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CARTA AL EDITOR

A:  Director (Editor)
 RCTA
De:  Redactor de Estilo (Copy Editor)
 RCTA

A los que publican artículos en la Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias
Desde el año 2011 fue comunicado desde la sede central de 

SciELO, en Brasil, la intención de un acuerdo de adhesión para 
un grupo de revistas seleccionadas (650) que formarían parte 
de una instancia especial dentro del Web of Knowlegde (WoK), 
ahora Web of Science (WoSc), perteneciente a Thomson-
Reuters, con la consiguiente incorporación en el Journal Cita-
tion Index. Esta intención, con la anuencia de cada una de las 
instancias SciELO de los países, se materializó en el año 2012.

En abril de 2013 se comunicó que el acuerdo de inclusión 
y la creación de la instancia SciELO Citation Index eran efec-
tivos. Se incluyeron en una primera oportunidad un total de 40 
títulos cubanos dentro de los cuales figuraba la Revista Ciencias 
Técnicas Agropecuarias. Sin dudas la inclusión en este pro-
yecto representa una posibilidad única y viable para lograr un 
posicionamiento aún más decoroso y prestigioso de la revista.

Uno de los requisitos para estar en la WoSc y Journal 
Citation Index, es precisamente poseer un estilo propio de 
citas para la normalización y estandarización de la literatura 
científica. Por tanto, toda aquella revista que aspire a estar en 
las más prestigiosas bases de datos debe tener creado un es-
tilo bibliográfico basado en los estándares internacionales de 
normas como la ISO 690:2010 que marcan las directrices de 
conformación de los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior se ha decidido por el Con-
sejo Editorial actualizar el estilo de la revista de acuerdo a las 
nuevas proposiciones de la norma antes mencionada, sin perder 
los rasgos principales que lo han caracterizado como:
• Se cita en el texto según la forma autor-año.
• Se organiza la bibliografía alfabéticamente a partir de las 

primeras letras del apellido del autor principal.
• En la bibliografía los autores se presentan de la forma corta.
• Después del último autor se colocan dos puntos (:).
• Los elementos de la bibliografía son separados por coma y 

se coloca punto solo después de la fecha.
• El año aparece siempre al final.

Además, se confeccionó el estilo en un fichero en formato 
CSL (Citation Style Language), bajo codificación de carac-
teres utf-8 y lenguaje XML, el cual es de uso compartido 
para una amplia gama de gestores bibliográficos de recono-
cida preferencia e importancia internacional como Zotero, 

Mendeley, ACS ChemWorx Desktop, BibSonomy, Bielefeld 
University Library’s Katalog.plus!, colwiz, CrossRef, digi-
libris Reader, Docear, Drupal, Fidus Writer, Islandora, Je-
kyll, Logos, Multilingual Zotero, pandoc, Paperpile, Papers, 
Qiqqa, ReadCube, Refeus, Talis Aspire y WordPress (KCite 
y Zotpress plugins)1.

El nuevo archivo CSL que contiene el estilo de la revista, 
se denomina Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias (spa-
nish) y estará disponible en los sitios https://www.zotero.org/
styles/ y http://www.rcta.unah.edu.cu. Este permitirá que la 
revista tenga mayor visibilidad y reconocimiento por las más 
prestigiosas bases de datos internacionales. Además, quienes 
lo utilicen podrán asentar de manera automática la bibliografía 
de los trabajos presentados, lo que reduce el margen de errores 
y evita la devolución constante de documentos por este motivo. 
Ello se considera muy beneficioso para la revista y los autores 
ya que sus exigencias de forma son cumplidas con mayor fa-
cilidad y pertinencia.

Estilo y Formato de las Referencias Bibliográficas
Cada documento original tendrá como mínimo 15 referencias 

bibliográficas (de las cuales el 50% debe pertenecer a artículos ori-
ginales publicados en revistas científicas), en Times New Roman 11, 
ordenadas alfabéticamente, justificadas, con espacio entre líneas de 
1,5 y solo se incluirán en ella los trabajos citados en el texto. Cada 
trabajo tiene que cumplir con el índice de Price; o sea, un 60% de 
las citas bibliográficas deben corresponder a los últimos cinco años 
salvo los casos de las revisiones bibliográficas debido a que las re-
ferencias deben abarcar un amplio rango de tiempo. Las autocitas, 
tanto del propio autor como a la revista, no deben exceder del 20% 
de la literatura consultada.

En la confección de los documentos pueden ser utilizados 
artículos de revistas científicas, libros, capítulos de libros, 
patentes, normas, informes de instituciones reconocidas con 
prestigio internacional (FAO, UNESCO, etc.), mapas, imágenes 

1 CitationStyles.org | The Citation Style Language – open and free citation 
styles, [en línea] Disponible en: http://citationstyles.org/  [Consulta: 3 de junio 
de 2014].
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satelitales y programas informáticos. Otros ítems (documentos) 
como tesis, artículos de periódicos, artículos en conferencias 
(congresos, simposio, seminarios, talleres y eventos) entrevis-
tas, enciclopedias, monografías, reseñas, documentos electró-
nicos no indexados en las bases de datos de revistas científicas 
y páginas web; serán citados al pie de página indicándose 
con número superíndice sin paréntesis y bajo las exigencias 
establecidas por el estilo de la revista para estos documentos. 
Estos ítems no se contarán dentro del mínimo de referencias 
bibliográficas exigidas.

Dentro del texto se cita de la forma autor-año. Cuando la 
cita se agrega al final de la oración, los nombres de los autores 
y el año se colocarán entre paréntesis, separados por una coma 
(ej. Cervantes, 2014). Si son dos autores se coloca el primer 
apellido de cada uno separado por (y) y a continuación (, año) 
(ej. Cervantes y Fernández, 2014). En los casos que los autores 
sean más de dos se debe colocar (et al.) después del apellido del 
autor principal seguido de (, año) (ej. Cervantes et al., 2014). Si 
la cita es de fuentes múltiples deberán separarse entre ellas por 
(;) (ej. Cervantes, 2014; Cervantes y Fernández, 2014; Cervantes 
et al., 2014).

Cuando el nombre del (los) autor (es) participe en la ora-
ción, se colocará el apellido principal, seguido del año entre 
paréntesis. Ejemplo: Cervantes (2014) observó que…, Cervan-
tes y Fernández (2014), ratificaron…, Cervantes et al. (2014), 
determinaron…

En los casos que el autor sea corporativo o institucional 
debe ponerse de la forma completa seguido de (, año) (ej. Uni-
versidad Agraria de La Habana, 2014), solo se puede poner 
en abreviaturas, siglas o acrónimos, las instituciones de gran 
reconocimiento como FAO, UNESCO, ONU, etc. (ej. FAO, 
2014). Si el ítem citado en el texto es una norma, se colocan las 
abreviaturas del tipo de norma (ej. NC, NRAG, ISO) seguido del 
número y de los dos últimos dígitos del año de aprobación, el 
cual puede no coincidir con la fecha de salida (ej. NC 93-02:85; 
ISO 10390:99); de igual forma se coloca en la bibliografía en el 
campo que se indica (Número o Código).

En las referencias bibliográficas se coloca primero el primer 
apellido del autor principal y luego la (s) inicial (es) del (los) 
nombre (s) y del segundo apellido. Entre el apellido y la (s) 
inicial (es) se coloca una coma y este mismo procedimiento de 
sigue para el resto de los autores. La separación entre autores 
es mediante un punto y coma y se colocan dos puntos tras la 
(s) inicial (es) del último autor. Cuando varios artículos tengan 
a los mismos autores, las referencias se ordenarán cronológica-
mente. Si el año de publicación fue el mismo para varias citas, 
se diferenciarán con las letras a, b, c, etc.

Cada parte de los ítems será separada por coma y se colo-
cará punto solamente después del año. Los títulos de capítulos 
de libros, enciclopedias, artículos en conferencia, periódicos y 
revistas científicas se colocarán entre comillas y para el resto 
de los documentos se asentarán sin comillas y en cursiva. Los 
nombres de las revistas científicas, periódicos, enciclopedias, 
páginas web, congresos, simposios, seminarios, talleres y even-
tos se colocan de la forma completa (sin abreviar) respetando 

la gramática original y en cursiva.
Algunos misceláneos establecidos por la norma ISO 

690:2010 deberán ser usados en determinadas variables y 
personajes para poder diferenciarlos dentro de la bibliografía. 
Se indicará delante del editor, traductor, entrevistador, editor 
de la serie, autor del libro cuando se referencia una sección de 
este, editorial, serie y fecha de salida de normas y patentes, los 
prefijos (edit.), (trad.), (entr.), (edit. ser.), (en), (Ed.), (ser.) y (Vig.) 
respectivamente. En los casos que corresponda a continuación 
del número de edición se colocará (a. ed.) (ej. 3a. ed.) y delante 
del número de volumen (vol.) con excepción de los artículos de 
revistas científicas que no se les coloca.

Ante los números estándares internacionales (ISSN, 
ISBN) dados a revistas, periódicos, libros, mapas, etc. y 
el identificador del objeto digital (DOI) se coloca (ISSN-), 
(ISBN-) y (DOI-), (ej. ISSN-0864-0424, ISBN- 959- 16- 03177, 
DOI- 10.1016/j.still.2011.02.004). El número de páginas se 
indica con (pp.) y puede ir como prefijo o sufijo según el item. 
Para el caso de los programas informáticos el número de ver-
sión se coloca entre paréntesis y se pone delante la palabra 
(Versión); ej. (Versión 3.01).

Ejemplos de Referencias Bibliográficas

Los elementos señalados con (*) son de llenado opcional 
o en los casos que los lleve. Para los documentos recuperados 
[en línea] son de obligatorio llenado el (URL) y la fecha de 
consulta. En los mapas, imágenes, páginas web, periódicos, 
programas informáticos y documentos electrónicos la fecha se 
coloca de la forma completa señalando día, mes y año. En el 
caso de las entrevistas si no está en línea se coloca el medio de 
designación (CD, DVD, etc.) dentro del corchete después del 
título (ej. [CD-ROM]).

Mapas e Imágenes:
APELLIDO, N.: Título del Mapa, ̈ escala ,̈ [en línea]* edit. 

Nombre Apellido*, ser. Título de la serie*, Ed. Editorial, #a. 
ed.*, Tipo*, ISBN, Lugar, Fecha completa. Disponible en: URL* 
[Consulta: Fecha completa]*.

Documentos electrónicos:
APELLIDO, N.: Título del documento electrónico, [en 

línea] trad. Nombre Apellido*, edit. Nombre Apellido*, Fecha 
completa, Disponible en: URL [Consulta: Fecha completa].

Páginas web:
APELLIDO, N.: Título del escrito, trad. Nombre Apellido*, 

Título de la página web, [en línea] Fecha completa, Disponi-
ble en: URL [Consulta: Fecha completa].

Artículos en conferencia:
APELLIDO, N.: ¨Título del artículo en conferencia ,̈ [en 

línea]* En: Nombre de la conferencia, ser. Serie*, ISBN, DOI*, 
pp.#, Lugar, Año. Disponible en: URL* [Consulta: Fecha 
completa]*.
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Monografías y Reseñas:
APELLIDO, N.: Título del escrito, #pp., Nombre del lugar 

de publicación, ISBN, (Monografía o Reseña), Año.

Informes:
APELLIDO, N.: Título de informe, [en línea]* Institución 

emisora, Título de la serie*, No. #*, #pp., Lugar, Año. Dispo-
nible en: URL* [Consulta: Fecha completa]*.

Entrevistas:
APELLIDO, N.: Título de la entrevista, [en línea] entr. 

Nombre Apellido, Año. Disponible en: URL [Consulta: Fecha 
completa].

APELLIDO, N.: Título de la entrevista, [CD, DVD, cinta], 
entr. Nombre Apellido, Año.

Tesis:
APELLIDO, N.: Título de la tesis, [en línea]* #pp., Tesis 

(en opción al título de Ingeniero…), Universidad, Lugar, Año. 
Disponible en: URL* [Consulta: Fecha completa]*.

APELLIDO, N.: Título de la tesis, [en línea]* #pp., Tesis 
(en opción al grado científico de Master en Ciencias…), Uni-
versidad, Lugar, Año. Disponible en: URL* [Consulta: Fecha 
completa]*.

APELLIDO, N.: Título de la tesis, [en línea]* #pp., Tesis 
(en opción al grado científico de Doctor en Ciencias…), Uni-
versidad, Lugar, Año. Disponible en: URL* [Consulta: Fecha 
completa]*.

Periódicos:
APELLIDO, N.: ¨Título del artículo en periódico ,̈ Nom-

bre del periódico, Sección, #a. ed.*, #pp., Lugar, ISSN, Fecha 
completa.

Programas Informáticos:
APELLIDO, N.: Título del programa, (Versión #), [en 

línea]* [Sistema], ser. Titulo de la serie*, Ed. Compañía, ISBN, 
Lugar, Fecha completa. Disponible en: URL* [Consulta: Fecha 
completa]*.

Libros:
APELLIDO, N.: Título del Libro, [en línea]* trad. Nombre 

Apellido*, edit. Nombre Apellido*, ser. Serie*, edit. ser. Nombre 
Apellido*, Ed. Editorial, #a. ed., vol. #*, pp. #, ISBN, Lugar, 

Año. Disponible en: URL* [Consulta: Fecha completa]*.

Artículos de Revistas Científicas:
APELLIDO, N.: ¨Título del artículo ,̈ [en línea]* trad. 

Nombre Apellido*, edit. Nombre Apellido*, Revista de publica-
ción, ser. Titulo de la serie*, ISSN, DOI*, Volumen (Número*): 
Página, Año.

Sección de un Libro:
APELLIDO, N.: ̈ Título de la sección ,̈ en Nombre Apellido, 

trad. Nombre Apellido*, edit. Nombre Apellido*, Título del 
libro, ser. Serie*, edit. ser. Nombre Apellido*, #a. ed., ISBN, 
pp. #, Ed. Editorial, Lugar, Año.

Normas y Patentes:
INSTITUCIÓN EMISORA: Título, [en línea]* Número o 

Código, #pp., Lugar, Vig. Fecha completa. Disponible en: URL* 
[Consulta: Fecha completa]*.

Enciclopedias:
APELLIDO, N.: ¨Título del escrito¨, [en línea]* trad. 

Nombre Apellido*, edt. Nombre Apellido*, Título de la enci-
clopedia, ser. Serie*, edit. ser. Nombre Apellido, #a. ed., ISBN, 
vol. #, pp. #, Ed. Editorial, Lugar, Año. Disponible en: URL* 
[Consulta: Fecha completa]*.

Principales errores que se detectan en esta sección
En este capítulo es común que las referencias estén incom-

pletas, no se siga el estilo establecido, se omita el año de la 
publicación, no se coloquen los nombres de todos los coautores, 
no se indiquen las páginas consultadas, no se anoten referencias 
que se citan en el artículo, se enlisten citas que no se presen-
tan en el texto, o que los apellidos de los autores o el año de 
la publicación de las referencias que se indican en el texto no 
coincidan con lo que se enlistan en el capítulo de Bibliografía. 
Es indispensable que los autores no abrevien el nombre de la 
revista porque eso es responsabilidad de los editores.

Cualquier artículo que no satisfaga algunos de los requisitos 
antes mencionados no será aceptado.

Atentamente,
M.Sc. Rafael Cervantes Beyra
Redactor de estilo (Copy Editor)
RCTA

Recibido: 6 de enero de 2014.
Aprobado: 22 de julio de 2014.

Rafael Cervantes Beyra, Profesor, Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Facultad de Agronomía, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba, Correo 
electrónico: cervantes@unah.edu.cu


