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INSTRUCCIONES PARA AUTORES
1. La Revista Brasileña de Fruticultura (RBF) se dedica a la publicación de artículos
y comunicaciones técnico-científicos en el área de fruticultura, referentes a resultados de
investigaciones originales e inéditas, escritas en portugués, español o inglés, y/o 1 ó 2
revisiones por número, de autores invitados.
2. Es necesario que todos los autores firmen la carta de presentación del trabajo
mencionando que : “LOS AUTORES DECLARAN QUE EL REFERIDO TRABAJO NO
SE PUBLICÓ ANTERIORMENTE, O SE ENVIÓ PARA PUBLICACIÓN A OTRA
REVISTA Y ESTÁN DE ACUERDO CON EL ENVÍO Y TRANSFERENCIA DE LOS
DERECHOS DE PUBLICACIÓN DEL REFERIDO ARTÍCULO A LA RBF”, y deben
indicar el tipo de publicación (artículo o comunicación).
OBS: Los trabajos enviados como artículo no serán juzgados o publicados en forma de
Comunicación Científica, y viceversa.
3. Los trabajos pueden tener como máximo 6 (seis) autores y deben ser enviados
completos con el nombre del(os) autor(es) sin abreviaturas y notas al pie a nuestro archivo;
formato tamaño A4 (210 x 297mm), enumerando líneas y páginas, márgenes de 2 cm, con
interlineado uno y medio, fuente Times New Roman, tamaño 13. El texto debe ser escrito
de corrido, separando solamente los ítems como Introducción, Material y Métodos,
Resultados y Discusión, Conclusión, Agradecimientos y Referencias, las Tablas y Figuras
en hojas separadas, al final del artículo después de las Referencias.
TASA DE PUBLICACIÓN:
a) En el envío inicial (sometido a consideración), efectuar el pago de R$ 150,00 y, con la
aprobación del trabajo, el resto de la tasa, siendo:
b) • R$ 100,00 por PÁGINA DIAGRAMADA para socios (PRIMER/SEGUNDO
AUTOR DEBERÁ SER SOCIO); o
• R$ 200,00 por PÁGINA DIAGRAMADA para no socios;
 Ejemplo: La tasa de publicación para un artículo APROBADO de 12 páginas en
Word, que después de diagramado sumará aproximadamente 8 páginas, será de R$
800,00 / socio y R$ 1.600,00 / no socio. El pago de esta tasa deberá ser efectuado con
la ACEPTACIÓN DEL TRABAJO.
• El pago deberá ser efectuado por DEPÓSITO en el Banco do Brasil, agencia nº 0269-0 y
Cuenta-Corriente nº 8356-9 (enviar copia del comprobante por e-mail, o como
documento complementario), CNPJ: 51.871.960/0001-68.
OBS: Para trabajos rechazados o cerrados, no será devuelto el pago inicial.
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e) Asóciese a SBF: http://www.fruticultura.org/associe-se
* Sistema ScIELO on line de Publicación: https://mc04.manuscriptcentral.com/rbf-scielo

f) Una vez publicados, los trabajos pueden ser transcritos parcial o totalmente mediante
citación de la revista exclusivamente en este formato: Nombre de los autores, título del
artículo, nombre completo de la revista (Revista Brasileira de Fruticultura),
Jaboticabal (ciudad), volumen, número, páginas y año. Las opiniones y conceptos
emitidos en los artículos son de exclusiva responsabilidad del(os) autor (es).
g)E-mail
para
dudas
y
Teléfonos: (16)3209-7188/7609

contacto:

rbfruti@gmail.com; rbf@fcav.unesp.br

4) Los artículos deberán organizarse en Título, Nombres de los Autores COMPLETOS
(sin abreviaciones, separados por coma y si son dos autores separado por &), y en el pie de
página de la primera página deberán constar la calificación profesional de cada autor,
cargo seguido de la Institución perteneciente, dirección (opcional), E-MAIL DE
TODOS LOS AUTORES (imprescindible) y menciones de soporte financiero. Resumen
(incluyendo Términos para Indexación), Title, Abstract (incluyendo Index Terms),
Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusión, Agradecimientos
(opcional), Referencias, Tablas y Figuras (vea normas para tablas y figuras). El trabajo debe
enviarse a corrección de portugués e inglés, dicha corrección debe ser realizada por
profesionales habilitados, antes de enviarlo a la RBF.
5) Las comunicaciones deben tener estructuras más simples, con 8 páginas, texto corrido,
sin destacar los ítems (Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusión)
excepto Referencias.
6) Los Subtítulos de las figuras y tablas deben ser auto explicativas y concisas. Las figuras
en color tendrán un valor adicional de R$ 500,00 por hoja que las contenga (por página).
Los subtítulos, símbolos, ecuaciones, tablas, etc., se deben hacer en un tamaño que permita
una perfecta legibilidad, inclusive en una reducción del 50% en la impresión final de la
revista, la clave de las convenciones adoptadas se debe incluir en el área de la Figura;
deberá evitarse colocar el título a la Figura si este puede hacer parte del subtítulo; las
fotografías deben ser de buena calidad.
7) En las tablas se deben evitar líneas verticales y usar horizontales sólo para separar las
cabeceras y el final de las mismas, evitando usar líneas dobles.
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REFERENCIAS
Normas para referencia (ABNT NRB 6023, Ago. 2002)
 Las Citas de autores en el texto deberán ser elaboradas en el siguiente formato:
 Cuando los autores están fuera de los paréntesis, debe ser citado con las letras
minúsculas;
 En el caso de dos autores, debe estar separadas por “y”;
 Cuando esté dentro de los paréntesis las citas del nombre de los autores deben
ser todas en letras mayúsculas separadas por punto y coma; cuando son más de
dos autores, citar el primero seguido de “et al.” (no use “itálico”).
 Las Referencias al final del texto deberán ser presentadas en orden alfabético de las
siguientes formas:
ARTÍCULO DE PERIÓDICO
AUTOR (es) (debe constar el nombre de todos los autores, no usar et al.), Título del
artículo. Título del periódico, lugar de publicación, v., n., p., año.
• EN EL CASO DE QUE LA CITA SEA DE LA RBF, obedecer en su totalidad la
siguiente Norma:
a) Nombre de los autores, título
del artículo, nombre completo de la revista (Revista Brasileira de Fruticultura),
Jaboticabal (ciudad), volumen, número, páginas y año. Ejemplo:
DECONTI, D.; RIBEIRO, M. F.; RASEIRA, M. C.B.; PETERS, J. A.; BIANCHI, V. J.
Caracterização anatômico-fisiológica da compatibilidade reprodutiva de ameixeirajaponesa. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v.35, n.3, p.695-703, 2013.

ARTÍCULO DE PERIÓDICO EN MEDIO ELECTRÓNICO
AUTOR(es). Título del artículo. Título del Periódico, ciudad, v., n., p., año.
Disponible en: <dirección electrónica>. Acceso el: día. mes (abreviado). Año.
AUTOR(es). Título del artículo. Título del Periódico, local de publicación, v., n. p., año.
CD-ROM
LIBRO
AUTOR(es). Título: subtítulo. edición (abreviada). Local: Editora, año. p. (total o parcial).
CAPÍTULO DE LIBRO
AUTOR. Título del capítulo. In: AUTOR del libro. Título: subtítulo. Edición (abreviada).
Local: Editora, año. páginas del capítulo.
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LIBRO EN MEDIO ELECTRÓNICO
AUTOR(es). Título. Edición (abreviada). Local: Editora, año. p. (total o parcial).
Disponible en<dirección electrónica>.Acceso en: día mes (abreviado). Año.
AUTOR (es). Título. Edición (abreviada). Local: Editora, año. p. CD-ROM.
EVENTOS
AUTOR. Título del trabajo. In: NOMBRE DEL EVENTO, numeración, año, local de
realización.
Título... Local de publicación: editora, año de publicación. p.
EVENTOS EN MEDIO ELECTRÓNICO
AUTOR. Título del trabajo. In: NOMBRE DEL EVENTO, numeración, año, local de
realización. Título...Local de publicación: Editora, fecha de publicación. Disponible
en:<dirección electrónica>. Acceso en: día mes (abreviado) año.
AUTOR. Título del trabajo. In: NOMBRE DEL EVENTO, numeración, año, local de
realización. Título...Local de publicación: Editora, año de publicación. CD-ROM.
DISERTACIÓN, TESIS Y TRABAJOS DE GRADO
AUTOR. Título. año. Número de hojas o volúmenes. Categoría de la Tesis (Grado y Área
de Concentración) — Institución, Universidad, año.
8) NORMAS PARA TABLAS Y FIGURAS:
TABLA - Microsoft Word 97 o versión superior; Fuente: Times New Roman, tamaño 12;
Párrafo/Espacio simple; Tamaño de la tabla 10 ó 20,6 cm; El título del pie de página debe
digitarse en MS Word.
GRÁFICO - Microsoft Excel/ Word 97 o versión superior; Fuente: Times New Roman, tamaño
12; Párrafo/Espacio simple; Tamaño del gráfico 10 ó 20,6 cm; Además de constar en el FINAL
de ARTÍCULO, el archivo del gráfico debe enviarse por separado, como imagen (en las
extensiones jpg, tif o gif con 300 dpi de resolución).En caso de figura con 2, 4, 6 o más
gráficos/figuras, estos deberás enviarse en un único archivo, preferentemente grabado en JPG.
El título o pie de página debe digitarse en MS Word.
FOTOS - Todas las fotos deben estar con 300 dpi de resolución en archivo con extensión: jpg,
jpeg, tif o gif; Además de estar en el cuerpo del trabajo, las fotos deben estar en archivos
separados. El título o pie de página debe digitarse en MS Word.
FIGURAS O IMÁGENES GENERADAS EN OTROS PROGRAMAS — Las imágenes
generadas en otros programas que no sean de Office Microsoft, deben estar con 300 dpi en la
extensión: jpg, tif o gif; Tamaño 10 ó 20,6 cm; El título o pie de página debe digitarse en MS
Word.

