2,5 cm

XLI Congreso de SOMECIMA
-2 líneasEL TÍTULO DEBERÁ IR EN NEGRITA, CENTRADO, EN MAYÚSCULAS,
CON LOS NOMBRES CIENTÍFICOS EN CURSIVA Y SIN SIGLAS DE AUTOR
(tipo de letra arial 12)
-1 líneaM.A. Sánchez1, S. Gutiérrez2
1 Nombre y dirección del Departamento, Instituto o Centro. E mail
2 Nombre y dirección del Departamento, Instituto, o Centro. E mail
-2 líneas-

2,5 cm

4 cm

Resumen: El resumen no tendrá más de 250 palabras. La palabra
“resumen” irá subrayada. Debe contener el estado del problema y
los resultados obtenidos. Debe ser comprensible por sí mismo sin
hacer referencia al texto principal.
Palabras clave: 5 palabras como máximo no comprendidas en el
título. Irán inmediatamente después de la última línea del
resumen. Se incluirán también en el Summary.
-2 líneas-

2,5 cm

4 cm

INTRODUCCIÓN
1 línea

2,5 cm

Debe incluir el estado actual del problema, teniendo en cuenta otros
trabajos previos si los hay, y el objetivo de la investigación.
El texto estará justificado completamente. La primera línea de cada
parágrafo se comenzará a escribir con una tabulación con respecto a la
alineación normal. No habrá separación entre párrafos. La bibliografía citada en
el texto se indicará con los nombres, seguidos del año de la publicación
(LOPEZ y BRAVO, 2000; KRUGER et al., 2002).
2 líneas

MATERIALES Y MÉTODOS
1 línea

Se describirá concisamente el material vegetal utilizado, las técnicas de
cultivo, la metodología utilizada y la organización de las experiencias.
Las abreviaturas se explicarán la primera vez que se utilicen, poniendo
el nombre completo del concepto que se quiere abreviar y entre paréntesis la
abreviatura a utilizar. Se empleará el Sistema Internacional (SI) de unidades.
Respecto a los nombres de los productos fitosanitarios y dosis, se
indicarán de la siguiente forma: 1,5 l.ha-1 de Materia activa X % (Nombre
comercial, Casa comercial).
Subapartados.
Los subapartados, cuando los haya, irán en negrita, dejando con
respecto al párrafo anterior una línea de separación.
-2 líneasRESULTADOS Y DISCUSIÓN
1 línea

2,5 cm

Los resultados deben presentarse de forma lógica y objetiva, reservando
las interpretaciones y especulaciones para la discusión. En la discusión, que se
puede exponer en un apartado propio, se interpretan los resultados, se discute
su significado y su posible similitud o discrepancia con hallazgos anteriores. Se
intenta contestar a las preguntas que se formularon en la introducción y dar una
perspectiva para investigaciones futuras.
Los diagramas o similares irán en un cuadro de texto para impedir su
desplazamiento. Las tablas (Tabla 1) y figuras (Figura 1) se podrán intercalar
dentro del texto o bien adjuntarlas al final de éste; no ocuparán más de una
hoja.
Tabla 1. Poner el texto en la parte superior y dejar una línea antes de la
tabla. Dispondrán de una línea horizontal al principio y al final, sin líneas
verticales.
Variable A

Variable B

Variable C

La leyenda, si es necesaria, se situará al pie de la tabla o figura.
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Tratamiento

Figura 1. Número de individuos viables por tratamiento.
2 líneas

Los nombres comunes de las plantas deben escribirse en minúsculas,
añadiendo entre paréntesis el nombre científico de la planta tal como se
muestra en el ejemplo de la amapola (Papaver rhoeas L.). Las iniciales del
autor se incluirán en la primera cita de la planta en el texto principal, resumen y
summary pero no en el título. En las listas florísticas se utilizará únicamente la
nomenclatura científica.

-2 líneasCONCLUSIONES
1 línea

Se deben exponer como hechos probados.
2 líneas

AGRADECIMIENTOS
1 línea

Se indicarán las expresiones de agradecimiento que se consideren
oportunas a los que hayan contribuido significativamente con fondos
económicos o con ayuda profesional.
2 líneas

BIBLIOGRAFIA
1 línea

La primera línea de cada referencia se escribirá con la alineación normal del
escrito, pero las líneas siguientes de la referencia tendrán sangría francesa (en
Word: formato-párrafo-sangría especial-francesa), es decir, se sangrarán 4
espacios. En caso de coincidencia de autor o autores y año de publicación, se
introducirá una letra (a, b,...) a continuación del año; en este caso, la letra será
indicada en la cita del texto, junto al año.
AUTOR, A.; AUTOR, B. (1990). Título del artículo. Revista con nombre
completo, número de volumen, 308-318.
AUTOR, A. (1985). Título del capítulo. En: Título de libro. Editores. Editorial.
Lugar, 399-413.
AUTOR, A. (1995). Título. Tesis doctoral, Universidad.
AUTOR, A.; AUTOR, B.; AUTOR, C. (1993). Título de libro. (Editor). Editorial.
Lugar, 213-223.
2 líneas
4 cm

4 cm

Summary: Título en inglés (subrayado). Traducción al inglés del
resumen. Los márgenes derecho e izquierdo serán de 4 cm.
Key words: Traducción al inglés de las palabras clave.

