Normas para presentación de trabajos en el XXVI
Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo
TIPOS DE CONTRIBUCIONES
1. Trabajos de Investigación Científica y Tecnológica (hasta 6 carillas): Tendrá carácter
de "TRABAJO" todo escrito inédito que trate sobre investigaciones científicas y
tecnológicas originales y completas a los fines de los objetivos planteados. Los trabajos
serán publicados en soporte electrónico y podrán ser presentados en forma oral o de
póster (según sugerencia del Comité evaluador) durante el desarrollo del Congreso.
Deberá incluir un resumen de hasta 300 palabras.
2. Comunicaciones (hasta 4 carillas): Tendrá carácter de "COMUNICACIÓN" todo escrito
inédito que trate sobre investigaciones científicas y tecnológicas en marcha con
resultados preliminares pero que permiten adelantar algunas conclusiones. También
puede consistir en la descripción de nuevo instrumental o de técnicas experimentales
mejoradas u originales. Serán también publicada en soporte electrónico y podrán ser
presentados en forma oral o de póster (según sugerencia del Comité evaluador)
durante el desarrollo del Congreso. Deberá incluir un resumen de hasta 300 palabras.
3. Resumen: se aceptarán resúmenes de hasta 500 palabras de trabajos inéditos, que
trate sobre investigaciones científicas y tecnológicas originales. Los trabajos serán
publicados en soporte electrónico y podrán ser presentados en forma de póster.
Las contribuciones deberán enviarse exclusivamente por la página web del congreso

www.congresosuelo2018.org/congreso/envio-de-contribuciones/
RECUERDE QUE PARA ENVIAR LA CONTRIBUCIÓN DEBERÁ ESTAR
INSCRIPTO EN EL CONGRESO YA QUE EL SISTEMA LE PEDIRA SU NÚMERO
DE INSCRIPCIÓN
El nombre del archivo deberá incluir la Comisión Científica, el Apellido e Iniciales del Primer
Autor y el tipo de contribución (T: Trabajo; C: Comunicación; R: Resumen)
Ejemplos
C1-Fernández PP-T.doc
C6-Soria FS-R.docx

Comisiones
C1- Física, Química y Físico-Química de Suelos.
C2- Biología de Suelos.
C3- Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal.
C4- Manejo, Conservación y Ordenamiento de Suelos y Aguas. Riego y Drenaje.
C5-Génesis, Clasificación, Cartografía y Mineralogía de Suelos.
C6- Contaminación del Suelo y Calidad del Medio Ambiente.
C7- Educación, Extensión y Transferencia de la Ciencia de Suelo.

NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA TRABAJOS, COMUNICACIONES Y
RESÚMENES
Extensión
Hasta 6 páginas para trabajos científicos (incluyendo el resumen de 300 palabras); 4
páginas para comunicaciones (incluyendo el resumen de 300 palabras) y 1 página para
resúmenes (500 palabras).
Formato de página
Descargar plantilla de www.congresosuelo2018.org/descargas
Títulos y Autores
El título debe estar centrado, Times New Roman 12, negrita, no más de 16 palabras, en
mayúscula.
Los autores irán en párrafo justificado, tipo de letra Times New Roman tamaño 10,
Apellido y Nombre, filiación, dirección postal, y correo electrónico del autor de
contacto.
Resumen
El texto no deberá exceder las 300 palabras, en "trabajos y comunicaciones" y 500
palabras en resúmenes (este último sin incluir título, autores y palabras clave). Deberá
ser redactado en letra Times New Roman tamaño 11, espaciado simple (1.0) y alineación
justificada. El mismo deberá plantear en su estructura y contenidos: introducción al
tema, objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones si correspondiera.
Palabras claves
Hasta 3 palabras claves, Times New Roman 11, no deben repetir las palabras del título,
en negrita. Las mismas deben ubicarse inmediatamente luego del resumen.

Texto
Usar tipografía Timen New Roman 11, alineación justificada, espacio entre líneas simple
(1,0). Numerar todas las páginas en su margen inferior derecho. Sangría de primera línea
(1,25 cm).
En el mismo deberá desarrollarse Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y
Discusión, Conclusiones y Bibliografía.
Los títulos de las secciones deberán escribirse en negrita, mayúscula. Si resulta
necesario, se pueden incluir subtítulos, en negrita, minúscula. Ambos separados del
resto del texto. No deben emplearse notas al pie. Utilice “e.g”. (por ejemplo), “i.e.” (esto
es), “et.al.” (y colaboradores) en cursiva.
Introducción: Breve introducción al tema, descripción de la problemática y trabajos
previos relacionados a la temática. En esta sección también se expondrán los objetivos
del trabajo.
Materiales y métodos: En esta sección se detallarán los materiales y métodos utilizados
para llevar adelante el trabajo. También deberá incluirse detalles del diseño estadístico y
procesamiento de los datos.
Resultados y Discusión: En esta sección se presentarán en conjunto los resultados y la
discusión de los mismos. Los resultados deben ser concisos y seguir una secuencia
lógica, constituyendo la parte medular del trabajo y, por ello, exponerse con claridad,
objetividad, y en forma comprensible. Se pueden presentar como tablas o figuras.
Conclusiones: Se detallará los descubrimientos más importantes del trabajo. Las
conclusiones deberán ser concisas. Por su naturaleza este capítulo debe ser breve,
evitando la retórica y desarrollando sobre la base de frases claras, reducidas solo a
palabras imprescindibles. Evitar usar este capítulo para resumir la discusión planteada
en el anterior. No deben usarse citas bibliográficas en esta sección.
Agradecimientos: Este es opcional. Se indicará aquí, si el o los autores creen necesario
incluir el nombre de las personas o instituciones que contribuyeron en la realización del
trabajo y que no figuren como autores del mismo. Deben ser breves y específicas.
Mencione únicamente iniciales y apellido de las personas. Coloque en esta sección los
reconocimientos a cargo, instituciones y subsidios vinculados al trabajo
correspondiente.
Tablas
Todas las tablas deberán estar referenciadas en el texto. Trate que sean lo más simple
posible. El título deberá ubicarse arriba de la correspondiente tabla, y deberá permitir
que se entienda sin necesitar que se lea el artículo. Las unidades, nomenclatura,
símbolos y abreviaturas deberán coincidir con las empleadas en el texto.
No deberá repetirse la misma información en tablas y figuras. Las unidades deberán ser
explícitas. Las referencias deberán ubicarse al pie de las tablas. No incluir en las tablas
información que no esté en el manuscrito.
Las tablas deberán encontrarse en Timen New Roman 10, con formato MS Word, con
ancho de página. No se debrán separar las tablas en dos o más partes. No utilizar un
número excesivo de dígitos decimales, estos deberán estar de acuerdo a la precisión de
la medida. No confeccionar la tabla con líneas verticales, sólo horizontales.

Figuras
Debe ser autoexplicativa. Deberá estar referenciada en el texto. El título de la figura
deberá estar en Times New Roman 10, al pie de la misma. Las unidades, nomenclatura,
símbolos y abreviaturas deberán coincidir con las empleadas en el texto.
Su confección es según el ancho de la página. Las figuras deberán ser diseñadas en el
programa de origen con un tamaño de letra 8 ó 10.
En caso de incluir referencias o aclaraciones, éstas deberán ubicarse debajo del título en
tamaño de fuente más pequeño (8 ó 9).
Las figuras no deberán estar adentro de cajas, Pueden ser en colores. Si son en blanco y
negro, utilice barras y símbolos negros, blancos (abiertos), y rayados gruesos. En lo
posible, evitar los tonos de gris.
Incluir a las figuras en el texto insertándolas como Imagen.
Fotos y Mapas
Deben estar nombrados y numerados como si fueran figuras. Deberán insertarse como
Imagen en el texto. Deberán incluirse sólo si proveen información esencial para la
compresión del artículo. Deberán ser claros y con alto contraste.
Nombres científicos y técnicos
Usar los nombres científicos completos en cursiva, con su autoridad correspondiente, o
bien, citar un trabajo de referencia. Los nombres genéricos pueden abreviarse, luego de
una primera mención completa, siempre y cuando no preste a confusión.
Los nombres técnicos, no pertenecientes a la lengua española, que sean impuestos por
uso, deberán estar entre comillas.
Números, símbolos y fórmulas
Usar “,” (coma) para símbolo decimal. Expresar los valores numéricos con decimales en
sólo una o dos magnitudes. Separar los números en miles. Usar un cero inicial a la
izquierda para todos los números <1, incluyendo los valores de probabilidad (p <0,001).
Los números de cero a nueve deberán ser escritos en letras en el texto, excepto cuando
acompañan a unidades de medida o porcentaje. Al comienzo de las oraciones, siempre
deberán escribirse los números en letras.
Usar el formato horario de 24 horas, con “:” (dos puntos) de separador (e.g. 12:10 h).
Para fechas usar el formato día/mes/año. Escribir los años en forma completa (e.g.
2015).
Definir todos los símbolos, acrónimos y abreviaturas la primera vez que sean usados.
Usar “L” para litros, “h” para horas, y no abreviar “día”. No utilizar puntuaciones para las
unidades de medida.
Las expresiones matemáticas deberán ser claras, y representadas cuidadosamente.
Escribir las fórmulas en su formato final, o de manera suficientemente entendible (e.g.
usar subrayado para la línea fraccionaria, numerador y denominador escritos en líneas
diferentes).

Utilizar el Sistema Internacional de Unidades, y el Soil Taxonomy o Clasificación de la
FAO para nombrar los suelos.
Itálicas
Usar itálicas para nombres científicos y símbolos de variable y constantes, excepto las
letras griegas y términos estadísticos y matemáticos. Los símbolos deberán aparecer en
itálica en las ilustraciones, en concordancia al texto. No utilizar para dar énfasis.
Bibliografía
- Apellido1, NN & NN Apellido2. Año. Título del artículo. Nombre abreviado revista 00:
000-000.
- Apellido1, NN; NN Apellido2 & NN Apellido3. Año. Título del artículo. Nombre
abreviado revista 00: 000-000.
- Apellido1, NN; NN Apellido2; NN Apellido3 & NN Apellido4 (Eds). Año. Título del Libro.
Publicador. Lugar. Número de páginas.
- Apellido1, NN & NN Apellido2. Año. Título capítulo. En: AB Editor (ed.). Título del Libro.
Vol. 2da edn. Pp 000-000. Publicador. Lugar. Número de páginas.
- Apellido1, NN. Año. Título del trabajo. Tesis doctoral. Universidad. Lugar.
- Apellido1, NN. Año. Título del artículo o de la página de website. Escribir URL del
website subrayado. Fecha de consulta.
No incluir resúmenes o material no publicado o que no sea de fácil acceso. Este
material puede ser citado en el texto como comunicación personal (por uno o varios
autores del presente trabajo, citándolo como “Autor 1 com.pers.”, si corresponde a
todos los autores), o XX comunicación personal (sino corresponde a ninguno de los
autores).
Citas en el texto
- Apellido (Año), o bien, (Apellido, Año).
- Use et al. Para más de dos autores: Apellido et al. (Año), o bien, (Apellido et al., Año).
- Utilice & para trabajos de dos autores: Apellido1 & Aplellido2 (Año), o bien (Apellido1
& Aplellido2, Año).
- Use letras minúsculas para distinguir trabajos del mismo autor en el mismo año:
Apellido1 et al. (2000a), Apellido1 et al. (2000b). La misma distinción de letras
minúsculas debe estar en Bibliografía.
- Separe con “,” (coma) aquellos trabajos de los mismos autores en diferentes años:
Apellido 1 et. al. (1998,1999).
- Liste las citas múltiples en orden cronológico (e.g. Mengano, 1996; Fulano, 1999;
Sultano, 2003).

- No use las expresiones “in litt” ni “op.cit.”. Si resulta necesario hagalo de la siguiente
forma (Mengano, 2001citado en Fulano, 2008). Ambas referencias deben encontrarse
en la Bibliografía.

