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Normas generales.

Características de los textos a publicar.

Sólo se admitirán, salvo excepciones, los trabajos y artículos originales escritos en caste-
llano que hayan sido previamente aceptados por el Consejo de Redacción.

La Redacción de Chronica naturae se reserva el derecho de aceptar o rechazar los origi-
nales remitidos o solicitados y adaptarlos al espacio disponible en las páginas de la revista. 
En cualquier caso, se contará con la aprobación de los autores.

Los artículos van destinados a un público diverso, por lo que el lenguaje debe ser ameno 
y comprensible, sin olvidar, en su caso, el rigor científico con el que se ha diseñado. 
Cuando sea necesario, se harán aclaraciones entre paréntesis, de aquellos términos muy 
específicos.

Los textos firmados por varios autores deberán contar con el consentimiento de todos. 
En el documento se indicará la adscripción profesional, académica o institucional y 
correo electrónico del autor o autores, según las normas que se citan posteriormente.

Los nombres de las especies animales y vegetales que se citen por primera vez en el texto 
deberán ir acompañados de su correspondiente nomenclatura científica entre paréntesis. 
En lo sucesivo sólo se empleará el común, caso de que este exista. 

Cada volumen se compondrá de un número máximo de 10 artículos, 3 reseñas de 
proyectos-resultados y 1 artículos de opinión.

La extensión máxima para los artículos será de 8 páginas (notas incluidas). La de los 
artículos de opinión tendrán un máximo de 4 páginas (notas incluidas). Las reseñas de 
proyectos tendrán un máximo de 8 páginas (notas incluidas). Los trabajos se presentarán 
en formato Word u Open Office, con interlineado 1,5, tipo de letra Times New Roman 
y cuerpo 12. Márgenes 2,5.

• Artículos científicos: contarán con un TÍTULO que deberá escribirse en negrita y 
un listado de autores y procedencia de cada uno. Además se incluirá un RESUMEN 
que deberá escribirse en cursiva, así como palabras clave que se escribirán en 
minúsculas y separadas por coma, un máximo de 5. El resumen tendrá un máximo 
de 200 palabras, escritas a cuerpo 10. Las notas a pie de página irán en cuerpo 10. 
Los artículos comenzarán con una INTRODUCCIÓN general del estudio. El 
apartado MATERIAL Y MÉTODOS O METODOLOGÍA incluirá los diferentes 
aspectos técnicos en que se ha basado el estudio. En el apartado RESULTADOS 
Y DISCUSIÓN se abordarán de forma conjunta ambos conceptos para hacer más 
amena la lectura y comprensión de los mismos. Se terminará el artículo con las 
CONCLUSIONES del estudio.

• Resúmenes de proyectos: se incluirán aquí estudios que estén en elaboración o no 
muestren resultados concluyentes. La estructura de estos artículos será adaptable al 
contenido de los mismos, intentando, siempre que sea posible, mantener un estilo 
similar a los artículos científicos (tipo de cita, lenguaje, estructura, etc.).

• Artículo de opinión: cada número de la revista contará con la participación de un 
investigador invitado que expondrá su opinión sobre un tema de actualidad o de 
interés para los lectores. La estructura del mismo dependerá de las necesidades del 
autor. 
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Imágenes y figuras.

Bibliografía.

Podrán incluirse fotografías, figuras (dibujos, ilustraciones, mapas, gráficos) y tablas, que 
deberán ir numeradas con números arábigos consecutivos (Figura o Fig. 1/Tabla 1). En 
ningún caso superarán el tamaño DIN A4. Los dibujos e ilustraciones llevaran una nota 
al pie que indique su numeración, autoría y leyenda explicativa. Se ruega ser cuidadosos 
con la propiedad intelectual. Cualquier infracción derivada de estos actos recaerá sobre el 
autor o autores del artículo.

Las imágenes y figuras se enviarán en formato .jpg como archivos independientes 
(mínima resolución 100 px) y se acompañarán de un documento de texto donde se inser-
tarán numeradas dichas imágenes y se incluya un texto donde figure el título de cada una 
y el texto para incluir en el pie de figura. 

Las citas en el texto deben tener su correspondencia en el apartado de referencias 
bibliográficas.

Citas directas:

• Un autor: (Apellido del autor, año).

• Dos autores: (Autor y autor, año).

• Tres o más autores: (Autor et al., año).

Ejemplos:

 – Los humedales naturales han sufrido una regresión en todo el mundo (Dustin, 2003).

 – Los humedales naturales han desaparecido en todo el mundo (Dustin y Martin, 2005).

 – Los humedales naturales han sufrido una regresión en todo el mundo (Dustin et al., 
2000).

Citas textuales:

• Se integrarán en el resto del texto entre comillas. Hay dos formas posibles:

 » Pérez (1918) sostuvo que “el que a buen árbol se arrima, buena sombra…”.

 » “el que a buen árbol se arriba, buena sombra le cobija” (Pérez, 1918).

• Cuando un autor tiene más de una publicación en el mismo año se acompaña el año 
de la publicación con una letra minúscula.

 » En dos estudios recientes (Montgomery, 1994a; 1999b) se sugirió...

• Si el autor es anónimo, cita la palabra “anónimo” en tu texto.

 » Ejemplo: (Anónimo, 1513).

• Si necesitas citar una investigación que encontraste en otro trabajo:

 » Pérez (1960) cita a Martínez (1957), quien descubrió que... 

Normas de 
publicación



Pág. 03

 » Martínez (1957), citado por Pérez (1960), descubrió que... 

 » Se encontró (Martínez, 1957, citado por Pérez, 1960) que...

• Si quieres citar una cita u observación personal o algo que te ha contado alguien que 
consideras relevante para la publicación:

 » ...se observan estas especies (Pérez, observación personal). 

 » ..no se llenó de lodo hasta el año pasado (Arnan, comunicación personal).

Referencias bibliográficas:

Al final del trabajo se consignarán, por orden alfabético, las referencias bibliográficas 
siguiendo el modelo que se propone:

• El listado de referencias debe ordenarse alfabéticamente por el apellido del primer 
autor.

• Cuando hay más de una obra de un mismo autor, debe ordenarse cronológicamente en 
sentido creciente (primero el más antiguo).

Fuentes impresas:

• Artículo de revista.

 » APELLIDO(S), INICIAL(ES) del autor(es) del artículo, Año. Título del artículo. 
Título de la revista, volumen (número de la revista), página(s) del artículo. 

Ejemplo: TERRóN-SIgLER, A., MORENO-TEMPESTINI, L., 2010. El coral 
naranja en Andalucía. Chronica naturae, 1:19:23.

• Monografías.

APELLIDO(S), INICIAL(ES) del nombre del autor o autores, Año. Título de la 
monografía. Número de serie o volumen (si procede). Edición (si procede). Lugar de 
publicación: Editorial. Número de páginas.

• Capítulo en monografías.

 » APELLIDO(S), INICIAL(ES) del autor del capítulo o sección, Año. Título del 
capítulo o sección. EN: Nombre o Iniciales y Apellidos del autor(es) o editor(es) de 
la monografía ed./eds. Título de la monografía . Lugar: Editorial, página/(s).

• Acta de Congresos.

 » APELLIDO(S), INICIAL(ES) del autor/ autores de la ponencia, Año. Título de 
la ponencia. EN: Nombre y Apellidos de autor o editor o coordinador de las actas. 
Título del congreso, fecha de celebración del congreso, lugar de celebración del 
congreso. Lugar de publicación de las actas: Editorial, página(s) de la ponencia en 
las actas.

• Artículo en periódico.

 » APELLIDO(S), INICIAL(ES) del autor del artículo, Año. Título del artículo. 
Nombre del periódico, fecha, página(s).

• Formato referencia bibliográfica.

 » CD-ROM con autor AUTOR O ENTIDAD RESPONSABLE. (Año) Título 
[CD-ROM] Lugar de publicación: Editorial.
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Fuentes de internet:

•  Libros electrónicos.

 » APELLIDO(S), INICIAL(ES) del autor/es-editor/es. (Año) Título del libro . Lugar 
de publicación: Editorial. Disponible en: ‹URL› [Fecha de acceso].

• Artículo de revista electrónico.

 » APELLIDO(S), INICIAL(ES) del autor/es-editor/es (Año) Título de artículo. 
Título de la revista [Internet] día y mes de publicación, volumen (número de las 
revista), página(s). Disponible en: ‹URL› [Fecha de acceso].

• Artículo de periódico electrónico.

 » APELLIDO(S), INICIAL(ES) del autor/es del artículo (Año) Título del artículo. 
Nombre del periódico [Internet] Día y mes de publicación. Disponible en: ‹URL› 
[Fecha de acceso].

• Página Web con autor.

 » APELLIDO(S), INICIAL(ES) del autor/es-editor/es. (Año) Título [Internet] 
edición (si procede). Lugar de publicación, editorial. Disponible en: ‹URL› [Fecha 
de acceso].

• Formato referencia bibliográfica.

 » “WIKIS” Nombre “WIKI” (Año) Título del artículo [Internet] Disponible en: 
‹URL› [Fecha de acceso].
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Envío de los documentos.
Los documentos han de ser enviados por correo electrónico indicando en el asunto 
“Colaboración Chronica naturae + Nombre del autor” a contacto@chronicanaturae.org.

El envío de trabajo y artículos por parte de los autores para su aceptación por el Comité 
Editorial de la revista implica necesariamente la aceptación de las normas de publicación.

Para cualquier duda o aclaración puedes contactar a través del correo electrónico del 
Comité Editorial: contacto@hombreyterritorio.org. 


