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Normas Editoriales 

Nótulas Faunísticas (segunda serie) es una publicación dedicada a dar a conocer aportes novedosos en los campos 
de la sistemática, zoología, ecología, etología y conservación de los vertebrados de la Argentina y países vecinos. 
Esta revista se emite en forma electrónica y se distribuye en forma gratuita. Cuenta con una versión impresa que, 
periódicamente, recopila varios de los números editados electrónicamente. 

Los trabajos enviados a la misma deberán ser originales y preferentemente ilustrados con fotografías o ilustraciones 
en color y/o acompañados de cartografía, tablas o cuadros cuando fuera necesario. 

Se priorizarán: aspectos zoogeográficos que resulten novedosos para el país o para alguna provincia; la extensión 
significativa de los límites extremos de distribución de alguna especie (para las especies que cuenten con registros 
previos en esas jurisdicciones sólo se priorizarán aquellos que sean de interés destacar debido al tiempo transcurrido 
desde el registro previo); inventarios comentados de áreas protegidas y otros sitios que merezcan serlas, priorizando 
sobre todo aquellos que incluyan largos períodos de relevamiento. 

Se podrán presentar los datos en forma de artículo o nota.

La estructura de los artículos constará de:

1. Título, dejando en claro el tema o cuestión analizada. El mismo deberá ir en mayúsculas.
2. Nombre completo del o los autores, indicando filiación, dirección postal y correo electrónico.
3. Resumen, deberá efectuarse en español e inglés (Abstract), describiendo de manera concisa los objetivos, 
resultados y conclusiones del trabajo. No deberán exceder las 150 palabras. 
4. Introducción, se plantareán los objetivos del trabajo y los antecedentes sobre el tema de la forma más detallada 
posible.
5. Materiales y Métodos, donde se detallará la forma en que se efectuó el registro o el estudio, incluyendo los 
materiales utilizados en su observación, documentación o medición. 
6. Resultados, se detallará el registro o las evaluaciones efectuadas con apoyo de fotografías, ilustraciones, mapas, 
tablas o cuadros, si fueran necesarios. 
7. Discusión y Conclusiones, comentando la novedad del aporte en contexto de lo conocido para la o las especies 
involucradas o el área de estudio. 
8. Agradecimientos. 
9. Bibliografía, se citarán todos los trabajos mencionados en el artículo por orden alfabético de acuerdo al primer 
autor. Dentro de un mismo autor se ordenará cronológicamente. Se utilizará el siguiente formato:
a) Si se trata de un artículo: 
IwASzkIw, J.M., L.R. FREyRE y E.D. SENDRA. 1983. Estudio de la maduración, época de desove y 
fecundidad del dientudo Oligosarcus jenynsii (Pisces, Characidae) del embalse Río Tercero, Córdoba, Argentina. 
Limnobios, 2 (7): 518-525. 
b) Si se trata de un libro: 
ChEBEz, J.C. 2005. guía de las reservas naturales de Argentina. Tomo 5: Centro. Ed. Albatros. 288 págs. 
 
Para las notas cortas, se utilizará la siguiente forma:

1. Título
2. Nombre completo de los autores, indicando filiación, dirección postal y correo electrónico.
3. Resumen, deberá efectuarse en español e inglés (Abstract), describiendo de manera concisa los objetivos, 
resultados y conclusiones del trabajo. No deberán exceder las 150 palabras.
4. Introducción, se plantearán los objetivos del trabajo y los antecedentes sobre el tema a tratar de la forma más 
sucinta posible.
5. Resultados, se detallará el registro o las evaluaciones efectuadas con apoyo de fotografías, ilustraciones, mapas, 
tablas o cuadros, si fueran necesarios.
6. Agradecimientos. 
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7. Bibliografía, se citarán todos los trabajos mencionados en el artículo por orden alfabético de acuerdo al primer 
autor. Dentro de un mismo autor se ordenará cronológicamente. Se utilizará el siguiente formato:
a) Si se trata de un artículo: 
IwASzkIw, J.M., L.R. FREyRE y E.D. SENDRA. 1983. Estudio de la maduración, época de desove y 
fecundidad del dientudo Oligosarcus jenynsii (Pisces, Characidae) del embalse Río Tercero, Córdoba, Argentina. 
Limnobios, 2 (7): 518-525. 
b) Si se trata de un libro: 
ChEBEz, J.C. 2005. guía de las reservas naturales de Argentina. Tomo 5: Centro. Ed. Albatros. 288 págs.

Envío del manuscrito:

Se enviará el artículo de manera electrónica a: 
notulasfaunisticas@fundacionazara.org.ar, en algún procesador de texto (preferentemente Word), tamaño de hoja 
A4. Las imágenes (fotos, tablas, cuadros, etc.) deberán estar ubicadas al finalizar el texto, debidamente identificadas 
con un número referente al epígrafe que estará insertado en el texto. 

Revisión:

Los artículos recibidos serán leídos atentamente por un primer revisor y serán aceptados o no, de acuerdo a si 
cumplen los requisitos de la revista y las normas de presentación. En el caso de no aceptación, se indicarán las 
razones y se devolverá el manuscrito para que el autor disponga del mismo o lo reformule. En el caso de aceptación 
en esta primera instancia, será enviado a un árbitro que brindará un dictamen, la resolución de éste podrá ser: 

a) Aprobado, el trabajo será observado por el comité editor, para luego ser enviado a diseño y publicación. 
b) Correcciones menores, se trata de pequeñas omisiones, correcciones de fechas, ortografía o estilo. Las mismas 
serán resueltas por el comité editor, para luego ser enviado a diseño y publicación. 
c) Correcciones mayores, se trata de correcciones que alteran o afectan el sentido dado por el o los autores. El 
artículo será devuelto a el o los autores para que, si los mismos lo consideran oportuno, corrijan o reformulen la 
nota de acuerdo a los consejos del revisor. La firma de la revisión por parte del árbitro será optativa. 
d) Rechazado, cuando el árbitro recomiende no publicar la nota con razones debidamente fundamentadas.     

La Revista Nótulas Faunísticas (segunda serie) es la continuación de la publicación homónima fundada 
por el Profesor Julio R. Contreras en la década del ’80 con el mismo propósito. La Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara decidió continuarla para cumplir idéntico objetivo y como homenaje 
a esa labor pionera.




