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Suelos Ecuatoriales es una revista científica cuyo contenido es revisado por evaluadores científicos (peer-
review) nacionales e internacionales. Se publica semestralmente y dos números constituyen un volumen. La 
revista es editada por la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (SCCS), la cual está afiliada a la Unión 
Internacional de la Ciencia del Suelo y a la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo. La revista está 
dirigida a investigadores, profesionales y estudiantes de ciencias agropecuarias, forestales, ambientales, química, 
ciencias naturales, ciencias de la tierra, ciencias afines con las ciencias del suelo, planeación de territorio, 
formulación de políticas públicas para la ocupación, explotación, mantenimiento y sostenibilidad del recurso 
suelo, así como todas las disciplinas relacionadas que puedan incidir en la preservación de este bien natural. Los 
artículos publicados son resultados originales de investigación científica y tecnológica, de reflexión, de revisión, 
artículos cortos, reporte de casos, revisión de tema y traducciones. Se pretende con la revista permitir el 
intercambio de opiniones entre la comunidad nacional e internacional de la Ciencia del Suelo. Se reciben 
manuscritos en español, inglés, francés o portugués, con énfasis, pero no exclusivo, sobre suelos del área tropical 
que sigan las indicaciones establecidas en las “Instrucciones a los autores”. Si cumplen con estas normas los 
manuscritos serán sometidos a evaluación por pares académicos anónimos escogidos por el comité editorial de la 
revista de acuerdo a su especialidad. Los manuscritos pueden ser rechazados para su publicación o pueden ser 
aceptados para ser publicados con o sin modificaciones, las cuales deben ser realizadas por los autores en un 
período de tiempo establecido por el editor. El comité editorial se reserva el derecho de aceptar o no las 
colaboraciones. La revista se publica con fondos propios de la SCCS, la cual es una entidad sin ánimo de lucro 
con personería jurídica ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta revista puede ser adquirida en la oficina de 
la SCCS; los miembros activos de la SCCS reciben por suscripción automáticamente esta publicación. También 
puede ser consultada en las bibliotecas y hemerotecas especializadas del país donde es enviada.  
Los autores interesados en publicar en la revista deben remitir sus manuscritos en papel o formato electrónico a: 
 
Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo  
Carrera 11 No. 66-34, Oficina 202, Bogotá, Colombia  
Telefax: 2113383   
Página Web:  sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org  
E-mail: editor.suelosecuatoriales@gmail.com  
 
Los conceptos emitidos por los autores son de su estricta responsabilidad y su publicación no implica respaldo 
de la revista o de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo a sus opiniones.  
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INSTRUCCIÓN A LOS AUTORES 

1. Los trabajos a publicar deben ser investigaciones originales en cualquiera de los campos de las Ciencias del 
Suelo y eventualmente se aceptarán revisiones. No se aceptan los que promocionen marcas comerciales o que 
establezcan antagonismos con otras marcas. El remitente del artículo será el autor para futura correspondencia 
para lo cual debe suministrar la dirección completa incluyendo correo electrónico, fax y teléfono. La remisión de 
un trabajo implica que el mismo no ha sido enviado a otra revista. Es necesario enviar una carta en la cual el 
autor de correspondencia especifique que todos los autores están de acuerdo con someter el manuscrito a 
revisión para posible publicación en la revista. Se deben adjuntar las hojas de vida de cada autor. 2. Una copia 
del trabajo completo se debe enviar vía e-mail o a través de un CD al editor, quien la remitirá a evaluadores 
científicos para su revisión y estos recomendarán la publicación o no del trabajo. Los evaluadores podrán 
condicionar la publicación del trabajo a la elaboración de correcciones o ampliación de algún punto del trabajo. 
3. Los originales deberán estar escritos a doble espacio, tamaño carta, con márgenes de 2.5 cm en todos los 
lados. Tipo de letra Times New Román, tamaño 10, una sola columna. No deberán exceder de 10 páginas, 
incluyendo tablas y figuras. Para aquellos con fotografías a color, los autores deberán consultar previamente por 



el costo a su cargo. El texto debe estar en el programa Word y las gráficas en Excel (en blanco y negro). 4. Se 
debe utilizar el sistema internacional de unidades (SI) y sus símbolos. Además, se debe emplear el sistema de 
clasificación de suelos del “U.S. Soil Taxonomy”. Se aceptarán otros sistemas de clasificación si se indica la 
respectiva equivalencia. 5. Los trabajos se organizarán de acuerdo con el siguiente esquema general en orden 
sucesivo: título en español, nombre del autor(es). Resumen y palabras claves; título en inglés, Abstract y 
Keywords; Introducción; Materiales y Métodos; Resultados y Discusión; Agradecimientos; Referencias. a) 
Título: debe ser breve (máximo 20 palabras), conciso y reflejar aspectos específicos del trabajo. Se recomienda 
No emplear abreviaturas, nombres taxonómicos de organismos, fórmulas químicas ni la clasificación detallada 
del suelo. b) Autor (es): se incluirán nombre (s) y primer apellido y la dirección de la Institución a la que 
pertenece. Indicar el autor de correspondencia. c) Resumen: es una condensación de las ideas esenciales de los 
resultados del trabajo. El resumen deberá relacionar claramente el objetivo, método principal, resultados y 
conclusiones. No se repetirá información dada en el título, ni hará relación a las referencias. Su extensión no 
excederá 250 palabras. Después del resumen se incluirán cinco palabras clave distintas a aquellas usadas en el 
título. d) Abstract: es el resumen anterior en inglés, precedido de la traducción del título y al final las Keywords. 
Se recomienda a aquellos autores que no manejan el idioma inglés asesorarse adecuadamente para hacer una 
buena traducción del resumen.  
e) Introducción: se debe describir brevemente el problema, la justificación y al final el objetivo del trabajo. El 
texto deberá ser de un estilo conciso y fácilmente entendible. Los nombres científicos deberán escribirse en 
cursiva. Para citar trabajos en el texto, se indicará el apellido del autor(es) en minúscula y año de publicación 
entre paréntesis (Johnson & Smith 2009).  

Si se refiere a trabajos realizados por más de dos autores, debe colocarse el apellido del primero, seguido por las 
abreviaturas “et al.” (Anderson et al. 2008). Las fórmulas deben escribirse en forma clara, preste atención a las 
letras griegas o cualquier otro símbolo no latino. Tener cuidado en diferenciar el cero (0) de la letra o y entre uno 
(1) y la letra “ele”. f) Materiales y Métodos: se deben describir los métodos utilizados con suficiente detalle para 
permitir a otro investigador repetir el trabajo; sin embargo, las descripciones técnicas de los métodos sólo se 
detallarán cuando éstos representen una modificación o novedad. Es necesario dar el significado de todos los 
símbolos inmediatamente debajo de la ecuación en la cual se utilizaron por primera vez. Sólo aquellas 
ecuaciones que están explícitamente indicadas en el texto deben numerarse en serie, colocándose un número 
entre paréntesis al lado derecho. Las notas a pie de página deben usarse sólo en casos necesarios y numerarse 
indicándolas por números escritos un poco más arriba en el texto, tratando de que sean tan breves como sea 
posible. Si en las mismas se efectúan referencias, los datos completos figurarán en la lista de referencias. g) 
Resultados y discusión: se deben describir los resultados obtenidos y la discusión de los mismos con relación a 
otros trabajos. Presente los resultados de los análisis estadísticos para soportar los hallazgos, incluya el nivel de 
significancia (P). Tablas: las tablas no deben exceder el área impresa de una página tamaño carta. Si los datos 
son numerosos es conveniente distribuirlos en dos o más tablas. No haga uso excesivo de las tablas cuando la 
información puede darse en pocas líneas en el texto. No repetir en el texto el contenido de las tablas. Deben 
numerarse de acuerdo con su posición en el texto, en el que deben incluirse referencias de las mismas. El título 
de cada tabla será corto y lo suficientemente explicativo. El encabezamiento de las columnas será conciso y 
claro. Figuras: incluye gráficos, esquemas, mapas, fotos, etc.; todas las figuras se presentarán dentro del texto, 
acompañadas de un título y explicación breve. Deberán numerarse de acuerdo con su ubicación en el texto. Las 
fotografías en blanco y negro deben estar en formato JPG. Fotos a color se aceptarán si poseen buen contraste e 
intensidad y el autor acepte el sobrecosto de la publicación. No debe repetirse la misma información en tablas y 
figuras. h) Agradecimiento: se pueden incluir los reconocimientos a las entidades y personas que colaboraron en 
la investigación. i) Referencias: todas las referencias bibliográficas de obras consultadas se presentarán en una 
lista al final del manuscrito, tanto trabajos publicados como en prensa. Para artículos no publicados, se 
mencionará el autor en el texto, con una llamada en pie de página, indicando si es un manuscrito no publicado o 
comunicación personal. La lista bibliográfica deberá presentarse en orden alfabético de los apellidos de los 
autores y cronológicamente por autor diferenciando con letras minúsculas, después del año, aquellos que 
correspondan a un mismo año. Utilice abreviaciones para el título de las revistas, para ello utilice la siguiente 
página web:(http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/A_abrvjt.html). Considere los siguientes ejemplos:  
- Para publicaciones periódicas: OSORIO N (2011) Microorganismos del Suelo y su Efecto sobre la 
Disponibilidad de Nutrientes en Suelos Ácidos del trópico. Suelos Ecuat 41(1): 74-91 



- Para libros: ZINCK J (2013) Geopedology. Elements of geomorphology for soil and geohazardstudies. 
ITCSpecial Lecture Notes Series. 
- Para simposios, congresos, capítulos de libro de varios autores: RESTREPO L, ÁLVAREZ D, OSORIO S 
(2004) Remediación de suelos salinos en la alta Guajira, 34-45 pp. En: ZAPATA R, CABRERA K (ed) 
Estrategias de remediación de suelos degradados. Soc. Col Ci Suelo, Bogotá. 
 

  


