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Nota Editorial 
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Nuevo sistema de envío de trabajos a BLACPMA y otras novedades 
 
Con el aumento de artículos por número 
BLACPMA ha sopesado la introducción de un 
sistema electrónico de envío de trabajos. 
Hemos optado por lo que hemos llamado 
Paquete para Envío de Trabajos (PET) o 
Author’s Submission Package (ASP). El PET o 
ASP también se encuentra en idioma portugués. 
Es básicamente un documento Word que 
contiene TODA la información, modelos y 
formularios que el autor/es necesita para 
publicar en BLACPMA. Su uso facilitara 
enormemente el proceso de dicción redundando 
en mayor rapidez para todos. 
El autor solo tiene que pulsar sobre el enlace y 
descargar el documento en el idioma deseado, 
rellenarlo, guardarlo con su nombre y enviarlo 
por correo electrónico a nuestra editorial 
(blacpma_editorial@hotmail.com). Recalcar 
que en adelante todos los envíos de trabajos se 
deben realizar usando este medio, que ahorrara 
tiempo no solo a los autores sino al equipo de 
voluntarios que editamos BLACPMA. 
 
Las instrucciones para los autores se han 
expandido y detallado para que no haya duda 
alguna sobre cada aspecto de la escritura, envío, 
edición, revisión y publicación de trabajos en 
BLACPMA. El formato de citas se ha 
simplificado para que los autores lo tengan más 
fácil, por ejemplo, ahora el uso de itálicas se 
limita a los nombre latinos de especies. 
Aquellos autores que usen sistemas automáticos 
de referencias como ENDNOTE® tienen 
también a disposición en la página Web 
dedicada a envíos de trabajos el fichero con el 
formato BLACPMA. Próximamente estará 
disponible también el fichero de estilo para 
Reference Manager®. 
 
La página Web ha alcanzado por fin su estilo 
definitivo. En BLACPMA todos trabajamos 
voluntariamente y estas cosas van forzosamente 

sin prisa pero sin pausa. Pero todo llega y 
esperamos que el entorno de la página Web les 
agrade y mejore la imagen de la revista en el 
mundo entero. Se ha diseñado de forma bilingüe 
español-ingles y es totalmente compatible con 
todos los exploradores de Internet, ya que esta 
programada usando los últimos standards CSS y 
XHTML. Las noticias sin embargo están sólo en 
español, porque en principio se dirigen sobre todo 
a la comunidad latinoamericana. Falta aún un 
motor de búsqueda interno, pero hay que decir que 
BLACPMA está siendo bien indexada por los 
motores de búsqueda Google y MS Live Search, 
así que basta escribir BLACPMA seguido de la 
palabra clave para dar casi seguro con ello. 
También se puede usar la función de búsqueda que 
acompaña Explorer®, Firefox®, Opera® y otros 
clientes de Internet para encontrar lo que se desee. 
 
Otro avance es que en los archivos figura por vez 
primera la lista de TODOS los artículos 
publicados por BLACPMA, que este año 
sobrepasaran el número de 100. Las separatas de 
cada uno se irán poniendo a disposición poco a 
poco, pero desde 2006 está completo. 
 
La página de BLACPMA en Index Copernicus 
contiene ya prácticamente todos los números de 
BLACPMA gracias a la Prof. Damaris Silveira 
que en adelante velará por ello. Animamos a los 
lectores a darle un vistazo y a participar de la 
comunidad científica que Index Copernicus 
alberga.  
 
Sin duda una enorme cantidad de novedades que 
mejorarán la experiencia de nuestros lectores y 
aumentarán la confianza en esta publicación. 
 
Les saluda a nombre del Equipo de editores 
 

JM Prieto 
Editor Científico Jefe 


