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Instrucciones para autores de Revista Bosque Nativo 
 
La Revista Bosque Nativo es una revista de divulgación científico-técnica escrita en 
castellano de acceso abierto, publicada por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo (AIFBN). 
 
Su propósito es divulgar investigaciones, acciones técnicas, iniciativas, proyectos, 
opiniones técnico-política y visiones de los socios de la AIFBN en torno al desarrollo 
sustentable del bosque nativo en sus múltiples bienes y servicios que provee a la 
sociedad.  
 
Su periodicidad es de dos volúmenes por año (julio y diciembre).  
 
Los manuscritos enviados estarán sujetos a una evaluación preliminar por el Comité 
Editorial, el cual puede decidir su rechazo sin arbitraje si éste no cumple con los 
estándares o con el ámbito temático de la Revista Bosque Nativo. Los manuscritos serán 
evaluados por un miembro del comité editor y un socio experto de la AIFBN en área 
temática expuesta. Los revisores entregarán sus recomendación sobre aceptación o 
rechazo al Editor Jefe, el cual es responsable por la decisión final. Los manuscritos 
publicados aparecerán en orden de aceptación. 
 
Tipo de contribuciones  
 
1.- Artículos técnicos 
 
2.- Opiniones 
 
3.- Cartas al Comité Editorial 
 
 
1.- Estilo y formato de Artículos Técnicos 
 
Usar tiempo verbal pasado en Resumen y Métodos; y la Introducción y Discusión en 
tiempo presente. Los trabajos deberán ser enviados en hojas tamaño carta (279 x 216 
mm), márgenes de 2 cm por lado, interlineado a espacio y medio, letra Times New 
Roman, tamaño 12 puntos, con numeración de página en el extremo inferior derecho y 
número de línea correlativo para todo el manuscrito, a la izquierda. Separar todos los 
párrafos a renglón seguido sin sangría. Se prefieren envíos de archivos electrónicos con 
procesador de texto Word (*.doc). 
 
El título principal con letras minúsculas y negritas, centrado. El nombre de los autores en 
mayúsculas y minúsculas con su respectiva afiliación del trabajo. El autor principal o de 
correspondencia deberá incluir e-mail de contacto.  
 
Los títulos principales deberán estar numerados en orden de aparición con números 
arábicos (ejemplo; 1. Introducción, 2. Meterial y Metodos, 3. Resultados). Los títulos 



secundarios como secuencia del principal (ejemplo; 2.1. área de estudio, 2.2. toma de 
datos). El resumen, agradecimientos y referencias no llevan numeración. Las 
contribuciones no deberán exceder las 4.500 palabras. 
 
Las contribuciones deberán tener la siguiente estructura: 
 

1. Título del manuscrito. 
2. Autores 
3. Afiliación de los autores  
4. Resumen en castellano de hasta 250 palabras, se deben incluir palabras claves en 

castellano (minimo3 hasta 5) 
5. Introducción  
6. Material y métodos 
7. Resultados 
8. Discusión 
9. Agradecimientos (opcional) 
10. Referencias 

 
El nombre científico de las especies  que aparezcan en el texto por primera vez deberán 
tener el nombre completo, por otro lado si es usado el nombre común para una especie, la 
primera vez que cite en el texto se debe dar a continuación su nombre científico en 
cursiva entre paréntesis. Por ejemplo: coihue (Nothofagus dombeyi.).  
 
Citas posteriores pueden aparecer con el nombre del género abreviado seguido del 
adjetivo del nombre científico.Por ejemplo: N. dombeyi. 
 
Los cuadros y figuras deberán incluir los títulos autoexplicativos en castellano e inglés 
numerados en forma consecutiva (cuadro 1., cuadro 2.,…; figura 1., figura 2, …). Las 
figuras llevan el título en el margen inferior y los cuadros en el margen superior. 
 
Los cuadros y figuras deben tener una resolución tal que permitan ser reducidos sin 
perder legibilidad. Sólo se trabaja en blanco, negro y tonos de grises, en formato *.TIFF. 
El espacio que estos ocupen en el trabajo deberá ser menor al 50 % del total del impreso. 
Dentro del texto se debe indicar claramente la ubicación de figuras y cuadros, los que 
deben ser anexados en archivos separados. 
 
Las citas bibliográficas deberán tener la siguiente forma en el cuerpo de manuscrito: un 
solo autor (Neira 2009), dos autores (Neira y Bertín 2009) y tres o más autores (Neira et 
al. 2009). En la sección referencias deberán escribirse de la siguiente manera. 
 
Referencias de artículos en revistas periódicas: 
 
Bannister J, Cárcamo P, Medel I, Arias J. 2009. Caracterización de lãs fuentes de água de 
La comunidad rural de Tres Chiflones, Província de Valdivia. Bosque Nativo 44: 3-6. 
 
Referencias de libros como un todo: 
 
Donoso C. 1993. Bosques Templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y 
dinámica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 
 
Referencias a partes o capítulos de libros: 
 



Donoso P, Donoso C, Escobar B, Navarro C, Gallo L. 2006. Nothofagus dombeyi. En: 
Donoso C. (Ed) Especies Arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. 
Autoecología. Marisa Cuneo Ediciones, Valdivia, Chile. 448-461 p. 
 
Referencias a Memorias, Tesis, Seminarios de Titulación, o Trabajos de Titulación: 
 
Ríos AI. 2008. Desarrollo inicial de plantaciones de Raulí y Roble-Raulí bajo un régimen 
de establecimiento intensivo en la Depresión Intermedia de la Región de Los Ríos. Tesis 
de Ingeniero Forestal, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. 
 
Los autores deben someter su trabajo en forma electrónica enviando vía e-mail el 
manuscrito y una carta de presentación por medio de e-mail a: 
 
Daniel P. Soto 
Editor Revista Bosque Nativo 
revista@bosquenativo.cl  
 
 
  


