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Boletín del Arca de los Anfibios 

Instrucciones para los autores - Mayo 2018 

 

El Boletín del Arca de los Anfibios (AArk) publica artículos sobre programas de conservación de 
anfibios, con un enfoque en programas ex situ para especies amenazadas. Se producen cuatro 
ediciones cada año, en marzo, junio, septiembre y diciembre. 

Tipos de articulos 

Artículos descriptivos; actualizaciones breves, anuncios de actividades no comerciales 
relacionadas con la conservación de anfibios. 

Temas para artículos 

- Informes de progreso sobre la conservación de anfibios o iniciativas de manejo 
- Técnicas de manejo de anfibios, éxitos y fracasos 
- Producción de alimento vivo 
- Restauración y protección del hábitat en preparación para liberación o la translocación 
- Conferencias de conservación de anfibios en curso o recientes o cursos de manejo en cautiverio 
- Educación y participación comunitaria 
- Actividades de reintroducción y translocación y su monitoreo 
- Otros artículos relevantes relacionados con la conservación ex situ de anfibios. 
 
 
Límite de palabras 

Máximo de 2,000 palabras, incluidas referencias y toda la información en figuras y tablas (y sus 
leyendas). Como guía para la longitud del artículo, hay aproximadamente 500 palabras por página 
impresa. 

Fotos 

Se fomentan las fotos, especialmente las de primeros planos de anfibios y personas que trabajan 
en los programas de anfibios. Las fotos se deben enviar como archivos separados (es decir, no se 
incluyen en el documento de Word) y deben ser de la mayor resolución posible. 

Si incluyes fotos, sugiere un título para cada una, aproximadamente de 25 a 30 palabras). 

Por favor incluye el nombre del fotógrafo. 

Figuras 

Por favor inserte todas las figuras (fotos, mapas, diagramas) en el texto. Pueden enviarse figuras a 
color. 

Idioma 

Puedes enviar artículos en inglés o español. 
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Diseño 

Incluye el título (negrita, mayúsculas) en la primera página, seguido de los nombres de los autores, 
y luego sus afiliaciones y países. 

Centra el título, los autores y las afiliaciones. 

Los encabezados de primer nivel deben ser en mayúscula y negrita. 

Los encabezados de segundo nivel deben ser en mayúscula y subrayados. 

Utilice el tamaño de letra Arial 12. 

Alinea a la izquierda todos los párrafos con un solo espacio entre líneas. 

Por favor utiliza el nombre binomial de la especie cuando se hace referencia por primera vez en el 
texto; es decir, Rana de agua del Titicaca (Telmatobius culeus) y escribe el nombre binomial en 
cursiva. 

Utilice el Sistema Internacional de Medidas en todo momento (es decir, medidas métricas). 

Diseño (tablas y figuras) 

Etiqueta todas las tablas y figuras de forma consecutiva (es decir, tabla 1, figura 1, etc.). 

Proporciona una etiqueta para cada tabla (arriba) y un título para cada figura (a continuación). 

Asegúrate de que todas las tablas y figuras estén referenciadas en el texto. 

Editorial 

Los editores se reservan el derecho de realizar correcciones tipográficas, ortográficas y 
gramaticales sin la consulta del autor. 

Los artículos inapropiadamente o excesivamente formateados pueden enviarse de nuevo a los 
autores para su edición en el diseño requerido. 

Se requiere que los autores revisen y corrijam errores a sus propios trabajos. 

Envíos 

Envía los artículos por correo electrónico en inglés o español a newsletter@amphibianark.org  

Los artículos serán considerados para publicación durante todo el año, pero los plazos para cada 
edición son 1ro de marzo, 1ro de junio, 1ro de septiembre y 1ro de diciembre. 


