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NORMAS GENERALES PARA AUTORES DE BOTÁNICA MACARONESICA

CONTENIDO
Se publican trabajos científicos inéditos y originales en español, portugués,
inglés o francés, sobre botánica descriptiva y experimental relacionada
principalmente con los archipiélagos macaronésicos.
ACEPTACIÓN
El Comité de Redacción aceptará los trabajos que se adapten a las siguientes
normas generales, bajo el asesoramiento de al menos un especialista.
1. MANUSCRITOS ORIGINALES
1.1 Los manuscritos se enviarán en diskette informático de 3.5: con
tratamientos de texto como Wordperfect 5.1 o compatibles (preferentemente
con tipo de letra Univers, Helvética o Suis tamaño 10) a un espacio y en ficheros
con extensiones TEX, TAB, FIG y LEY referidas respectivamente a los ficheros
de TEXTO, TABLAS, FIGURAS y LEYENDAS.
1.2 El fichero de texto estará libre de cualquier tipo de comandos, salvo
cursivas. Se enviará un fichero adicional conteniendo el texto con los comandos
que el autor crea oportuno, siempre dentro de las normas y con la posición de
las Tablas y Figuras. Se prescindirá de cualquier nota a pié de página.
1.3 Se acompañará de dos impresiones en DIN-A4 teniendo en cuenta que las
dimensiones finales de formato para Texto, Tablas y Figuras incluyendo
leyendas, serán de 13x20,5 cm. Las Tablas y Figuras deberán intercalarse en su
posición aproximadamente correcta.
2. ESTILO
2.1 La primera página del original reflejará:
TÍTULO del trabajo en mayúsculas.
AUTOR(es) con apellido y nombre completo en mayúsculas.
Centro(s), con dirección completa.
Palabras claves, hasta ocho.
RESUMEN conciso, hasta 10 líneas que no contendrá abreviaturas ni
referencias o citas.
- SUMMARY, traducción al inglés del Resumen o al español cuando proceda.
-

2.2 A continuación se recomienda que el texto conste de los siguientes
apartados:
- INTRODUCCIÓN
- MATERIAL Y MÉTODOS
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-

OBSERVACIONES y/o RESULTADOS
DISCUSIÓN y/o CONCLUSIONES
AGRADECIMIENTOS, si los hay.
REFERENCIAS.
APÉNDICE, si lo hay.

2.3 Los títulos de cada epígrafe anterior se redactarán en mayúsculas y
centrados; cuando hayan subtítulos o apartados dentro de un epígrafe,
redáctense al margen y en negrita.
3. CITAS
3.1 De un trabajo: sólo el apellido en mayúsculas y el año, según ios
ejemplos: ..según MONTELONGO (1982) o ..(MONTELONGO, 1982); ..según
FEBLES & ORTEGA (1983) o (FEBLES & ORTEGA, 1983).
De varios autores: sólo el apellido del primero seguido de la expresión et al.:
..según GONZÁLEZ era/. (1981) o (GONZÁLEZ ef a/., 1981).
3.2 De varios trabajos: con signo "punto y coma" separando el año del
primero y el apellido del siguiente. Ej.: ..(ORTEGA, 1979; FEBLES, 1983; etc.)
o según ORTEGA (1979), FEBLES (1983), etc.
3.3 La autoría de un taxon o sintaxon, se escribirá en minúsculas con
mayúscula inicial, abreviado y sin cursiva. Ej.: Bencomia sphaerocarpa Svent.
Vendrá reseñada al menos una vez en el artículo.
4. MARCAS
4.1 Los nombres científicos y otras expresiones en latín (et al., sensu lato,
etc.) se escribirán en cursiva, extensivo a Tablas y Figuras.
4.2 Se ponen en cursiva solamente, las categorías taxonómicas referidas al
género e inferiores: subgénero, sección, especie, subespecie y variedad en sus
respectivas denominaciones latinas.
9

4.3 Cuando se haga una descripción en latín, todo el párrafo irá en cursiva,
a excepción de las expresiones no latinas.
5. REFERENCIAS
5.1 Se presentará por autores, en mayúsculas y por orden alfabético. A
continuación, el año del trabajo seguido de punto y guión. Ej.: BRAMWELL, D.,
1979.Si hay varios autores, a partir del primero, se pone la inicial del nombre y
después el apellido. Ej.: WALKER, J.W. & J. DOYLE, 1975.Si un autor tiene varios trabajos, se dispondrán por orden cronológico
sustituyendo el nombre del autor por un guión a partir del segundo trabajo. Los
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trabajos compartidos con otros autores irán en último lugar.
5.2 Citas de libros: título en cursiva, consignando editorial, ciudad de edición
y número de páginas. Ej.: BRAMWELL, D. & Z. BRAMWELL, 1979.- Flores
silvestres de las islas Canarias. Ed. Rueda. Madrid. 284pp.
5.3 Citas de artículos publicados en libros: en cursiva sólo el título del libro.
Ej.: BORGEN, L., 1979.- Kariology of the Cañarían Flora. In D. BramweII (ed.)
Plants and Islands: 329-346. Academic Press. London.
5.4 Citas de trabajos publicados en revistas: el título de la revista se abreviará
según las normas internacionales al uso y se pondrá en cursiva. Ej.: PÉREZ DE
PAZ, J., 1976.- Observaciones sobre la biología y relaciones de Sventenia
bupleuroides F.Q. Bot. Macaronesica 1: 51-66.
6. TABLAS
6.1 Vendrán en el fichero con extención TAB. Cuando haya más de una,
llevarán numeración arábiga consecutiva: Tabla 1, Tabla 2, etc..
6.2 Las leyendas de las tablas vendrán en el archivo LEY. Irán como
"encabezado" de las mismas, lo más escuetamente posible y haciendo clara
referencia a su contenido.
7. MATERIAL GRÁFICO
7.1 Se empleará la denominación de FIGURA para todas las demás
ilustraciones: fotos, dibujos, mapas, etc., seguida de un número arábigo de
orden consecutivo. Ej.: Fig. 1, Fig. 2, etc. Cuando sea necesario llevarán
incluidas la escala correspondiente.
7.2 La leyenda vendrá en el fichero con extención LEY, irá localizada en su
pié, llevará el mínimo de texto y hará referencia a la escala de dicha Figura si no
se ha expecificado en la metodología.
7.3 Se publicarán fotos en blanco y negro con positivos en papel brillante. Los
grupos de fotografías, deberán formar bloque con espacios mínimos uniformes.
7.4 Los dibujos, mapas, etc. podrán venir impresos o en fichero con extención
FIG. Han de ser preferentemente originales a tinta negra o por impresora de
buena calidad. Preferiblemente no llevarán anotación alguna escrita a mano.
7.5 Para tales ilustraciones se recomienda el tamaño DIN-A4. No obstante se
aceptarían en cualquier otro, teniendo en cuenta que una vez adaptada al
formato estándar de la revista, aparecerán publicadas con dimensiones máximas
de 13x20,5 cm.
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7.6 Si se desean usar ilustraciones ya publicadas, se debe indicar y obtener
un permiso escrito para su reproducción que deberá acompañar al manuscrito
original. Cuando ello no fuera posible, deberá informarse al Comité Editorial de
la Revista.

8. NOTAS COROLÓGICAS
8.1 En esta sección, iniciada desde 1984 en el número 18 de esta Revista,
se pretende recoger las aportaciones corológicas de interés, así como las notas
taxonómicas breves de la flora macaronésica. En ambos casos se seguirá un
orden numérico por táxones o notas breves.
El interés de estas notas y su aceptación vendrá determinado por los criterios
ya expuestos en el citado número de la revista.
8.2 Cada trabajo irá precedido de un título corto, estará avalado por la firma
de su autor o autores y con estilo ajustado a las presentes normas (Resumen,
Palabras claves. Introducción y Referencias).
8.3 Cada aportación se podrá cumplimentar con las ilustraciones que se
estimen convenientes pero siempre de la forma más breve posible.
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