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POLÍTICA EDITORIAL
La Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas es el órgano oficial científico de la Sociedad Colombiana de Ciencias
Hortícolas (SCCH, adscrita a la ISHS - International Society for Horticultural Science) y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), con frecuencia semestral en el
territorio nacional. Constituye una publicación abierta a la discusión y difusión de trabajos técnico-científicos
en el área de las ciencias agrícolas, con énfasis en horticultura (frutales, hortalizas, ornamentales, hierbas aromáticas y medicinales, viveros) y disciplinas afines, propuestos por autores nacionales e internacionales. Busca
divulgar trabajos inéditos desarrollados por investigadores de diversas universidades y centros de investigación
del país, y difundir y someter a discusión los avances científicos que se producen, con el fin de contribuir a la
consolidación de una comunidad académica congregada en torno a las disciplinas afines a la horticultura. La
revista está dirigida a investigadores de las ciencias hortícolas, extensionistas, y a todos aquellos profesionales
afines que desarrollan la ciencia y aplican la tecnología para beneficio de la productividad del campo y de los
productores hortícolas.
Los artículos originales e inéditos deben presentarse según las normas establecidas en las instrucciones para
los autores. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no las contribuciones que se hagan a la
revista. Los manuscritos se enviarán a dos pares evaluadores expertos en el área específica del conocimiento,
quienes decidirán si el artículo tiene el nivel científico necesario para publicarse. Si se llega a presentar alguna
diferencia de conceptos en cuanto a la aprobación para publicación, el artículo será enviado a un tercer par,
quien entregará la decisión final. Si el artículo se acepta para publicación, el autor debe realizar las correcciones
sugeridas en el tiempo indicado por el editor.
Los artículos publicados en la revista serán enviados en medio magnético a las diferentes bases de datos y sistemas de indexación, para la divulgación de su contenido y se podrán consultar mediante Internet. Después
de la publicación, se enviará un archivo en pdf, sin costo adicional, al autor correspondiente.
Los editores de la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas están comprometidos con la comunidad científica
en garantizar la ética y calidad de los artículos publicados. La revista tiene como referencia el código de conducto
y buenas prácticas editoriales que, para editores de revistas científicas define el Comité de Ética de Publicaciones
(COPE, Committee on Publication Ethics). Al mismo tiempo, garantiza una adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y autores, asegurando la calidad de lo publicado, protegiendo y respetando el contenido
de los artículos así como la integridad de los mismos. El Comité Editorial publicará las correcciones, aclaraciones, retracciones y disculpas cuando sea necesario.
El copyright de los artículos e ilustraciones publicados en la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas llegan a
ser propiedad de la revista. Los editores autorizan la reproducción y citación del contenido de la publicación,
siempre y cuando se registre de forma explícita el nombre de la revista, nombre(s) del (de los) autor(es), año,
título del artículo, volumen, número y página del artículo consultado. Se requiere el permiso de los editores
para reproducir más que un resumen corto del texto o de reproducir figuras en otras publicaciones.
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INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES
Los autores de los artículos a someter a la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas tienen que ser conscientes
y evitar la mala conducta científica relacionada con: fraude científico en la totalidad o parte de los datos del
estudio y la falsificación y manipulación de datos; falta de ética por autoría ficticia o regalada e intercambio
de coautorías, la publicación duplicada tanto de una fracción del artículo como de su totalidad en revistas
diferentes y autoplagio al repetir partes de escritos anteriores; omisión de citas, copia de citas sin consulta y el
exceso de autocitas entre otros. Los autores tienen los siguientes derechos: la evaluación de los artículos será
justa e imparcial y la revisión se hará en un tiempo razonable, habrá respeto en la correspondencia enviada y
las solicitudes de cambios y correcciones serán explicitas según los conceptos de evaluadores, se mantendrá la
inalterabilidad del original.
Los artículos puestos a consideración del Comité Editorial de la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas deben
ser inéditos; en consecuencia, aquellos manuscritos que hayan sido publicados en otras revistas o publicaciones técnico-científicas no serán aceptados.
La Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas acepta artículos originales de los siguientes tipos, en concordancia
con lo requerido por el programa Publindex de Colciencias para la categoría A2:
• Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos de investigación. La estructura generalmente utilizada tiene cuatro partes esenciales:
introducción, metodología (materiales y métodos), resultados y discusión, y conclusiones. Como mínimo
un 18% de la extensión total del artículo debe corresponder a la literatura citada. Y un 60% de las citas debe
provenir de artículos publicados en los ultimos 10 años.
• Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa y crítica del autor, sobre un tema específico y recurriendo a fuentes originales. Es indispensable
que tenga una introducción de contexto con un objetivo claro sobre el artículo y un desarrollo temático que
presente a los lectores una visión de conjunto y actualizada del tema, además de una propuesta o hipótesis
cuyo desarrollo discursivo se nutra de referencias bibliográficas reconocidas (no son admisibles artículos sin
referencias). Es importante que estas piezas tengan subtítulos sugerentes y pertinentes.
• Artículo de revisión: documento sobre un tema de actualidad, escrito, por lo general, para un público bien
informado. Es resultado de una investigación en la que se analizan, sistematizan e integran los resultados
de investigaciones, publicados o no, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los
avances y tendencia de desarrollo; se caracteriza por presentar un soporte bibliográfico cuidadoso no menor
a 50 referencias.
• Nota científica: documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión.

Formato y organización del texto
La extensión del artículo de investigación no debe exceder las 5.200 palabras (incluidas referencias y tablas),
excepto el artículo de revisión, que puede contener hasta 6.500 palabras; tamaño carta, escritas a doble espaciado, letra o fuente Times New Roman con tamaño de 12 puntos, márgenes de 3 cm en la parte superior, 2
cm en la inferior y 2,5 cm en las márgenes laterales derecha e izquierda. Las tablas y figuras (gráficos, dibujos,
esquemas, diagramas de flujo, fotos y mapas) deben presentarse en hojas independientes y con numeración
consecutiva (Tabla 1 ... Tabla n. Figura 1 ... Figura n; etc.). Los textos y tablas deben presentarse en el procesador de palabra MS-Word®; las tablas y los diagramas de frecuencia (barras y torta) originales deben suministrarse en el archivo del manuscrito y también en su original de MS-Excel®; otras figuras, como fotografías
sobre papel y dibujos, se pueden enviar en originales o escanearlas y remitirlas en el formato digital de compresión JPG (o JPEG), preferiblemente con una resolución de 600 × 600 dpi (mínimo 300 dpi). Como norma
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general, las tablas y figuras solo se aceptan en blanco y negro. El artículo con sus archivos en Word, Excel y
JPG debe ser enviado al correo electrónico: gerfischer@gmail.com (editor Gerhard Fischer).

Idiomas, unidades y estilo
Los idiomas oficiales de la revista son el español, inglés y el portugués. En el caso de manuscritos en inglés
redactar en inglés británico o inglés americano, pero emplear uno de los dos estilos durante todo el artículo.
Debe utilizarse exclusivamente el Sistema Metrico Decimal (SI). Todas las abreviaturas se debe explicar cuando se usa la primera vez en el texto. El estilo del texto debe ser impersonal y tiempo gramatical pasado se debe
usar en la introducción, los procedimientos y los resultados.

Título y autores
Cuando el título es en español o inglés, es obligatoria su respectiva traducción al idioma inglés y vice-versa. Cuando
se incluyan nombres científicos de vegetales o animales, se deben escribir con letra cursiva (itálica) y en minúsculas, y solo con mayúsculas la primera letra del género y el clasificador. Debajo del título en inglés se escribe
el (los) nombre(s) y apellido(s) del (de los) autor(es), de acuerdo con su contribución en la investigación o
preparación del artículo. En la parte inferior de la primera página, es decir, en aquella que contiene el título del
artículo, se debe señalar el nombre y la ciudad de ubicación de la entidad a la cual prestan sus servicios o del
patrocinador para la realización del trabajo y el autor para correspondencia con su correo electrónico.

Resumen y palabras clave adicionales
El resumen debe describir en forma breve el problema, los métodos utilizados, su justificación y los resultados
obtenidos más relevantes, y no debe exceder de 250 palabras escritas en un único párrafo. Es obligatorio acompañar el resumen con máximo seis palabras clave, que no hayan sido usadas en el título. Resumen (Abstract)
y palabras clave adicionales (Additional key words) se deben traducir al inglés.

Introducción
Sección que debe contener la situación actual del problema, su definición y la revisión de los trabajos previos
relacionados con él; además, los objetivos y la justificación de la investigación. Es obligatorio acompañar los
nombres vulgares con el (los) nombre(s) científico(s) y la(s) abreviatura(s) del clasificador en la primera mención en el artículo.

Materiales y métodos
En este apartado se deben describir de forma clara, concisa y secuencial, los materiales (vegetales, animales,
implementos agrícolas o de laboratorio) utilizados en desarrollo del trabajo, además de los procedimientos o
protocolos seguidos y el diseño escogido para el tratamiento estadístico de los datos.

Resultados y discusión
Los resultados deben presentarse de manera lógica, objetiva y secuencial mediante textos, tablas y figuras;
estos dos últimos apoyos deben ser fáciles de leer y deben poderse interpretar de manera autónoma, aunque
deben citarse siempre en el texto. Las gráficas serán bidimensionales y a una sola tinta, con porcentajes de
negro para las variaciones de las columnas; las líneas de las curvas deben ser de color negro, punteadas o continuas (- - - - ó
), usando convenciones como: ■, , ◆, Δ, etc.
Las tablas se deben elaborar con pocas columnas y filas. Los promedios deben ser acompañados de su error
estándar correspondiente. La discusión de resultados debe ser completa y exhaustiva, contrastando los resultados obtenidos con la literatura más actual sobre el tema.

Conclusiones
En este apartado se relacionan los hallazgos más concluyentes de la investigación, es decir, aquellos que constituyan un aporte significativo para el avance del campo temático explorado.
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Agradecimientos
Si se considera necesario, se agradecerán aquellas contribuciones importantes en la concepción, financiación
o realización de la investigación: especialistas, firmas comerciales, entidades oficiales o privadas, asociaciones
de profesionales y operarios.

Referencias bibliográficas
Para las citas bibliográficas que sustentan las afirmaciones en el texto, se utilizará el sistema autor(es), año
de forma uniforme; cuando la publicación citada tenga tres o más autores, se debe mencionar el apellido del
primer autor acompañado de la expresión latina et al., equivalente a “y otros”, en cursivas y con el año (por
ejemplo: García et al., 2003). La lista completa con las referencias bibliográficas mencionadas se debe incluir al
final del artículo. Los apellidos y nombres de todos los autores deben escribirse, en el orden alfabético de sus
apellidos; cuando se citan varias publicaciones del (de los) mismo(s) autor(es) deben listarse en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua. Se prevén algunos casos:
• Para libros: Autor (es), año. Título del libro, edición, casa editora y ciudad de su sede, páginas consultadas
(pp. # - #). Ejemplo: Taiz, L. y E. Zeiger. 2006. Plant physiology. 4th ed. Sinauer Associates Publishers,
Sunderland, MA.
• Para capítulos de libros: Autor (es), año. Título del capítulo, páginas consultadas (pp. # - #). En: Apellidos
y nombres de los compiladores (comp.) o editores (eds.)., título del libro, edición, casa editora y ciudad de su
sede. Ejemplo: Bernal, H. 1996. Evapotranspiración. pp. 112-125. En: Agrios, G. (ed.). Fitopatología. 2a ed.
Editorial Limusa, México D.F.
• Para revistas: Autor (es), año. Título del artículo, nombre abreviado de la revista volumen(número), páginapágina. Ejemplo: García, S., W. Clinton, L. Arreaza y R. Thibaud. 2004. Inhibitory effect of flowering and
early fruit growth on leaf photosynthesis in mango. Tree Physiol. 24(3), 387-399.
• Para revistas electrónicas: Autor(es), año. Título del artículo (en linea). Nombre abreviado o corto de la revista. Volumen (numero), URL ; fecha de consulta. Ejemplo: Cannarella, C. y V. Piccioni. 2007. Innovation,
diffusion and territorial inertia (en linea). Int. J. Rural Manag. 3, http://irm.sagepub.com/content/vol3/
issue2/ in01.pdf; consulta: marzo de 2009.
• Para citas de Internet: Autor (es), año. Título del artículo. En: Nombre de la publicación electrónica del sitio
web, portal o página y su URL, fecha de consulta. Ejemplo: Arafat, Y. 1996. Siembra de olivos en el desierto
palestino. En: Agricultura Tropical, http://agrotropical.edunet.es; consulta: noviembre de 2003.
• Para citas de ponencias en memorias de conferencias, simposios o congresos: Autor(es). Año. Nombre
de la ponencia. pp. #-#. En: Título. Casa editora. Ciudad, país si la ciudad no es capital. Ejemplo: Peet, M.
2008. Desórdenes fisiológicos del fruto del tomate. p. 101. En: Libro de resúmenes, Simposio Internacional
de Tomate en el Trópico. Sociedad Colombiana de Ciencias Horticolas. Villa de Leyva, Colombia.
• Para tesis: Autor(es). Año. Título. Tesis de doctorado (o maestría). Institucion educativa, ciudad, país si
la ciudad no es capital. Ejemplo: Hernández, M. 2001. Conservacion del fruto de araza (Eugenia stipitata
McVaugh) durante la poscosecha mediante de aplicacion de diferentes tecnicas. Tesis de doctorado. Facultad
de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Sistema Internacional de Unidades (SI) o Sistema Métrico Decimal
La Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas exige el uso de las unidades propias del SI.
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• Los números superíndice negativos pueden ser usados solamente con unidades del SI (por ejemplo, kg ha-1). No interrumpa la notación de unidades del SI con símbolos que no corresponden a unidades SI ni con palabras diferentes, porque las unidades son expresiones matemáticas. Reordene la frase apropiadamente, por ejemplo así:
o P a 20 g L -1, y no 20 g P L -1 ni 20 g P/L.
o El rendimiento en peso seco fue de 5 g día-1, y no 5 g de peso seco día-1.
o Se aplicaron 25 g ha-1 del ingrediente activo, y no 25 g i.a./ha.
o Cada planta recibió 20 g ha-1 de agua, y no 20 g H2O/ha por planta.
• La barra (/) es un signo que en matemáticas significa “dividido por”; en ciencias se usa como: sustituto de
la preposición “por” en el sentido de “por cada” y se utiliza para mostrar ratas o tasas. Use la barra para
conectar unidades del SI con unidades que no son del SI (por ejemplo: 10°C/h o 10 L/matera). Nunca use
los números superíndice negativos y la barra en la misma expresión. Si se hallan mezcladas unidades del SI
con unidades que no son del SI, use primero la barra y luego la palabra “por” en segundo término. Nunca
utilice dos o más barras (/) o la palabra “por” más de una vez en la misma frase, pues estos dos términos
son equivalentes; por ejemplo en cepilladas/día por planta, redacte la frase así: cada planta fue cepillada dos
veces al día. Para unidades totalmente verbales, use una barra, como en tres flores/planta o 10 frutos/rama.
• Para citar aquellas unidades que se basan en nombres, use minúsculas como en: “un siemens representa...”.
Sin embargo, los grados Celsius (°C) y grados Brix (° Brix) sí van en mayúsculas.
• Use la misma abreviatura o símbolo para las formas en singular o plural de una unidad determinada (por
ejemplo, 1 kg y 25 kg). Deje un espacio entre el valor numérico y el símbolo (por ejemplo, 35 g y no 35g).
En una serie de medidas ponga la unidad al final así: entre 14 y 20°C ó hileras a 3, 6 y 9 m, pero 14%, 16%
y 18%).
El estilo admitido en Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas para algunas unidades de medida se indica en la tabla de abreviaturas y símbolos (ver ASHS Publications Style Manual, http://www.ashs.org/downloads/style_
manual.pdf; consulta: junio de 2011 o Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas 4(1), 2010, pp. 181-184 ).

EDITORIAL POLICY
The Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas (Colombian Journal of Horticultural Science) is the official scientific journal of the Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas (SCCH) (Colombian Society for Horticultural Science; country member of ISHS) and the Faculty of Agricultural Sciences of the Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia (UPTC), and is published biannually for the national territory. It is a publication
open to discussion and dissemination of technical and scientific studies in the area of agricultural

sciences,
with an emphasis on horticulture (fruits, vegetables, ornamentals, aromatic and medicinal plants, nurseries) and related disciplines proposed by national and international authors. The journal seeks to disclose
unpublished work developed by researchers from different universities and research centers in the country;
and disseminate and discuss scientific advances, in order to contribute to the consolidation of an academic
community centered on the disciplines related to horticulture. The journal is geared toward horticultural science researchers, extension workers, and all professions related to the development of science and technology
needed for the benefit of rural productivity and horticultural producers.
Original and unedited papers must be submitted according to the rules laid out in the instructions to authors.
The Editorial Committee reserves the right to accept or reject contributions to the journal. The manuscripts
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