Normas Editoriales
Revista Forestal Baracoa
Los originales de los artículos científicos que se elaboren para la Revista Forestal
Baracoa deben enviarse al Comité Editorial, escritos en español, por una sola
cara, a espacio y medio y en hojas de papel bond 81/2 x 11 cm, con 2,5 cm de
margen a cada lado, letra Arial, en 11 puntos, texto justificado que no debe
exceder de 10 páginas, incluidas las tablas e ilustraciones. Debe enviarse una
copia en soporte magnético en procesador de texto Microsoft Word. Los mismos
deben ser aprobados por sus respectivos Consejos Científicos.
Los artículos irán precedidos de un TÍTULO (en español y en inglés) letra
mayúscula y en negritas. Debajo del título correspondiente aparecerán el nombre
o los nombres de los autores, con dos apellidos, indicando en la parte superior
del segundo apellido con numeración arábiga (Ej., Alicia Mercadet Portillo1, el
grado científico y la dirección completa del autor principal, (ej. 1Dra. en
Ciencias Forestales, Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (INAF). Calle 174
no. 1723 el l7B
y l7C, Reparto Siboney, Playa, La Habana), e.mail
mercadet@forestales.co.cu, Telef.: 208 2554, fax. : 2O8 21 89. Los autores que
proceden de la misma institución tendrán el mismo número.
A continuación del autor o autores, aparecerá la palabra RESUMEN, que irá
alineada a la izquierda, en mayúscula y en negritas, con un texto justificado. Debe
contener no más de 150 palabras. No debe llevar fórmulas ni expresiones
matemáticas, ni tablas ni citas. Al final del resumen, de tres a cinco palabras
claves que identifiquen el tema.
Se elaborará un ABSTRACT que irá insertado inmediatamente después del
Resumen. Al final del Abstract, de tres a cinco key words que identifiquen el
tema.
Cada artículo debe contar con los siguientes epígrafes primarios:
INTRODUCCIÓN, MATERIALES Y MÉTODOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN,
CONCLUSIONES y BIBLIOGRAFIA.
Estos epígrafes se escribirán alineados a la izquierda, en mayúscula y en
negritas.
Las palabras en latín y los nombres científicos de las categorías de género,
especies y subespecies se escribirán con letra cursiva.
Las palabras escritas en un idioma diferente al del artículo deberán escribirse en
cursiva.
Se confeccionará la BIBLIOGRAFÍA teniendo en cuenta las Normas de Asientos
Bibliográficos por tipo de Documentos, Norma ISO 690 para Documentos
Convencionales y Norma ISO 690-2 para Recursos Electrónicos.

Al final se elaborará una BREVE reseña curricular del autor principal.
Los artículos científicos recibidos para su publicación serán sometidos a una
evaluación previa del Comité Editorial, sólo se admitirán trabajos inéditos y en
idioma español. Posteriormente el Comité Editorial y el Consejo Científico de la
Revista decidirán si un artículo reúne los requisitos para ser publicados, previa
evaluación de por lo menos dos árbitros. Los artículos científicos enviados a los
autores para su corrección según las opiniones de los árbitros, deberán ser
devueltos en un plazo no mayor a 15 días, pasado este tiempo, el articulo será
dado de baja. Su aceptación o rechazo será informado al autor en un plazo dentro
de los sesenta días (60) posteriores a su recepción. Los trabajos aceptados que
no se ajusten a estas normas serán devueltos a los autores para que realicen los
cambios pertinentes.
Dado que la Revista Forestal Baracoa es una publicación periódica que se edita
sin fines de lucro, con el objetivo de contribuir al desarrollo científico y tecnológico,
el contribuyente cede sus derechos patrimoniales de forma gratuita, adquiriendo la
Revista el derecho de reproducción en todas sus modalidades, incluso para
inserción audiovisual; el derecho de comunicación pública, distribución y, en
general, cualquier tipo de explotación que pueda realizarse por cualquier medio
conocido o por conocer. La propiedad intelectual del trabajo científico publicado
permanece en el autor o autores.
La veracidad del contenido y su rigurosidad científica es responsabilidad de los
autores, por lo que el Comité Editorial no se responsabiliza con ello.
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