Guía para envío de artículos al Boletín RRN/NRN
Los boletines serán publicados en junio y en diciembre de cada año.
Contenido: El boletín RRN/NRN cubre temas generales relacionados con rapaces, como
educación, investigación en el Neotrópico y otros. Aceptamos historias, resúmenes de
investigación, noticias, anuncios de eventos como conferencias, reuniones, libros, etc. Y
citas de artículos recientes publicados en journals, etc. Algunos temas serán más
atractivos para los lectores de la red que otros, si usted no está seguro del interés que
pueda despertar su tema, por favor comuníquese con Marta Curti
mcurti@peregrinefund.org antes de enviarlo.
Extensión: Los artículos se aceptan con un rango de 700 a 900 palabras. Artículos cortos
o anuncios son también bienvenidos. Los artículos más largos deberán ser primero
consultados antes de ser enviados para publicación.
Autores: Por favor envíe los nombres de autores y/o instituciones u organizaciones
afiliadas tal cual como desea que aparezcan en el encabezado.
Fotos: Se les dará preferencia a los artículos vengan acompañados de fotos de buena
calidad (mínimo 100 pixeles por pulgada). Usted debe incluir el pie de foto y créditos de
la fotografía. No publicaremos ninguna fotografía sin el permiso del autor.
Traducciones: Los artículos pueden ser enviados en español, inglés o portugués. Usted
puede proveer su propia traducción.
Envío de artículos: De preferencia los artículos deben ser enviados en formato Word
2003 como adjunto en un correo electrónico. Por favor envíe el artículo y las fotos en un
solo mensaje electrónico a la vez. Si no puede hacerlo por el peso de los archivos, por
favor envíe el encabezado del mensaje electrónico como 1 de 2, 2 de 3 ó 3 de 3 para
seguir la secuencia.

Fechas de envío: Las fechas de envío serán anunciadas por el NRN listerv y por la
página web. Los artículos que lleguen después de la fecha límite, no serán considerados
hasta el siguiente boletín. Se puede enviar artículos en cualquier momento durante el
año, y se procurará publicarlos en la siguiente edición.
Edición: Nos reservamos el derecho de editar todos los artículos sobre todo por motivos
de espacio. En lo posible se mantendrá el documento fiel a su original y no alteraremos
su contenido a propósito.
Revisiones: Se enviará un borrador del boletín a todos los contribuyentes 10 días antes de
la publicación. Los autores deberán notificar a los editores de cualquier discrepancia en el
texto a más tardar cinco (5) días antes de la publicación. Después de la publicación del
boletín, no se harán cambios para el artículo o segmento. Es responsabilidad del autor
estar disponible para las revisiones de las pruebas y para enviarnos sus comentarios
durante este período de tiempo. Si usted no puede estar disponible, deberá encargar a
alguien que lo haga en el tiempo estipulado.

Más Información
1.
2.
3.
4.

No abrevien ni pongan en mayúscula los puntos cardinales, norte, sur, sureste, etc.
Por favor, usen unidades métricas
Use formato horario de 24h (0800, 2000h)
Para las fechas, pongan el día primero, el mes, y, al final el año si fuera necesario
i.e. 7 de enero o 7 de enero 2009
5. La primera vez que menciona una especie, incluya el nombre científico en letra
cursiva, con paréntesis.
6. Por favor, usen mayúsculas cuando escriban el nombre común completo de las
aves i.e. Águila Arpía, y usen minúsculas cuando escriben parte del nombre, i.e.
águila.
7. Por favor, asegúrense que cada referencia en el texto este puesta en la lista de
referencias y viceversa.
8. En el texto, por favor, indique las referencias de la siguiente manera:
a. Un autor: Vargas (2002) o (Vargas 2002)
b. Dos autores: Marquez y Jones (2001) o (Marquez y Jones 2001)
c. Tres o más autores: Hernández et al. (2010) o (Hernández et al. 2010)
d. Un artículo que haya sido aceptado para publicación, pero todavía no ha
sido publicado: Vargas (in press) o (Vargas in press)
e. Para manuscritos no publicados: G. Vargas (unpublished data); (G.
Vargas com. pers.); o G. Vargas (com. pers.). No hace falta poner estos en
la sección de las referencias.
f. Si está listando varias referencias en paréntesis, por favor, separe cada
referencia con comas y póngalas en orden cronológico, empezando con el
más viejo: (Smith 1987, Vargas 2000, Jackson 2002, Hernández 2010).
9. Ponga las referencias en orden alfabético por el apellido del primer autor.
10. Ponga las referencias por el mismo autor en orden cronológico, empezando con el
más viejo.

11. Las iniciales del segundo, tercer, etc. autores deberían venir antes de su apellido.
12. Ponga la fecha de la publicación después del nombre del último autor.
13. En el titulo del articulo, solo pone la primera palabra y los nombres propios en mayuscula.
Ejemplo de las referencias:
Schulenberg, T.S., D.F. Stotz, D.F. Lane, J.P. O´Neill, y T.A. Parker III. 2007. Birds
of Peru. Princeton University Press. New Jersey.
Green, R., I., Newton, S. Shultz., A. Cunningham., M. Gilbert, D. Pain and V.
Prakash. 2004. Diclofenac poisoning as a cause of vulture population declines across
the Indian subcontinent. Journal of applied ecology. 41 (5):793-800.

