EXPERIENCIAS: Normas para su presentación.
Eje temático elegido: (Obligatorio sugerir)
Título de la Experiencia en Español o Portugués, Fuente Arial, Tamaño 12,
en Negrita, Centrado, con las Primeras Letras en Mayúscula.
Nombre, Institución y correo electrónico de los autores.
Los relatos deberán describir pero, sobre todo, analizar experiencias concretas,
buscando extraer de ellas enseñanzas y principios generales que puedan servir de
inspiración para otros grupos relacionados con el agua, el ambiente y la energía.
Los textos completos deben contener como máximo 3 páginas en letra Arial, tamaño 11,
con espaciado entre líneas simples y alineación justificada
Por favor, cuando envíe el trabajo, use este modelo, que ya está configurado (fuentes,
tamaño de letras, párrafos, márgenes). Tamaño de papel A4 (210 x 297 mm), márgenes
superior, inferior, izquierdo y derecho de 25mm.
Serán aceptados relatos de experiencias en los idiomas español o portugués. Por favor,
grabe su documento para la presentación, preferentemente, en formato Microsoft Word
97/2000/XP (.doc). También serán aceptados en OpenOffice.org Text Document (odt).
El nombre del archivo deberá contener el apellido del autor principal y una breve
referencia al contenido del artículo. Ej. Perez-balance energético del biodiesel de soja.

Resumen
Hacer un resumen de hasta 1000 caracteres (con espacios), en fuente Arial 11, normal,
con alineación justificada y espaciado entre líneas simple. El texto debe iniciarse en la
línea de abajo del item. Contar brevemente cómo surgió la experiencia. Describa
brevemente lo que la experiencia desarrolla (producto, proceso, servicio, organización,
comercialización, enseñanza, investigación, extensión), dónde fue realizada, cuándo
fue realizada, quién participó, cuáles fueron los resultados más significativos y las
enseñanzas aprendidas.
Palabras claves: Use tres palabras clave, necesarias para el sistema de búsqueda y el
índice. No repetir palabras que estén en el título.

Descripción de la experiencia
En el texto deje un espacio entre los párrafos. No use tabulación, no incluya encabezado
y pie de página, ni numere las páginas en su artículo. Serán adicionados cuando se
edite la publicación.
Comience describiendo cómo se inició la experiencia. Comente enseguida sobre el tipo
de experiencia, si se trata del desarrollo de algún producto, proceso o servicio, si
muestra la organización de comunidades, si es sobre experiencias de comercialización,
si se muestra alguna investigación desarrollada, o experiencias en enseñanza,
extensión o divulgación.
Deje bien claros los objetivos de la experiencia.
Identifique dónde fue realizada la experiencia, presentando la localización geográfica,
identificando la comunidad, o municipio, provincia y el país.
Identifique cuándo (el año) se inició la experiencia, cuándo terminó (en el caso que esté
finalizada) o si continúa.
Por favor, acuérdese de nombrar a quiénes participaron (agricultores, industriales,
prestadores de servicios, estudiantes, técnicos, profesores) e instituciones u otras
organizaciones.
En caso de ser pertinente y tenga los datos, comente cuánto costaría implementar una
experiencia como la relatada.
Resultados y Análisis
Comente y analice los productos o procesos generados.
Señale los impactos potenciales de la experiencia y destaque las lecciones aprendidas.
Agregue también las dificultades encontradas y los riesgos que eventualmente existirían
en la implementación de la experiencia.
Presente los resultados, preferentemente en forma de tablas, cuadros o figuras (fotos),
después de su cita en el texto, o en la página inmediata, y los comentarios analíticos y
de interpretación correspondientes a los datos presentados.
Se podrán anexar de una a tres fotos en formato digital (.jpg o .jpeg) con resolución
mínima de 300 DPI. Pero, atención, el tamaño máximo del archivo no podrá superar
1MB. Para disminuir el tamaño del archivo, las figuras (gráficos, mapas, fotos, bloquesdiagramas, imágenes, etc.) deben ser insertadas a través de la función FIGURA
(herramienta de Windows) o su equivalente en Open Office.
Las leyendas de las figuras deberán ser digitadas separadamente para facilitar un
eventual desplazamiento en la diagramación. Las tablas pueden ser incluidas en el texto
sin bordes. Los títulos de las figuras deberán ser situados en la parte inferior y los de
las tablas en la parte superior y también digitados separadamente. Pueden ser utilizados
mapas, imágenes y figuras a color.

La cita de nombres comunes de plantas y /o animales debe ir acompañada de su
respectivo nombre científico. Las siglas deben ir acompañadas de su significado.

FIGURA 1. Planta de tratamiento de líquidos cloacales en Tunuyán, Mendoza, donde
se realizaron experiencias de riego de cultivos energéticos.

TABLA 1: Caracterización de las aguas de riego utilizadas, agua subterránea (AS) y
agua cloacal (AC)
Determinación

AS

AC

Método usado

Conductividad eléctrica (dS/M)

0,42

1,10

Conductimetría

Nitrógeno total (mg/l)

5,6

28,7

Mét. Kjeldahl

Nitrógeno mineral, NH4 + NO3
(mg/l)

1,05

14,7

Mét. Devarda

Fósforo, P (mg/l)

0,13

11,51

Colorimetría, SVM

Fósforo, PO4 -3 (mg/l)

0,39

35,3

Colorimetría, SVM

11

20

Fotometría de llama

Potasio, K2O(mg/l)

13,2

24

Fotometría de llama

Materia orgánica(mg/l)

73,4

236

DQO por titulación volumétrica

Potasio, K (mg/l)

Referencias (opcional)
Incluir como máximo 5 referencias, citando apenas las mencionadas en el texto y en
las tablas, gráficos, fotos o imágenes, apareciendo en orden alfabético. Para las
mismas, consultar el formato de las normas de publicación de la Revista de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo.
(http://revista.fca.uncu.edu.ar/images/stories/cita_bibliogrfica.pdf )

