INSTRUCCIONES PARA AUTORES DE LA
REVISTA PASTOS
ÁMBITO DE LA REVISTA
La revista PASTOS admite artículos originales sobre la producción y utilización de pastos y
forrajes, dentro de las áreas de conocimiento siguientes: recursos naturales (suelo, agua,
clima, etc.) en los que se basa la producción de pastos y forrajes; ecología, nutrición,
protección, selección, mejora, manejo y conservación de especies forrajeras y pratenses;
nutrición, alimentación y manejo de animales; sistemas de producción animal con base en
pastos y forrajes; aprovechamiento de pastos; impacto ambiental de las explotaciones
ganaderas; estudios económicos; etc.
El envío de un trabajo a PASTOS implica que sus autores no han enviado simultáneamente el
mismo original a otra revista para su publicación.

CESIÓN DE DERECHOS DE LOS AUTORES
Dado que la revista es de libre acceso, la publicación en PASTOS implica la cesión de los
derechos de los autores para que PASTOS pueda difundir sus artículos a través de las bases
de datos que estime oportunas.

IDIOMAS
La revista PASTOS acepta artículos originales en español e inglés.

TEXTOS ORIGINALES
Los textos originales se escribirán utilizando el programa Word de Microsoft Office. No se
requiere ninguna especificación en cuanto a formato (fuente de letras, espacios, etc). La
extensión máxima de los artículos científicos será de 70.000 caracteres (sin espacios). Para las
revisiones científicas y ponencias de reuniones científicas no hay un límite prefijado de
caracteres.

ENVÍO DE LOS ORIGINALES
Se enviarán por correo electrónico a uno o a los dos editores principales de la Revista
PASTOS, D. Juan Busqué Marcos (juanbusque@cifacantabria.org) y D. Ramón Reiné Viñales
(rreine@unizar.es).

PROCESO DE REVISIÓN DE LOS ORIGINALES
Los editores principales enviarán los originales recibidos a uno de los editores asociados del
área al que corresponda el trabajo. El editor asociado asignará la evaluación a un mínimo de
dos revisores anónimos externos y expertos en la temática.

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO
Los artículos científicos tendrán la siguiente disposición:
-Título principal en idioma original (máximo 25 palabras)
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-Título en segundo idioma (inglés o español)
-Título abreviado (para cabecera de páginas; máximo 50 caracteres con espacios)
-Nombre autor/es
-Dirección autor/es
-Correo electrónico del autor de contacto
-Resumen en idioma original
-Resumen en segundo idioma (inglés o español)
-Palabras clave en idioma original
-Palabras clave en segundo idioma (inglés o español)
-Introducción
-Material y métodos
-Resultados
-Discusión (o junto a Resultados)
-Conclusiones
-Agradecimientos
-Referencias bibliográficas

NOMBRE DEL AUTOR O AUTORES
Nombre completo y dos apellidos. La dirección de los autores incluirá la dirección postal
completa. Si los distintos autores tienen direcciones diferentes, debe indicarse con un
superíndice numérico. Se señalará el autor para la correspondencia con un asterisco y una
nota con su correo electrónico a continuación de las direcciones.
Ejemplo:
Juan Fernández García*1, Antonio Gómez Ferrán1 y Raúl Andrés Sarmiento2
1

Área de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Cádiz. Plaza de la
Ciencia s/n E-25371 Cádiz (España).

2

Area de Ecología. Facultad de Biología. Universidad de Toledo. E-45071 Toledo (España).

*

jfgarcia@tmail.com

RESUMEN
Debe ser informativo, no indicativo, para permitir al lector apreciar el contenido e interés del
trabajo. Debe informar sobre objetivos, metodología, resultados y conclusiones. En su
contenido no debe haber referencias ni al texto, ni a las figuras, ni a las tablas del artículo
resumido.
Máximo de 300 palabras para artículos científicos y notas de investigación, y 450 para las
revisiones científicas.

PALABRAS CLAVE
El resumen irá seguido de un máximo de cinco palabras clave que no estén contenidas en el
título.

SUBAPARTADOS
Para los apartados “Material y Métodos”, “Resultados” y “Discusión”, se podrá estructurar el
texto en unidades menores como subapartados jerarquizados.

2/6

Instrucciones para autores de la revista Pastos (abril 2014)

TABLAS
Las tablas deben estar concebidas y estructuradas de tal modo que puedan leerse y
entenderse por sí mismas, con independencia del texto. Se recomienda hacerlas con el
procesador de textos y nunca insertadas como imagen desde otro programa. Se situarán al
final del texto, después del apartado de referencias bibliográficas, aunque los autores podrán
indicar su preferencia de ubicación en el trabajo. Los títulos irán encima de las tablas. Se
traducirá al segundo idioma inmediatamente debajo del título en idioma original.

FIGURAS
Las figuras deben estar concebidas y diseñadas de tal modo que puedan leerse y entenderse
por sí mismas, con independencia del texto. Se enviarán en formato JPG o TIF a una
resolución mínima de 300 ppp, o como fichero de excel. Se indicará en el texto del artículo su
lugar de inserción. Se recomienda que las figuras sean originalmente en color, pero cuidando
que sean comprensibles en la escala de grises. El pie (titulo de la figura) no formará parte de la
figura. Se escribirá a continuación de las tablas con la correspondiente traducción al segundo
idioma.

FOTOGRAFÍAS
Se recomienda incluir dos fotografías que ayuden a entender mejor aspectos importantes del
trabajo. Estas deberán enviarse como archivos TIF, JPG o PSD, con una calidad mínima de
300 ppp. Se publicarán en color. El pie (texto de la fotografía) no formará parte de la fotografía.
Se escribirá en el texto a continuación de los pies de figuras con la correspondiente traducción
al segundo idioma. Se recomienda especificar el autor de la fotografía.

CITAS DENTRO DEL TEXTO
Todas las citas que aparezcan en el texto deben figurar también en el apartado de referencias
bibliográficas, situado al final del texto, y viceversa.
Si el nombre/s del autor/es no forma parte del texto se citarán solamente los apellidos, sin
iniciales, entre paréntesis, en letra minúscula, seguidos del año de la publicación, separado por
una coma, en el lugar que corresponda.
Ejemplos: Caso de un autor "...(Garcés, 1995a)...", caso de dos autores "...(Pérez y Marqués,
2005)...", caso de más de dos autores "...(Navarro et al., 2010)..."
Si el nombre/nombres del autor/es forma parte del texto se pone el año entre paréntesis.
Ejemplos: "...según los trabajos de Garcés (1995a), Pérez y Marqués et al. (2005), Navarro et
al. (2010),...".

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (al final del texto)
Las referencias bibliográficas se ordenarán por orden alfabético de apellidos del autor o primer
autor, si son varios. Para distintos trabajos de un mismo autor, o autores, se seguirá el orden
cronológico del año de publicación. Si en un mismo año hay más de una publicación de un
autor, o autores, se distinguirán añadiendo una letra al año de publicación. Ejemplo: 2013a,
2013b.
Forma de presentación de las referencias al final del texto:
Caso de revistas:
Formato:
APELLIDO/S INICIAL/ES [del nombre],...,...,... Y APELLIDO/S INICIAL/ES [del nombre] [de los
autores] (año) Título del artículo. Nombre de la revista [en cursiva], volumen (número), primera
página-última página (del artículo).
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Ejemplos:
PÉREZ A. Y MARQUÉS C. (2005) Caracterización de un sistema productivo forrajero basado
en el uso de recursos endógenos. Pastos, 27(2), 124-145.
NAVARRO A.M., REQUÉS G. Y FERNÁNDEZ-RICO V. (2013) Factores asociados al
crecimiento de Dactylis glomerata L. bajo distintos niveles de fertilización nitrogenada. Pastos,
41(2), 1-14.

Caso de libros de un solo autor o grupo de autores para toda la obra:
Formato
APELLIDO/S INICIAL/S [del nombre],...,... Y APELLIDO/S INICIAL/S [del nombre] [de los
autores] (año) Título del libro [en cursiva]. Ciudad de la Editorial, País: Nombre de la Editorial.
Ejemplos:
ALONSO MARTÍNEZ J. (2008) Los recursos forrajeros de la baja Extremadura. Badajoz,
España: Ediciones Alday.
JONES J., INGLISH J.K. Y SMITH A.S. (2012) British grasslands under siege. Wallingford,UK:
Commonwealth Agricultural Bureaux.

Caso de libros colectivos, con capítulos escritos por distintos autores:
Formato:
APELLIDO/S INICIAL/S [del nombre],...,... Y APELLIDO/S INICIAL/S [del nombre] [de los
autores] (año) Título del artículo o capítulo. En: Apellido/s Inicial/s [del nombre],...,... y
Apellido/s Inicial/s [del nombre] [de los editores] (Ed, si es solamente un editor, o Eds, si son
dos o más editores) Título del libro (en cursiva), pp. primera página-última página (del artículo o
capítulo).Ciudad de la Editorial, País: Nombre de la Editorial.
En el caso de que haya más de dos editores se pondrá solamente el primero seguido de las
palabras et al.
Ejemplos [con uno o dos editores]:
SMITH A. (2010) Measuring productivity. En: Taylor B.J.F. (ed) Measures of pasture systems,
pp. 25-40. Bristol, Australia: Ferguson and Liar Ltd.
MARTÍNEZ N. Y RUÍZ M.T. (2002) Fuegos prescritos. En: García P. y Bosque M. (eds) Usos y
problemática del fuego, pp. 115-147. Ciudad Real, España: Verdeamor.
Ejemplo [con tres o más editores]
GARCÍA-NAVARRO R., ALVARENGA J. Y CALLEJA A. (2009) Efecto de la fertilización
fosfórica sobre la presencia de especies en el forraje de prados de montaña. En: Reiné R. et al.
(Eds) La multifuncionalidad de los pastos: producción ganadera sostenible y gestión de los
ecosistemas, pp 197-203. Huesca, España: Sociedad Española para el Estudio de los Pastos.

En el caso de que la referencia bibliográfica tenga un acceso url a su contenido, se recomienda
especificarlo al final de la referencia
Ejemplo
ALONSO MARTÍNEZ J. (2008) Los recursos forrajeros de la baja Extremadura. Badajoz,
España: Ediciones Alday.
Disponible en: http://pastosextremadura.org/librorecursos.pdf
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UNIDADES DE MEDIDA
Para las unidades de medida se seguirá el SI (Sistema Internacional de Unidades). En general,
los símbolos se escriben en minúsculas, salvo si se trata de la primera palabra de una frase o
del nombre "grado Celsius", quedando invariables en plural. Nunca los símbolos van seguidos
de punto, salvo si se encuentran al final de una frase. En este caso el punto corresponde a la
ortografía habitual de la frase pero no forma parte del símbolo (es incorrecto escribir kg., ha.,
km.).
El símbolo de litro será L cuando vaya precedido por un número y 1 cuando lo sea por un
prefijo de fracción (ejemplo, ml). Cuando las unidades no vayan precedidas por un número se
expresarán por su nombre completo, sin utilizar su símbolo. Ejemplos de símbolos comunes:
kilogramo = kg, hectárea = ha, metro = m, kilómetro = km. (en este último caso el punto no
forma parte del símbolo, se pone porque es final de frase).

Expresión algebraica de los símbolos de las unidades SI
1. Multiplicación. Cuando una unidad derivada está formada multiplicando dos o varias
unidades, los símbolos de las unidades se separarán por un espacio. Ejemplo: N m.
2. División. Cuando una unidad derivada está formada dividiendo una unidad por otra, se
puede utilizar una barra inclinada (/), una barra horizontal o exponentes negativos.
-1
Ejemplo: m/s o m s . No debe utilizarse la barra inclinada y los exponentes negativos en un
mismo artículo. Hay que optar por uno de los dos.

3. Nunca, en una misma línea, debe seguir a una barra inclinada un signo de multiplicación o
de división, a no ser que se utilicen paréntesis para evitar toda ambigüedad. Ejemplo 1: m/s2 o
m s-2, son expresiones correctas, pero m/s/s, es incorrecta. Ejemplo 2: m kg/(s3 A) o m kg s-3 A1
), son expresiones correctas, pero m kg/s3/A y m kg/s3 A, son incorrectas.

NOTACIÓN NUMÉRICA
1. En el texto se utilizarán palabras para los valores de cero a nueve y cifras para los valores
superiores.
2. Debe dejarse un espacio entre grupos de tres dígitos, tanto a la izquierda como a la derecha
de la coma (15 739,012 53). En números de cuatro dígitos puede omitirse dicho espacio. Los
números de los años deben escribirse sin separar el primer dígito del segundo (es correcto
escribir año 2011). Ni el punto, ni la coma deben usarse como separadores de los miles.
Ejemplo: el número ciento veintitrés millones trescientos veinticinco mil ciento setenta se
escribe 123 325 170 (123.325.170 o 123,325,170 son formas incorrectas).
3. Las operaciones matemáticas solo deben aplicarse a símbolos de unidades (kg/m3) y no a
nombres de unidades (kilogramo/metro cúbico).
4. Debe estar perfectamente claro a qué símbolo de unidad pertenece el valor numérico y qué
operación matemática se aplica al valor de la magnitud. Ejemplo: es correcto escribir 35 cm x
48 cm o 100 g ± 2 g (35 x 48 cm o 100 ± 2g son formas incorrectas).

CIFRAS DECIMALES
Dentro del texto en español
Se separarán de la parte entera por una coma abajo (,). Ejemplo: 10,17 (10.17 es forma
incorrecta).
Dentro del texto en inglés (summary)
Se separarán de la parte entera por un punto. Ejemplo: 10.17 es correcto.
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ABREVIATURAS
Las abreviaturas deberán definirse la primera vez que se mencionen en el texto (Ejemplo:
“política agraria común (PAC)”) y de nuevo en todas las tablas y figuras donde aparezcan.

NOMBRES DE PLANTAS, CULTIVARES, ETC.
El nombre botánico de las plantas se escribirá en cursiva, en letra minúscula, con excepción de
la primera del género, que será mayúscula. El nombre de las variedades comerciales, o
cultivares, se escribirá con letra normal y entre comillas simples o bien con letra normal
precedido de cv (símbolo de cultivar) cuando sigan al nombre botánico de la especie. Ejemplo:
Lolium multiflorum Lam. 'Tama' o Lolium multiflorum Lam. cv Tama. En el caso de cultivos de
microorganismos se indicará la procedencia y denominación cuando estén depositados en
colecciones reconocidas. Los nombres vulgares de plantas deben ir seguidos del nombre
botánico entre paréntesis la primera vez que aparezcan en el texto.
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