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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
El manuscrito en MS Word debe ser preparado en hoja tamaño carta, con márgenes iguales de
2.5 cm, a doble espacio, con letra Times New Roman de 12 puntos, sin columnas, sin ningún
formato especial (sangrías, interlineado, justificado, etc.), sin insertar figuras, las tablas se
integran al final del manuscrito, numeradas de acuerdo a su aparición en el texto. Todas las
hojas deben estar numeradas en forma consecutiva desde el título. No se aceptan notas al pie o
al final de la página.
Los nombres científicos en los manuscritos deben ser citados bajo el criterio de cada disciplina
biológica y apegarse al Código Internacional de Nomenclatura Científica. Los nombres en
lenguas indígenas y los topónimos deben transcribirse con la ortografía fonética respectiva e
indicada con negritas itálicas para diferenciarlos del uso de itálicas en nombres científicos. En
todo caso, el material citado debe reflejar el lenguaje original y ser de aceptación común.
Además de lo señalado anteriormente, los nombres científicos se escribirán completos la
primera vez que se utilicen en el texto. Subsecuentemente, el nombre genérico se abreviará,
excepto cuando aparezca al principio de una oración. Los nombres científicos deberán escribirse
en cursivas, no subrayados. Los autores y fechas citados como autoridades de nombres
científicos no deberán incluirse en la sección de literatura citada.
En cada manuscrito se espera que los autores hagan uso correcto del idioma (ortografía,
puntuación, gramática, sintaxis). Especialmente se recomienda una meticulosa revisión cuando
no esté escrito en la lengua original del autor. Términos y abreviaturas tomados de otro idioma
se deben escribir en cursivas (rift, et al., ca., etc.) Los acrónimos y abreviaturas se deben definir
la primera vez que aparezcan en el texto.

Artículos en extenso.
El manuscrito sometido deberá estar organizado de la siguiente forma: Título; Autores;
Adscripción; Resumen y Palabras clave en uno de los idiomas preferidos; Abstract y Keywords en
inglés; Texto principal; Agradecimientos; Referencias bibliográficas; Pie de figuras; Figuras;
Tablas. Todas deberán escribirse en negritas, al inicio del margen izquierdo de la página (sin
sangría). El texto debe escribirse sin subdivisiones.
Título. Deberá ser breve, específico e informativo. Se escribirá en el idioma principal del artículo
en mayúsculas y minúsculas, sin punto al final y centrado. Si usa números, se escribirán con letra
las cifras menores a 11; para el resto del texto usar símbolos numéricos para toda cifra. Se
proporcionará además un título condensado para las cornisas.

Autores: Escribir nombre(s) completos y apellido(s) del autor o autores, seguido por lugar de
adscripción, y dirección postal completa. Incluir sólo la dirección de correo electrónico del autor
a quien se dirigirá la correspondencia.
Resumen: Deberá presentarse en inglés y en otro de los idiomas preferentes, con una extensión
máxima de 300 palabras, incluyendo el título en el idioma complementario. Deberá ser
informativo, especificando un panorama general del trabajo desarrollado, los métodos usados,
los resultados más importantes y las conclusiones. El resumen no debe incluir abreviaturas ni
referencias bibliográficas. Se sugiere utilizar la amplitud máxima en resúmenes en inglés cuando
el manuscrito no esté en dicho idioma.
Palabras clave: Proporcionar un máximo de cinco palabras en los dos idiomas utilizados en el
texto.
Introducción. Esta sección incluye las premisas del tema, los antecedentes, la pregunta, la
hipótesis y los objetivos implícitos en el texto.
Material y Métodos: Esta sección proporciona a los lectores información del área de estudio,
preferentemente ilustrada con un mapa; la descripción de los métodos y técnicas.
Resultados y Discusión: El texto contendrá información nueva y concisa. Los datos que se
presenten en tablas y figuras no deben repetirse en el texto. Evítese detallar métodos en esta
sección. Cuando los resultados sean de varios años, se recomienda ordenarlos
cronológicamente. La discusión comprende una interpretación y una explicación de la relación
entre los resultados y los conocimientos previos sobre el tema
Conclusiones: Éstas deben presentarse en texto continuo, subrayando las ideas que el autor
considera innovadoras.
Agradecimientos: Se podrán incluir nombre personales o institucionales completos, más las
abreviaturas de las instituciones. Deberán ser concisos.
Literatura Citada: Toda referencia citada en el texto deberá estar referida en esta sección y
viceversa, se pide al autor que verifique cuidadosamente esta situación. Las referencias se
deberán ordenar en forma descendente y alfabéticamente. No se aceptarán citas de estudios o
registros no publicados, ni comunicaciones personales. Es necesario notar que los títulos de las
revistas no se abrevian y que hay espacios entre las iniciales de los autores. Para cualquier duda
sobre esta sección se pueden consultar las últimas versiones del Sistema Harvard para
referencias.
En el texto se citará de la siguiente manera:
(Figueroa, 2000) o Figueroa (2000)
(Aguilar y Figueroa, 2001) o Aguilar y Figueroa (2001)
(Aguilar et al., 2002) o Aguilar et al. (2002) - más de dos autores-,

(Juárez, 1954; Aguilar, 2000) -en orden cronológico(Juárez, 1954; Aguilar, 2000; Méndez, 2000)—cronológico y alfabético en el mismo año—
(Juárez, 1954, 1960a, 1960b)

En la sección de Literatura Citada se citará según los ejemplos que se dan a continuación:

Artículos
Long, J. 2001. Una semblanza de las Solanaceae. Etnobiología 1: 17-23.
Velasco, K. y J. Juárez Sierra. 2009. Mercadeo de huevos de gallina criolla (Gallus gallus L.) en los
Valles Centrales de Oaxaca, México. Etnobiología 7: 86-93.
Libros
Challenger, C. 1998. Utilización y conservación de los ecosistemas terrestres de México. Pasado,
presente y futuro. CONABIO, Instituto de Biología de la UNAM y Agrupación Sierra Madre, S. C.
México.
Capítulos de libros
Graham, A. 1998. Factores históricos de la diversidad biológica de México. En: Ramamoorthy T.,
R. Bye, A. Lot y J. Fa (coords.). Diversidad biológica de México. Instituto de Biología de la UNAM,
México.
Tesis
Casas, F. A. 1992. Etnobotánica y procesos de domesticación en Leucaena esculenta (Moc. et
Sessé ex A. DC.) Benth. Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias, UNAM, México.
Páginas Web
Gleick, P. H. 2000. El agua: las posibles consecuencias de la variabilidad climática y el cambio de
los Recursos Hídricos de los Estados Unidos. Disponible en: http://www.gcrio.org/
NationalAssessment/water/water.pdf (verificado 13 de noviembre 2001).
Programas computacionales:
STATISTICA: Data Analysis Software System. 2003. version 6. www.statsoft.com.
GRASS (Geographic resources analysis support system ). 2007. GRASS GIS ver. 6.2.1. Disponible
en:http://grass.itc.it/index.php

Tablas. La inclusión de tablas deberá limitarse a casos en que los datos no puedan incorporarse
adecuadamente en el texto, ser concisas y de fácil lectura. El tipo y tamaño de letra será el
mismo que el usado en el texto. Se numerarán consecutivamente y en esa misma secuencia se
referirán en el texto. Se evitarán las líneas horizontales en el cuerpo del cuadro; las líneas
verticales no están permitidas, y el diseño se hará de manera que no rebasen los márgenes de
una sola página. Todos los pies de tabla se agruparán en forma de párrafos en el orden que
están numerados, en una página aparte. En el cuerpo del manuscrito principal se debe hacer
una indicación del sitio donde se sugiere quede incluida la tabla (INSERTAR TABLA 1)
Figuras. Las figuras deberán numerarse consecutivamente en la misma secuencia en que se
mencionan en el texto. Todos los pies de figura se agruparán en forma de párrafos, en el orden
que están numerados, en una página separada. Se iniciará cada párrafo con la palabra “Figura” y
el número correspondiente en negritas. En el cuerpo del manuscrito principal se debe hacer una
indicación del sitio donde se sugiere quede incluida el cuadro (INSERTAR FIGURA 1). Los dibujos,
fotografías y mapas se aceptan en archivos con formato TIFF y JPG a una resolución mínima de
300dpi. Si elabora gráficos en Excel, enviar el archivo original completo.
Notas científicas. Las notas no llevan titulo condensado, en su lugar, deberá aparecer la leyenda
“Nota científica” al inicio de la primera página, seguida del título en negritas (en español e
inglés), el nombre y dirección del (los) autor(es), sólo se incluye la dirección electrónica del
autor principal, a quién deberá enviarse la correspondencia. Al igual que los artículos en
extenso, las notas deben incluir un resumen en inglés y en otro de los idiomas preferentes. El
texto deberá escribirse de continuo y sin espacio extra entre párrafos. Los agradecimientos se
pondrán en el último párrafo, sin encabezado. La literatura citada, tablas y figuras deberán
seguir el mismo formato que en los artículos en extenso.
Ilustración de portada. Se solicita el envío de fotografías e imágenes relacionadas con el tema
de la revista, para que participen en el proceso de selección de la ilustración que se publicará en
la portada del número correspondiente. En los casos seleccionados se dará el crédito
correspondiente. Esto incluye a los autores de artículos que pueden enviar ilustraciones
relativas a su manuscrito.

