INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. Acta Biologica Venezuelica es una revista científica, especializada, arbitrada e indizada, editada
por el Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Tiene por objeto la publicación
de trabajos originales de investigación en las diferentes áreas de la Biología. La descripción de especies nuevas de la flora y fauna
venezolanas tendrá prioridad de publicación. Los manuscritos remitidos a la revista deberán ser inéditos y no estar siendo considerados para
su publicación en otros medios. Se consideran (a) Artículos escritos en español, inglés y portugués, de hasta 40 páginas (b) Revisiones
Invitadas, (c) Trabajos Seriados, cuando el autor(es) remita la serie completa de manuscritos, (d) Notas Científicas, de menos de 10 páginas y
(e) Trabajos y/o Revisiones producto de eventos científicos o Jornadas de investigación. La revista se edita en dos números que constituyen
un volumen anual.
PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS. Los manuscritos estarán escritos en español, inglés y portugués, de no más de 40 páginas en total,
tamaño carta y a doble espacio. Cada trabajo constará de: Título (español e inglés), Autor(es), Resúmenes (español e inglés), Palabras clave
(español e inglés), Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Agradecimientos y Literatura Citada. Los trabajos que
carezcan de alguna(s) de dichas secciones también seguirán ese orden. Se deberá enviar el manuscrito completo (texto, tablas y figuras) en
versión electrónica a los correos: acta_biol_ven@ciens.ucv.ve, acta.biol.ven@gmail.com, o a través del portal SABER-UCV en
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/revista_abv.
Título La primera página del manuscrito incluirá el título del trabajo en el mismo idioma que el texto, además deberá incluir el título en
inglés o español dependiendo del idioma utilizado en el cuerpo del trabajo. El título debe ser breve (máximo 15 palabras), específico y dar
una idea clara del propósito del trabajo; no contendrá nombres de autoridades ni fechas de los nombres científicos. Deberá incluir igualmente
el nombre del autor(es), su dirección postal, correo electrónico y/o fax y título abreviado (running head) e indicar el autor de
correspondencia.
Palabras clave. Se deberán suministrar un máximo de 5 palabras en español e inglés, diferentes de las que aparecen en el título.
Resumen. Se requiere un resumen en español y otro en inglés, cada uno de 250 palabras como máximo. Deberán aparecer en ese orden y en
ellos deberá indicarse el objetivo, los principales resultados y las conclusiones del trabajo.
Texto. Se deberá utilizar letra Times New Roman de 12 puntos. Los márgenes deberán ser al menos 2.5 cm. Todas las páginas del trabajo
deberán numerarse en forma consecutiva y toda medida deberá referirse al Sistema Métrico Decimal Internacional. Los nombres científicos
en itálicas (cursivas). Ninguna porción del texto deberá subrayarse. Se recomienda no usar notas al pie de página. Trate de evitar el uso de
caracteres especiales y/o de difícil reproducción.
Agradecimiento y apéndices Los agradecimientos (si los hubiere) se colocarán al final del manuscrito y anterior a la literatura citada. Sólo se
publicarán apéndices si es estrictamente indispensable y si su contenido se discute en el texto. Los mismos se ubicarán al final del trabajo.
Citas. Se utilizará el sistema internacional o método de citas en el texto, por ejemplo, (Scorza, 1968); Scorza (1968); (Menezes y Vanzoler,
1992); Menezes y Vanzoler (1992); (Scorza y col., 1998); Scorza y col. (1998), citados en orden cronológico desde el más antiguo.
Literatura citada. Se incluirán en esta sección sólo los trabajos citados en el texto. Siguiendo este patrón en el caso de ser revistas:
Scorza, J.V. 1968, Observaciones sobre las aves del Parque Canaima. Acta Biol. Venez. 15(2):1-14.
Scorza, J.V., R. Ramírez y F. Tejero. 1998. Culex un problema de salud en el Valle de Caracas. Acta Biol. Venez. 20(3):23-30.
En el caso de ser citas de libros se seguirá el siguiente patrón:
Pearsall, N.H. 1950. Mountains and Moorlands. London, Collins Publ., 375 pp.
En el caso de Capítulos de libros:
Menezes, N. y P. Vanzoler, 1992. Reproductive Characteristics of Characiformes. En: Reproductive Biology of South American Vertebrates
(W. Hamnlett, Ed.), Springer Verlag. Cap. 4:60-70.
Las publicaciones electrónicas se citarán de la siguiente manera:
Parliament of South Australia. 2000. Inquiry into Tuna Feedlots at Louth Bay. Environment, Resources, and Development Committee, 38th
Report, 3rd Session of 49th Parliament. Adelaide, South Australia. Publicación Electrónica: www.parliament.sa.gov.au/committees.
Tablas. Deberán presentarse separadamente, en arte final y numeradas en orden consecutivo, sin líneas verticales. La información contenida
en las tablas no deberá repetirse en el texto o las figuras.
Figuras. Las figuras se numerarán en el texto en orden consecutivo (ejemplo: Fig.1, Fig., 2a, etc.). Sólo se aceptarán figuras en formato de
imagen (por ejemplo, jpg, png, tif) en escalas de grises a 300dpi (para la versión impresa) o a color (para la versión electrónica). Todo mapa,
foto o dibujo debe incluir una escala gráfica. Evitar caracteres especiales o de difícil reproducción para indicar áreas en las figuras. Las
leyendas de las figuras deberán ser explícitas, escritas a doble espacio y se enviarán numeradas en una lista aparte (dentro del Manuscrito).
Al igual que las tablas, las figuras deberán presentarse separadamente y mantener el formato de la revista.
COSTO DE PÁGINA Y SEPARATAS. Acta no solicita ningún cobro por concepto de publicación.
SUSCRIPCIONES Y CANJES. Acta Biologica Venezuelica puede adquirirse mediante canje con publicaciones similares en español, inglés
o portugués.
CORRESPONDENCIA Y DIRECCIÓN: Toda la correspondencia deberá dirigirse a:
Dra. Ana Bonilla
Directora-Editora Acta Biologica Venezuelica
Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Apartado de Correos 47058, Caracas
1041-A, Venezuela. Teléfono: 58-212-605.1535; Fax: 58-212-605.1204. Correos: acta_biol_ven@ciens.ucv.ve, acta.biol.ven@gmail.com.

