
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ZOOLÓGICA DEL URUGUAY 
 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 
 
 

GENERAL 
 
El Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay es una revista arbitrada que publica artículos 
sobre todos los aspectos de la Zoología, particularmente aquellos generales o relativos a la 
región geográfica. Su objetivo es difundir el conocimiento zoológico de producción original a 
nivel regional y mundial, a través de la edición y publicación de artículos, notas y ensayos 
sobre los temas referentes a la fauna. La revista es editada por la Sociedad Zoológica del 
Uruguay, y si bien no se requiere una membresía para someter manuscritos, la misma está 
particularmente dirigida a investigadores, estudiantes y público general con interés en temas de 
zoología. 
 
Los manuscritos serán revisados por especialistas en forma anónima (revisión tipo "ciego 
simple"), siendo publicados aquellos que aprobare el Consejo Editorial, de acuerdo a la 
valoración de los comentarios de, al menos, dos revisores externos. No se aceptarán 
manuscritos que: hayan sido publicados o estén enviados a otra revista, usen procedimientos 
crueles para con los animales, hagan un manejo inadecuado de especies en riesgo de 
extinción y / o utilicen metodologías que produzcan alteraciones relevantes en el ambiente 
natural. Los manuscritos podrán estar en español, portugués o inglés y se deberán presentar 
en formato A4, a doble espacio en letra tamaño 12. Se remitirán a través de la web en la 
plataforma disponible en http://journal.szu.org.uy/. El manuscrito deberá acompañarse de una 
nota conteniendo la recomendación de al menos tres revisores que trabajen en el tema, 
adjuntando su dirección de e-mail, lugar de trabajo y país. 
 
Los manuscritos podrán ser de dos categorías: NOTAS, que comprenden textos cortos 
(típicamente de hasta 2000 palabras) y ARTÍCULOS. Estos últimos no tienen límites de 
páginas, tablas ni figuras. Los nombres científicos irán en itálica, así como todos los vocablos 
que pertenezcan a otro idioma (Rhinella achavali, in vivo). Se numerarán todas las páginas 
arriba a la derecha, comenzando por la Página Título con el número 1. 
 
NOTAS.  
Serán reportes de una única observación, resultados o nuevas técnicas que no sean seguidas 
de un Trabajo completo. En este formato también podrán presentarse reportes de nuevas 
localizaciones geográficas o nuevos hospedadores. Las Notas no llevarán encabezamientos 
para sus secciones y los agradecimientos se ubicarán como la última frase del texto. Luego del 
título y los autores irá un resumen en el idioma de la nota cuyo texto será de no más de 50 
palabras, y hasta cuatro palabras clave, luego la traducción del título, del resumen y de las 
palabras clave al inglés (en caso de que la nota se escriba en inglés, estas traducciones serán 
al español), iniciándose con la traducción del título del manuscrito. 
 
ARTÍCULOS. 
Este formato será organizado de la siguiente manera: Página Título, Resumen con Palabras 
Clave, Abstract con Key Words, Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, 
Conclusiones, Agradecimientos, Bibliografía, Tablas, Leyendas de las figuras y Figuras (estas 
pueden ser fotos o imágenes en color). Estos encabezamientos irán en negrita y sobre el 
margen izquierdo. 
Página Título: En la parte superior irá un titulillo para las páginas pares de la Revista. 
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Contendrá, en mayúsculas, el apellido del autor/es (o del primer autor, seguido de et al. 
si son más de dos), dos puntos y el título resumido de su manuscrito, sin exceder un 
total de 75 caracteres y espacios. El Título irá en mayúsculas, debajo del mismo irán el 
o los nombres de los autores seguido del identificador ORCID (en caso de no contar 
con identificador, el mismo se obtiene en http://www.orcid.org). Use al menos, el primer 
nombre completo y el primer apellido. A continuación, se darán las direcciones postales 
de los autores, usando superíndices en caso de direcciones distintas. Tratándose de 
varios autores, sólo uno mantendrá la correspondencia con el editor, indicándose su 
dirección electrónica. 

Resumen: Se pondrán dos resúmenes (de hasta 200 palabras) uno en el mismo idioma en el 
cual está escrito todo el trabajo, y la traducción del mismo encabezado por el título 
traducido (si el trabajo original está escrito en español o portugués, esta traducción 
será en inglés, y si el trabajo está escrito en inglés, esta traducción será en español). Al 
final de cada uno irán hasta cuatro palabras clave (en cada uno de los idiomas del 
resumen). 

Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Agradecimientos: 
se iniciará cada sección en una nueva página. Se podrá aceptar la unión de secciones, 
como Resultados y Discusión o Discusión y Conclusiones; o se podrá prescindir de la 
sección Conclusiones.  

Bibliografía: Todas las publicaciones citadas en el manuscrito deben ser presentadas en 
orden alfabético y temporal. Se seguirá la norma APA (https://www.normasapa.com/) 
para citas y referencias. En el texto, las referencias con un autor o con dos autores 
deberán hacerse con el apellido del/los autor/es y el año de publicación (ejemplos: 
"Según Kramer (1974)..."; “De acuerdo a González y Pérez (1999)…”; “La especie fue 
encontrada en esa localidad (Pérez, 2001)”.). Artículos con tres, cuatro o cinco autores, 
se citarán con todos los apellidos la primera vez (“Previamente Gutiérrez, González, 
Martínez, López & Pérez (2010)…”; “Diversos autores han propuesto esa idea (Carry, 
Anderson, Pérez y Rodríguez, 2014)”), y en las citas siguientes se utilizará “et al.” 
(“Previamente Gutiérrez et al. (2010)…”; “Diversos autores han propuesto esa idea 
(Carry et al., 2014)”). Artículos con seis o más autores se citarán sólo con apellido del 
primer autor seguido de et al. Ejemplos: "Según Kramer (1974)...";. En la bibliografía, 
todos los autores de un trabajo deben aparecer con sus apellidos e iniciales en forma 
completa. Publicaciones de mismos autores y año deban ser identificadas con letras, 
e.g. 1999a, 1999b. Algunos ejemplos (para ver mayor diversidad de referencias 
consultar https://www.normasapa.com/):  
a) Para revistas: Fish, F.E. (1999). Energetics of locomotion by the Australian water 

rat (Hydromys crisogaster): A comparation of swimming and running on a semi-
aquatic mammal. Journal of Experimental Biology, 202(1), 353-63. 

b) Para revistas (con dos a siete autores): Pérez, F.E., Fernández, A., Rodríguez, N., 
y Alvarez, R.V. (2020). Nuevas aproximaciones al estudio de los reptiles 
subterráneos. Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 29(2), 130-41. 

c) Para revistas (con ocho o más autores se listan sólo los seis primeros, se colocan 
puntos suspensivos, y luego se lista el último): González, A., Pérez, F.E., 
Fernández, A., Rodríguez, N., Álvarez, R.V., … Rodriguez, R. (2020). Las especies 
de mariposas (Insecta, Lepidoptera) de las Reservas de Biósfera de Uruguay. 
Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 29(2), 142-82. 

d) Para libros: Sokal R.R., y Rohlf F.J. (1981). The Principles and Practice of Statistics 
in Biological Research, New York, USA: Freeman. 

e) Para capítulos de libros: Vliet K.A. (2001). Courtship of captive American Alligator 
(Alligator mississippiensis). En: G.C. Grigg, F. Seebacher y C.E. Franklin (Eds.) 
Crocodilian Biology and Evolution (pp. 383-408). Chipping Norton, New South 
Wales, Australia: Surrey Beatty. 

f) Para publicaciones como ser informes técnicos que se encuentran con libre acceso 
en internet, poner en la bibliografía la dirección electrónica y la fecha de consulta al 
final de la referencia. Ejemplo: Ministerio de la Ganadería, Agricultura y Pesca. 
(2021). Listados de aves afectadas por la pesca incidental entre los años 1980 y 
2020. Recuperado de http://www.mgap.gub.uy/dinara/informes 

g) Observaciones personales (obs. pers. o pers. obs.) comunicaciones personales 
(com. pers. o pers. comm.) datos no publicados (datos no publicados o unpublish 
data) en todos los casos se debe poner el nombre de la persona o colectivos. 
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Tablas: No podrán exceder una página impresa (unas dos páginas de manuscrito). Se 
presentarán en páginas separadas, numeradas e indicando su ubicación en el texto. Se 
hará referencia a ellas en su texto. Cada tabla deberá encabezarse con un texto 
explicativo. No deberán llevar líneas verticales. Tanto en el texto como en la leyenda de 
la tabla, se la mencionará como Tabla 1, Tabla 2, etc. 

Leyendas y Figuras: Todos los dibujos y fotografías originales deberán someterse en archivos 
independientes. Se numerarán siguiendo el orden en que son citadas en el texto. Para 
asegurar su legibilidad se enviarán en una resolución de 300 d.p.i. o superior, cuidando 
el uso de símbolos de tamaño adecuado y escalas de referencia. Cada figura deberá 
tener una leyenda explicativa. Todas las leyendas irán juntas en hoja aparte y se 
incluirá la explicación de las abreviaturas que se hubieran usado. Las figuras se 
deberán citar como Fig. 1 en el texto y en la leyenda de la figura. 

 
Números: En el texto los números enteros menores a 10 deber ser escritos con letras, ejemplo 
seis, ocho, etc. Los números decimales se indican con punto (no usar la coma con este fin). 
 
Pruebas. Al recibir la prueba de galera (en PDF), adjunte una carta con las correcciones que 
estime necesarias. 
 
FOTO DE PORTADA: Los autores podrán remitir junto con el manuscrito hasta tres fotos de 
alguna especie o grupo de especies referidas en el manuscrito a los efectos de ser considerada 
por los editores como posible Foto de Portada del Volumen en que salga publicado el 
manuscrito. 
 
La revista se encuentra indexada en el Directorio Latindex y el Catálogo Latindex 
 
IMPORTANTE:  
A partir del primer número del volumen 25 (correspondiente al primer semestre del año 2017) el 
Boletín de la Sociedad Zoológica sólo se editará en formato electrónico. El proceso de 
recepción, revisión, edición y publicación electrónica de los trabajos es gratuito. 
 
 
Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay (2ª época).  
ISSN (print edition): 0255-4402. ISSN (electronic edition): 2393-6940.  
 
Dirección postal: Igua 4225. CP 11400. Montevideo. Uruguay. 
e - mail: editor@szu.org.uy 
web: http://www.szu.org.uy 
 
Visita nuestra página en Facebook o deja comentarios en nuestro grupo: 
https://www.facebook.com/groups/Boletin.SZU/ 
 
Puedes seguirnos en nuestras cuenta de Twitter: @boletin_la y @DelZoologica 
 
¿Desea cosechar nuestros metadatos?  
Dirección OAI-PMH: https://journal.szu.org.uy/index.php/Bol_SZU/oai 
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