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INSTRUCIONES PARA LOS AUTORES

(Lima)

La revista The Biologist (Lima) versión Impresa ISSN 1816-0719, versión en línea ISSN 1994-9073 y versión CD-ROM ISSN
1994-9081, recibe trabajos elaborados según las instrucciones del siguiente reglamento; los cuales pueden ser escritos en
español e inglés.
Se recibe trabajos de investigación original, revisiones de temas, notas científicas, editoriales, obituarios, galería fotográficas y
comentarios.
Los trabajos sistemáticos y taxonómicos deberán estar respaldados por material depositados en museos reconocidos
internacionalmente.
Formato del artículo original:
Título: Claro, descriptivo y corto con menos de 12 palabras o 90 caracteres, incluir título en inglés, centrado en altas y bajas.
Cuando se trate de especies o géneros indicar siempre la familia y el orden correspondiente.
Autor (es): Señalar el primer nombre y apellido paterno, separar por un punto y coma si fueran varios. No mencionar los grados
académicos ni los títulos. Indicar con un número la filiación institucional. Incluir el correo electrónico del autor responsable de la
correspondencia.
Resumen: No estructurado y sin punto aparte. Debe indicar el motivo del estudio y el objetivo o la hipótesis, los sujetos de
estudio y los procedimientos, los resultados más relevantes y las conclusiones. El resumen no debe tener más de 400 palabras.
Abstract: con la misma estructura del resumen. El editorial y los comentarios no tienen resumen.
Palabras clave: En un trabajo original y en una revisión de tema incluir hasta cinco palabras clave en español y en inglés
(keywords), en las notas científicas hasta cuatro palabras para la indización de acuerdo a los descriptores del área.
El formato del artículo debe incluir introducción, material y métodos, resultados, discusión, agradecimientos y referencias
bibliográficas.
Los nombres científicos se deberán redactar en cursiva de acuerdo a las recomendaciones de la nomenclatura internacional
zoológica o botánica. Si se escribe por primera vez el nombre científico en el texto, se deberá indicar el nombre completo del
género y de la especie, seguido del autor de la descripción y el año separado por una coma; en el resto del texto se deberá escribir
la inicial del género y el nombre completo de la especie. Las unidades de medida se redactarán de acuerdo al Sistema
Internacional de Unidades, es decir escribir los símbolos de las unidades en minúscula y sin punto, por ejemplo cm para referirse
al centímetro, kg para referirse al kilogramo; repetir la unidad si se trata de mediciones consecutivas 8 cm y 34 cm etc. Use la
coma decimal en lugar del punto para las fracciones. Ejemplo: 34,92. Considerar los aspectos éticos relacionados con humanos o
animales en los casos que se justifique. Un mismo resultado no debe presentarse en tabla y figura a la vez, elegir una sola forma
de presentación, no excederse en el número de tablas ni figuras.
En el caso de las tablas, presentar los resultados estadísticos en forma ordenada, cerrar solo con líneas horizontales. Numerar
correlativamente en números arábigos de acuerdo al texto, en la parte superior incluir un título claro y preciso.
En el caso de las figuras, se abreviarán como Fig. y en las leyendas como figura para referirse a los gráficos, fotografías, dibujos y
mapas de alta calidad.
Se citarán las referencias bibliográficas más relevantes y actuales de acuerdo al estilo de Harvard (autor y año), en el texto se
podrá usar cualquiera de las formas (Lozano 2007) o Lozano (2007), si fueran dos autores (Ruiz & Salcedo 2007), si son más de
tres autores Pérez et al. (2005). Si hay un autor que tiene varios trabajos en el mismo año, deberá identificarlos, en forma
cronológica, con una letra después del año.
En la sección de referencias bibliográficas solo aparecerán en orden alfabético los trabajos que han sido citados en el texto.
Revisar un número reciente de la Revista Biologist (Lima) para la verificar la cita de las referencias bibliográficas.
Envío y presentación de los manuscritos
Someter los manuscritos por vía versión electrónica escrita en arial 12 a interlineado 1,5 y márgenes de 3 cm, todas las páginas
deben estar numeradas, acompañando la carta firmada por todos los autores (escaneada) y dirigida al Editor Jefe. El manuscrito
que se envíe a The Biologist (Lima) no debe ser sometido simultáneamente a otra revista, hasta la decisión final del comité editor.
Los manuscritos serán revisados por especialistas (revisión por pares).
Una vez que el artículo es aceptado para su publicación el derecho de propiedad literaria es automáticamente transferido al
publicador. El envío de trabajos debe dirigirse al Comité Editor de The Biologist (Lima) al correo electrónico:
thebiologistperu@yahoo.es
Separata electrónica
Se enviará al autor correspondiente una copia electrónica de su articulo publicado en The Biologist (Lima) en forma de un
archivo pdf. Esta medida, que reemplaza el envío de separatas impresas, permitirá al autor la libre difusión de su artículo a
interesados, sin recurrir en costos de correo.
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