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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES 

 
• Deberán presentarse en edición electrónica de texto y expresar de forma clara y 
breve los objetivos y el alcance del estudio, procedimientos básicos, métodos, 
principales resultados y conclusiones. En el cuerpo del resumen no deben incluirse 
imágenes, tablas, fórmulas, símbolos complejos ni acrónimos. 
 
• Se presentarán en Microsoft Word posterior al 2007, utilizando fuente Arial 12 pts. 
en tamaño carta, con márgenes de 2.5 cm por los cuatro lados y con interlineado sencillo. 
El documento no podrá excederse de una página. 
 
• Los nombres y apellidos de los autores se ubicarán separados a 12 pts. del 
título y justificados a la izquierda en Arial 12 pts. En caso de más de un autor se pondrán 
uno a continuación del otro, separados por coma. Para cada autor, se insertará una 
nota al pie que indique su institución de afiliación, el país donde reside y su correo 
electrónico. 
 
• El cuerpo del resumen no excederá de 250 palabras sin incluir el título ni los 
nombres de los autores. El tamaño de letra siempre será de Arial 12 pts. y se escribirá 
en un solo bloque con puntos y seguidos. No escriba la palabra RESUMEN en el mismo. 
Al final del resumen y con un espacio de 12 pts. se aportarán de 3 a 5 palabras claves 
relativas al trabajo. 
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EJEMPLO PARA EL RESUMEN 
  

Criterios que inciden en la identificación y uso de las plantas de interés para el 

turismo en Jipijapa, Manabí, Ecuador   

Sonia Rosete Blandariz1, Romina Stephania Sáenz Véliz2, Alfredo Jiménez 
González3, Franklin Edmundo Pin Figueroa4 
 
Con el fin de comprobar los criterios que inciden en la identificación y uso de las 
plantas de interés para el turismo, se realizó una encuesta etnobotánica en las 
10 parroquias del cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador. La hipótesis inicial afirmaba 
que factores como la edad, el género y el nivel de educación influyen en el patrón 
de conocimiento de las plantas. Se trabajó con 47 residentes conocedores de las 
plantas y emprendedores del sector turístico, centrándose en el conocimiento 
teórico y práctico, definido aquí como la capacidad de reconocer las plantas y la 
habilidad para identificar sus usos, respectivamente. En general, los resultados 
muestran que las personas entrevistadas en Jipijapa tienen un buen 
conocimiento de las plantas, útiles de interés para los turistas y estos 
conocimientos no se ven afectados por el nivel de educación. Los criterios de 
edad y género influyen en la adquisición de conocimientos prácticos. Este 
estudio puede servir como base para estudios comparativos en Ecuador. 
 
 
Palabras clave: conocimiento tradicional; estudio etnobotánico; uso de plantas. 
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