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Como integrante de Ja Comisión de Publicaciones, 

y estando la Sociedad Entomológica Agrícola del Perú, 

empeñada en reunir en una Revista los temas de ca

rácter técnico - científico que se plantean en estas reu

niones, y conociendo el autor de esta nota, muchos in

formes de diferentes Servicios Entomológicos y otras 

entidades similares, oficiales y privadas, cuyo personal 

ha sido precisamente el que ha contribuido a la Funda

ción de la Sociedad Entomológica Peruana, ha estimado 

oportuno referirse en esta charla a ciertas normas ya 

establecidas internacionalmente acerca de Nomenclatu

ra Zoológica y sobre la Redacción de Artículos Cientí

ficos, las cuales no siempre se observan. 

I .— NOMENCLATURA ZOOLÓGICA. Historia.— La ne

cesidad de agrupar los organismos vivos nació con 

ARISTÓTELES (384 - 322 a de C ) . Hasta el siglo X V I I 

no hubo progresos notables en nomenclatura, y ellos se 

debieron a JOHN R A Y , quien en 1693 publicó el primer 

trabajo sobre Ordenación de Animales. Asociados a la 

ordenación de los grupos zoológicos estuvieron los nom

bres de ALDROVANDUS , E . W A T S O N ( W o o t e n ) , F . REDI 

y T O U R N E F O R T , hasta llegar a Linneo. CARLOS L I N N E O 

puso fin al caos existente y propuso el llamado sistema 

binomial, en diferentes obras sobre ordenación de plan

tas y anima'es; la décima edición de su obra "Sistema 

Natural del Reino Animal" ( 1758 ) , ha sido considerada 

como el punto de partida para todo el sistema binomial 

de nomenclatura actual, el cual consiste en denominar 

a la especie animal con dos nombres, del género y de la 

especie. Actualmente se reconocen los siguientes grupos 

en el Reino Animal: 

Phylum 

Clase, sub-clase. 

Super orden, orden, sub-orden. 

Super-familia, familia, sub-familia. 

Super-tribu, tribu, sub-tribu. 

Super-género, género, sub-género. 

Grupos. 

Especie, sub-especie, variedad. 

Reglas.— Desde 1751, en que Linneo propuso unas 

pocas reglas para nomenclatura, ha habido alrededor de 

doce diferentes Reglamentos de Nomenclatura, hasta 

adoptarse el actual Código Internacional que está en 

vigencia desde 1889, fecha en que fué adoptado por el 

Primer Congreso Internacional de Zoología en París, 

siendo ratificado por el Segundo Congreso Internacio

nal en Moscú ( 1 8 9 2 ) . El Quinto Congreso Internacional 

en Berlín ( 1 9 0 1 ) , formó una Comisión Permanente de 

Nomenclatura Zoológica. El Código en referencia cons

ta de 36 artículos, de los cuales sólo hemos tomado 

algunos artículos por considerarlos de interés general 

y de constante aplicación: 

Consideraciones Generales 

Artículo 19.— La nomenclatura zoológica es inde

pendiente de la nomenclatura botánica, en el sentido de 

que el nombre de un animal no será rechazado sólo por

que es idéntico al nombre de una planta. 

Artículo 29.— La designación científica es unino-

minal para subgéneros y todos los grupos mayores, bi-

nominal para especies y trinominal para subespecies. 

Artículo 39.— Los nombres científicos de animales 

deben ser palabras latinas o latinizadas y tratadas como 

tales, en el caso que no sean de origen clásico. 

Nombres de las familias. 

Artículo 49.— El nombre de la fami'ia se forma 

Egregando la terminación idae; el nombre de la subfa

milia, agregando inae, a la raiz del género típico. 

Nombres genéricos y sub-genéricos. 

Artículo 89.— El nombre del género debe consistir 

de una sola palabra, simple o compuesta, escrita con 

mayúscula su primera letra y usada como sustantivo en 

nominativo singular. 

Artículo 109.— Cuando se desea citar el nombre de 

un sub-género, este nombre debe ir entre paréntesis 

enere el nombre del género y la especie. E j . Vanessa 
(Pyrameis) car ye. 

Nombre específico. 

Artículo 139.— Si la especie deriva su nombre de 

personas, puede escribirse con letra inicial mayúscula; 

en todos los demás casos, el nombre específico irá con 

minúscula. E j . : Grandoriella Lamasi ó G. lamasi. 

Artículo 17<>.— Si se desea citar el nombre de la 

subespecie, éste se escribe a continuación de la espe

cie sin interposición de ninguna puntuación. 

Ortografía de los Nombres Zoológicos. 
Artículo 199.— La ortografía original de un nombre 

debe conservarse siempre, a menos que sea evidente 

un error de transcripción, lapsus calamis o un error ti-
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pográfico. Se recomienda usar siempre un tipo de letra 
para los nombres científicos que difiera del que se usa 
en el texto. Generalmente se usa la cursiva. Cuando el 
escrito es a máquina, debe subrayarse. 

Nombre del Autor 

Articulo 21f.— El autor de un nombre científico es 

la persona que primero publicó tal nombre con una in

dicación, una definición o una descripción. 

Artículo 22v.— El nombre del autor debe seguir al 

nombre científico sin interposición de ningún signo de 

puntuación. Si se desea citar la fecha, el a debe ir des

pués del nombre del autor, pero separada por una coma 

o por ,un paréntesis. 

Nota.— E l nombre del autor no debe escribirse en 

cursiva o subrayarse. A veces se acostumbra escribirlo 

en letras mayúsculas. Es preferible escribir el nombre 

completo. 

Artículo 239.— Cuando una especie se transfiere a 

otro género, el nombre del autor del nombre específico 

se coloca entre paréntesis y el nombre del autor de la 

nueva combinación sigue a continuación del paréntesis. 

La Ley de Prioridad 

Artículo 2 5 ' . — El nombre válido de un género o es

pecie puede ser solamente el nombre con que fué de

signado primero, con las condiciones siguientes: a) Que 

(antes del 1? de Enero de 1931) este nombre haya sido 

publicado y acompañado por una indicación o descrip

ción y b) Que el autor haya aplicado las reglas de no

menclatura binaria; c) Pero ningún nombre genérico o 

específico publicado después de diciembre de 1930 será 

válido bajo las Reglas, hasta que haya sido publicado 

con: 1) un sumario de sus caracteres; 2) o con una re

ferencia bibliográfica de los caracteres bien definidos y 

3) además, en el caso de géneros con la designación 

precisa de la especie típica. 

Artículo 269.— La décima edición del Systema Na-

turae de Linneo, 1758, es el trabajo que inauguró la 

aplicación general de nomenclatura binaria en zoología. 

La fecha 1758, en consecuencia, se acepta como el pun

to inicial de la nomenclatura y la ley de prioridad. 

Nota.— Son recomendaciones de interés: 1) Que 
en cualquier articulo sobre determinada especie, se men
cione, cuando menos una sola vez, el nombre completo 
de la especie; 2) Si una publicación se refiere a una 
especie, en el título o entre paréntesis siguiendo al títu
lo, debe indicarse claramente su posición ordinal. E j . : 
"Notes on a Chamaemyiid (Díptera) predator of the 
eggs of Orthezia insignis Douglas (Homoptera) in Perú". 

I I . — REDACCIÓN C I E N T Í F I C A . — No existen fórmu

las fijas ni un procedimiento invariable, ni un standard 
absoluto en la guía para la preparación de artículos 
científicos. Mucho depende del tema, de los lectores a 
que se dirige, el espacio conque se cuenta, y sobre to
do, del autor. Cada revista tiene generalmente un edi
tor o una Comisión de Pubicac ióq o de Redacción que 
está llamado a la aceptación de determinado artículo, o 
a solicitar sea modificado de acuerdo al reglamento in
terno de la Revista. Sin embargo, la mayor crítica viene 
de los lectores; y eso debe ser el principal motivo de la 

preocupación de cada autor, y por tanto él mismo debe 
convertirse en crítico imparcial de sus manuscritos. De 
be recordar que un artículo impreso es permanente y que 
si éste está cuidadosamente preparado, totalmente corre
gido y representa lo mejor de los resultados de su labor, 
el autor tiene motivo para enorgullecerse. Un buen ar
ticulo deberá poseer ciertos caracteres fundamentales 
como son: Propósito, carácter, longitud, ordenación del 
contenido. 

A.— Propósito.— El verdadero propósito de un 
artículo deberá ser contribuir al conocimiento de un 
hecho científico. Todo autor sabe que el valor de su 
artículo no se mide por la longitud del mismo. El buen 
autor podrá reducir a la mitad y aún menos el conteni
do de un articulo, sin sacrificar el valor científico real 
del mismo. No pocas veces se da el caso de técnicos y 
científicos que trabajan mucho y bien, pero que les fal
ta tiempo para la ordenación de los datos que servirán 
para la publicación. La investigación, en cualquier cam
po, cumple su verdadero objetivo, cuando se da a co
nocer sus resultados. 

B . — Carácter.— Los artículos científicos deben es
tar, antes que nada, basados en hechos y deben ser 
lealmente presentados de una manera científica. Son 
destinados a profesionales en sus campos de expeciali-
zación, y no es necesario explicar los términos utiliza
dos, a menos que sean inventados por él o estén en 
desuso. En ellos debe presentarse los argumentos rela
tivos a la explicación de los hechos, y no debe darse 
lugar a prejuicios. 

C.— Longitud.— El autor debe darse exacta cuen
ta de lo que desea abarcar en su artículo. Debe referir
se ampliamente "el objeto principal del trabajo, para que 
el" lector —generalmente un colega— pueda seguir las 
ideas y evaluar los resultados. La brevedad extrema pue
de llevar la duda y la innecesaria longitud no invita a 
leer. 

D . — Ordenación del contenido.— Quienquiera que 
lea un artículo siente que surgen preguntas alrededor 
de dicho tema. El autor generalmente conoce tan bien 
el tema, que a veces puede olvidar anotar algo por con
siderarlo "ya conocido". De al í, que el contenido de su 
artículo deba estar lógicamente arreglado, para que 
cuando el lector haya terminado no queden dudas. Debe 
tenerse en cuenta el Cuándo y dónde, por qué y cómo, 
que y por quién. El tema puede seguir el siguiente 
orden: 

1.—Título 
2.—Autor 
3.—Sumario 
4.—Introducción 
5.—Historia 

6.—Materiales y Métodos 
7.-—Resultados 

8.—Discusión 
9.—Conclusiones 

10.—Resumen 
11.—Agradecimientos 
12.—Ilustraciones 
13.—Bibliografía. 



junio, 1958 AGUILAR: NOMENCLATURA ZOOLÓGICA Y REDACCIÓN CIENTÍFICA 3 

— Título.— Debe escogerse con cuidado el título 

del artículo, para que pueda ser rápida y certeramente 

relacionado con cualquier índice de materias. No debe 

ser largo y debe incluir en esencia el tema del estudio. 

Algunas revistas aceptan 7, otras hasta 15 palabras. 

Cuando en el título intervienen nombres vulgares de 

especies animales, se deberá incluir siempre los respec

tivos nombres científicos. 

2.— Autor.— Es conveniente anotar junto al nom

bre del autor, su título profesional o grado académico 

y el lugar donde trabaja, para favorecer el intercambio 

con otros autores. Cuando los autores son varios, debe

rán ordenarse de acuerdo a la importancia de su con

tribución y no al orden alfabético, ni al rango. 

3.— Sumario (Compendio o Abstracto) .— Se está 

generalizando cada vez más el empleo del Sumario, 

Compendio o Abstracto, al comienzo del artículo. Ge

neralmente puede hacerse en otro idioma; representa una 

síntesis de todo el artículo. Debe ser corto, pero debe 

irx'uir los datos principales, los argumentos más intere

santes y las conclusiones. Algunas revistas piden que no 

exceda de 300 palabras y otras de un 3% del artículo. 

4.— Introducción.— Debe ser corta, e incluir los 

detalles acerca de los propósitos del trabajo, lugar y 

época en que se efectuó, sus relaciones con otros traba

jos anteriores y límites que fué necesario establecer. 

5 .— Historia (Revisión de la Literatura, Antece

dentes).— Debe referirse a trabajos anteriores sobre el 

tema en estudio, dándose mayor énfasis a los trabajos 

modernos. La cita de los autores geriera'mente se hace 

refiriendo a tal autor un número que se coloca entre 

paréntesis a continuación de su nombre, y que corres

ponde al número de la relación bibliográfica final; tam

bién puede hacerse mencionando el nombre del autor 

y año en que realizó su publicación, todo entre parén

tesis. 

6.— Materiales y métodos.— Se refiere a la forma 

de ejecución del trabajo. Debe responder a la pregunta 

"Cómo?". La descripción le los materiales y métodos 

debe ser completa, pero breve. Otras veces en vez de la 

nominación "Materiales y Métodos" se usan subtítulos 

relacionados con el tema. El mayor énfasis debe recaer 

sobre lo original, prefiriendo siempre dar los "Materia

les y métodos" como una sección completa del artículo; 

con ello se logrará que el lector comprenda claramente 

el experimento, interprete los resultados, juzgue su va

lidez y se hace posible que otros investigadores repitan 

el experimento o usen los mismos métodos. 

7.— Resultados.— La presentación de los resulta

dos es la médula del artículo. Deben reunirse los hechos 

positivos y los negativos, pero los más importantes, y 

que se hayan logrado anaizar correctamente; para ello 

se usarán subtítulos que faciliten la comprensión. El uso 

de cuadros y gráficos facilita la comprensión de los re

sultados. La presentación de los resultados deeb ser ob

jetiva, exacta, lógica y clara, y para ello, el proyecto 

del experimento o el plan de trabajo debe haber sido 

bien diseñado. 

8.— Discusión.— Es la sección del artículo donde 

se refleja la capacidad e inteligencia del investigador, 
para establecer las relaciones entre causas y efectos; de
ducir las generalizaciones y principios básicos; aclarar 
excepciones, modificaciones o contradicciones de las hi
pótesis, teorías, y principios directamente relacionados 
con los hechos estudiados y señalar las aplicaciones 
prácticas o teóricas de los resultados obtenidos, con la 
debida indicación de las limitaciones impuestas. Será 
preferible dar por separado los resultados y la discu
sión, lo que significa separar hechos y opiniones. 

9.— Conclusiones.— Conviene siempre separar la 
Discusión de las Conclusiones. La discusión sirve para 
interpretar, aclarar, justificar y relacionar los resultados 
y las conclusiones. El artículo científico ganará en cla
ridad si en las conclusiones se indica claramente el he
cho o los hechos nuevos descubiertos, agrupándolos ló
gicamente y mejor, todavía, numerándolos. La conclu
sión del articulo debe significar un aporte original. 

10.— Resumen.— El resumen debe dar en forma 
breve, la esencia del artículo, diciendo cual es el pro
blema, que resultados importantes se obtuvieron y cua
les fueron las conc'usiones principales a que se llegó. 
De esta manera, el lector encontrará en el resumen la 
información importante; si necesita mayores detalles, lee 
el artículo completo. El resumen se diferencia del suma
rio en que éste es un sustituto del artículo, en tanto que 
el resumen es una recapitulación. Un buen resumen pue
de hacer innecesario un sumario. Es también usual dar 
el resumen en uno o dos idiomas diferentes, para ganar 
lectores. 

11.— Agradecimientos.— Aunque a veces esto que
da incluido en la Introducción del trabajo, se está gene
ralizando el uso de esta sección independiente y al fi
nal del articulo. Es una nota de reconocimiento para 
dar crédito adecuado a quienes ayudaron a planear el 
experimento o estudio, hicieron determinados análisis 
parciales, o contribuyeron con ideas importantes; tam
bién a quien haya facilitado los trabajos o los ha esti
mulado. 

12.— Ilustraciones..— La ilustración en un artículo 
cientifico tiene por fina'idad exclusiva ser una ayuda 
visual para facilitar la comprensión y economizar expli
caciones en el texto; de ninguna manera tiene que con
siderarse como un adorno. Sean fotografías, gráficos o 
dibujos, van numerados consecutivamente, reunidos en 
grupos que llevan el nombre común de "Lámina" o "fi
gura"; van en el orden en que aparece la referencia en 
el texto. La explicación de cada lámina o figura, debe 
ir al pie o al lado de ella, de manera que sea directa
mente relacionada por el lector. A veces las ilustracio
nes se reúnen en una sección especial del artículo, y 
otras, se incluyen dentro de los resultados. 

13.— Bibliografía.— Raras veces se justifica en un 
artículo cientifico el no citar la literatura relacionada 
a! tema de estudio. Aún en los casos de descubrimien
tos completamente nuevos, siempre ha habido una serie 
de antecedentes que el autor del artículo ha leído en la 
bibliografía o literatura pertinente. Sólo en los artículos 
de información, orientación o popularización se justifica 
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omitir la literatura consultada. La manera de enumerar 
la relación de obras o trabajos varía según las revistas, 
pero predomina el método de dar solamente la "Litera
tura citada" o "Literatura Consultada" y presentarla 
en estricto orden a'fabético de autores siguiendo el año, 
titulo del artículo, nombre de la Revista, número de la 
Revista, páginas e ilustraciones que comprende. Cuando 
se trata de libros, debe anotarse la casa editora y el 
lugar de publicación. No deben usarse abreviaturas de 
los títulos de revistas, para evitar confusiones. Toda re
lación de Literatura debe ser incluida al final, aunque 
sólo sea una. Cada autor debe cuidadosamente verifi
car, en lo posible, el artículo original que cite en su re
lación bibliográfica, para no perpetuar posibles errores 
y evitar confusiones. 

I I I . — CONCLUSIÓN F I N A L . — Antes de terminar es

ta charla que lamentablemente no ha podido ser un po
co más corta para no abusar de su atención, debemos 
estar de acuerdo en el beneficio que significa para todos 

cuando un articulo lleva una estructura que permita se
guir paso a paso el orden lógico de las ideas, para ex 
poner de qué se trata, que se conoce al respecto, cómo 
se hizo el estudio, que datos se obtuvieron, qué impor
tancia se les asigna y qué novedades se incluye. No 
todos los temas a tratarse en un artícu'o científico per
miten seguir el plan general que se ha enumerado, y cier
tos temas especializados necesitarán, tal vez, estructu
ra variable que se ajustará siempre a la revista. 
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