NORMAS EDITORIALES PARA CONTRIBUCIONES EN LA REVISTA MEXICANA
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DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época
En la Revista Mexicana de Mastozoología (rmm) se consideran para su publicación trabajos sobre cualquier
aspecto relacionado con mamíferos, con especial interés en los mamíferos mexicanos, pero de preferencia aquellos que aborden temas de biodiversidad, biogeografía, conservación, ecología, distribución,
inventarios, historia natural y sistemática. Se le dará preferencia a los trabajos que representen aportes
originales al ejercicio de la mastozoología, sin restringirse a algún tema en específico. Todos los trabajos
sometidos serán revisados por dos árbitros expertos en la temática del trabajo expuesto. Los trabajos sometidos a la revista pueden ser en la modalidad artículo o nota. Los manuscritos no deben exceder de 20
y 8 cuartillas para las dos modalidades respectivamente. Es preferible que los manuscritos sean presentados en idioma español; sin embargo, también se aceptarán trabajos en inglés con su respectivo Resumen.
Todas las contribuciones pasan por una revisión preliminar antes de enviarse a los especialistas. Deberán
cumplir con las normas editoriales y contar con una redacción clara, precisa y acorde al ambito científico,
de no seguir estos lineamientos los manuscritos no continuarán con el proceso de revisión.

I. FORMATO GENERAL
Todas las contribuciones que se envíen a la Revista Mexicana de Mastozoología, para su potencial publicación, deberán ajustarse al siguiente formato:

A) Texto
El documento deberá elaborarse utilizando la versión más reciente de Word, en altas y bajas, con el tipo
de letra Times New Roman, tamaño de letra 12 puntos con un doble interlineado. Los párrafos se escribirán con una separación de doble espacio y con una sangría inicial de 5 puntos, excepto en el primer párrafo de cada sección, que no tiene sangría. Todos los márgenes, tanto laterales como superiores e inferiores
deben ser de 3 cm. El margen derecho del texto no deberá estar justificado y todas las páginas deben ir
numeradas en la esquina superior derecha. No utilice una página de carátula: la primera página del manuscrito debe ser en la que inicia el resumen. Evite el uso de anglicismos o galicismos. Se deben acentuar las mayúsculas y en general redactar el manuscrito según las reglas gramaticales aceptadas para
el idioma español y siguiendo las recomendaciones establecidas por el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua. Se utilizan itálicas en los nombres científicos, términos estadísticos y símbolos
matemáticos en ecuaciones o aquellos utilizados para denotar pruebas estadísticas. Las gráficas e imágenes, tanto figuras como fotografías, deben enviarse por separado y en sus formatos correspondientes
y de preferencia a color. Las gráficas del programa Microsoft Excel deberán venir en su archivo original,
y aquellas de programas estadísticos e imágenes en formato *.jpg o *.tiff deberán estar en una resolución
mínima de 300 dpi y a color.

B) Encabezados
Su posición indica la jerarquía correspondiente a cada parte de la contribución y tiene diversos órdenes. El orden que se emplea en la rmm es el siguiente: los encabezados solo aparecen en artículos
y no en notas, y pueden ser de tres tipos: primarios (en negritas, centrados y en mayúsculas con
acentos), secundarios (alineados a la izquierda, en versalitas y en negritas) y terciarios (alineados
a la izquierda, en mayúsculas y minúsculas e itálicas). No todos los trabajos deben incluir, necesariamente, los tres tipos de encabezados. Los encabezados primarios solamente pueden incluir,
dependiendo de las características del trabajo, algunos de los siguientes: RESUMEN, INTRODUC68 • 						
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CIÓN, ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS, MATERIALES Y MÉTODOS, MÉTODOS, RESULTADOS
Y DISCUSIÓN, RESULTADOS, DISCUSIÓN, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES, CONCLUSIONES,
AGRADECIMIENTOS, LITERATURA CITADA y APÉNDICE.
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C) Citas bibliográficas en el texto
Para mencionar las citas en todas las contribuciones se empleará el Sistema Harvard. Nombre-año:
Autor (es) y el año de la contribución, entre paréntesis. Sin embargo, la forma de aplicar el sistema
dependerá de la redacción en cada párrafo o de las frases respectivas. Citando a un sólo autor, colocando el primer apellido con el año de la publicación entre paréntesis, con su respectivo signo de
puntuación entre los dos elementos. Ejemplo: (Cervantes, 1990). Cuando sean dos autores se pondrá
el primer apellido de cada uno, separados por la conjunción “y”. Ejemplo: (Jones y Smith, 1993). Si
la cita corresponde a tres o más autores, se hará como en el caso primero, añadiendo la locución
latina et al. en cursiva y el año. Ejemplo: (Espinoza et al., 1985). Cuando se citen varios trabajos a
la vez, se ordenarán de forma alfabética y posteriormente en orden cronológico; se separarán por
punto y coma. Ejemplo: (Figueira y Texeira, 1994; Prigioni et al., 1997; Ximénez, 1972). Cuando se
citen autores que hayan publicado más de una referencia en el mismo año, o se citen de igual forma
en el texto se diferenciarán con las letras a, b, c, etc., colocadas inmediatamente después del año
de publicación (ej. Ceballos et al., 1993a; Ceballos et al., 1993b) y se agregarán a la sección de referencias de la contribución siguiendo el orden alfabético. También cuando se citen publicaciones en
versión electrónica o páginas de internet se utilizará el mismo formato. Cuando el autor desea citar
información no publicada, aunque se debe tratar de evitar, las comunicaciones verbales o personales
que sean relevantes para la contribución, deberá hacerlo colocando entre paréntesis (com. pers.). De
cualquier manera las referencias citadas en el texto deberán incluirse completas sin excepción en su
correspondiente sección. Si el manuscrito es en idioma inglés se usará “and”, tanto para las citas en
el texto como en la literatura citada. Ejemplo: (Figueira and Texeira, 1994).

II.ELEMENTOS DE LAS CONTRIBUCIONES
Título
Debe ser tanto en español como en inglés. Será breve, conciso y deberá reflejar el contenido de la contribución. Será todo en mayúsculas, exceptuando a los nombres científicos que se escribirán en mayúscula
la primera, del género, con sus descriptores correspondientes y deben de ir en cursivas. Deberá estar
centrado y no debe llevar punto final.

Autores
En orden jerárquico con respecto a su grado de colaboración. Los autores incluirán sus nombres completos, o tal y como desean que aparezca, se separarán por comas y no habrá punto al final de esta sección.
Su ubicación deberá ser centrada y sin grados académicos ni cargos laborales, sin negritas y con mayúsculas las letras iniciales. Al final de cada nombre se colocará un subíndice numérico progresivo y en la
sección de dirección se indicará para cada subíndice el nombre de la institución con la dirección completa
y el correo electrónico disponible. Si todos los autores pertenecen a una misma institución se anotará un
sólo índice. Además de indicar el autor de correspondencia.

Resumen
Los artículos deben ir acompañados de un resumen en español y uno en inglés. El resumen deberá tener
una extensión mínima de 150 palabras y máxima de 250 palabras; en el caso de las notas cortas, el resuREVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2019, Año 9 Núm. 2 						

• 69

men debe de ser con un máximo de 75 palabras; escrito en un solo párrafo. No se citarán referencias en
el resumen y éste debe ser informativo de los resultados del trabajo, más que indicativo de los métodos
usados. Con el mismo tipo y tamaño de letra que el texto completo y con espacio sencillo. Tanto en los
artículos como en las notas se incluye el resumen.

Palabras clave
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Se deberán incluir un máximo de siete y mínimo de cuatro palabras clave para elaborar el índice del volumen, indicando tema, región geográfica (estado y municipio), orden y especie. La separación entre las
palabras será con comas y la última será acompañada de un punto final. Las palabras clave deben ir ordenadas alfabéticamente e idealmente se debe evitar repetir aquellas que ya están contenidas en el título.

Abstract
Es la traducción fiel del resumen al idioma inglés. Es responsabilidad del autor enviar completo este apartado, aún cuando posteriormente sea editado.

Key words
Traducción fiel de las palabras clave en idioma inglés. Con las mismas reglas y en orden alfabético.

Introducción
Se destacará la importancia del problema, la justificación de la investigación, los antecedentes particulares,
los objetivos y las hipótesis. Los antecedentes deberán referirse a bibliografía reciente, preferentemente
de la última década, excepto en los casos en que los manuscritos se refieran a descripciones o cambios
en la distribución actual de las especies, donde probablemente se requerirá de la literatura clásica para el
tema a tratar y sirvan de apoyo.
Materiales y métodos
Se enunciarán de forma clara, breve, concisa y ordenada, los procedimientos y métodos empleados, puntualizando las unidades de medida, las variables y el tratamiento estadístico, de modo que el experimento
y los análisis puedan ser repetidos.
Es obligatorio citar las referencias bibliográficas de los métodos descritos. Los materiales y equipos
mencionados deberán destacar los modelos, marcas o patentes. Cuando se realicen colectas y capturas
de individuos deberán de indicar el número del permiso de colecta de los ejemplares cuando sea pertinente.

Área de estudio
En esta sección se incluye el área de estudio, ésta además de ser descriptiva en el texto, de preferencia
deberá ser acompañada de una figura. La figura, de ser un mapa, deberá incluir los elementos básicos de
cualquier mapa, incluyendo la escala, la referencia del Norte geográfico, proyección, e idealmente grilla
de referencia.
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Resultados
Se presentarán en forma ordenada, clara y precisa. La descripción de los mismos consistirá en indicar la
interpretación fundamental de los cuadros o figuras sin repetir los datos descritos en estos.

Cuadros
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Deberán ser incluidos en hojas por separado y citados utilizando números arábigos. Cada cuadro será
citado en el texto. Se indicará la posición aproximada del cuadro en el trabajo impreso de igual forma que
las figuras.

Figuras
Las figuras deberán ser presentadas en su versión final. Agrupar las ilustraciones que requieran ser presentadas y planear con cuidado, considerando la escala y técnica utilizada. No envíe las figuras originales
la primera vez que someta un manuscrito, en ese caso acompáñelo de copias nítidas y de buena calidad
al final del manuscrito, en hojas separadas y sin numeración. Los originales de las figuras serán solicitados una vez que el manuscrito sea aceptado. Las ilustraciones en formato electrónico deberán ser en
Microsoft Excel (gráficas) o formato *.jpg o *.tif (mapas o fotografías) a una resolución mínima de 300 dpi
y de preferencia a color. Ser cuidadosos en los datos que presenten las figuras deberán estar completos,
incluyendo los títulos de los ejes, la escala o cualquier otro elemento que ayude a entender la figura.

Pies de figura
Deberán ser incluidos al final del manuscrito. Su posición en la versión final deberá ser indicada en el área
aproximada en el margen izquierdo del texto entre corchetes (ej. [Figura 1]) Estos pies deben ser claros y
explicar detalladamente lo que muestra la figura e incluir los créditos en el caso de las fotografías o mapas.
(ej. Foto: Gerardo Ceballos).

Medidas y anotaciones matemáticas
Use decimales en lugar de fracciones. Siempre se deben escribir los nombres de los números entre uno
y nueve, excepto cuando sean series de números que incluyan números mayores (ej., 1, 7 y 18 ó tres
lobos y ocho osos), o se refiera a unidades de medida (ej., 3 min, 8 días) o al principio de un párrafo. Al
mencionar medidas de peso o volumen o unidades comunes, usar las abreviaciones del Sistema Internacional de Unidades sin punto final (ej., 20 kg, 30 km, 5 m, 2 ha) y al referirse a medidas de tiempo usar "h"
para horas, "s" para segundos y "min" para minutos. Utilice comas para separar grupos de tres dígitos en
cantidades de millares o mayores y para indicar los decimales se utilizará un punto (ej., 3,000; 6,534,900;
1,425.32). Los símbolos matemáticos usados en ecuaciones y fórmulas pueden incluir los básicos (+, -,
X2, 1, <, >, =, *) y cualquier otro adicional, siempre y cuando sea adecuadamente definido en la sección
de métodos. Siempre use el sistema métrico decimal para indicar pesos, distancias, áreas, volúmenes y
use grados Celsius para temperaturas.
La única excepción a esta regla es el uso de hectáreas (ha) que debe ser adoptado siempre que la
superficie indicada sea de decenas de miles de metros cuadrados. Los términos estadísticos como G, h,
l, y otros términos abreviados por una sola letra, pueden ser utilizados después de haber sido definidos la
primera vez que se usan. Términos que son abreviados con varias letras (por ejemplo anova) deben ser
escritos totalmente. No olvidar que también estos deben ir subrayados y llevarán itálicas en el texto final.
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Tratamiento sistemático
La nomenclatura de todos los mamíferos discutidos en los trabajos que se presenten en la Revista Mexicana de Mastozoología para su publicación, deberá basarse en el trabajo de Wilson y Reeder. Los nombres científicos deben ir en itálicas. Después de mencionarlos por primera vez (ej. Liomys pictus), se debe
abreviar el nombre genérico (ej. L. pictus), excepto al inicio de un párrafo o cuando pueda haber confusión
con otras especies citadas.
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Discusión
Consiste en explicar la interpretación de los resultados apoyándose en citas bibliográficas adecuadas, así como
en comparar los resultados más relevantes con los de otros autores que hayan presentado trabajos similares.

Conclusiones
Destacar en esta sección de forma breve y precisa las aportaciones concretas de los resultados del trabajo,
referirse únicamente al manuscrito presentado no considerar documentos ajenos o supuestos.

Agradecimientos
Se incluirá sólo si el autor desea dar reconocimientos a personas o instituciones que brindaron apoyo
tanto logístico como financiero para el desarrollo del trabajo de investigación. Sin embargo, instamos a los
autores a incluir aquellas instituciones que financiaron el proyecto.

Literatura Citada
En esta sección la bibliografía deberá aparecer siempre por orden alfabético de autor, sin importar el formato en que se encuentre la información, ya sean libros, tesis, artículos de revista, etc. Las iniciales de los
nombres y del segundo apellido de cada autor deben ir sin espacios y con punto. Si existen varias citas de
un mismo autor, se ordenarán cronológicamente. Asimismo, si existen dos fechas iguales pertenecientes
a un mismo autor, se deben diferenciar con las letras a, b, c y citar acordemente en el texto. Todos los títulos de las publicaciones deberán ir sin abreviar. Se recomienta que si en una cita aparecen más de siete
autores utilizar la locución et al. (cursivas) después del tercer autor. Verifique cuidadosamente que todas
las referencias citadas en el texto estén en esta sección y que todas las referencias en la Literatura Citada
sean mencionadas en el texto. Para las referencias que cuenten con código DOI se deberá incluir éste al
final de cada cita. En el caso de que esta lista no sea congruente con el texto el trabajo será rechazado
automáticamente por el editor general. Pala los manuscritos en inglés, las citas también deben de ir en el
mismo idioma tanto para los articulos, libros, capítulos de libro y las páginas web.
A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo elaborar las referencias utilizadas con mayor
frecuencia en la Revista Mexicana de Mastozoología; éstas se organizarán por tipo de documento como:
libro, revista, tesis, patente, conferencia etc., sin importar el soporte en que sean presentadas, impreso o
de forma electrónica:

Libros
Autor(es), editor(es) o la organización responsable. Año. Título en cursivas. Serie y número de volumen.
Número de edición si no es la primera. Editorial. Lugar de la edición. Ejemplos:

72 • 						

REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2019, Año 9 Núm. 2

Campbell, N.A., L.G. Mitchell y J.B. Reece. 2001. Biología: conceptos y relaciones. 3a. ed., Pearson
Education, México, D.F.
Ceballos, G. y C. Galindo. 1984. Mamíferos silvestres de la Cuenca de México. Limusa. México, D.F.

Capítulo de un libro impreso
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Autor(es) del capítulo. Año. Título del capítulo. Número de páginas del capítulo, en (cursivas): Título de la
obra (cursivas). (Autor(es)/editor(es) de la obra). Editorial. Lugar de la edición. Ejemplos:
Tewes, M.E. y D.J. Schmidly. 1987. The Neotropical felids: jaguar, ocelot, margay, and jaguarundi. Pp.
695-712, en: Wild furbearer management and conservation in North America. (Novak, M., J.A. Baker, M.E.
Obbard y B. Malloch, eds.). Ministry of Natural Resources. Ontario, Canadá.
Ortega, J. y H.T. Arita. 2005. Lasionycteris noctivagans. Pp. 267-270, en: Los mamíferos silvestres de
México. (Ceballos, G. y G. Oliva, coords.). Fondo de Cultura Económica - conabio. México, D.F.

Artículo de publicaciones periódicas
Autor(es) del artículo. Año. Título del artículo. Título de la publicación periódica (en cursivas), volumen (sin
número): número de páginas del artículo precedido de dos puntos y separados por un guión corto y sin
espacios. Ejemplos:
Hernández-Silva, D.A., E. Cortés-Díaz, J.L. Zaragoza-Ramírez, P.A. Martínez-Hernández, G.T. González-Bonilla, B. Rodríguez-Castañeda y D.A. Hernández-Sedas. 2011. White-tailed deer habitat in the
Huautla Sierra, Morelos, México. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 27:47-66.
De la Torre J. A., J.F. González-Maya, H. Zarza, G. Ceballos y R.A. Medellín. 2017. The jaguar’s spots
are darker than they appear: assessing the global conservation status of the jaguar Panthera onca. Oryx.
[doi:10.1017/S0030605316001046]

Tesis
Autor. Año. Título (cursivas). Grado de la Tesis, Institución. País. Si el título lleva un nombre científico éste
va indicado en redondas. Ejemplo:
Bárcenas, R.H.B. 2010. Abundancia y dieta del lince (Lynx rufus) en seis localidades de México. Tesis
de Maestría, Instituto de Ecología/Posgrado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de
México.

Documento presentado en congreso o reunión
Autor(es). Año de publicación. Título de la contribución. Número de págs. de la contribución, en(cursivas):
Título del congreso (cursivas). Fecha, editorial. Lugar de publicación. Ejemplo:
Mac Swiney-González, M.C., S. Hernández-Betancourt y A.M. Hernández-Ramírez. 2010. Ecología
del ensamble de pequeños roedores de la Reserva Ecológica El Edén, Quintana Roo. México. Pp. 71, en:
X Congreso Nacional y I Congreso Latinoamericano de Mastozoología. 21 al 24 de septiembre de 2010,
Guanajuato, Gto. México.
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Ley
Número de la ley y denominación oficial si la tiene. Título de la publicación en que aparece oficialmente
(cursivas). Lugar de publicación, Fecha (indicar mes y año). Ejemplo:
Ley Núm. 20-388. Diario Oficial de la Federación. México DF, 18 de noviembre de 2008.

Norma
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Institución responsable (versalitas). Año. Título de la norma (cursivas). Lugar de publicación, Fecha de
publicación. Ejemplo:
semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2002. Norma Oficial Mexicana NOMECOL-059-2001. Protección ambiental de especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
Diario Oficial de la Federación, 6 de marzo de 2002.

Páginas Web
Autor(es). Año. Título (cursivas) [página de Internet entre paréntesis rectos], edición o versión (si corresponde), lugar de publicación, editor. Disponible en: <dirección de internet> [fecha de acceso entre corchetes]. Ejemplo:
iucn. 2011. iucn Red List of Threatened Species [Internet], Version 2011.1., Gland, Switzerland, International Union for the Conservation of Nature. Disponible en: <http://www.iucnredlist.org>. [Consultado el
16 de junio de 2011].

Programas de cómputo
Autor(es). Año. Título (cursivas). Edición o versión, lugar, editorial y tipo de medio entre corchetes: [CDROM], [en línea], [disquete]. Ejemplo:
Patterson, B.D., G. Ceballos, W. Sechrest, et al. 2007. Digital Distribution Maps of the Mammals of the
Western Hemisphere, Version 3.0, Arlington, Virginia, USA, NatureServe. [CD-ROM].

Literatura Citada
Domínguez-Castellanos, Y. y E.M. Soroa-Zaragoza. 2011. Manual para citar correctamente referencias
bibliográficas en revistas académicas. Tesina del Diplomado en Redacción Editorial y Cuidado de la
Edición. Editorial Versal, Casa Universitaria del Libro–unam. México, D.F.
inifap.1999.

Estructura y formato de las contribuciones a la revista. Ciencia Forestal en México, 24:23-39.

Martínez-López, V.M. 2008. Guía del autor. El proceso editorial y las normas para la presentación de originales. unam-crim. Cuernavaca, Morelos, México.
Medellín, R.A., G. Ceballos y C. Equihua. 1995. Normas editoriales para someter manuscritos a la Revista
Mexicana de Mastozoología. Revista Mexicana de Mastozoología, 1:84-93.
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