
INSTRUCCIONES PARA AUTORES 

 

Las contribuciones deben ser artículos originales, que no han sido publicados o 
enviados simultáneamente a otros medios de publicación. También se alienta al 
envío de comunicaciones breves, notas de campo, resúmenes de publicaciones y 
tesis, entrevistas, revisiones de libros, novedades, comentarios sobre reuniones 
realizadas y avisos de próximos eventos vinculadas a la temática de la revista.  

Los autores pueden ser miembros y no-miembros del GECS. Todas las 
contribuciones deben ser enviadas a la Comisión Editorial del GECS News 
(nadinedarc@gmail.com).  

A continuación, se precisan las instrucciones referidas al formato de cada tipo de 
contribución, de las referencias bibliográficas, de las tablas y de las referencias de 
figuras.  

 

Formato de las contribuciones 

 

• Artículos originales 

 

Los artículos comprenden trabajos de investigación, articulos de opinión, protocolos 
y resultados del monitoreo de poblaciones y de evaluaciones del manejo de 
camélidos silvestres.  

No deben superar las 3000 palabras.  

El texto tiene que ser enviado en formato Word, tamaño de página A4, letra Arial 
12, interlineado doble.  

Debe iniciar con el título (en español e inglés), nombres de los autores e información 
de cada autor (institución, ciudad, país, email).  

Las figuras deben enviarse en archivos aparte del texto, con formato JPEJ, TIFF o 
GIF.  

Las fotografías (con 300 dpi) son bienvenidas, si bien se recomienda mesurar el 
número de imágenes por contribución.   

Cada artículo debe incluir un Resúmen, en español y en inglés, con un máximo de 
250 palabras. Luego del Resumen y Abstract se deben precisar cinco palabras clave 
en español y en inglés, respectivamente. 

Se recomienda organizar el artículo con las siguientes secciones: Introducción, 
Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Agradecimientos, Referencias 
bibliográficas, Tablas, Referencias de Figuras.  

 

 



• Comunicaciones breves y Notas de campo 

Esta sección está destinada a información que se considere relevante a modo de 
avance de estudios en marcha, o de observaciones ocasionales que puedan 
contribuir al diagnóstico de situación de poblaciones de camélidos silvestres.  

No deben superar las 1000 palabras. Pueden incluir 1 ó 2 ilustraciones. 

El texto tiene que ser enviado en formato Word, tamaño de página A4, letra Arial 
12, interlineado doble.  

Debe iniciar con el título (en español e inglés), nombres de los autores e información 
de cada autor (institución, ciudad, país, email).  

Las figuras deben enviarse en archivos aparte del texto, con formato JPEJ, TIFF o 
GIF.  

Las fotografías (con 300 dpi) son bienvenidas, si bien se recomienda mesurar el 
número de imágenes por contribución.   

Cada comunicación breve o nota de campo debe incluir un Resúmen, en español y 
en inglés, con un máximo total de 150 palabras. 

 

• Entrevistas 

Esta sección permite incluir el análisis crítico, opiniones y recomendaciones de  
especialistas relevantes en la temática de la revista, obtenidas en entrevistas 
realizadas por miembros del GECS. 

No deben superar las 1000 palabras. Pueden incluir 1 ó 2 ilustraciones. 

El texto tiene que ser enviado en formato Word, tamaño de página A4, letra Arial 
12, interlineado doble.  

Debe iniciar con el título (en español e inglés), nombres de los autores e información 
de cada autor (institución, ciudad, país, email).  

Las figuras deben enviarse en archivos aparte del texto, con formato JPEJ, TIFF o 
GIF.  

Las fotografías (con 300 dpi) son bienvenidas, si bien se recomienda mesurar el 
número de imágenes por contribución.   

 

• Resúmenes de Publicaciones y Tesis 

Los resúmenes de publicaciones y tesis correspondientes a los últimos dos años 
deben enviarse en español y en inglés, incluyendo cinco palabras clave en ambos 
idiomas, con un máximo en total de 500 palabras.  

Deben incluir el link URL a la publicación original. Pueden incluir 1 ó 2 ilustraciones. 

El texto tiene que ser enviado en formato Word, tamaño de página A4, letra Arial 
12, interlineado doble.  



Debe iniciar con el título (en español e inglés), nombres de los autores e información 
de cada autor (institución, ciudad, país, email).  

Las figuras deben enviarse en archivos aparte del texto, con formato JPEJ, TIFF o 
GIF.  

Las fotografías (con 300 dpi) son bienvenidas, si bien se recomienda mesurar el 
número de imágenes por contribución.   

 

• Revisiones de libros 

Esta sección permite incluir información y comentarios acerca de libros publicados 
recientemente, en vinculación con la temática de la Revista.  

No debe superar las 1500 palabras. Pueden incluir 1 ó 2 ilustraciones. 

El texto tiene que ser enviado en formato Word, tamaño de página A4, letra Arial 
12, interlineado doble.  

Debe iniciar con el título (en español e inglés), nombres de los autores e información 
de cada autor (institución, ciudad, país, email).  

Las figuras deben enviarse en archivos aparte del texto, con formato JPEJ, TIFF o 
GIF.  

Las fotografías (con 300 dpi) son bienvenidas, si bien se recomienda mesurar el 
número de imágenes por contribución.   

 

• Novedades sobre la temática y Comentarios sobre eventos realizados 

Esta sección incluye información y comentarios acerca de congresos, talleres y 
reuniones de gabinete o de campo relevantes en la temática, realizados en los 
últimos dos años. 

No deben superar las 1000 palabras. Pueden incluir 1 ó 2 ilustraciones. 

El texto tiene que ser enviado en formato Word, tamaño de página A4, letra Arial 
12, interlineado doble.  

Debe iniciar con el título (en español e inglés), nombres de los autores e información 
de cada autor (institución, ciudad, país, email).  

Las figuras deben enviarse en archivos aparte del texto, con formato JPEJ, TIFF o 
GIF.  

Las fotografías (con 300 dpi) son bienvenidas, si bien se recomienda mesurar el 
número de imágenes por contribución.   

 

 

 

 



• Próximos eventos en la temática  

Esta sección permite incluir información acerca de eventos próximos a realizarse, 
en vinculación con la temática del GECS. Información detallada figurará también en 
la página web. 

 

 

Formato de las referencias bibliográficas 

Se sigue el estilo Harvard (método autor-año) para citar y listar las referencias. 

 

Citas en el texto 

La cita debe ir entre paréntesis, al final de la frase que la refiere. Debe contener los 
autores y año de la publicación. Por ejemplo:  

... (Franklin 1982). 

... (Cuellar y Fuentes 2000). 

... (González et al. 2006). 

En caso de que la frase refiera a varias publicaciones, las citas deben separarse por 
comas. Por ejemplo: 

... (Franklin 1982, Baldi et al. 2016). 

 

En la sección Referencias 

Cada cita mencionada en el texto debe tener su referencia completa en esta 
sección, mientras que no se deben incluir referencias que no estén citadas en el 
texto.  

La lista de referencias debe organizarse alfabéticamente por primer autor de la 
siguiente manera: apellido e inicial del nombre (o nombres) de cada autor, año de 
publicación, título completo de la publicación, revista o libro donde fue publicado. 

 

• Ejemplo para artículo científico: 

Apellido, I. (año) Título artículo. Título revista, Volumen (número), página-página 

 

Marino, A y Baldi, R. (2008) Vigilance patterns of territorial guanacos (Lama guanicoe): The role of 

reproductive interests and predation risk. Ethology, 114: 413–423.  

 

• Ejemplo para libro: 

Apellido, I. (año) Título. Lugar: Editorial. 

 



IUCN (2012) Guidelines for application of the IUCN Red List criteria at regional and national levels: 

Version 4.0. Gland: IUCN.  

 

• Ejemplo para capítulo de libro: 

Apellido autor capítulo, I. (año publicación libro) Título capítulo. En: Título del libro. 
Ed. por Apellido editor, I. Lugar: Editorial, página-página. 

 

Dovchindorj, G., Mijiddorj, B., y Adiya Y. (2007). Population ecology of the wild camel in Mongolia. 
En: Proceedings of the International workshop on the conservation and management of the wild 

Bactrian camel.  Ed. por Adiya Y, Lhagvasuren B, Amgalan B, Ulaanbaatar: UNDP/GEF.  24-

28. 

 

• Ejemplo para tesis: 

Apellido, I. (año) Título. Tipo de Calificación Académica. Lugar: Universidad. 

 

Beltrán C (1991). Evaluación parasitaria en vicuñas (Vicugna vicugna) del Centro de Conservación 
de Fauna Silvestre de UmayoPuno. Tesis para optar al título profesional de Médico Veterinario 

zootecnista. Puno: Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional del Altiplano 

 

 

Formato de las Tablas 

Cada Tabla debe estar citada en el texto, en orden consecutivo.  

Las Tablas deben enviarse en formato Word, no como JPG. 

 

 

Formato de las referencias de Figuras (incluyendo fotos) 

Cada Figura debe estar citada en el texto, en órden consecutivo.  

Las figuras deben enviarse en archivos aparte del texto, con formato JPEJ, TIFF o 
GIF.  

 

 


