
 

 

NORMAS PARA LOS AUTORES 
 

 

Los artículos han de ser originales, escritos 

en catalán, castellano o inglés y que traten 

sobre un tema paleontológico. El artículo será 

revisado como mínimo por dos especialistas. 

El autor podrá proponer a dos revisores 

especialistas y también podrá revocar a otros 

dos explicando sus razones. El editor podrá 

escoger libremente a los revisores sin tener la 

obligación de  tener que escoger a los 

propuestos por el autor. Los revisores o bien el 

editor del artículo remitirá los informes y 

modificaciones pertinentes. Se enviará por vía 

electrónica una copia del artículo en formato 

PDF, adjuntando el texto, tabla, figuras, etc. 

Todas las páginas deben de ir numeradas en el 

margen inferior derecho. 

A los autores se les podrá solicitar una 

aportación económica en función de las 

páginas que contenga el artículo o si presenta 

imágenes en color. 

 

 

GUIA DE ESTILO 

 

Título – Debe informar sobre el contenido 

de una manera lo más resumida posible, 

incluyendo grupo taxonómico, edad y zona 

geográfica. 

 

Autores – Se hará constar el nombre, 

apellido y la dirección postal de cada autor, 

pudiendo añadir la dirección de correo 

electrónico. 

 

Resumen – Debe contener los puntos 

principales del artículo informando de manera 

precisa y concisa de su contenido,  no 

sobrepasará las 600 palabras (salvo 

exenciones). El resumen debe estar escrito en 

inglés y en español y se colocará primero el 

que sea igual a la lengua empleada en el 

manuscrito.  

 

Palabras clave – Solo se utilizara una vez y 

escrito en inglés “KEYWORDS”, se colocará 

debajo del  último resumen y serán 6 palabras 

máximo. 

 

Texto principal – Se puede dividir en 

apartados con los títulos de hasta tres niveles, 

de mayor a menor. Mayúsculas centradas, 

mayúsculas alineadas a la izquierda, 

minúsculas en negrita, alineadas a la izquierda. 

Los autores deben respetar las normas del 

Código Internacional de Nomenclatura o de 

Nomenclatura Botánica, según los casos. En 

los encabezamientos, el nombre de cada taxón 

irá seguido de su autor y año de publicación.  

Los nombres de los géneros y de las especies 

siempre se escribirán en cursiva. Para los 

géneros y especies citados en el texto, debe 

indicarse, al menos una vez el autor y la fecha 

de publicación. Los holotipos deben estar 

registrados y depositados en una institución 

científica. Para los taxones nuevos, se debe 

indicar el origen del nombre, tipos (holotipo, 

paratipos, etc), localidad tipo, edad geológica y 

las medidas características, además de la 

diagnosis, descripción completa y comparación 

con el resto de taxones de su familia, género, 

etc.  

 

Referencias bibliográficas – En el texto se 

escribirán del siguiente modo: Calzada (1999), 

Carrasco & Corbacho (2000) o Adsera et al. 

(2010). Las referencias citadas en el texto, 

deben disponerse al final del artículo, en el 

apartado de BIBLIOGRAFÍA, estas han de 

estar ordenas alfabética y cronológicamente 

por autores. Cuando los artículos tengan más 

de un autor, el orden será el siguiente: 

publicaciones de un solo autor, publicaciones 

del mismo autor con un coautor (ordenadas 

alfabéticamente por el segundo autor) y 

publicaciones del autor con más de un coautor 

(ordenadas cronológicamente). Los nombres 

de las revistas se pueden escribir abreviados. 

El nombre de la revista se escribirá en cursiva, 

el número del artículo en negrita y se separará 

del número de páginas por dos puntos. 

 

 

Figuras - Las fotografías, los dibujos y 

diagramas se consideran figuras. Todas las 

figuras y tablas deben ir numeradas, siguiendo 

una numeración diferente, por ejemplo: Tabla  

I y Figura 1. El tamaño de estas debe ser de 18 

x 24 cm para la página entera y de 8 x 24 para 

una columna, como máximo. Las figuras y 

tablas deben entregarse junto al texto y 

separadas e identificadas. Las fotografías no 

necesariamente deben llevar una medida de 

escala, siempre y cuando se detallen las 

medidas aparte. Las fotografías deben ser de 

alta resolución y se han de presentar en 

formato JPG o TIF. En las láminas, las 

imágenes se identificarán con un número. El 

fondo de las figuras ha de ser blanco o negro. 

La leyenda de figuras y tablas se presentará al 

final del manuscrito en una hoja aparte. 

 

Para el autor - El autor o autores recibirán 

su artículo en PDF y una revista  

BATALLERIA o Scripta completa.  


