESAR



Generalidades

• Importancia
– Difusión de información
– Medida de eficiencia del investigador
– Pensamiento lógico

• Tipos
– Artículo científico
– Revisión
– Notas al editor
– Notas breves



Revistas científicas

• Proceso de revisión
• Indexadas en bases de datos
• Categorias
• Formato específico



Normas generales de redacción

• Sea claro: frases cortas y sencillas.
• Sea conciso: cada palabra cuenta.
• Sea consistente: mantenga el mismo

estilo.
• Provea información necesaria.
• Colóquese en el lugar del lector.



Antes de escribir

• Conteste:
– Qué datos voy a presentar?
– A quién está dirigido?
– Qué antecedentes puedo asumir que el lector 

conoce?
– Cuál es la mejor secuencia para mostrar los

datos?
• Haga un esquema
• Prepare tablas y figuras



Oración, párrafo, sección
• Oración corta y sencilla:

– El cultivo de papa es prioritario en Ecuador.
• Una idea por párrafo: 

– El cultivo de papa es prioritario en Ecuador. Se 
estima que el consumo anual varía entre 50 y 122 kg 
per cápita. Además, ofrece empleo a cerca de 42 mil 
familias (Andrade et al., 2002).

• Sección ordenada lógicamente:
– El cultivo de papa es prioritario en Ecuador.
– La principal enfermedad de la papa en Ecuador es el 

tizón tardío (TT).
– Existen varios métodos de control de TT en Ecuador.



Partes de un artículo científico
1. Título
2. Autores
3. Resumen
4. Palabras clave
5. Introducción
6. Materiales y métodos
7. Resultados
8. Discusión
9. Agradecimientos
10. Bibliografía



Título
• Análisis del efecto de tres fertilizantes foliares y 

dos frecuencias de aplicación en tres cultivares
de papa (Solanum tuberosum L., INIAP-María, 
INIAP-Esperanza y Superchola) en la localidad
de Cutuglahua, provincia de Pichincha, 
Ecuador, 2005.

• Fertilización foliar en tres cultivares de papa en 
Pichincha, Ecuador.



Resumen

• Título y resumen se incluyen en las bases 
de datos bibliográficas.

• Un párrafo.
• Número de palabras.
• Problema, objetivos, métodos, resultados, 

conclusiones.
• Escribirlo luego de terminar el artículo.



Introducción
• Antecedentes (referencias bibliográficas).
• Definición del problema
• Objetivo, hipótesis.
• Principal resultado (opcional).



Referencias en el texto
Existen varios métodos para controlar tizón tardío (TT) 

(Fry et al., 2001). En Ecuador y otras zonas similares 
(trópicos de altura, sensu Haverkort, 1990, y Hijmans, 
2001), los agricultores controlan TT mediante (1)
‘escape’, i.e., cultivando en condiciones de baja 
humedad (Haverkort y Bicamumpaka, 1986; Devaux
y Haverkort, 1987; Oyarzún et al., 2001) y baja 
temperatura (Fernández-Northcote et al., 2000) las 
cuales restringen el crecimiento del patógeno; (2)
aplicando fungicidas (e.g., Fernández-Northcote et 
al., 2000); y (3) sembrando variedades de papa 
resistentes (Forbes y Jarvis, 1994).



Referencias en el texto

Existen varios métodos para controlar tizón 
tardío (TT) (1). En Ecuador y otras zonas 
similares (trópicos de altura, sensu Haverkort
[2] y Hijmans [3]), los agricultores controlan 
TT mediante (i) ‘escape’, i.e., cultivando en 
condiciones de baja humedad (4, 5, 6) y baja 
temperatura (7) las cuales restringen el 
crecimiento del patógeno; (ii) aplicando 
fungicidas (e.g., 8); y (iii) sembrando 
variedades de papa resistentes (9).



Materiales y métodos

• Proveer información para repetir el 
experimento.

• Referencias.

• Los aislamientos fueron caracterizados
por sensibilidad a metalaxyl (21, 72) y tipo
de apareamiento (58, 70). 



Tiempos verbales

• Tres plantas de papa fueron inoculadas …
• Inoculamos tres plantas de papa …

• Altura de planta fue medida …
• Medimos altura de planta …



Resultados

• ‘In God we trust, all others bring data’ (E. 
Deming).

• Tablas y figuras (referidas en el texto).



Tabla 1. Promedios de rendimiento (toneladas por ha), 
severidad de tizón tardío (%) y pruebas de Tukey en tres
cultivares de papa en Cutuglahua, Pichincha, Ecuador, 
2005.

88.896 b6.743 bYema de huevo

99.677 a6.908 bUvilla

98.653 a8.789 aSuperchola

Severidad de 
tizón tardíoRendimientoCultivar de 

papa



Tabla 1. Variables de tres cultivares de papa*.

88.9 b6.7 bYema de huevo

99.7 a6.9 bUvilla

98.6† a8.8† a‡Superchola

Severidad
(%)

Rendimiento
(t ha-1)

Cultivar

* Cutuglahua, Pichincha, Ecuador, 2005.

† Promedio de 3 repeticiones.
‡ Valores seguidos de la misma letra son iguales
estadísticamente según la prueba de Tukey (α = 0.05).



Cultivar Amarilis
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Figura 1. Curvas de progreso de la enfermedad del cultivar 
de papa Amarilis con dos frecuencias de aplicación de 
fungicidas en Cutuglahua, Pichincha, Ecuador, 2005.



Figura 1. Curvas de progreso de tizón tardío en el cultivar 
Amarilis con dos frecuencias de aplicación de fungicidas en 
Pichincha, Ecuador, 2005.
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Números

• En tres muestras se encontraron 10 
plantas de papa …

• En 3 muestras se encontraron 10 plantas
de papa …

• Se aplicaron 20 kg de fertilizante …
• Veinte kilogramos de fertilizante fueron

aplicados …



Discusión
• Empezar con el principal resultado.
• Se cumplieron los objetivos? Se aceptaron las hipótesis?
• Discutir:

– Resultados inesperados
– Problemas con los métodos, análisis, etc.

• Citar:
– Otros autores: referencias, (W. Pérez, comunicación personal).
– Datos propios no publicados (W. Pérez, datos no publicados).
– Tablas y figuras.

• Dar sugerencias y recomendaciones.
• Proponer nuevas hipótesis.
• Ultimo párrafo: perspectivas.
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