
NORMAS EDITORIALES DE CUBA TABACO 

Nuestra revista publica artículos relacionados con la esfera tabacalera en temas 

como mejoramiento genético, fitotecnia, control fitosanitario, suelos y agroquímica, 

fisiología, fitopatología, bioquímica, así como las diferentes fases de la cadena 

productiva del tabaco (agrícola, preindustria e industria). También incluye tópicos 

tales como calidad, medio ambiente y otros. 

 

Normas: 

 Tipo de letra: Arial 12 

 Tipo de página: Carta (8 ½ x 11) 

 Líneas por página: 28-30 

 Interlineado: 1 ½ 

 Márgenes: Superior e inferior 2.5 cm Derecho e izquierdo 3 cm 

 Todos los formatos de artículos deben incluir: Título (no más de 15 

palabras), Resumen (no más de 250 palabras) y Palabras clave (no más 

de 5 incluida ‘tabaco’). Todos ellos en español e inglés. 

 Numeración de líneas en el texto con la herramienta de Word Office. 

 No más de 4 autores. 

 Los autores deben brindar la información personal requerida (nombres 

completos, calificación, institución a la que pertenecen, país, correo 

electrónico del autor principal). 

 

Los artículos deben poseer una de estos posibles formatos: 

Artículo científico: 8 páginas incluidas tablas, gráficas y fotos. Contiene 

Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y 

Bibliografía. 

Revisión bibliográfica: 8 páginas. Contiene Introducción, Desarrollo (puede incluir 

epígrafes), Consideraciones finales y Bibliografía. 

Generalidades: 8 páginas. Contiene Introducción, Desarrollo (puede incluir 

epígrafes), Consideraciones finales y Bibliografía. 

Comunicación breve: 5 páginas. La misma estructura que un artículo científico 

pero sin Resumen ni Abstract. 

Resumen de Tesis: 5 páginas. Contiene un resumen de la tesis íntegra en opción 

a un grado científico o académico. 

 

Requerimientos:  

 Los miembros del Comité Editorial arbitrarán todos los artículos. 

 Los artículos deben ser originales y no haber sido enviados a otra revista. 

 Las fotografías deben tener una resolución de 300 dpi. 

 Las magnitudes deben respetar el Sistema Internacional de Unidades. 

 La bibliografía debe contener toda la información necesaria para ser 

adaptada a las normas bibliográficas de Cuba Tabaco. 


