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 los  artículos  pueden  tener  una  extensión  aproximada  de  700,  1400  o  2100  palabras 

(artículos de 1, 2 o 3 páginas) e incluir dos o tres  ilustraciones (fotos, dibujos, mapas, etc.). 

No olvidar proporcionar el nombre del artista o fotógrafo. Las referencias bibliográficas no 

deben exceder de cinco citas con los respectivos datos de: autor, editorial, ciudad y año de 

publicación. 

 los autores deben enviar los artículos en formato de tamaño A4 (215 x  297 mm)  o Carta 

(215,9 x  279,4 mm; equivalente a  8,5  x  11 pulgadas). Los textos han de estar escritos a 

una columna y de preferencia con interlineado simple.  

 los  autores  no  deben  diagramar  sus  artículos,  pues  obligatoriamente  LEISA  edita 

gráficamente  todos  los  textos para  la  imprenta. Además   las  fotografías  enviadas  como 

documento de Word, no son útiles por la baja calidad de la imagen.  

 para  toda  fotografía o dibujo enviados digitalmente por correo electrónico,  se prefieren 

archivos con extensión JPG y  con una resolución mínima de 150 DPI, si la dimensión de la 

fotografía o dibujo original, es no menor de 38 cm por  alguno de sus lados.  

 Si la toma del original de la fotografía  tiene un tamaño mayor a 38 cm. puede ser enviada 

con una resolución menor a 150 DPI. 

Los editores se reservan el derecho a decidir si publican o no un artículo. Todo autor tiene derecho 

a  tres  copias  de  la  revista  impresa,  independientemente  de  la  que  recibirá  en  caso  de  ser 

suscriptor de LEISA. Sin embargo, si el autor lo solicita, LEISA revista de agroecología puede enviar 

al  autor  ejemplares  adicionales  para  ser  repartidos  entre  los  participantes  o  interesados  en  la 

experiencia. Eso sí, siempre y cuando el gasto de correo no signifique un costo mayor a 50 USD. 

Toda contribución de artículos dirigirla a: Teresa Gianella ‐ LEISA revista de agroecología: 
leisa‐al@etcandes.com.pe 


