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Los Anales del Instituto de Biología UNAM están abiertos a los trabajos naciona-
les o extranjeros que sean el resultado de investigaciones científicas originales e
inéditas relacionadas con la zoología, preferentemente de México y de América.

Los originales y la correspondencia deberán enviarse al Editor Responsable Dra.
Virginia León Règagnón, Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Aparta-
do postal 70-233, 04510 México, D. F. E-mail: vleon@ibiologia.unam.mx

Se recibirán originales escritos en castellano, inglés, francés o alemán.
Preparación del manuscrito. Los trabajos deberán presentarse en original y tres
copias legibles en papel tamaño carta, foliadas, a doble espacio y con márgenes de
2.5 cm, incluyendo el título, resúmenes, leyendas de las ilustraciones, cuadros, agra-
decimientos, literatura citada e institución a la que pertenece el o los autores.

Todos los trabajos contendrán dos resúmenes, uno en castellano y otro en inglés
o francés, seguidos de un número conveniente de palabras clave en los dos idiomas.

Para lo referente al formato y estilo, deberá consultarse el último volumen de los
Anales.

El título de los artículos deberá ser breve y preciso, e incluirá, cuando sea apro-
piado, el nombre de la familia o categorías superiores.

Al nombre del autor o autores seguirá uno o más asteriscos, los que se repetirán
como pie de página indicando su adscripción y domicilio.
Cuadros. Los cuadros se presentarán en hojas separadas, numerados con cifras
arábigas, en el orden en que se citan en el trabajo. Las notas aclaratorias se pondrán
al pie del cuadro y no como parte del título.
Ilustraciones. Las figuras (dibujos, mapas, gráficas, fotografías) deberán estar pro-
porcionadas al tamaño de la caja de impresión, que tiene 12.5 x l8 cm, tomando en
consideración su posible reducción y el espacio para la leyenda. Cuando sea necesa-
rio, inclúyase una escala gráfica. Para los dibujos o figuras lineales se enviará el
original realizado en tinta china; las fotografías deberán ser en blanco y negro, en
papel brillante y bien contrastadas. En casos especiales justificados, se aceptarán
fotografías a color, para lo cual se enviará la transparencia respectiva, y cuyo costo de
impresión será a cargo del autor. No se aceptarán numerosas figuras separadas; éstas
podrán agruparse de manera que ocupen el menor espacio posible, sin menoscabo
de una buena apariencia. Anótese al reverso de cada ilustración el nombre del autor
y del trabajo, en forma abreviada, y el número de la figura. Inclúyanse copias claras
de las ilustraciones para fines de revisión.



Leyendas de las ilustraciones. Se pondrán en hoja aparte, agrupadas en párrafos
numeradas progresivamente con números arábigos y en la misma secuencia en que
aparecen en el texto. Se usará la abreviatura Fig. para una y Figs. para varias.
Literatura citada. Las citas y la elaboración de la lista bibliográfica se harán en la
forma en la que aparecen en los números más recientes de la Serie Zoología.
Nota. A partir del volumen 69 (2), 1998, el título de las publicaciones periodicas
aparece completo. Ejemplo:

MENDOZA-QUIJANO, F. 2001. Anfibios y reptiles de la sierra de Santa Rosa, Guanajuato: cien
años después. Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México,
Serie Zoología 72(2):233-243.

Agradecimientos. Se colocarán al final del trabajo, antes de la Literatura citada.
Sobretiros. A los autores se les obsequiarán 50 sobretiros del trabajo publicado;
podrán solicitar un número mayor, a su cargo, al recibir aviso de aceptación.
Manuscritos en disco. La versión final aceptada del trabajo se enviará acompañada
por el disco correspondiente en PC-compatible (Word y Word Perfect).
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