Reglas: Espeleo-Tema / Turismo e Paisagens Cársticas

SOCIEDAD BRASILEÑA DE ESPELEOLOGÍA
REVISTAS CIENTÍFICAS
“ESPELEO-TEMA” Y “TURISMO Y PAISAJES CÁRSTICOS”
Reglas generales para envío de los originales













Se aceptan trabajos en inglés, español y portugués
Extensión máxima de los trabajos: 10.000 palabras o 30 páginas, incluyendo referencias,
imágenes, tablillas y anexos.
El original deberá ser producido en hoja tamaño A4, con márgenes de 2,0 cm en todos los
lados, arriba y abajo; espacio entre líneas 1,5 en todo el pretexto y el texto; espacio simple en
las referencias. Se debe utilizar fuente tipográfica Ariel en tamaño 12, con excepción a las
citaciones largas retrocedidas, notas y títulos de tablillas y figuras, los cuales deben ser en
tamaño 10; párrafo distante 1,2 cm de la margen izquierda.
Los títulos del artículo, de las tablillas y de las figuras deben ser centralizados. En el restante
del texto, justificar párrafos. Las secciones deben ser numeradas a partir de la introducción.
El texto debe ser compuesto, básicamente, por los siguientes elementos: título, resumen,
palabras claves, introducción, desarrollo (que puede ser dividido en varias secciones y
subsecciones y debe presentar los métodos, resultados y discusiones) y las conclusiones.
Tablillas e ilustraciones deber ser mencionadas en el texto y numeradas de acuerdo a la
secuencia. Las tablillas deben tener su título ubicado en la parte superior y las ilustraciones
en la parte inferior.
Fotografías, figuras y mapas deben ser enviados en el formato JPG, con resolución de 200
dpi. Deberán ser ubicados directamente en el texto y enviados también en archivos a parte
del texto.
Todas las direcciones “URL” en el texto (ejemplo: http://www.cavernas.org.br) deben estar
activos.
Citaciones deben obedecer los siguientes modelos:
1 – Trabajos con solamente un autor: Karmann (1994)
2 – Trabajos con dos autores: Hill; Forti (1997)
3 – Trabajos con tres o más autores: Pulido-Bosch et al. (1994)
Las referencias deben seguir los ejemplos abajo:

Libros:
MARRA, R.J.C. Espeleo Turismo: Planejamento e Manejo de Cavernas. Brasília: WD Ambiental,
2001. 224 p.
Capítulos de libros:
LABEGALINI, J.A.; AULER, A. Caverna Santana. In: HILL, C.A.; FORTI, P. Cave Minerals of the
World. Huntsville: NSS, 1997. p.340-342.
Artículos en periódicos:
VILLAR, E; BONET, A.; DIAZ-CANEJA,, B.; FERNANDEZ, P.L.; GUTIERREZ, I.; QUINDOS, L.S.;
SOLANA, J.R.; SOTO, J. Ambient temperature variations in the hall of paintings of Altamira cave due
to the presence of visitors. Cave Science, v.11, n.2, p.99-104, 1984.
Trabajos en Resúmenes de eventos:
ROCHA, B.N.; LONGHITANO, G.A.; ÂNGELO FURLAN, S. Levantamento climático-faunístico
preliminar da gruta Colorida do Parque Estadual de Intervales, SP. In: RASTEIRO, M.A.; SILVA, L.A.
da.; LEVY, M. de O.P.; LUCON, T.N.; RENÓ, R. (Eds). CONGRESSO BRASILEIRO DE
ESPELEOLOGIA, 29, Ouro Preto. Anais. Ouro Preto: SBE/SEE, 2007. p.243-246.
Teses, disertaciones, monografías:
SPOLADORE, A. A geologia e a geoespeleologia como instrumento de planejamento para o
desenvolvimento do turismo – o caso de São Gerônimo da Serra/PR. 2006. 303 p. Tese
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(Doutorado em Geociências e Meio Ambiente), Instituto de Geociências e Ciências Exatas,
Universidade Estadual Paulista. Rio Claro.
Otras publicaciones (informes, ensayos, etc):
IGC – INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA USP. Mapa da caverna de Santana. São Paulo:
IGc/USP, 1991. 1 mapa. Escala 1:500.
MARINHO, M. de A. (Coord.) Projeto “plano de uso recreativo do PETAR, iporanga e Apiaí/SP.
São Paulo: WWF/Ing_Ong, 2002. 94p.
Páginas Electronicas:
SBE. Cadastro nacional de cavernas do Brasil (CNC). Campinas: SBE, 2010. Disponible en:
<http://www.cavernas.org.br>. Acceso en: 4 jun. 2010.


No se deben citar documentos (informes y otros) confidenciales o no disponibles al publico.

Instrucciones para el envío de originales
 El archivo electrónico conteniendo los originales debe de ser dividido de la siguiente forma:
1. Hoja de rostro, conteniendo:
a) Título y subtítulo del artigo
b) Nombre del autor o autores, con instituciones de vínculo y dirección electrónica para
contacto;
2. El artículo a ser evaluado, a partir de la segunda hoja, sin ninguna identificación de autoría.
 Los originales deben de ser enviados solamente para las siguientes direcciones de e-mail:
Revista Espeleo-Tema: espeleo-tema@cavernas.org.br
Revista Turismo y Paisajes Cársticos: turismo@cavernas.org.br o heroslobo@hotmail.com
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