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Normas mínimas para la presentación de
artículos a Ambientico
1.

Pertinencia de artículos
Aunque la mayoría de artículos de la
revista Ambientico son solicitados por
invitación, se podrán considerar otros
artículos altamente pertinentes a la
realidad ambiental nacional, y en donde las opiniones estén claramente sustentadas (usar bibliografía en los casos
necesarios). De manera general se reciben artículos cortos (2 000 palabras),
claros (entendibles e informativos para
una audiencia general no científica), y
coherentes (que el escrito siga un flujo
ordenado de ideas).

2.

Modo de entrega
El artículo ha de ser presentado en
Word y entregado al correo ambientico@una.ac.cr

3.

Tamaño, formato, elementos gráficos y separaciones internas
•
El artículo no debiera exceder las
2 000 palabras.
•
Escribir a espacio sencillo en letra Calibre tamaño 11.
•
Cada párrafo inicia con una sangría y no requiere agregar renglones entre párrafos. Además,
Ambientico no usa subtítulos
para destacar apartados, sino
que, donde claramente se cierra
o suspende un tema para pasar a
otro, se deja un doble espacio antes del párrafo siguiente.
•
Incluir los cuadros en formato
Word y no como imágenes o capturas de pantalla.
•
Cada figura (fotos, ilustraciones,
mapas, gráficos, etc.) puede ser
incluida en el mismo documento
de Word cerca de donde se espera
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ser presentadas, pero asegurarse
de que sean en alta resolución
(300 dpi o mayor a 2Mb). Enviar
en Excel los gráficos elaborados
en ese programa para su más fácil edición. Si las figuras —incluyendo fotografías— no son propiedad del autor, deben indicar
el nombre de la persona autora.
4.

Sobre las personas autoras
•
Se requiere una fotografía del
rostro del autor en alta resolución (300 dpi o mínimo 2Mb).
•
Solamente incluir el puesto (p.
ej. Consultor independiente,
Ministro de Ambiente, Profesor
de economía), la organización
para la que labora, y el correo
electrónico.
•
En caso de varias personas autoras, la anterior información debe
ser provista para cada una de
ellas.

5.

Uso de cursivas y de comillas
Se usará cursivas —nunca negritas ni
subrayado— para enfatizar conceptos.
Vocablos en otras lenguas no aceptados
por la Real Academia Española de la
Lengua, y neologismos, han de escribirse también en cursivas. Asimismo,
irán en cursivas nombres de obras de
teatro y cinematográficas, de libros,
de folletos, de periódicos, de revistas
y de documentos publicados por separado. Capítulos de libros y artículos de
publicaciones periódicas se pondrán
entrecomillados.

6.

Uso de números y unidades de
medida
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Cuando las cantidades sean escritas numéricamente ha de usarse un espacio para separar los grupos de tres dígitos (p.ej., 1 320).
Para los decimales ha de usarse punto (p.ej.,
1.5 ¡atención en los cuadros!). Las unidades
de medida, en caso de consignarse abreviadamente, habrán de escribirse en singular y
en minúsculas, y separadas por un espacio
del número (p.ej., 50 % o 18.3 mm)
7.

Uso de acrónimos
Los acrónimos lexicalizados que son nombres comunes (como ovni, oenegé y mipyme,
por ejemplo) se escriben con todas las letras
minúsculas. Los acrónimos no lexicalizados y
que, por tanto, se leen destacando cada letra
por separado (como UCR y EU, por ejemplo),
se escriben con todas las letras mayúsculas.

8.

Palabras clave
Si bien Ambientico no publica las palabras
clave de cada artículo, se le solicitan al autor
no más de cinco para usarlas en el buscador
del sitio web.

9.

Citas textuales
Las citas textuales, que se ruega no excedan las 40 palabras, no han de ponerse en
cursivas, ni usando sangría ni en párrafo
aparte, sino entrecomilladas, y entreveradas en el texto.

10.

Comunicaciones personales o
entrevistas
La mención en el texto de comunicaciones
personales o entrevistas se hará así: luego
de una apertura de paréntesis se consigna la
inicial del nombre de pila del entrevistado,
después se coloca un punto y, enseguida, el
apellido del entrevistado. A continuación, se
pone una coma y, posteriormente, la frase
“comunicación personal”; luego se coloca el
nombre del mes y el día, que se separa con
una coma del año en que se efectuó la comunicación; finalmente, se pone el paréntesis de
cierre. Ejemplo: “… (L. Jiménez, comunicación personal, septiembre 28, 1998) …”. Las
comunicaciones personales no se consignan
en la sección de Referencias.
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11.

Notas a pie de página
Podrá usarse notas a pie de página para
aclarar o ampliar información o conceptos,
pero solo en los casos en que, por su longitud,
esos contenidos no puedan insertarse entre
paréntesis en el texto.

12.

Citas bibliográficas
A partir del Manual de la American Psychological Association (APA) (2010), seguimos
los siguientes lineamientos respecto a citación de fuentes bibliográficas. Hay dos modalidades de presentación de las referencias bibliográficas intercaladas en el texto. En una,
la persona autora citada es el sujeto de la
oración; en la otra, la persona autora citada,
no es parte de la oración, sino que lo que es
parte de la oración es solo lo dicho o aportado
por ella. Ejemplo del primer caso: “… Acuña
(2008) asegura que el sistema de áreas protegidas…”. Ejemplo del segundo: “… Los problemas ambientales han resultado el principal foco de conflicto (Morales, 2009)…”.
Obra con un autor
Entre paréntesis, se coloca el apellido del autor al que se hace referencia, separado por
una coma del año de publicación de la obra.
Ejemplo: “… (Pacheco, 1989) …”.
Obra con más de un autor
Cuando la obra tiene dos autores, se cita
a ambos, separados por la conjunción “y”.
Ejemplo: “… (Núñez y Calvo, 2004) …”.
Cuando la obra es de más de dos autores, se
cita a todos en la primera referencia pero,
posteriormente, solo se coloca el apellido del
primer autor seguido de “et al.”, sin cursiva
y con punto después de la contracción “al.”.
Ejemplo: “… (Pérez, Chacón, López y Jiménez, 2009) …” y, luego: “… (Pérez et al.,
2009) …”.
Obra con autor desconocido o anónimo
Si la obra carece de autor explícito, hay que
consignar en vez de él, y entre comillas, las
primeras palabras del título (entre paréntesis). Ejemplo: “… (“Onu inquieta”, 2011) …”;
o, alternativamente, el nombre de la obra y,
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después de una coma, la fecha de publicación. Ejemplo: “… La Nación (2011) …”.
Solo cuando se incluye una cita textual debe
indicarse la/s página/s. Ejemplo: “… (Pérez,
1999, p. 83) …”.
13.

Presentación de las obras
referenciadas
Al final del artículo, debajo del subtítulo Referencias, habrá de consignarse todas las
obras referenciadas en orden alfabético.
Libro
Primero se anotará el apellido del autor, luego, precedido de una coma, la inicial de su
nombre; después, e inmediatamente luego de
un punto, el año de publicación de la obra entre paréntesis; seguidamente, y en cursivas,
el título de la obra; posteriormente, y después de un punto, el lugar de publicación de
la obra (si la ciudad es internacionalmente
conocida no hace falta señalar el país, pero,
si no, solo se consigna el país), y, finalmente, antecedido por dos puntos, el nombre de
la editorial. Ejemplo: Pérez, J. (1999). La
ficción de las áreas silvestres. Barcelona:
Anagrama.
Artículo contenido en un libro
En este caso, se enuncia el apellido del autor
seguido de una coma, luego se pone la inicial del nombre de pila seguida de un punto;
inmediatamente, entre paréntesis, la fecha.
Enseguida ha de ponerse la preposición “En”,
y, luego, el apellido seguido de una coma y la
inicial del nombre de pila del editor o compilador de la obra; indicando a continuación
entre paréntesis “Ed.” o “Comp.”, como sea
el caso; inmediatamente se señala el nombre del libro en cursivas y, entre paréntesis,
las páginas del artículo precedidas por la
abreviatura “p.” o “pp.” seguido de un punto;
posteriormente, el lugar de publicación de la
obra, y, antecedido por dos puntos, la editorial. Ejemplo: Mora, F. (1987). Las almitas.
En Ugalde, M. (Ed.) Cuentos fantásticos (pp.
12-18). Barcelona: Planeta.
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Artículo contenido en una revista
En este caso, se indica el apellido del autor y,
luego precedido por una coma, se coloca la letra inicial de su nombre de pila; luego de un
punto, y entre paréntesis, la fecha; después
el título del artículo y un punto. Enseguida,
va el nombre de la revista, en cursivas; inmediatamente, se indica el número de la edición
o del volumen separado por una coma de las
páginas que constituyen el artículo, luego se
coloca el punto final. Ejemplo: Fernández,
P. (2008). Las huellas de los dinosaurios en
áreas silvestres protegidas. Fauna prehistórica 39, 26-29.
Artículo contenido en un periódico
Si la referencia fuera a un diario o semanario, habría de procederse igual que si se
tratara de una revista, con la diferencia de
que la fecha de publicación se consignará
completa iniciando con el año, separado por
una coma del nombre del mes y el día, todo
entre paréntesis. Antes de indicar el número de página, se coloca la abreviatura “p.” o
“pp.”. Ejemplo: Núñez, A. (2017, marzo 16).
Descubren vida inteligente en Marte. La Nación, p. 3A.
Material en línea
En caso de que el artículo provenga de un periódico o una revista en línea, se conserva el
formato correspondiente y, al final, se coloca
la frase “Disponible en” seguido de la dirección electrónica, sin punto al final. Ejemplo:
Brenes, A. y Ugalde, S. (2009, noviembre 16).
La mayor amenaza ambiental: dragado del
río San Juan afecta el río Colorado y los humedales de la zona. La Nación. Disponible
en:
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/noviembre/16/opinion2160684.html
Autores múltiples
Cuando el texto referenciado tenga dos autores, el apellido de cada uno se separa con
una coma de la inicial de su nombre de pila;
además, entre un autor y otro se pondrá la
conjunción “y”. Ejemplo: Otárola, A. y Sáenz,
M. (1985). La enfermedad principal de las
vacas. San José: Euned.
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Tratándose de tres o más autores, se coloca
el apellido de cada autor separado por una
coma de la inicial de su nombre de pila, luego
de la que va un punto; y, entre uno y otro autor media una coma. Antes del último autor
se coloca la conjunción “y”. Ejemplo: Rojas,
A., Carvajal, E., Lobo, M. y Fernández, J.
(1993). Las migraciones internacionales. Madrid: Síntesis.
Sin autor ni editor ni fecha
Si el documento carece de autor y editor, se
colocará el título del documento al inicio de
la cita. Al no existir una fecha, se especificará entre paréntesis “s.f.” (sin fecha). La fuente se indica anteponiendo “en”.
En caso de que la obra en línea haga referencia a una edición impresa, hay que incluir el
número de la edición entre paréntesis después del título. Ejemplo: Heurístico. (s.f.).
En diccionario en línea Merriam-Webster’s
(ed. 11). Disponible en http://www.m-w.
com/dictionary/heuristic . Otro ejemplo:
Titulares Revista Voces Nuestras. (2011,
febrero 18). Radio Dignidad, 185. Disponible en http://www.radiodignidad.org/index.
php?option=com_content&task=view&id=35
5&Itemid=44
Puede utilizarse corchetes para aclarar cuestiones de forma, colocándolos justo después
del título, y poniendo en mayúscula la primera letra: [Brochure] , [Podcast de audio],
[Blog], [Abstract], etcétera. Ejemplo: Cambronero, C. (2011, marzo 22). La publicidad
y los cantos de sirena. Fusil de chispa [Blog].
Disponible en http://www.fusildechispas.com
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