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GUÍA PARA AUTORES
La presente guía para autores ha sido modificada y entrará en vigencia a partir del volumen 10 (año 2015)

INTROPICA es una revista científica arbitrada por evaluadores que provee un espacio para la publicación de
contribuciones que estudien e interpreten de manera integrada los ecosistemas tropicales así como los problemas
ambientales derivados de la intervención antropogénica sobre el territorio. Surgió en 2004, bajo el auspicio del fondo
editorial de la Universidad del Magdalena, por iniciativa de un grupo de académicos e investigadores adscritos al
Instituto de Investigaciones Tropicales.
La revista INTROPICA está disponible en versión digital con acceso libre (http://intropica.unimagdalena.edu.co) y
en versión impresa (ISSN 1794-161X) la cual se distribuye en bibliotecas especializadas de instituciones académicas,
gubernamentales y no gubernamentales.
Envío:
Los manuscritos pueden ingresar al proceso editorial a través de la plataforma Open Journal System de la Revista
(http://intropica.unimagdalena.edu.co) o a través del correo electrónico revistaintropica@unimagdalena.edu.co. La
recepción de manuscritos es permanente. En el envío se deberán adjuntar las figuras en archivos independientes y una
carta de aprobación de todos los autores, certificando su originalidad y que no ha sido remitida ni se ha publicado
en otra revista. En la carta también deberá indicarse el tipo de contribución (artículo, artículo de revisión, artículo
de reflexión o nota científica) y dos posibles evaluadores con sus respectivos datos de contacto. Aunque todas las
contribuciones estarán sujetas a revisión previa, la responsabilidad por el contenido de las mismas recae sobre los
autores y no sobre el editor, el comité editorial o la Universidad del Magdalena. El formato para elaborar esta carta
remisoria puede descargarse del sitio de Internet de la Revista.
Tipos de contribuciones:
a. Artículo de investigación científica y tecnológica. Corresponden a resultados completos de estudios realizados
sobre las temáticas que aborda la revista. Los manuscritos tendrán un máximo de 30 páginas, incluyendo las tablas y
las figuras. El artículo de investigación deberá seguir el siguiente orden: Título, Autor(es), Dirección postal del (de los)
autor(es), Resumen, Palabras claves, Abstract, Key words, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones (opcional), Agradecimientos (opcional), Bibliografía, Tabla/s con su/s correspondiente/s leyenda/s, Lista
de las leyendas de las figuras. Las figuras deben ser enviadas en archivos independientes en formato gráfico (tif, gif, eps).
b. Artículo de revisión. Se refieren a trabajos de revisión crítica que compilan y resuman adecuadamente el grado
de avance o del conocimiento y señalan líneas de investigación a seguir. La extensión máxima del manuscrito será
de 40 páginas, incluyendo tablas y figuras. Deben contener al menos 50 referencias bibliográficas. El artículo de
revisión puede escribirse en un estilo libre, sin embargo deberá incluir Resumen, Palabras clave, Abstract, Key Words,
Agradecimientos (opcional) y Bibliografía.
c. Artículo de reflexión. Presenta la perspectiva del autor, fundamentada en literatura científica, como aporte al
conocimiento de los temas propios de la revista. Los manuscritos tendrán un máximo de 30 páginas, incluyendo las
tablas y las figuras. Se deberá incluir Resumen, Palabras clave, Abstract, Key words, Agradecimientos (opcional) y
Bibliografía.

Enero - Diciembre de 2014, Vol. 9

137

GUÍA PARA AUTORES

d. Nota científica. Son descripciones breves de investigaciones limitadas, procedimientos experimentales, operaciones
técnicas o aplicadas. En cualquier caso, tienen que ser completamente documentadas, con referencia a la literatura,
e indicando los procedimientos experimentales empleados. El manuscrito puede ocupar un máximo de 10 páginas,
incluyendo las tablas y las figuras. La Nota científica no debe llevar subtítulos pero si Resumen, Palabras clave, Abstract
y Key Words, Agradecimientos (opcional) y Bibliografía.
Procedimiento de evaluación/arbitraje de los manuscritos
Los editores realizarán una primera evaluación del manuscrito, conceptuando la pertinencia e idoneidad del mismo y lo
someterán al proceso de arbitraje doble ciego de por lo menos dos especialistas en el tema. Estos especialistas actuarán
como revisores del manuscrito, emitirán su concepto y podrán realizar recomendaciones o solicitar aclaraciones en un
tiempo máximo de un mes. Posteriormente, las sugerencias de los editores y revisores serán comunicadas a los autores,
quienes tendrán un plazo de un mes para responder dichas sugerencias. En caso contrario, el manuscrito será dado
de baja y de ser remitido nuevamente se iniciará el proceso editorial desde el principio con un nuevo arbitraje. Los
editores tomarán la decisión final de aceptar o no los manuscritos para su publicación. Para estas tareas los editores
podrán apoyarse en el comité editorial, cuando así lo estimen pertinente.
Previo a la impresión final de los manuscritos aceptados para publicación, los editores enviarán las pruebas de galera al
autor de correspondencia para que efectúe correcciones por errores de digitación únicamente. No se permiten mayores
cambios o adiciones al manuscrito editado en esta fase.
En caso de comprobación de plagio o de violación de derechos de autor, los editores ordenarán cancelar el proceso
editorial.
Formato del manuscrito:
El texto se debe enviar como documento en formato Word o RTF con un nombre corto que identifique al manuscrito
y al primer autor (e.g. Hifomicetos_López.doc). El texto debe estar interlineado a doble espacio y numeradas las
líneas a lo largo del texto (incluyendo tablas), con letra Times New Roman de 12 puntos y con todos los márgenes de
2 cm. Se aceptan manuscritos en español o en inglés. Las páginas deben numerarse consecutivamente. Las tablas se
incluirán en formato tabla (no pegarlas como imagen) al final del texto del manuscrito. Las figuras no deben incluirse
en el documento del manuscrito.
Para los nombres científicos y las locuciones latinas se utilizará cursiva. No incluya palabras subrayadas ni sangrías. En
el caso de citar un taxón de nivel específico o inferior, se debe citar su nombre científico incluyendo el autor. Tanto los
autores como los editores se guiarán por las reglas que gobiernan la nomenclatura biológica, de acuerdo a lo acordado
en el “International Code of Botanical Nomenclature”, en el “International Code of Nomenclature of Bacteria” y en el
“International Code of Zoological Nomenclature”. Se enfatiza que el autor del nombre y el año de publicación de cada
taxón sólo deberán aparecer una vez, la primera vez que se mencione.
1. Titulo. Claro, descriptivo y no demasiado largo. Se solicita en español e inglés. El título del trabajo y los títulos de
las secciones principales del manuscrito debe ubicarse en posición central y en mayúsculas; los títulos de segundo
rango deben ubicarse en posición central en minúsculas y los de tercer rango alineados a la izquierda. Todos los títulos
y subtítulos deben ir en negrita. Adicionalmente, debe suministrarse un título abreviado de máximo 80 caracteres
incluyendo espacios.
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2. Nombre(s) del (de los) Autor(es). Los nombres se deben escribir en mayúsculas y minúsculas. En el caso de varios
autores, el primer nombre debe ser el del autor principal.
3. Dirección del (de los) autor(es). Se deberá anotar institución a la que pertenecen, dirección postal y teléfono de
todos los autores. Se deberá agregar el correo electrónico para correspondencia.
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4. Resumen y Abstract. Deberá escribirse un resumen en español y otro en inglés. En ambos casos, no deberá exceder
las 300 palabras. El resumen debe contener de manera sintética los objetivos del trabajo, una descripción concisa de
la parte experimental (incluyendo los tamaños de muestra), principales resultados y conclusiones generadas en el
proceso de discusión de los mismos. En el resumen, no se debe incluir referencias bibliográficas y debe escribirse en
un solo párrafo. El Abstract debe ser una traducción fiel del Resumen.
5. Palabras clave y Key words. Después del Resumen y del Abstract, deberán incluirse en español e inglés,
respectivamente, 3 a 6 palabras clave que identifiquen el manuscrito.
6. Introducción. Se debe presentar una revisión actualizada de la bibliografía pertinente al trabajo (fuentes
adecuadamente referenciadas), para fundamentar la hipótesis de trabajo y mostrar el o los objetivos propuestos.
7. Materiales y Métodos. Se deberá incluir, en forma clara y concisa, los principales materiales, así como también los
métodos aplicados, de modo que, con esa información, otro investigador pudiese repetir la experiencia. Pueden utilizarse
apartados diferentes bajo subtítulos adecuados. No debe describirse un método si ya está descrito en la bibliografía;
basta con presentar la cita bibliográfica. Si utiliza un método modificado, debe señalarse claramente la modificación.
8. Resultados. Los resultados deben presentarse en forma clara y precisa, incluyendo tablas, figuras y, en caso necesario,
análisis estadísticos.
9. Discusión. Los resultados deben ser contrastados con el conocimiento registrado en la literatura, destacando el
aporte del artículo para el entendimiento del tema tratado. Las conclusiones que se extraigan del trabajo deberán ser
consecuentes y relacionadas con los resultados expuestos. Los resultados y discusión pueden conformar una sección.
10. Agradecimientos. De ser considerado necesario por los autores, se puede incluir algún agradecimiento por
contribuciones económicas, asesorías, donaciones u otro tipo de colaboración que haya hecho posible el trabajo.
11. Referencias. Se debe listar la información completa de todas las referencias bibliográficas, las cuáles serán
ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer autor de cada cita del documento. La exactitud de las referencias
bibliográficas es responsabilidad de los autores. INTROPICA utiliza el sistema Harvard de citación. Es necesario tener
en cuenta el siguiente estilo de escritura:
• Debe revisarse cuidadosamente el manuscrito para verificar que el deletreado de los nombres de los autores y el
año sean exactamente iguales en el texto y en la lista de referencias.
• En el texto se debe referir al (los) apellido(s) del (los) autor(es) y al año de publicación. Por ejemplo, “Rodríguez
(1998) encontró que.....”. “Una técnica multinomial ha sido descrita para estimar la varianza asociada con proporciones
(Kent y Lane, 2004)”.
• Cuando en el texto se citan publicaciones escritas por más de dos autores, se escribirá el nombre del primer autor
seguido por “et al.” sin cursiva. En la Bibliografía deben mencionarse los nombres de todos los autores.
• Si hay varios trabajos de un autor(es) en un mismo año, se citará con una letra en secuencia adosada al año (ejemplo:
García et al., 1998a, b, c).
• Las citas en una misma frase del texto deben ser ordenadas cronológicamente. Por ejemplo, “Los indicadores
biológicos son ampliamente usados para análisis ambientales (Platt, 1964; Arias y Pérez, 1980; Klimm et al., 2000)”.
• El nombre de las revistas científicas debe estar completo, no abreviado y en cursiva.
• El título de las referencias debe conservar el idioma original.
• Referencias concernientes a datos no publicados (doc. ined.) y “comunicaciones personales” (com. pers.) no deben
ser incluidas en la lista de referencias pero si pueden ser citados en el texto.
Use el siguiente formato en la Bibliografía para citar las referencias:
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• Publicaciones periódicas o revistas:
Pérez, R., Condit, R., Aguilar, S., Hernández, A. y Villareal, A. 1996. Inventario de la vegetación de la isla de Coiba,
Panamá: Composición Florística. Revista de Biología Tropical 44: 31-40.
Cubides-Guerrero, P.A. y Ramírez-Franco, J.H. 2014. Adsorción de Cr VI sobre residuos de café. Revista Mutis 4(2):
18-25 http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/mutis/article/view/953/992. Consultado: 2 de enero de 2015
• Libros:
Longhurst, A. y Pauly, D. 1987. Ecology of tropical oceans. Academic Press, San Diego.
• Capítulos de libro:
Bucker, D. 1989. Histology. En: Austri, D., Editor. Methods for the Microbiological Examination of Fish and Shellfish.
Wiley, New York.
• Tesis:
Gil, A. 2000. Evolución bioquímica de los endosimbiontes en insectos asociados con el maíz en el sur de México.
Tesis de Doctorado, Universidad Agrícola, Mérida, Yucatán, México.
• Sitios de Internet:
Alexander, J. y M.A. Tate. 2001. Evaluando las Fuentes Electrónicas. Widener University._URL:_http://www2.widener.
edu/Wolfgram-MemorialLibrary/ webevaluation/ webeval.htm. Consultado: 9 de octubre 2012.
12. Tablas
• Deben elaborarse en procesador de tablas de MS Word. No utilice la barra espaciadora o la tecla de tabulación.
• Las tablas deberán ser numeradas de acuerdo a su secuencia en el texto, en orden correlativo con números arábigos
y llevarán una leyenda descriptiva y breve en la parte superior, que será la referencia de la tabla. Se recomienda que
la leyenda sea clara e informativa, de manera que se evite consultar el texto para entender la tabla.
• Cada tabla debe presentarse en una página separada del manuscrito. Nunca deben ser incluidas en el texto, sino
presentadas al final del texto del manuscrito y antes de la lista de las leyendas de las figuras.
• La información presentada en las tablas no debe aparecer repetida en las figuras.
• Los encabezados de las columnas deben ser breves, pero explicativos. No usar negrillas. Las abreviaturas estándar
de las unidades de medida deben colocarse entre paréntesis.
• No deben usarse líneas verticales para separar las columnas. En lugar de ello, deje espacio extra entre ellas.
• Cualquier explicación adicional para el entendimiento de la tabla debe suministrarse como una nota de pie de tabla.
13. Lista de las leyendas de las figuras
• Al final del texto del documento y en hoja aparte se hará una lista con el texto de las leyendas de las figuras.
• No deben utilizarse negrillas y se acentuarán tanto las minúsculas como las mayúsculas.
• Se recomienda que las leyendas sean informativas para que el lector no necesite consultar el texto para entender
lo que muestra la figura.
• Se recomienda que las explicaciones o las descripciones que se consideran necesarias se escriban en la misma
leyenda para evitar texto dentro de las figuras.
14. Figuras
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• Las figuras (dibujos, mapas, láminas, esquemas, gráficas de computador y fotografías) deben ser enviadas en archivos
independientes, en formato digital gráfico de alta calidad (tiff, bmp, jpg o gif), con una resolución mínima de 300
dpi. De ser posible, se recomienda enviar archivos gráficos de tipo vectorial.
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• El nombre del archivo correspondiente a la figura será el del primer autor seguido por el número de la figura, e.g.
López fig.1.jpg.
• Las figuras serán enumeradas con números arábigos de acuerdo a su secuencia de aparición en el texto.
• Las figuras deben diseñarse teniendo en cuenta el formato de la página de la revista. Su tamaño original debe permitir
una reducción del 50%, sin pérdida de claridad.
• Las figuras compuestas con varias imágenes, se enumeraran correlativamente. Ej. Figura 1a, 1b, 1c, etc. Los dibujos
deben tener una escala comparativa para determinar el aumento.
• Use la misma clase de letra en todas las ilustraciones y siga el estilo de la revista.
15. Unidades
Las medidas se deben expresar en unidades del sistema métrico decimal; se deja un espacio entre el número y la
unidad de medida y no debe ir punto después de la abreviatura (15 m, 10 %, 20 °C, 7 kg). Las unidades de medidas
abreviadas únicamente deben ser usadas cuando van antecedidas de números. Los valores de salinidad deben expresarse
sin unidades o símbolos.
16. Fórmulas
• Las ecuaciones matemáticas deben escribirse como texto editable y no como imágenes.
• Dé el significado de todos los símbolos inmediatamente después de la ecuación en la que son usados por primera vez.
• Para fracciones simples use el símbolo “/” en lugar de la línea horizontal; por ejemplo:
en lugar de
Las ecuaciones explícitamente referenciadas en el texto deben numerarse consecutivamente al lado derecho, entre
paréntesis.
• El nivel de significancia estadística debe indicarse con la letra “p” minúscula y sin espacio entre el signo y el valor
de significancia. Ejemplo: p<0,05.
17. Cifras decimales
En lo que respecta a las cifras decimales, se deberá usar coma (,) en el caso de las contribuciones redactadas en español
y punto (.) en aquellas redactadas en inglés.
Lista de comprobación de preparación de envíos
Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumpla con todos los
siguientes elementos:
1. El manuscrito no ha sido publicado previamente, ni se ha presentado a otra revista.
2. El archivo está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF, o WordPerfect.
3. El texto tiene interlineado doble; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva en vez de subrayado y todas las
tablas están al final del texto. Las figuras están en archivos aparte en los formatos apropiados.
4. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las instrucciones para los autores, que se
pueden encontrar en Acerca de la revista. (Ver: http://intropica.unimagdalena.edu.co)
5. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible.
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Derechos de Autor

INTROPICA de la Universidad del Magdalena se encuentra bajo licencia Creative Commons 4.0 de Colombia:
Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual. Cuando el autor cite el trabajo de otro o reproduzca una figura o una
tabla de un libro o un artículo de revista, debe asegurarse que no está violando derechos de producción.
Aunque en general un autor puede reproducir tablas, fotografías u otras ilustraciones deberá obtener permiso del
propietario de los derechos. Si el propietario de los derechos no es el autor del material citado o reproducido, se
recomienda obtener también el permiso del autor. El material extraído de cartas y manuscritos no publicados no
será aceptado a menos que se obtenga el permiso correspondiente. El autor siempre debe hacer un reconocimiento
apropiado de cualquier material que le sea suministrado.
Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines declarados
por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.
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