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Resumen

Abstract

Se entrega un análisis crítico de las condiciones necesarias para analizar y publicar trabajos científicos,
especialmente en lo que se refiere a temas sobre la
naturaleza nativa, que suelen tener el mayor valor en
los ámbitos geográficos locales en que se realizó la
investigación y en especial en temas taxonómicos. Se
pone en relieve la calidad y pertinencia de los árbitros
en relación a los temas tratados en los trabajos y en las
condiciones y cualidades que deben tener las revistas
científicas en que se publica, todas de carácter cualitativo
y cumplidas por muchas revistas de prestigio, que no
necesariamente tienen que estar indexadas en ciertos
catálogos preferenciales. Se cita el deseo de que, dada
su importancia biogeográfica local, los trabajos estén
accesibles a los investigadores del ámbito geográfico a
que se refieren, tanto por su difusión como por el idioma en que están escritos. Se admite como evidente la
necesidad de que los temas tratados se hagan accesibles
internacionalmente, mediante resúmenes en idiomas
globalizados, lo que es respetado por todas las revistas
temáticas serias actuales. La difusión internacional, en
la época de INTERNET ha dejado de ser un problema
actual.

An analysis is given on the conditions that must have
a research paper, to be published, especially in those
themes as the native fauna or flora, which main interest refers to the particular geographical zones, where
the data were taken. Most important is the choice of
referees, either for their scientific level and for the
pertinence of their experience in relation to the subject
to be informed. Also the necessary qualities that must
fulfill the scientific magazines are reviewed, and the
list does not include as evident, the affiliation to certain
preferencial international catalogues; the diffusion of
subjects treated by research is actually easy to put in
the international market, thanks to INTERNET.
Given their local biogeographical interest, these publications should be mainly accessible to the research
fellows working on the site, either for the difussion of
results and for the language used; of course it is admitted that for the globalization purposes, abstracts should
be given in a globalized language, procedure largely
accepted already by most research magazines
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