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Guía para autores
El Boletín Cambium publica trabajos originales basados en resultados de investigación o ensayos relativos a las
interacciones entre los ecosistemas terrestres del trópico y el cambio ambiental global. Los autores deben tener
presente que Cambium tiene un carácter divulgativo y llega a personas de la más variada formación, por eso deben
evitarse los contenidos muy técnicos o aquellos temas con alto grado de especialización.
La aceptación de los escritos para su publicación en Cambium depende de las evaluaciones del Consejo Editorial.
Los criterios que se aplicarán para valorar la aceptación de los artículos serán el rigor científico y metodológico,
novedad, trascendencia del trabajo, concisión expositiva, así como la calidad literaria del texto. El Comité
Editorial podrá rechazar, sugerir cambios o llegado el caso, realizar modificaciones en los textos recibidos, en este
último caso, no se alterará el contenido científico, limitándose únicamente al estilo literario.
El documento debe enviarse en alguno de los procesadores de texto más comunes (preferiblemente Word),
escrito en letra Times New Roman de 12 puntos, las tablas en formato Word o Excel, evitando las tablas en
formato tipo imagen. Los gráficos, esquemas y fotografías deben ser de buena calidad. La primera página debe
llevar el título y el nombre completo de los autores, con la máxima calificación académica o profesional de los
mismos. Centro/s donde se ha realizado el trabajo y cargo de autor/es en dicho centro. Como pie de página se
colocará una nota que diga: «Enviar correspondencia a », indicando el nombre, la dirección, el teléfono y el email de uno de los autores.
El documento enviado para publicación no debe exceder de 5 páginas, incluidas las tablas y figuras. Se
considerarán contribuciones más extensas si la calidad lo amerita. El Comité Editorial del boletín Cambium
acusará recibo de los originales e informará al autor sobre su aceptación. La redacción de la revista pondrá el
máximo cuidado en evitar errores en la trascripción definitiva de los artículos enviados. Si los autores detectaran
errores importantes deberán dirigirse cuanto antes a la redacción para poder realizar una fe de erratas en el
siguiente número de la revista.
Al final deben listarse en orden alfabético las citas de literatura, sin usar coma entre el nombre del autor y la
fecha, se usan comas para separar dos referencias; para tres o más autores, se usa et al.; se usa a, b, c, etc. para
distinguir entre varios trabajos del mismo autor y año. Só1o los trabajos publicados o aceptados para su
publicación y las tesis universitarias aparecen en la sección de Literatura Citada. Manuscritos inéditos o no
aceptados se citan únicamente en el texto, como inéditos o datos no publicados, incluyendo la inicial del nombre
del autor (R. Pérez, ined. ó R. Pérez, datos no publ.); igual se procede con las comunicaciones personales, orales
o escritas: (J. Alvarez, com. pers.).
"...según González (1986) y Ramírez & Pérez (1993) ..."
"... hay dos especies (Velásquez 1975, Juárez & Suárez 1980a, 1983, Martínez et al. 1990)..."

Citación de Artículos: Autor. Año. Título. Revista volumen: páginas.
González, A. B. 1995c. Impactos del Cambio Climático en Colombia. Journal of Latin American Studies. 5: 112115
Citación de libros: Autor. Año. Título. Ciudad. Estado o departamento y País.
Vélez, A. R. & J. L. Solórzano. 2000. Una revisión del género Bombacaceae de Colombia. Editorial Oveja Negra,
Bogotá.
Citación de capítulos o contribuciones dentro de un libro colegiado: Autor. Año. Título. Páginas en: Editor (ed.).
Título. Editorial. Ciudad (con Estado o Departamento y País según las indicaciones para los libros).
Clark, E. O. 1943. The genus Fulanius in New York. Cap. 12, págs. 23-24 en: J. L. Smith & T. Jones (eds.).
New studies of Menganiidae. Columbia University Press, New York.

Las contribuciones deben enviarse al correo electrónico: cambium@carbonoybosques.org

