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Normas para los autores
Biodiversidad Neotropical es un boletín periódico de divulgación científica editado por la Fundación Azara a partir del año 2018. Su objetivo es la difusión de reseñas sobre temas relevantes
y de actualidad para la conservación de la biodiversidad de la región neotropical. Los artículos
son aceptados y publicados siempre que sean resultado de la investigación científica y sus autores tengan reconocida trayectoria en la temática abordada.
A continuación se mencionan algunas pautas a tener en cuenta por parte de los autores para enviar contribuciones a este boletín:
• Los artículos deben ser originales, exclusivos y escritos en castellano.
• Utilizar un lenguaje claro, limitando los términos técnicos o aclarando debidamente los mismos. Se aconseja a
los autores tener en cuenta el estilo de alguno de los artículos ya publicados.
• La extensión de los manuscritos no debe exceder las 2.000 palabras.
• Deben estar elaborados en Microsoft Word y ser enviados con nota al editor por correo electrónico a la siguiente
dirección: biodiversidad@fundacionazara.org.ar
• El título debe ser conciso, atractivo e informativo.
• El artículo debe estar encabezado con un copete de 50 a 100 palabras. El mismo puede ser introductorio del
tema o un resumen del artículo.
• Seguirán los autores con filiación institucional. De ser las filiaciones diversas se las distinguirá con números en
superíndice. Tomar como modelo los artículos ya publicados.
• Las ilustraciones no deben ser más de siete, con textos autoexplicativos. Las figuras, fotografías, infografías
o gráficos son para hacer más atractivo el contenido del artículo. Se deben entregar en archivos separados del
texto, en formato TIFF o JPEG de 400 dpi (indicar en el texto la ubicación deseada). El material gráfico debe
ser inédito, libre de derechos (material histórico) o de lo contrario el autor o los autores deben contar con el
permiso correspondiente para su publicación en la revista. Al final del texto se deben incluir las leyendas de las
figuras. Llevarán el nombre de autor (p/ej., LopezFig2.tiff).
• Pueden incluirse recuadros cuando se desee destacar aspectos interesantes o ilustrativos sobre el tema tratado, por ejemplo, datos estadísticos, cuadros, explicaciones técnicas. De esta manera se pretende no alterar la
ilación de la lectura del texto principal.
• Se recomienda no utilizar referencias bibliográficas en el texto e incluir sí una bibliografía recomendada de
hasta cinco citas al final del artículo, bajo el título: “Para más información:”. Pueden ser de publicaciones impresas o sitios web. Se citará así:
De revista: Bogan, S. y Di Martino, V. 2011. Registro de Polydactylus oligodon (Teleostei: Polynemidae) en la costa de la localidad balnearia de Monte Hermoso (provincia de Buenos Aires). Historia Natural (3a serie) 1: 101-104.
Rougier, G., de la Fuente, M. y Arcucci, A. 1995. Late Triassic turtle from South America. Science 268: 855-858.
De libro: Boyer, C. R. 1986. Historia de la Matemática. Editorial Alianza. Madrid.
Alberti, M., Leone, G. y Tonni, E. 1995. Evolución biológica y climática de la región pampeana durante los últimos cinco millones de
años. Monografía 12 del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. 423 páginas.
De capítulo de libro: O’Neil, J.M. y Egan, J. 1992. Men’s and women’s gender role journeys. En B.R. Wainrib (Ed.), Gender issues across
the life cycle. Springer, pp.107-123. Nueva York.
De diario: Lejarraga, H. 2008. La inequidad. Diario La Nación, 27 de agosto de 2008: 17-18.
De la web: González Aldea, P. 2010. Participación radiofónica e inmigración. Revista Latina de Comunicación Social 65, pp. 4560. En
URL: http://www.revlatina.org/ 04_PG_Aldea.html o The solar cooking archive. En URL: http://solarcooking.org/espanol/default.htm

