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Book Review Guidelines 
 

Book reviews  should  be  between  600-900  words,  and, where appropriate, include 
among other comments the following elements:  1) a brief synthesis on the purpose and 
contents of the book,  2) a description  of  the sources  used  by  the  author or au-
thors,  3) an assessment of how well  the  book  accomplishes  the author'(s) stated 
goals,  and   4)  the potential audience for the book.   Due to the electronic medium of 
this journal, please avoid using, as much as possible, italics, underlining and  
bolding. When needed, please set the words intended for emphasis between *asteriscs*.  

A review should begin with the book's bibliographic information. Book 
title [*Italicize,* and include volume number and edition if other than the  
first.]  AUTHOR,  editor,  editors, compiler, etc. [as appropriate.]   Place  of  publica-
tion, publisher's name, date of publication, Pp. [front matter + text pages],  other rele-
vant information  [color plates, illustrations, diagrams, maps, inserts, index, price,etc.]. 
E.g.: *The Geographical Tradition.* DAVID LIVINGSTONE. Oxford, UK and Cam-
bridge, Mass., USA.  Blackwell Publishers, 1992, Pp. viii+434, maps, illus., biblio., 
index.  

In addition, be sure to cite any pages quoted and to include bibliographic  informa-
tion  in  the  text  (avoid notes and reference lists)  sufficient to guide a reader to any 
other publications you mention. Please place your name and institutional affiliation  at 
the end of the review.  

The semi-annual publication dates for GeoTropico are approximately June 1 and De-
cember 1.   We need to receive reviews at least two months in advance to guarantee 
publication.  

There are two ways of submission: 1) You can send the review as an e-mail attach-
ment to geotropico@cable.net.co,  or,  2)  The review can be saved in Microsoft Word 
on a diskette and mailed to address below.   Please label the diskette and indicate the 
software used.  
 
 
H.F. Rucinque 
GeoTropico 
Apartado 84977 
Bogota DC, Colombia  
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Guía para recensiones 
 
Normalmente,  la extensión de un artículo de evaluación bibliográfica debe ser de 

600 a 900 palabras. Los autores tienen libertad de estructurar estas contribuciones, pero 
por lo menos se debe tener en cuenta lo siguiente, Entre otros comentarios: 1) Un breve 
enunciado sobre los propósitos y contenido del libro;  2) descripción de las fuentes utili-
zadas por el autor; 3) evaluación sobre qué tan bien se lograron en el libro los objetivos 
declarados por el/la o los autores, y 4) la audiencia potencial  para  el  libro.  En  consi-
deración  al  medio electrónico en el  que se publica la revista, los autores de reseñas 
deberán evitar tanto como sea posible el uso de negrilla o subrayado. Las palabras que 
forzosamente tengan que ir en cursiva deberán ser encerradas entre *asteriscos*.  

Una reseña debe comenzar con la información bibliográfica del libro: Título del libro 
[en *cursiva*, e incluya el número de volúmenes y número de edición si es distinta de 
la primera], AUTOR, editor o editores, compilador, etc. [como sea apropiado] Lugar de 
publicación, nombre del publicista, fecha de publicación, Pp [número de páginas preli-
minares + número de páginas de texto], y otros datos relevantes [láminas a color, ilus-
traciones, diagramas, mapas, intercalados, bibliografía, índices, precio, etc.]  Por ejem-
plo, *Historia fontana de las ciencias ambientales*, trad. Roberto Elier. PETER J. 
BOWLER. México, Fondo de Cultura Económica, 1998, iv+467, ilus., diagramas, ma-
pa, bibl., índice. 

Asegúrese, además, de mencionar las páginas citadas dentro del texto del artículo  
(favor evitar notas y lista de referencias), y de incluir únicamente la información biblio-
gráfica suficiente para guiar al lector a cualquiera otras publicaciones que se mencionen. 
El nombre nombre del reseñador y su afiliación institucional deben incluirse al final de 
la recensión. 

Las fechas semestrales de publicación de GeoTrópico son aproximadamente Junio 1 
y Diciembre 1.   Para garantizar  la publicación de los aprobados por el Editor, los artí-
culos de reseñas deben enviarse con una anticipación de dos meses a aquellas fechas. 

Hay dos maneras de enviar un artículo de reseña de libros o recensión: 1)  Como un  
attachment  o  archivo electrónico anexo a un mensaje dirigido a la revista —
geotropico@cable.net.co —  o,  2)  Como archivo Word grabado en diskette, debida-
mente identificado, dirigido por correo aéreo a: 

 
H.F. Rucinque 
GeoTrópico 
Apartado 84977 
Bogotá DC, Colombia 

Nota para Publicistas 
 

Publishers and Authors 
 

Para la designación de críticos de las obras que se envíen para recensión o reseña bi-
bliográfica en GeoTrópico, se requieren dos (2) ejemplares. El Editor asignará la revi-
sión a uno de los reseñadores que se ofrezcan en un plazo previamente anunciado. Auto-
res y publicistas pueden sugerir un candidato en el momento en que hagan llegar una 
obra a la revista. 

Two (2) copies are required by the journal in order to assign a reviewer. Reviewers 
are selected by the Editor after announcing publicly the book available for reviewing. 
Authors  and/or publishers may suggest a reviewer at the time the copies are submitted 
to the Editor.  
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Presentación 
 

GEOTRÓPICO es una revista semestral electrónica del Grupo GEOLAT, dedicada a la difusión de estudios 
geográficos y afines relacionados con el espacio intertropical, seleccionados mediante evaluación por pares 
académicos. GEOTRÓPICO se publica gracias a la ayuda de instituciones e individuos interesados en la 
promoción de la geografía y el desarrollo científico general de la región,  en especial del área 
latinoamericana. A este respecto, GEOLAT debe reconocer el apoyo generoso que ha brindado la Universidad 
de Córdoba, Montería, Colombia, para la iniciación del proyecto. 

GEOTRÓPICO invita a los geógrafos y científicos afines a contribuir con su producción especializada al 
éxito de este seriado de la Internet. Con preferencia, los editores solicitan artículos sustantivos sobre las 
regiones tropicales, ensayos metodológicos o teóricos y artículos de revisiones temáticas, lo mismo que serán 
bienvenidas reseñas bibliográficas y notas de interés para la geografía tropical. Se puede asegurar que estas 
contribuciones tendrán la más amplia diseminación entre la comunidad académica y científica. 

Los patrocinadores y editores  de  GEOTRÓPICO  reconocen la importancia de proveer oportunidades de 
acceso libre e irrestricto a la información científica. La Internet pública es un medio extraordinariamente 
expedito para ese propósito, en particular en la región objeto  del  interés  de  la  revista,  donde, por fuerza de 
los altos costos, los seriados científicos por suscripción son inaccesibles para la mayoría de la gente. La 
publicación académica debe buscar otros medios de financiamiento distintos de los generados por el público 
lector. GEOTRÓPICO es, pues, una revista totalmente gratuita para quienes deseen leerla y utilizar libremente 
sus contenidos, en concordancia con la firma que GEOLAT  ha hecho de la Iniciativa de Acceso Abierto de 
Budapest (Febrero 14, 2002). 

 
Introduction 

 
GEOTRÓPICO is a peer-reviewed semi-annual online journal of the GEOLAT Group. The journal is 

concerned with the diffusion of geographical studies dealing with the intertropical realm. GeoTrópico is 
published under the sponsorship of individuals and institutions interested in 
fostering  geography  and  scientific  development in the area,  particularly in the Latin American region.  In 
this respect, GEOLAT acknowledges the generous support given by the University of Córdoba, Montería, 
Colombia in the initial stage of the project. 

GEOTRÓPICO invites geographers and related scientists to contribute to the success of this new  electronic 
serial.  The editors welcome: substantive research papers dealing with any aspect of the region; 
methodological and theoretical essays; and review articles. Book reviews, and notes of interest on tropical 
geography are also welcomed.   It may be assured that papers published in this journal will have ample 
dissemination within the academic and scientific communities.  

The journal's sponsors and editors  recognize  the  importance of providing opportunities for free and 
unrestricted access to the scientific information.  The public Internet is an extraordinarily effective and 
expeditious means for that purpose.  This  is particularly true in the region that the journal is dealing with, 
where high subscription rates make scientific online and printed publications inaccessible for potential 
users.  Academic publication  should seek sources of financing other than the reader's. Consequently, 
GEOTRÓPICO is a journal entirely free to those wishing to read it and use its contents without restriction other 
than giving full recognition of authorship and original source of publication. Following this line of thought, 
GEOLAT has signed as endorsement the Budapest Open Access Initiative (Budapest, February 14, 2002). 
 
GEOTRÓPICO es publicado en la World Wide Web por GEOLAT, utilizando software de Homestead Technologies, Inc., Menlo Park, 
California, licenciado a Héctor F. Rucinque, de Bogotá, Colombia, responsable del registro ISSN 1692-0791, en su condición de Editor. 
En la dirección de la revista también figuran Jairo Durango Vertel, M.Sc. (Universidad de Córdoba, Montería), como Editor Asociado, y 
Cecilia Calderón-Périco, M.A. (Bogotá), como Asistente Editorial. GEOTRÓPICO cuenta con un Consejo Editorial internacional integrado 
por los siguientes distinguidos geógrafos: Prof. Luis E. Aragón-Vaca, Ph.D. (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil); Prof. 
Heliodoro Arguello Arias, Ph.D. (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá); Prof. Stanley D. Brunn, Ph.D. (University of Kentucky, 
Lexington, KY, USA); Prof. Dr. Horacio Capel Sáez (Universidad de Barcelona, Barcelona, España); Prof. Hildegardo Córdova Aguilar, 
Ph.D. (CIGA, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima); Prof. Dra. Miroslawa Czerny (Universidad de Varsovia, Varsovia, 
Polonia); Prof. Dr. Federico Fernández Christlieb (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México); Prof. Tom L. 
Martinson, Ph.D. (Auburn University, Auburn, AL, USA); Prof. Em. Dr. Günter Mertins (Universidad de Marburg, Marburg, Alemania);  
Prof. Osvaldo A. Muñiz-Solari, Ph.D.  (Universidad de La Serena, La Serena, Chile); Prof. Asoc. Dr. Alexey Naumov (Universidad 
Estatal de Moscú M.V. Lomonosov, Moscú, Rusia);  Prof. Dra. Delfina Trinca Fighera (Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela); 
Prof. Dr. Angelo Turco (Università di L'Aquila, L'Aquila, Italia). 




