Normas de publicación en Revista Fertilizar
Generalidades
La revista Fertilizar es una publicación periódica de divulgación técnica especializada en donde se
procura desarrollar temas diversos de importancia técnica y periodística. Los temas de interés que
podrán ser publicados se consignan a continuación. La lista es solo orientativa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nutrición de cultivos extensivos; intensivos y regionales
Calidad y Fertilidad de suelos
Fertilización de cultivos extensivos, intensivos y regionales
Fertirrigación.
Manejo y aplicación de enmiendas
Sustentabilidad en el manejo de nutrientes.
Gestión ambiental y normas de calidad en el Área de Fertilizantes.
Economía de la fertilización
Abastecimiento y comercialización de fertilizantes.

Contenidos y formato
Los artículos a publicar en la revista Fertilizar deberán ser experiencias, resultados de ensayos propios o
recopilaciones bibliográficas sobre un tema específico. Deberán tener coherencia de contenidos
partiendo de lo general a lo particular con un marco adecuado que permita una correcta y fluida
compresión de la información presentada.
La redacción y vocabulario utilizados deberá ser acorde a una revista especializada pero al mismo
tiempo deberá ser lo suficientemente clara como para que la diversidad de audiencia que recibe la
revista (asesores técnicos; vendedores y distribuidores de fertilizantes; productores agropecuarios;
técnicos de cooperativas y agronomías, etc.) pueda entender la información presentada.
En el caso de presentar información proveniente de ensayos o experimentos de campo y/o de
invernadero, se deberá hacer énfasis en los antecedentes del tema; resultados y su análisis; y en las
conclusiones que se desprenden del trabajo. De la metodología utilizada en las investigaciones se
deberá mencionar solamente los aspectos directamente relacionados con la comprensión de los
resultados obtenidos y del análisis de los mismos.
Una vez recibido el manuscrito por Fertilizar, el mismo será editado teniendo en cuenta los
requerimientos periodísticos de la revista. En caso de existir dudas puntuales y/o ante la necesidad de
reformular la estructura de la nota será acordado con los autores con la debida anticipación.
Se dará prioridad a los artículos que efectúen aportes y enfoques originales de la información
presentada.
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El formato de los artículos es:






Fuente: Times New Roman tamaño 12.
Tamaño de hoja: A4.
Márgenes: todos de 2 cm.
Tablas y gráficos. Insertas en el texto. Deberán tener un título representativo de la información
presentada y deberá estar citada en el párrafo correspondiente.
 Cantidad de páginas: las notas no deberán exceder 3-4 hojas. En caso de superar este tamaño
deberá ser justificado debidamente por la trascendencia periodística y/o técnica del artículo.
 Fotos y/o imágenes: Las mismas se deben enviar por esta vía escaneadas a 12 cms. de ancho, a
300 dpi en color (RGB), formato tif o jpg. De no contar con los recursos técnicos se solicita enviar
las fotografías o slides (diapos) originales.
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