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NORMAS PARA LOS AUTORES COLABORADORES DE LA REVISTA 

AGROLLANIA 

Los autores deben enviar original y dos copias de 

sus manuscritos en archivo Microsoft Word al 

Editor de la Revista Profesor Juan Fernández 

Molina, Coordinación de Postgrado, Avenida 

Principal, Urb. Cantaclaro, San Carlos, Estado 

Cojedes 2201, Venezuela. e-mail: 

revistaagrollania@gmail.com.  

Tipos de contribuciones: trabajos de investigación 

originales de alta calidad, revisiones bibliográficas, 

resúmenes de libros textos. 

Preparación del Manuscrito: El texto debe ser 

escrito en computadora a espacio y medio (1,5) 

utilizando un procesador de texto Microsoft Word, 

letra tipo 12 puntos, Times New Roman. El autor 

(es) debe identificarse incluyendo, dirección de 

correos, números de teléfonos, Fax, e-mail. Una 

copia electrónica debe ir acompañada de la versión 

final del manuscrito. 

Título: Debe ser claro y preciso para que denote 

con exactitud los objetivos y contenidos del trabajo; 

debe ser corto preferiblemente no mayor de catorce 

(14) palabras y estar escrito en idiomas, español e 

inglés.  

Tamaño del Artículo: Se recomienda que el 

artículo no exceda de 10 páginas con espacio 

interlineado de 1,5.  

Resumen: Cada Artículo debe  contener un 

resumen que no exceda de 300 palabras, incluyendo 

título, autores y dirección postal. Éste debe incluir 

con exactitud el propósito y contenido del artículo y 

estar escrito en los idiomas español e inglés. 

Texto: El texto del manuscrito debe seguir el orden 

siguiente: Titulo, Autor (es), Afiliación, Resumen, 

Palabras Clave, Texto principal, Reconocimientos, 

Apéndices, Referencias, Figuras, Tablas.  

Las Figuras y Tablas deben ir insertadas en el 

manuscrito. Las Tablas deber ser abiertas y los 

títulos de las figuras deben colocarse en la parte 

inferior de las mismas. Indicar en el texto el lugar 

donde ira ubicada la Tabla o Figura y anexar 

estas con el texto del artículo. Las Tablas deben 

construirse con las filas y columnas cuadriculadas 

para facilitar el trabajo del editor. Las Figuras 

deben ser claras e indicar los títulos de cada eje (x, 

y) y las fotografías en original con un mínimo de 

resolución de 300-600 DPI y enviadas en archivo 

JPG o JPN. El archivo en JPG o JPN debe ser 

menor a 1000K. 

Unidades: Todas las unidades utilizadas en el 

manuscrito deben ser expresadas en el Sistema 

Internacional de medidas (SI). La temperatura debe 

expresarse en grados Celsius o Centígrados. 

Referencias: Todas las publicaciones citadas en el 

texto deben presentarse en una lista de referencias 

seguido del texto del manuscrito. En el texto 

refiérase al apellido del autor seguido del año  de la 

publicación. Ej. Davison (2004). Cuando en el texto 

se citen dos o más autores, se escribe el apellido del 

primer autor seguido de la palabra et al. y el año en 

paréntesis, ej. Fernández et al. (1999) o Fernández 

y col. (1999). La lista de referencias debe ser escrita 

en orden alfabético, comenzando por el apellido (s) 

de autor(es). El manuscrito debe ser revisado 

cuidadosamente, para asegurarse que los nombres y 

fechas de autores estén escritos correctamente y 

sean exactamente los mismos que aparecen en la 

lista de referencias. Las referencias deben ser 

escritas de la forma siguiente: 

Artículos en revistas: Apellidos, Inicial, Año de 

publicación. Título del artículo. Nombre de la 

revista, volumen, número en paréntesis: paginas. 

Ejemplo: 

Barbosa-Cánovas, G.V., Fernández-Molina, J.J., 

Swanson, B.G. 2001. Pulsed electric fields: a novel 

technology for food preservation. Agro- Tech. 

1(2):9-17. 

Libro texto: Apellidos, Inicial, Año de 

publicación. Título con iniciales en mayúscula. 

Edición (sólo si hay más de una), casa editora, lugar 

de publicación. 

 

Ejemplo: 
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O’Mahoney, M. 1986. Sensory Evaluation of Food. 

Statistical Methods and Procedures. Marcel Dekker, 

Inc., New York, pp. 13-25. 

Capítulos de libros: Apellidos, Inicial. Año de 

publicación. Título del capítulo y apellidos del 

editor/compilador. Título del libro, casa editora, 

lugar de publicación, páginas 

Ejemplo: 

Fernández-Molina, J.J., Barbosa-Cánovas, G.V., 

Swanson, B.G., Clark, S. 2002. Inactivation by 

high-intensity pulsed electric fields. In: Vijay K. 

Juneja & Jhon N. Sofos,  Control of Foodborne 

Microorganism, New York, Marcel Dekker, Inc. 

pp. 383-398. 

Internet: Autor (organismo o autor personal de la 

página Web). Fecha (día, mes, año de la consulta 

del usuario). Título de la página. Tópico 

consultado. (Tipo de soporte = On Line que define 

el recurso Internet). Dirección URL (Uniform 

Resource Locator), que hace referencia a la 

dirección de la fuente, tal como aparece registrado 

en la pantalla del trabajo del navegador. 

Ejemplo: 

TNO. 17 de mayo de 2004. Food Extrusion. [on 

line]. http://www.tpd.tno.nl/smartsite111.html  

 

INTRUCTION FOR AUTHORS 

The authors must submit original and two copies of 

manuscript in Microsoft Word file (in English) to 

Professor Juan Fernandez Molina, Journal’s Editor-

in-Chief to the following address: Graduate 

Coordination, Main Avenue, Urb. Cantaclaro, San 

Carlos, Estado Cojedes 2201, Venezuela. e-mail: 

revistaagrollania@gmail.com. 

Type of submissions: The Journal of 

AGROLLANIA welcomes submissions including 

high quality original research works in the areas of 

Food Science and Technology, Food Engineering, 

Environmental Engineering. Review papers and 

Book reviews are accepted too.  

Preparatión of the Manuscript:  Submit text in 

Microsoft Word format using 12 point Times New 

Roman letter, paragraph spaced 1.5 between lines. 

An electronic version of the manuscript must be 

accompanied. Complete author (s), the affiliation of 

the author (s), and the name and e-mail address to 

whom correspondence should be sent.  

Title: Should be clear, concise and informative that 

accurately reflects the objectives and contents of 

the work; should be short and not more than 14 

words preferably. Must be writing in English and 

Spanish languages. 

 Length of Article (s): It is recommended that 

article (s) length do not exceed ten (10) pages at 1.5 

spaces between lines.  

Abstract: Should not exceed 300 words in length 

including title, author name (s), affiliation of the 

author (s) and postal address. It must be intelligible 

by itself, as well as list up to ten key words that 

reflect the paper’s focus and content. Must be 

writing in English and Spanish languages. 

The Manuscript: The text of the manuscript 

should have the following order: Title, Author 

name(s), Affiliation of the author (s), Abstract, key 

words, Introduction, Literature review, Materials 

and methods, Results and discussion, Conclusion, 

References, and Acknowledgments. Figures and 

Tables must be attached with the manuscript and 

clearly indicating its location in the text. Tables 

should be constructed with grids to facilitate the 

work of the editor; title of figures should be writing 

at lower part of the figure and must be saved and 

send in JPG or JPN files with a minimum resolution 

of 300-600 DPI. The files in JPG or JPN must be 

less than 1000K. 

Units: All units used in the manuscript should be 

expressed in the International System of units (SI), 

temperature should be expressed in degree Celsius.  

References: In the text, give references by the 

surname of the authors and the year, using et al. For 

example: Davison (2004); Fernandez el at al. 

(1999). When there are more than two authors. In 

the references section, list all authors, organizing 

the references alphabetically by the primary 

author’s surname.  

See below for examples of style to be used: 

Article in a Journal: 

Barbosa-Cánovas, G.V., Fernández-Molina, J.J., 

Swanson, B.G. 2001. Pulsed electric fields: a novel 

technology for food preservation. Agro- -Tech. 

1(2):9-17. 

Textbook:  

http://www.tpd.tno.nl/smartsite111.html
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O’Mahoney, M. 1986. Sensory Evaluation of Food. 

Statistical Methods and Procedures. Marcel Dekker, 

Inc., New York, pp. 13-25. 

Chapter in a Book: 

Fernández-Molina, J.J., Barbosa-Cánovas, G.V., 

Swanson, B.G., Clark, S. 2002. Inactivation by 

high-intensity pulsed electric fields. In: Vijay K. 

Juneja & Jhon N. Sofos,  Control of Foodborne 

Microorganism, New York, Marcel Dekker, Inc. 

pp. 383-398. 

Internet: 

TNO. May 17 2004. Food Extrusion. [on line]. 

http://www.tpd.tno.nl/smartsite111.html 

http://www.tpd.tno.nl/smartsite111.html

