Normas de publicación
Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales es una revista científica, periódica -semestraly arbitrada por evaluadores externos que publica artículos originales y ensayos sobre botánica,
zoología, geología, ecología, oceanografía, limnología, acuicultura, pesquerías, conservación y manejo
de recursos. El envío de un trabajo implica la declaración explícita por el autor o autores que éste no
ha sido previamente publicado, ni aceptado para su publicación, ni remitido a otro órgano de difusión
científico. Igualmente todos los trabajos son responsabilidad de sus autores y no de la Fundación La
Salle de Ciencias Naturales, ni de la revista o sus editores.
Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés y/o portugués, y no deben exceder las 30 páginas
incluyendo tablas, figuras y anexos. En casos especiales, los editores pueden considerar la publicación
de trabajos más extensos y/o monografías.
Los manuscritos deben ser enviados a: Daniel Lew y/o Carlos Lasso, Editores Museo de Historia Natural
La Salle, Apartado 1930, Caracas 1010-A, Venezuela (teléfono/Fax 580212-7095881/71,
revista.memoria@fundacionlasalle.org.ve). El manuscrito deberá presentarse en original y dos copias
de calidad, todos ellos con tablas y/o figuras completas. Los autores enviarán el texto del manuscrito
en formato digital PC o Macintosh (formato RTF). No deben enviarse inicialmente los originales de
figuras, ya que éstos le serán solicitados oportunamente.

Formato del manuscrito. Deberá presentarse en
hojas tamaño carta (215 mm x 280 mm) escrito
por una sola cara, a doble espacio y con las
páginas numeradas consecutivamente. El orden
de la presentación es el siguiente: Título, Autores
y Direcciones, Resumen y Palabras clave, Abstract
y Key words, Introducción, Materiales y Métodos,
Resultados, Discusión, Conclusiones (optativo),
Agradecimientos (optativo) y Bibliografía. Seguidamente se presentará una página con las
leyendas de tablas, figuras y anexos, y por último
se colocarán las tablas, figuras y anexos en hojas
separadas debidamente identificadas.
Página inicial. Debe contener el título del trabajo,
el cual será conciso pero suficientemente
explicativo del contenido, nombres de los autores,
dirección postal, teléfono, fax y correo electrónico y
título resumido propuesto (“running head”), sin
exceder los 40 caracteres, incluyendo los espacios
en blanco.
Palabras clave y resúmenes. Deberán
presentarse hasta cinco palabras clave en el
idioma del trabajo e igual cantidad en el segundo
idioma. El resumen y el abstract corresponderán a
una sinopsis clara del objeto, desarrollo, resultados y conclusiones de la investigación, cada
uno tendrá un máximo de 200 palabras.
Texto. Los nombres científicos de géneros, especies y subespecies se escribirán en cursiva (itálica
o bastardilla) o se subrayarán, igualmente se
procederá con los términos en latín (p. ej. sensu,
et al.). No subraye ninguna otra palabra o título.
No utilice notas al pie de página. En cuanto a las
abreviaturas y sistema métrico decimal se utilizarán las normas del Sistema Internacional de
Unidades (SI) recordando que siempre debe dejar
un espacio libre entre el valor numérico y la

unidad de medida (p. ej. 16 km, 23 ºC). Los
números del uno al diez se escribirán siempre con
letras, excepto si precedieran a una unidad de
medida (p. ej. 23 cm) o si se utilizan como
marcadores (p. ej. parcela 2, muestra 7). No
utilizar punto para separar los millares, millones,
etc. Utilícese la coma para separar en la cifra la
parte entera de la decimal (p. ej. 3,1416), sin
embargo la normativa internacional también
acepta el punto en este caso (p. ej. 3.1416). Las
horas del día se enumerarán de 0:00 a 24:00. Los
años se expresarán con todas las cifras sin
demarcadores de miles (p. ej. 1996-1998). En
español los nombres de los meses y días (enero,
julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la
primera letra en minúscula, no así en inglés. Los
puntos cardinales (norte, sur, este y oeste)
siempre deben ser escritos en minúscula, a
excepción de sus abreviaturas N, S, E, O (en inglés
W), SE, NO (en inglés NW), etc. La indicación
correcta de coordenadas geográficas es como
sigue: 02º37´53´´N-56º28´53´´O. La altitud geográfica se citará como se expresa a continuación:
1180 m s.n.m. (en inglés 1180 m a.s.l.). Las
abreviaturas se explican únicamente la primera
vez que son usadas. Las figuras (gráficas,
diagramas, ilustraciones y fotografías) se referirán
sin abreviación (p. ej. Figura 3) al igual que las
tablas (p. ej. Tabla 1).
Al citar las referencias en el texto se mencionarán los apellidos de los autores en caso de
que sean uno o dos, y el apellido del primero
seguido por et al. cuando sean tres o más. Si se
mencionan varias referencias, éstas deben ser
ordenadas cronológicamente y separadas por
comas (p. ej. Rojas 1978, Bailey et al. 1983,
Sephton 2000, 2001).

Las descripciones o redescripciones de especies
deben presentar la información en el siguiente
orden: Holotipo, Paratipos, Etimología, Diagnosis,
Descripción, Coloración, Variaciones, Historia
Natural y Distribución. En cuanto al material examinado se debe colocar en bloque aparte antes de
Agradecimientos siguiendo el formato: Nombre
científico: SIGLAS COLECCIÓN + número de
catálogo, sexo y condición etárea, localidad +
(coordenadas, altitud), nombre del recolector, fecha
(ver últimos números de la revista).
Agradecimientos (opcional). Párrafo sencillo y
conciso entre el texto y la bibliografía. Evite títulos
como Dr., Lic., TSU, etc.
Bibliografía. Contiene únicamente la lista de las
referencias citadas en el texto. Se ordenarán alfabéticamente por autores y cronológicamente para un
mismo autor. Si hay varias referencias de un mismo
autor(es) en el mismo año se añadirán las letras a,
b, c, etc. Los nombres de las revistas no se abreviarán. Las referencias se presentarán estrictamente en
el siguiente formato, incluyendo el uso de espacios,
comas, puntos, mayúsculas, etc.:
•
Artículo
COLLADO, C., C. H. FERNANDO Y D. SEPHTON. 1984. The
freshwater zooplankton of Central America and
the Caribbean. Hidrobiología 113: 105-119.
•
Libro, tesis e informes técnicos
BAILEY, R. S. Y B. B. PARRISH. 1987. Developments in
fisheries research in Scotland. Fishing New
Books Ltd, Farnham, England. 282 pp.
Herrera, M. 2001. Estudio comparativo de la
estructura de las comunidades de peces en tres
ríos de morichal y un río llanero, en los Llanos
orientales de Venezuela. Tesis Doctoral,
Universidad de los Andes, Mérida. 111 pp.
•
Capítulo en libro o en informe
MARGALEF, R. 1972. Luz y temperatura. Pp. 100-129.
En: Fundación La Salle (Ed.), Ecología Marina.
Editorial Dossat, Caracas, Venezuela.
•
Resumen en congreso, simposio, entre
otros
SEÑARIS, J. C. 2001. Distribución geográfica y
utilización del hábitat de las ranas de cristal
(Anura; Centrolenidae) en Venezuela. En:
Programa y Libro de Resúmenes del IV Congreso

Venezolano de Ecología. Mérida, Venezuela. 29
de octubre - 2 noviembre de 2001, p. 124.
•
Páginas Web
No serán incluidas en la bibliografía, sino que se
describirán claramente en el texto al momento de
mencionarlas.
Leyendas de tablas y figuras. Las leyendas de
tablas y figuras serán presentadas en hoja aparte,
debidamente identificadas con números arábigos.
Cuando una figura contenga varias partes, cada
una de ellas deberá estar claramente identificada
con letras (a, b, c, etc.) tanto en la leyenda como en
la figura.
Tablas. Las tablas deben presentarse en hoja
aparte, identificadas con su respectivo número
arábigo. Las llamadas a pie de página de tabla se
harán con letras colocadas como exponentes. Evitar
tablas grandes sobrecargadas de información y
líneas divisorias o presentadas en forma compleja,
tomando en cuenta el formato de la revista. Los
autores deberán indicar, mediante una nota escrita
a mano al margen derecho del artículo, la ubicación
sugerida para la inserción de las tablas. Se
recomienda consultar un número reciente de la
revista.
Figuras. Las figuras se presentarán en hoja aparte,
debidamente identificadas con su respectivo número arábigo. Serán presentadas en blanco y
negro, al igual que las fotografías. Deben ser nítidas
y de buena calidad, evitando complejidades
innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en
gráficos de barras), cuando sea posible usar sólo
colores sólidos en lugar de tramas. Las letras,
números o símbolos de las figuras deben ser de un
tamaño adecuado de manera que sean claramente
legibles una vez reducidas. Evítese figuras de
tamaño superior al formato de la revista. La inclusión de fotografías o dibujos en color deberán ser
financiadas por los autores, previo acuerdo con los
editores. Los autores indicarán, mediante una nota
escrita a mano al margen derecho del artículo, la
ubicación sugerida para la inserción de las figuras,
la cual será respetada siempre que las limitaciones
de diagramación lo permitan. En el caso de las
figuras digitales es necesario que éstas sean
guardadas con formato tiff con una resolución de
300 dpi.

Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales también acepta Notas, que consisten en
comunicaciones cortas no mayor a seis páginas impresas, incluyendo tablas y figuras. Se seguirán las
mismas normas establecidas para los artículos, excluyendo los encabezados de Introducción,
Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. Se mantendrá el encabezado de
Bibliografía.
Los autores recibirán pruebas de galeras para correcciones finales, sin embargo no se aceptarán cambios
extensivos. Los autores recibirán 50 separatas de su trabajo y si desea un número superior deberá
notificarlo a los Editores en el momento de recibir la notificación de aceptación del manuscrito, quedando
sujeto al precio a pagar al momento de la facturación presentada por la imprenta.

