
 

 
 
 
NORMAS DE EDICIÓN DE LA REVISTA 
 
Los autores deben de enviar electrónicamente su manuscrito como archivo Word (“.doc” o “.docx”) a la dirección: 
arbor@csic.es. Arbor publica artículos originales e inéditos, notas y recensiones de libros, tanto en español como en las 

lenguas oficiales del Estado y de la Comunidad Europea en que se encuentren escritos. Las contribuciones se ajustarán al 
siguiente formato: 

 
ENCABEZAMIENTO 
 

Título del artículo, nombre y apellidos del autor, centro de trabajo, universidad de procedencia, etc., dirección postal y 
dirección de correo electrónico. Resumen del artículo, con una extensión máxima de 150 palabras, en español y en inglés, y 
en el caso de que el artículo esté escrito en otra lengua distinta al español y al inglés, se incluirán los resúmenes en la 
misma, además de en español y en inglés. 
Palabras clave del contenido del artículo en español, en inglés y en la lengua en que se haya escrito el artículo, en su caso. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Extensión: 

Artículos: máximo 60.000 caracteres (espacios incluidos). 
Número monográfico: máximo 380.000 caracteres (espacios incluidos). 
Reseñas: máximo 11.400 caracteres(espacios incluidos). 

 
Notas: se numerarán consecutivamente y su texto se recogerá a pie de página, restringiéndolas al mínimo necesario. No se 

admite ningún tipo de referencia o cita bibliográfica (incluidas las fuentes electrónicas). 
 
Figuras y tablas: deben enviarse en ficheros aparte. Llevarán un encabezamiento conciso e irán numeradas; las tablas con 

números romanos y las figuras con arábigos. Las figuras deben ser en blanco y negro. Se debe especificar en el texto la 
posición aproximada de las figuras y tablas. Los formatos serán TIFF o JPEG con una resolución mínima de 300 ppp. Los 
gráficos y dibujos se presentarán en archivos vectoriales. Toda ilustración debe tener un pie de foto, y cada tabla un título 
identificativo. Los autores son responsables de obtener los oportunos permisos para reproducir material (texto, tablas o 
figuras) de otras publicaciones o de otra procedencia (bibliotecas, archivos…) y de citar correctamente dicha procedencia.   
 
Resumen (letra 10, negrita) 

Cuerpo del resumen (letra 10, sin negrita) en español, con el formato IMRYD (Introducción, Metodología, Resultados y 
conclusiones o Discusión).  
 
Palabras clave (letra 10, cursiva). Deben incluirse entre 5 y 10 palabras clave (descriptores). 
 
Abstract (letra 10, negrita) 

Cuerpo del resumen en inglés (letra 10, sin negrita). 
 
Key words (letra 10, cursiva).Deben incluirse entre 5 y 10 palabras clave (descriptores). 
 
CITAS EN EL TEXTO 
 

La veracidad de las citas y referencias bibliográficas será responsabilidad del autor o autores del artículo. 

• Tras el texto se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha: (Apellido, año). 
• Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención.  
• Referencia de distintos trabajos en una misma cita 

Apellido Autor1, Apellido Autor2 y Apellido Autor3, año; Apellido Autor1, Apellido Autor2 y Apellido Autor3, año) 
• Todas las citas que se hagan dentro del texto deberán reflejarse en el apartado de Referencias bibliográficas o Fuentes 

electrónicas. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
• En Bibliografía solo se incluirán las fuentes y referencias que sustentan la investigación. 
 
• Las obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente. Si el año de publicación es el mismo, se diferenciarán 
escribiendo una letra en cursiva (a, b, etc.) después del año: 

Apellido, A. (año). Título. Ciudad: Editorial.  
-(año a): Título. Ciudad: Editorial.  
-(año b): Título. Ciudad: Editorial.  

• Si el documento consultado tiene DOI (Digital ObjectIdentifier), este se reflejará al final de la referencia: 
Apellido Apellido, A.A. (año). Titulo. Ciudad: Editorial. doi: xxxxxxxx 

• En los documentos electrónicos: 
No se incluye el nombre de la base de datos consultada, excepto en tesis y libros electrónicos. 
A la referencia correspondiente según el tipo de documento se añadirá “Recuperado de http://xxxxxx”, sin la fecha 
de consulta, y a continuación del DOI, si lo hubiere. 

Apellido Apellido, A. A. (año). Título. Ciudad: Editorial. doi: xxxxxxxx Recuperado de http://xxxxx 

 
Libros 

 
Obra completa 

 
Apellido Apellido, A. A. (año). Título. Ciudad: Editorial 
 
● Libro con editor/es o coordinador/es 
 
Apellido Apellido, A. A. (Ed.). (año). Título. Ciudad: Editorial.  
Apellido Apellido, A. A., Apellido Apellido, A. A. (Coords.). (año). Título. Ciudad: Editorial.  
 
● Libro con varios autores. Se consignarán un máximo de seis autores 

 
Apellido Apellido, A. A; Apellido Apellido, A. A y Apellido Apellido, A. A. (año) Titulo, Ciudad: Editorial 

Apellido Apellido, A. A., Apellido Apellido, A. A., Apellido Apellido, A. A., Apellido Apellido, A. A., Apellido Apellido, A. A., 
Apellido Apellido, A. A. et al. (año). Título. Ciudad: Editorial.  

 
Capítulo de libro 
 
Apellido Apellido, A. A. (año). “Título del capítulo”. En A. A. Apellido Apellido  (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: 

Editorial. 
 
Artículos de publicaciones periódicas 

 
Apellido Apellido, A. A. (año). “Título del artículo”.Título de la publicación, vol., nº, pp. xx-xx.  
 
Ponencias, congresos, conferencias y seminarios 
Apellido Apellido, A. A. (año). Título de la ponencia. Nombre del Congreso, Ciudad, Fecha XX-XX mes. 

 
Tesis 

 
Apellido Apellido, A. A. (año). Título. (Tesis inédita de maestría o doctorado). Nombre de la institución, localización. 
 
EVALUACIÓN 
 

Los artículos y notas serán sometidos al criterio de expertos manteniendo el anonimato tanto del autor como de los 
evaluadores. El sistema de arbitraje recurre a los editores de los números monográficos y a dos evaluadores externos por el 
sistema de pares y “doble ciego”. Una vez aceptados los trabajos y atendidas las correcciones, deberá remitirse su versión 
definitiva en soporte informático. Los originales de la revista Arbor, publicados en papel y en versión electrónica, son 
propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier 
reproducción parcial o total. 

 


