Revista Recursos Naturales y Ambiente
Normas de publicación
La Revista Recursos Naturales y Ambiente (RRNA) brinda una perspectiva integral, biológica, social y
económica del aprovechamiento y conservación de los ecosistemas naturales y forestales, y del desarrollo
rural. Nuestra Revista, que tiene un ámbito geográfico latinoamericano, espera servir como un foro donde se
propongan y analicen modelos y experiencias de trabajo relevantes para los técnicos, productores y
empresarios, para los gobiernos locales y para las autoridades estatales. Esperamos recibir contribuciones
que visualizan en manejo de la biodiversidad en contextos de cuencas y otros afines al enfoque ecosistémico
y que aportan nuevos y destacados puntos de vista para la sostenibilidad, tales como en pago por servicios
ambientales, la certificación, el análisis del cambio global.
Su objetivo es contribuir al desarrollo rural sostenible, en el ámbito local, nacional y regional, divulgando
informes de comunicación técnica; experiencias técnico-prácticas; resultados de investigaciones; opiniones
críticas acerca de los recursos naturales, ambiente y desarrollo rural; guías técnicas; adaptaciones de tesis;
ponencias o informes técnicos presentados en reuniones o talleres de trabajo; y las principales noticias sobre
actividades en la América tropical.
La RRNA se publica en formato digital y es de acceso abierto.
Puede enviar su artículo por correo electrónico a: marguello@catie.ac.cr.
Presentación de los escritos
El texto debe ser en español o portugués, de párrafos cortos, concretos y acompañados de la literatura que
apoye el fundamento de su ponencia
Los escritos deberán ser presentados a espacio y medio, en letra tamaño 12, tipo Times New Roman,
incluyendo las ilustraciones. Las páginas deben estar numeradas.
Los artículos deberán ser –de preferencia- inéditos y contener información suficiente para que el lector(a)
pueda evaluar las observaciones, repetir los experimentos y evaluar si los datos justifican las conclusiones
del autor.
Título claro, breve y preciso; debe indicar el país o área de estudio donde se realizó.
Cada artículo deberá ir acompañado por, al menos, dos o tres fotografías que ilustren el escrito. Por una
cuestión de calidad, toda fotografía debe ser enviada en papel fotográfico o diapositiva; también puede
enviarse por vía electrónica, pero deberá tener una resolución mínima de 225 dpi y un ancho de 13
centímetros como mínimo; guardada en formato jpg o tif.
Todos los gráficos deben venir con su tabla de datos.
Cada material ilustrativo -gráficos, dibujos, mapas, cuadros, diagramas y fotografías-deberá traer su
correspondiente pie de foto (imagen) e indicar los derechos de autor o fuente.
El autor debe indicar su nombre y apellido, identificación plena de la institución donde trabaja, dirección
permanente (apartado postal, teléfono, fax y correo electrónico).

Debe incluirse -al final del artículo-sólo la literatura que se menciona en el escrito, por orden alfabético de
autores. Los datos esenciales de una cita bibliográfica son: autor (personal o corporativo), año de
publicación, título del trabajo, lugar de publicación, institución o casa editora, páginas que cubre el trabajo o
número de páginas consultadas.
Las contribuciones pueden ser enviadas para su publicación en: Foro, Comunicación técnica, Experiencias y
Actualidad
Revisión y edición
Cada artículo será revisado inicialmente en su formato y presentación por la editora técnica. Posteriormente
el Comité Editorial Operativo (CEO) asigna al menos dos revisores técnicos para la evaluación del escrito.
Con base en los criterios de los revisores, el comité toma la decisión de aprobar o no el material. Asimismo,
la editora técnica puede sugerir al autor adiciones o modificaciones que ayuden a la claridad y comprensión
del texto para posteriormente definir fecha de publicación.
Foro
Artículos de crítica sobre temas de actualidad o innovadores.
Extensión de 3 á 8 páginas a espacio y medio (incluido el material ilustrativo).

Comunicación Técnica
Extensión de 10 a 15 páginas, escritas a espacio y medio (incluido el material ilustrativo).
Se requiere un resumen en español y otro en inglés (debe incluir el título en inglés), con un máximo
de 200 palabras sobre los aspectos más importantes de la metodología y los resultados.
La introducción presentará los antecedentes, naturaleza y alcance del problema, importancia de lo
que se estudió, objetivos y límites del trabajo, métodos empleados y las razones para elegir un método
determinado.
En materiales y métodos la finalidad es describir y detallar la metodología, técnicas y materiales
empleados.
En los resultados se espera que los autores den a conocer los resultados, positivos y desfavorables,
de su investigación. Esta sección contiene dos componentes: descripción amplia de las observaciones o
experimentos y la presentación de los datos.
La discusión y conclusiones deben contener el análisis e interpretación de los resultados; además,
exponer las consecuencias teóricas del trabajo y sus posibles aplicaciones o implicaciones prácticas. Deberá
mostrar cómo los resultados concuerdan (o no) con publicaciones anteriores.

Experiencias
Extensión de 5 a 10 páginas, escritas a espacio y medio incluyendo el material ilustrativo.
Se requiere un resumen en español y otro en inglés (debe incluir el título en inglés), con un máximo de 200
palabras sobre los aspectos más importantes de la experiencia
Los escritos deberán responder a ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? por qué? y ¿para qué?

Es vital destacar los logros de la experiencia y también los desaciertos, así como lecciones aprendidas.
Debe describir las actividades y experiencias obtenidas en el campo y su aplicabilidad.
Actualidad
Puede enviar información de actualidad, noticias cortas, publicaciones recientes, actividades, premios
recibidos, etc.
El objetivo de esta sección es dar a conocer el trabajo regional y las diferentes iniciativas que surgen en
los países del istmo o fuera de sus fronteras.
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