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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
PARA LAS REVISTAS IMPRESAS 

 
 

 
                            
 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
       
 
Para proceder a la evaluación, las revistas deberán reunir como mínimo la 
totalidad de los elementos que se mencionan en este apartado. 
 
 
1. Mención del Cuerpo Editorial. 

Se constatará que en la revista se mencione la existencia de un consejo 
editorial o un responsable científico. 

 
2. Contenido. 

Califica positivamente cuando al menos el 40% de los trabajos publicados 
sean: 

a) artículos originales inéditos; 
b) informes técnicos, normas o especificaciones; 
c) ponencias o comunicaciones a congresos; 
d) cartas al editor o artículos breves; 
e) artículos de revisión, estados del arte, etc. 

 
3. Antigüedad mínima 1 año. 

Para ser evaluada la publicación deberá haber comenzado a editarse al 
menos 12 meses antes del momento en que se hace el análisis. 

 
4. Identificación de los autores. 

Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y apellidos o 
declaración de autor institucional. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se evalúan todos los números del año 
 

Las publicaciones semestrales o anuales 
deberán ser evaluadas con un mínimo de tres 

fascículos diferentes. En todos los casos 
deberá evaluarse con los fascículos más 

recientes. 
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5. Entidad editora. 
Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o institución 
editora de la revista. 

6. Mención del director. 
En la revista deberá constarse el nombre y los apellidos del 
director de la publicación, responsable editorial o equivalente. 

7. Mención de la dirección. 
Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de correo 
electrónico de la administración de la revista a efectos de 
solicitud de suscripciones, canjes, envío de trabajos, etc. 

8. Lugar de edición. 
Deberá hacerse constar en lugar visible el lugar de edición de la 
revista. 
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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 
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12. Membrete bibliográfico EN CADA PÁGINA. 
Califica positivamente si el membrete que identifica la fuente aparece en 
cada página de los artículos publicados. 

 

13. Membrete bibliográfico AL INICIO DEL ARTÍCULO. 
Califica positivamente si el membrete bibliográfico aparece al inicio de 
cada artículo e identifica a la fuente. 

 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Identificación de la revista 

 
Membrete bibliográfico 
 
Deberán aparecer los siguientes datos: 

1) Título de la publicación, en su caso abreviado. 
2) Año de publicación, nº de volumen y nº de fascículo. 
3) Páginas inicial y final del artículo. 
4) Título del artículo, en su caso abreviado. 
5) Nombres de los autores. 

 
 

Los puntos 1, 2 y 4 serán obligatorios; por tanto, si solamente consta alguno de los 
tres elementos mencionados se considerará que cumple Parcialmente. 

 
 

 M. E. Alarcón, I. R. Alvarado y B. E. Huitrón                                      Duración de la lactancia y desarrollo psicomotor 
 

 aciertos), anormal (7 aciertos o menos), 
inaplicable (3 o más reactivos en que el niño se 
rehúsa a ser evaluado). 
5. Valoración de reflejos y reacciones de 
defensa (Huitrón y Alvarado, 1998). Permite 
evidenciar el estado de maduración neurológica 
del niño. Evalúa los reflejos primarios y las 
reacciones de defensa que el infante debe 
presentar según su edad. El diagnóstico se da en 
dos categorías: normal o anormal. 

rutinas de lactancia y alimentación e historia 
médico- psicológica del infante. 
2. Registros por sesión de edad, peso, longitud. 
3. Prueba de Escrutinio del Desarrollo de 
Denver II (Frankenburg y Dodds, 1967). 
Permite detectar deficiencias en el desarrollo del 
infante. Evalúa cuatro áreas: personal social, 
motricidad fina, motricidad gruesa y lenguaje. 
El diagnóstico permite ubicar al niño en 
cualquiera de las tres categorías posibles: 
normal, dudoso y anormal. 
4. Tamiz Neuroconductual. Esta prueba forma 
parte de la Valoración Neuroconductual del 
Desarrollo del Lactante (Benavides, Sánchez, 
Mandujano, Rivera y Arines, 1999). En el 
CIETEP sólo se emplea el Tamiz 
neuroconductual, diseñado para evaluar las 
conductas del desarrollo de 1 a 24 meses de 
edad que permite detectar daño neurológico. El 
Tamiz neuroconductual incluye las áreas de: 
alimentación, percepción (visual y auditiva), 
reflejos, motricidad gruesa y fina, 
emocionalsocial, cognoscitiva y lenguaje. El 
diagnóstico se da en términos del número de 
aciertos:  normal  (10  aciertos),  dudoso  (8  o  9 

 
Resultados 
 

En este trabajo nos referimos a lactancia 
materna predominante (LMP), porque en los 
expedientes no se menciona si la lactancia 
materna había sido exclusiva, o no. Aunque, por 
los reportes de otras madres de familia usuarias 
del CIETEP, sabemos que es una práctica común 
dar a los niños té o agua endulzada, además de la 
leche. 

La mediana de duración de LMP fue de 3 
meses sin diferencias atribuibles al género del 
infante, en este sentido se encontró que el 83% 
de los infantes fue alimentado con leche materna 

 
 

 
 

Figura 1. Distribución porcentual del tipo de lactancia administrada a los infantes durante el primer año. 
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Ejemplo 1.  
Membrete  
bibliográfico  
en cada página 



Ejemplo 2. Membrete bibliográfico en cada página. 
 

    Título del artículo                   Nombre del autor 
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                                                               Argyrolobium armindae, nueva especie canaria                                                  51
 
 
tifolii, opposito folio aequilongi aut longiores. Calyx (8,5)9-10,5 mm 
longus; labio superiore usque ad basin fere bipartito, inferiore autem 
brevi tridentato. Corolla calycem excedens, glabra prorsus; vexillo 
obovato, 12,5-15 × (5,5)6-8 mm, non abrupte unguiculato sed 
sensim versus basin attenuato, dorso interdum purpureo; alis vero 
unguiculatis, oblonge cultriformibus, vexillo brevioribus, carinam 
excedentibus; carina quoque unguiculata et cultriformi, falcata. 
Stamina omnia, basin versus, in vaginam supra fissam coeuntia. 
Ovarium 5-9-ovulatum. Legumen subsericeum, sublineare (3,2-4,5 × 
0,5-0,7 cm), 3-9-spermum; seminibus eburneis. (Fig. 3). 

Floret a Februario usque ad Aprilem, fructificat autem ab Aprile 
usque ad Iunium. 

Etimología: dedicamos la especie a la princesa aborigen 
canaria Guayarmina Arminda hija del rey Guayasen “el 
Bueno” (Guanache Semidan) de Agáldar, topónimo que dio 
origen al de Gáldar, municipio donde crece la especie. 

Planta de 10-70(100) cm de altura, sufruticosa (Fig. 3), 
erecta o ascendente, base leñosa, tortuosa, con algunas ramas 
viejas más largas subleñosas, algo flexuosas; ramas de 
sección cilíndrica no estriada, indumento seríceo homótrico 
de pelos simples, adpresos, plateados; ramas jóvenes 10-
20(25) cm de largo, subherbáceas, rectas, o ligeramente 
arqueadas ascendentes, partiendo desde la base o desde las 
ramas viejas, densamente seríceas, plateadas. Hojas sin 
estípulas, pecioladas, trifoliadas; pecíolo (6)11-14(17) mm de 
largo, semicilíndrico, seríceo plateado, con base en pulvínulo 
poco ensanchada; foliolos enteros, subsésiles, con peciólulo 
de 0,2-0,5 mm, de elíptico-oblanceolados a angusti-
obovados, aparentemente emarginados pero con extremo 
revoluto, agudo y ligeramente mucronado, verdes y glabros 
por el haz, seríceo-pubescentes por el envés y bordes, el 
foliolo central 10,5-17(25) × (2,5)3,8-6,5(8) mm, mayor que 
los laterales (6)8-12(15) × (3)4-5(7) mm, algo conduplicados 
cuando inmaduros. Inflorescencia en racimo paucifloro 
opuesto a la hoja, hacia el extremo de las ramas, (1)2-5(8) 
flores, pedicelos (1,4)1,8-2,8(3,2) mm de largo, con una 
bráctea y 1-3 bractéolas (0,8)1,5-2,2(2,5) mm de largo, 
diminutas, filiformes, caducas, iguales o más pequeñas que 
las brácteas. Cáliz (8,5)9-10,5 mm de largo, tubular-
campanulado de pubescente a glabrescente, bilabiado; tubo 
(1,5)2,0-3,5 mm de largo, mucho más corto que los labios; 
labio superior 6-7 mm de largo, profundamente bífido, 
dientes 4,5-5,5 mm, conniventes en la floración; labio 
inferior 7-8 mm de largo, tridentado, dientes de 0,5-1,5 mm, 
± iguales, diminutos, generalmente conniventes hasta la 
fructificación. Corola amarilla, glabra; estandarte 12,5-15 × 
(5,5)6-8 mm, a veces purpúreo-rojizo por el dorso, obovado, 
atenuado en la base  hacia  una uña no diferenciada;  alas con 

 limbo linear-oblongo estrecho y algo falcado, con 
superficie transversal-estriada hacia la base, con una 
aurícula y una invaginación o giba alargada hacia la base, 
7,5-9 × 2-2,5 mm, uña 3-4 mm de largo; quilla con limbo 
semiobovado, ± falciforme, auriculado, con una giba 
alargada en la base, unidos hacia el extremo distal inferior, 
(6)6,3-7 × (2,3)2,6-3 mm, uña 3,2-3,7 mm de largo. 
Androceo monadelfo, tubo abierto por la zona vexilar, 
porción tubular 7,3-8,5 × 1,2 mm, porción libre 
ascendente con filamentos cilíndricos, 1,5-2,3 mm de 
largo, anteras de dos tipos, basifijas grandes, 0,7-1,2 mm 
de largo, y dorsifijas, 0,3-0,5 mm. Ovario sentado seríceo, 
con 5-9 rudimentos seminales; estilo cilíndrico arqueado y 
seríceo hacia la base, 4,5-5 mm; estigma capitado globoso. 
Fruto pardo amarillento al madurar, ± toruloso, 
indumento subseríceo glabrescente, dehiscente, 3,2-4,5 × 
0,5-0,7 cm, con 3-9 semillas. Semillas oblongo-
rectangulares, (2,8)3-3,8(4,3) × (2)2,5-3,1(3,6) mm, 
comprimidas lateralmente, amarillo-marfíleas, lisas. (Fig. 
3). 
 
Comentarios taxonómicos 
 

Argyrolobium armindae tiene, como particularidades 
notables dentro del género Argyrolobium, la ausencia de 
estípulas, estandarte atenuado hacia una uña no 
diferenciada y, en menor grado, estambres unidos en un 
tubo abierto por la zona vexilar. Argyrolobium armindae se 
asemeja algo en el hábito a las especies del área 
mediterránea A. uniflorum y A. microphyllum, pero éstas son 
especies de aspecto más grácil, con hojas estipuladas y 
con piezas florales y hojas más pequeñas. Además, A. 
uniflorum presenta flores solitarias en pedúnculos muy 
cortos, estandarte ovado con base cordada y uña bien 
diferenciada y fruto toruloso plateado más pequeño. A. 
microphyllum presenta estandarte anchamente ovado, alas 
muy anchas con extremo bilobado y frutos más pequeños 
(15-25 mm). Las diferencias morfológicas con los otros 
táxones norteafricano-mediterráneos, A. zanonii y A. 
saharae, son más patentes (Tabla 1). 

 
 

Identificación de la revista

En los géneros afines a Argyrolobium [grupo 
Argyrolobium de Van Wyk & Schutte (1995)] es constante 
la presencia de estípulas, a excepción del género Dichilus, 
cuyas especies no presentan estípulas o éstas son, en todo 
caso, vestigiales (Van Wyk & Schutte, 1989). Aunque no 
hemos observado estípulas en A. armindae, esta especie 
presenta alas más largas que la quilla y no están 
fuertemente  espolonadas,  además  el  estandarte no tiene 
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Fig. 3. Argyrolobium armindae Marrero Rodr., en su localidad clásica de la montaña de Amagro: 
arriba, planta en plena floración; abajo, planta en fructificación. 
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Resumen: Las microcistinas (MC) son toxinas peptídicas 
producidas, generalmente en medios acuáticos eutróficos, por 
distintos géneros de cianobacterias, destacando como una de las 
principales especies productoras Microcystis aeruginosa. 
Estructuralmente, las MC son heptapéptidos cíclicos y 
funcionalmente están clasificadas dentro del grupo de las 
hepatotoxinas. Las MC han originado intoxicaciones a veces 
incluso fatales tanto en animales como en humanos, por lo que 
están consideradas como un problema ambiental, ecotoxicológico y 
principalmente sanitario, destacando su posible actividad 
carcinógenica. Se ha establecido una Ingesta Diaria Tolerable 
(IDT) provisional de 0,04 μg/Kg/día de equivalentes de MC-LR y 
en relación con este valor guía, se considera que la exposición a 
MC por consumo de alimentos puede ser del orden del 20%, una 
vez reconocida su bioacumulación en algunos tejidos de plantas, 
moluscos y pescados, ya que las cianobacterias son un importante 
componente de la dieta de muchos peces cíclidos tropicales y 
ciprínidos. Son diversos los estudios de campo que demuestran la 
acumulación de MC en pescados, procedentes de lagos con 
floraciones de cianobacterias tóxicas, incluso en periodos de baja 
densidad fitoplanctónica, pudiéndose alcanzar valores muy 
próximos a la IDT anteriormente mencionada. Al ser los peces uno 
de los organismos más proclives a las intoxicaciones por MC y 
acumularlas, en los últimos años se ha constatado un aumento 
considerable de las publicaciones científicas sobre los daños 
fisiopatológicos inducidos por las mismas a nivel macroscópico, 
histológico, ultraestructural y metabólico en peces, en función de la 
especie piscícola, lo que justifica su revisión. 
 

Palabras clave: Cianobacterias, Microcistinas, Peces, 
bioacumulación, efectos tóxicos. 
 

Abstract: Toxic effects produced by microcystins in fish. 
Microcystins (MCs) are peptidic toxins produced in euthrophic 
waters by different genera of cyanobacteria, being Microcystis 
aeruginosa one of the main toxins-producing species. Structurally 
MCs are cyclic heptapeptides and are classified as hepatotoxins. 
MCs have been responsible of fatal intoxications both in humans 
and animals, and they are considered as an environmental, 
ecotoxicologic and also a health problem due to their potential 
carcinogenic activity. A provisional tolerable daily intake (TDI) 
value of 0.04 μg/kg/day equivalents MC-LR has been established.  
In this regard,  it is considered that the MCs exposure through food 

 ingestion could be around 20%, as they accumulate in different 
tissues of plants, molluscs and fish, being an important dietary 
component of many tropical cichlids and cyprinids fish. Different 
field studies have shown that MCs accumulation in fish from 
water bodies where toxic cyanobacterial blooms were present can 
lead to a toxins level near the TDI. Fish are among the organisms 
more easily prone to suffer from MCs intoxication and to 
accumulate them. This explains the high increase of scientific 
publications dealing with pathological damage induced by these 
toxins at macroscopic, histological, ultrastructural and metabolic 
level in different fish species, and justifies the review of this topic. 
 

Key words: cyanobacteria, microcystins, fish, bioaccumulation, 
toxic effects. 
_______________________________ 
 

Introducción 
 

Las microcistinas (MC) son hepatotoxinas, con una estructura 
heptapeptídica cíclica [1] (Figura 1), producidas por especies de 
cianobacterias pertenecientes a distintos géneros como son 
Microcystis, Anabaena, Plankltothrix (P. agardhii y P. 
rubescens), Oscillatoria, Anabaenopsis, Nostoc (N. rivulare), 
Aphanizomenon (Aph. flos-aquae) e incluso géneros terrestres 
como Hapalosiphon [2], destacando Microcystis aeruginosa como 
una de las principales especies productoras [3]. Actualmente hay 
identificadas más de 70 tipos diferentes de MC [4], que difieren en 
la naturaleza de dos L-aminoácidos situados en las posiciones 2 y 
4, y en el grado de metilación, hidroxilación y epimerización, 
utilizándose en su nomenclatura la composición de dichos 
aminoácidos como un sufijo de dos letras, siendo MC-LR 
(contiene leucina y arginina), MC-RR (arginina en ambas 
posiciones) y MC-YR (tirosina y arginina) las más estudiadas [5]. 
 

 
 

Figura 1. Estructura química de la Microcistina LR (MC-LR). 
*e-mail: anaprieto@us.es 
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 Resumen: Las microcistinas (MC) son toxinas peptídicas 

producidas, generalmente en medios acuáticos eutróficos, por 
distintos géneros de cianobacterias, destacando como una de las 
principales especies productoras Microcystis aeruginosa. 
Estructuralmente, las MC son heptapéptidos cíclicos y 
funcionalmente están clasificadas dentro del grupo de las 
hepatotoxinas. Las MC han originado intoxicaciones a veces 
incluso fatales tanto en animales como en humanos, por lo que 
están consideradas como un problema ambiental, ecotoxicológico y 
principalmente sanitario, destacando su posible actividad 
carcinógenica. Se ha establecido una Ingesta Diaria Tolerable 
(IDT) provisional de 0,04 μg/Kg/día de equivalentes de MC-LR y 
en relación con este valor guía, se considera que la exposición a 
MC por consumo de alimentos puede ser del orden del 20%, una 
vez reconocida su bioacumulación en algunos tejidos de plantas, 
moluscos y pescados, ya que las cianobacterias son un importante 
componente de la dieta de muchos peces cíclidos tropicales y 
ciprínidos. Son diversos los estudios de campo que demuestran la 
acumulación de MC en pescados, procedentes de lagos con 
floraciones de cianobacterias tóxicas, incluso en periodos de baja 
densidad fitoplanctónica, pudiéndose alcanzar valores muy 
próximos a la IDT anteriormente mencionada. Al ser los peces uno 
de los organismos más proclives a las intoxicaciones por MC y 
acumularlas, en los últimos años se ha constatado un aumento 
considerable de las publicaciones científicas sobre los daños 
fisiopatológicos inducidos por las mismas a nivel macroscópico, 
histológico, ultraestructural y metabólico en peces, en función de la 
especie piscícola, lo que justifica su revisión. 

 ingestion could be around 20%, as they accumulate in different 
tissues of plants, molluscs and fish, being an important dietary 
component of many tropical cichlids and cyprinids fish. Different 
field studies have shown that MCs accumulation in fish from 
water bodies where toxic cyanobacterial blooms were present can 
lead to a toxins level near the TDI. Fish are among the organisms 
more easily prone to suffer from MCs intoxication and to 
accumulate them. This explains the high increase of scientific 
publications dealing with pathological damage induced by these 
toxins at macroscopic, histological, ultrastructural and metabolic 
level in different fish species, and justifies the review of this topic. 

 

Palabras clave: Cianobacterias, Microcistinas, Peces, 
bioacumulación, efectos tóxicos. 
 

Abstract: Toxic effects produced by microcystins in fish. 
Microcystins (MCs) are peptidic toxins produced in euthrophic 
waters by different genera of cyanobacteria, being Microcystis 
aeruginosa one of the main toxins-producing species. Structurally 
MCs are cyclic heptapeptides and are classified as hepatotoxins. 
MCs have been responsible of fatal intoxications both in humans 
and animals, and they are considered as an environmental, 
ecotoxicologic and also a health problem due to their potential 
carcinogenic activity. A provisional tolerable daily intake (TDI) 
value of 0.04 μg/kg/day equivalents MC-LR has been established.  
In this regard,  it is considered that the MCs exposure through food 

 

Key words: cyanobacteria, microcystins, fish, bioaccumulation, 
toxic effects. 
_______________________________ 
 

Introducción 
 

Las microcistinas (MC) son hepatotoxinas, con una estructura 
heptapeptídica cíclica [1] (Figura 1), producidas por especies de 
cianobacterias pertenecientes a distintos géneros como son 
Microcystis, Anabaena, Plankltothrix (P. agardhii y P. 
rubescens), Oscillatoria, Anabaenopsis, Nostoc (N. rivulare), 
Aphanizomenon (Aph. flos-aquae) e incluso géneros terrestres 
como Hapalosiphon [2], destacando Microcystis aeruginosa como 
una de las principales especies productoras [3]. Actualmente hay 
identificadas más de 70 tipos diferentes de MC [4], que difieren en 
la naturaleza de dos L-aminoácidos situados en las posiciones 2 y 
4, y en el grado de metilación, hidroxilación y epimerización, 
utilizándose en su nomenclatura la composición de dichos 
aminoácidos como un sufijo de dos letras, siendo MC-LR 
(contiene leucina y arginina), MC-RR (arginina en ambas 
posiciones) y MC-YR (tirosina y arginina) las más estudiadas [5]. 
 

 
 

Figura 1. Estructura química de la Microcistina LR (MC-LR). 

Ambas fechas pueden aparecer al inicio o al final del artículo. 

*e-mail: anaprieto@us.es 
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La Revista de Toxicología pretende ofrecer a sus 
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Rev. Méd. Urug., Vol. 26, Nº 1, Marzo, 2010 
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l s cuales recogen de forma sistemática los trabajos originales 
publicados en la REDC. Estas son: Social Sciences Citation Index 
(SSCI) de Thomson-Reuters (antes ISI); SCOPUS, de Elsevier 
B bliographic Databases; Library and Information Science Abstracts 
( ISA), de EE.UU.; PASCAL y FRANCIS, de Francia; Information 

cience & Technology Abstracts (ISTA), de EE.UU.; INSPEC, del 
no Unido. Junto a éstas, la REDC está también representada en las 

bases de datos españolas ISOC-Biblioteconomía y Documentación, 
producida por el CSIC y DATATHEKE de la Universidad de 

amanca, entre otras. Asimismo, la REDC está incluida en el 
Catálogo LATINDEX, y en el Repositorio Español de Ciencia y 
Tecnología (RECYT) de la FECYT, y está accesible en el Web of 

cience. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS 
 
 
26. Contenido original. 

Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son trabajos de 
investigación, comunicación científica o creación originales. 

 
27. Instrucciones a los autores. 

Califica positivamente si aparecen las instrucciones a los autores sobre el 
envío de originales y resúmenes al menos en algún número del año.  
 
Si sólo consta uno de los dos elementos (envío de originales o normas de 
elaboración de los resúmenes) se considerará que cumple Parcialmente. 

 
28. Elaboración de las referencias bibliográficas. 

En las instrucciones a los autores deberán indicarse las normas de 
elaboración de las referencias bibliográficas. 

 
29. Exigencia de originalidad. 

Califica positivamente si en la presentación de la revista o en las 
instrucciones a los autores se menciona esta exigencia para los trabajos 
sometidos a publicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

 listadas deben ir citadas en el texto. Citas como 
“observaciones no publicadas” o “pendientes de publicación” 
deberían evitarse. Las referencias irán numeradas por orden 
de aparición en el texto y citadas numéricamente y entre 
corchetes. Por ejemplo: [1], [2-13]. Al final del texto la 
bibliografía irá citada de la siguiente manera: 
 

a) artículos de revistas: apellidos e iniciales de todos los 
autores, año, título completo, revista en su abreviatura 
normalizada, número de volumen y primera y última página y 
utilizando los signos de puntuación como en el ejemplo. 

 
 
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Estudios Geológicos publica trabajos originales de investigación, así como 
trabajos de síntesis, sobre cualquier campo de las Ciencias de la Tierra. 
Los trabajos enviados para la publicación en Estudios Geológicos deberán 
ajustarse a las normas contenidas en los siguientes apartados. Se 
devolverán aquellos que no cumplan los requisitos especificados. 
Todos los trabajos serán críticamente revisados al menos por dos 
especialistas y por los editores de Estudios Geológicos, los cuales decidirán 
sobre su publicación. Solamente serán considerados los artículos que no 
hayan sido, total o parcialmente publicados en otras revistas, españolas o 
extranjeras. 

Estudios Geol., Vol. 64, nº 1, enero-junio 2008. ISSN: 0367-0449 

Los MANUSCRITOS se enviarán, escritos claramente a doble 
espacio, con márgenes amplios, en tamaño DIN A4. Tanto la 
forma como el contenido deberán ser cuidadosamente 
revisados para evitar correcciones sobre las pruebas. Se 
indicará sobre el margen izquierdo la localización de tablas y 
figuras. 
El TEXTO debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y la 
utilización de abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas 
correlativamente, comenzando por la primera página o titular 
y siguiendo con el texto, bibliografía, tablas y pies de figuras. 
Los ARTICULOS originales no deberían superar las seis 
páginas impresas o diez en las revisiones incluyendo tablas y 
figuras (una página impresa equivale a unas tres páginas 
mecanografiadas). El precio de cada página adicional es de 
60 €. Las COMUNICACIONES cortas y los CASOS clínicos no 
deben superar las tres páginas impresas incluyendo una o 
dos tablas o figuras y hasta 10 citas bibliográficas. 
El editor someterá las copias a dos revisores externos a la 
revista cuyas observaciones se trasladarán al autor para la 
reescritura del original. 
 
PRESENTACIÓN DEL MANUSCRITO 
En la PRIMERA PÁGINA deberá constar: título del artículo y 
hasta cinco palabras clave, ambos en inglés y castellano. 
Nombre completo del autor/es, institución donde se ha 
realizado el trabajo y dirección donde hay que enviar las 
pruebas. Para facilitar la comunicación se agradecería la 
inclusión de un número de teléfono, fax o e-mail. 
RESUMEN: Será lo más informativo posible, y comprenderá 
una pequeña Introducción, un sucinto Material y Métodos, los 
Resultados abreviados y las Conclusiones del trabajo. Su 
lectura dará una idea clara del mismo, se acompañará de una 
versión en inglés (Abstract) y palabras clave (Key words). No 
debe sobrepasar las 300 palabras mecanografiadas y no debe 
incluir abreviaturas ni referencias. 
La INTRODUCCIÓN describirá los orígenes y bases del 
estudio. Las revisiones y las comunicaciones cortas no 
necesitan introducción. 
En la sección de MATERIAL Y MÉTODOS se evitarán 
descripciones de todo aquello que pueda encontrarse en la 
bibliografía citada. Deben describirse de forma concisa los 
individuos y series estudiados, criterios de selección, 
procedimientos, duración y número de repeticiones de los 
ensayos, equipo y materiales utilizados y cuantos datos 
puedan precisarse para la repetición del estudio. Los métodos 
estadísticos deberán también describirse en esta sección. 
Para sustancias químicas o fármacos se citará el nombre 
genérico conforme a la IUPAC. Si se utiliza una marca 
registrada, se hará constar el nombre genérico y el nombre 
del fabricante. 
La sección de RESULTADOS presentará sin interpretarlas, 
las observaciones realizadas, así como el análisis estadístico. 
Los datos numéricos se pueden presentar en tablas pero sin 
repetirlos entonces en el texto. 
En la DISCUSIÓN se considerarán los resultados 
presentados comparándolos con otros publicados, las 
razones que apoyan la validez de los mismos, su aplicación 
práctica y las directrices para nuevas investigaciones. 
BIBLIOGRAFÍA: La exactitud de las referencias bibliográficas 
es responsabilidad del autor. Sólo deberían incluirse 
referencias relacionadas estrechamente con el trabajo y que 
el autor pueda verificar personalmente. Todas  las  referencias 

 

7. de la Peña E, Herrera A, Barrueco C, Canga C (1988) 
Sistemas de activación metabólica. Rev Toxicol 6: 33-38. 
 

b) libros: apellidos e iniciales de los autores, año de 
publicación, título completo del libro, editorial, lugar de 
publicación y nº de páginas o, si se trata de un capítulo, 
apellidos e iniciales de los autores, año de publicación, título 
del capítulo, en: editores del libro, título completo del libro, 
editorial, lugar de publicación y primera y última página: 
 

21. de la Peña E, Burguete 1, Guadaño A (1999) Evaluación 
Mutagénica y Genotóxica. Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación Científica, Sociedad Española de 
Mutagénesis Ambiental, MURCIA98. Madrid. pp. 398. 
 

14. de la Peña E, Guadaño A, Repetto G (1999) Métodos 
alternativos y complementarios en experimentación animal. 
En: Pérez-García CC, Díez-Prieto L, García Partida P (cols) 
Introducción a la Experimentación y Protección Animal. León. 
Universidad de León. 215-223. 
 
FIGURAS: Todas las figuras deberán ir numeradas 
consecutivamente y enviadas en hoja aparte. Las fotografías 
se enviarán en diapositiva o copia en positivo sobre papel 
brillante. Las figuras publicadas previamente deben ser 
enviadas con el permiso escrito del titular de los derechos. 
Las explicaciones de las figuras no deben repetirse en el texto 
y tienen que ser breves y claras. Notas como “ver texto” 
deben evitarse. 
 

Formato: las ilustraciones se enviarán en el formato definitivo 
o indicando claramente el porcentaje de reducción que se 
desea. En cualquier caso hay que tener en cuenta las 
proporciones de la columna o página impresa. 
 

Las inscripciones dentro de las figuras serán claras y 
aproximadamente de 2 a 3 mm de altura. Para la publicación 
de fotografías en color, el autor tendrá que sufragar los 
gastos, según presupuesto de la editorial. 
 
Las TABLAS deberán presentarse en hojas aparte, una tabla 
por hoja, numeradas correlativamente con números arábicos 
y con una leyenda. 
 
En resumen la ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO será la 
siguiente: Título, firma, resumen, palabras clave, title, 
abstract, key words, texto, agradecimientos, bibliografía. 
 
La redacción de la revista se reserva el derecho de introducir 
modificaciones en los artículos recibidos, siempre que no 
alteren el sentido de los mismos, para adaptarlos a las 
normas de publicación. 
 
Los trabajos se enviarán a la Editora de la Revista de 
Toxicología como archivo pdf o word en un correo electrónico: 
 

Dra. Mª del Prado Míguez Santiyán 
Universidad de Extremadura. 
Avda. de la Universidad, s/n. 10071 CÁCERES (ESPAÑA) 
E-mail: revtoxicol@unex.es 
Fax: (+34) 927 257 110 Ejemplo.  

Parámetros 27 y 28 

La Revista Médica del Uruguay es una revista 
arbitrada, con normas de publicación adheridas a 
Grupo de Vancouver. Publica artículos primarios 
originales, eventualmente revisiones y otros. 

Ejemplo 1 

Ejemplo 2 

 
Rev. Méd. Urug., Vol. 26, Nº 1, Marzo, 2010 
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30. Resumen. 
Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en el idioma 
original del trabajo. 

 
31. Resumen en dos idiomas. 

Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el idioma original del 
trabajo y en un segundo idioma. 

 
32. Palabras clave. 

Califica positivamente si se incluyen palabras clave o equivalente en el 
idioma original del trabajo. 

 
33. Palabras clave en dos idiomas. 

Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras clave o 
equivalente en el idioma original del trabajo y en otro idioma. 

 
 
 
 

Anales del Jardín Botánico de Madrid 
Vol. 66(1): 93-107 
enero-junio 2009 
ISSN: 0211-1322 

 
 

Morfología del polen de especies de Gongylolepis
(Mutisieae: Asteraceae) de la Guayana venezolana 

 
por 

 

Paola Ubiergo1, Marlene Lapp2 & Pedro Torrecilla3 
 

1 Postgrado de Botánica, Instituto de Biología Experimental, Universidad Central de Venezuela. ubiergopa@gmail.com 
2 Instituto de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. marlenelapp@yahoo.com.ar 

3 Instituto de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. torrecillap@agr.ucv.ve 
 
 

Resumen Abstract 

Ubiergo, P., Lapp, M. & Torrecilla, P. 2009. Morfología 
del polen de especies de Gongylolepis (Mutisieae: 
Asteraceae) de la Guayana venezolana. Anales Jard. 
Bot. Madrid 66(1): 93-107. 
 

Ubiergo, P., Lapp, M. & Torrecilla, P. 2009. The pollen 
morphology of species of Gongylolepis (Mutisiae: 
Asteraceae) in the Venezuelan Guayana. Anales Jard. 
Bot. Madrid 66(1): 93-107 (in Spanish). 
 
Gongylolepis is composed for 15 species, endemic to 
the Guyana region. This is the largest genus of tribe 
Mutiseae in the area. Palynological features have 
been studied for some members of the Mutiseae, but 
not for Gongylolepis. We studied the pollen 
morphology of nine species of the genus, using 
samples from herbarium material. The observations 
were made in 10 to 15 pollen grains for species and 
features of the spines, colpus, polar axis, equatorial 
diameter, exine structure, pollen type, apertures, 
perforations and P/E ratio to determinate pollen 
shape, were analyzed. Observations and pictures 
were made with light microscope and scanning 
electron microscope. With this information, a matrix 
and conglomerate analysis was made. Gongylolepis 
pollen is tricolporate, spheroidal and mainly of great 
size. Differences in exine ornamentation were enough 
to discriminate the studied species. Spines are 
conical, with perforations near of the base, but with 
differences in the apex shape. The dendogram 
showed four groups, where the size, shape, exine 
ornamentation, spines, colpus and perforations were 
of importance to the classification of the species 
considered. 

Gongylolepis está constituido por 15 especies, 
circunscritas a la región de Guayana, al norte de 
Suramérica. Es el género más numeroso de la tribu 
Mutisieae en dicha región, representado en su flora por 
especies endémicas. Aunque algunas especies de 
Mutisieae han sido estudiadas palinológicamente por 
varios investigadores, no hay estudios de las especies 
de Gongylolepis. En este trabajo se analizan los 
caracteres morfológicos del polen de nueve especies 
de Gongylolepis, de la Guayana venezolana. Las 
muestras de polen provienen de material de distintas 
colecciones de herbario. Para la observación de los 
caracteres de polen se usaron de 10 a 15 granos por 
especie, se analizaron caracteres de las espinas, 
colpos, eje polar, diámetro ecuatorial, ornamentación y 
grosor de la exina, tipo de polen, apertura, presencia 
de perforaciones, y la relación P/E para determinar 
forma de los granos. Las observaciones y fotografías 
se realizaron mediante MEB y MEL. Con la información 
obtenida, se elaboró una matriz y se realizó un análisis 
de conglomerados. Como resultado, se encontró que el 
polen de Gongylolepis es tricolporado, con aspecto 
esferoidal y principalmente de gran tamaño. Presentó 
diferencias en la ornamentación de la exina, lo cual 
permitió separar las especies estudiadas. Las espinas 
son cónicas, sin embargo se encontraron diferencias 
en cuanto a la forma del ápice, además se observaron 
perforaciones cercanas a la base de éstas. El 
dendrograma obtenido mostró cuatro agrupamientos, 
donde los caracteres analizados, como tamaño, forma, 
ornamentación, espinas, colpos y perforaciones, fueron 
de gran importancia para clasificar las especies bajo 
estudio. 
 

Keywords: palinology, Gongylolepis, endemic plants, 
Venezuela.

Palabras clave: palinología, Gongylolepis, plantas 
endémicas, Venezuela.30, 31, 32 y 33 

Parámetros  
Ejemplo. 





 
 

 
 

Título de la revista: 

ISSN: Folio: 

Números evaluados: Criterios cumplidos: 

Editor: E-mail: 

 
 

Características básicas 
 SI1 P2 NO3 Notas 

1 Mención del cuerpo editorial  
2 Contenido (al menos 40% del 

material publicado) 
 

3 Antigüedad mínima 1 año  
4 Identificación de los autores  
5 Entidad editora  
6 Mención del director  
7 Mención de la dirección  
8 Lugar de edición  

 
Características de presentación de la revista 

 SI P NO Notas 
9 Páginas de presentación  
10 Mención de periodicidad  
11 Tabla de contenidos (índice)  
12 Membrete bibliográfico en cada 

página 
 

13 Membrete bibliográfico al inicio 
del artículo 

 

14 Miembros del consejo editorial  
15 Afiliación institucional de los 

miembros del CE 
 

16 Afiliación de los autores  
17 Recepción y aceptación de 

originales 
 

 

Características de gestión y política editorial 
 SI P NO Notas 

18 ISSN  
19 Definición de la revista  
20 Sistema de arbitraje  
21 Evaluadores externos  
22 Autores externos  
23 Apertura editorial  
24 Servicios de información  
25 Cumplimiento de la periodicidad  

 
Características de los contenidos 

 SI P NO Notas 
26 Contenido original  
27 Instrucciones a los autores  
28 Elaboración de las referencias 

bibliográficas 
 

29 Exigencia de originalidad  
30 Resumen  
31 Resumen en dos idiomas  
32 Palabras clave  
33 Palabras clave en dos idiomas  

 
Observaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA REVISTAS IMPRESAS 

 
 
 
________________________________ 
1 Parámetros que sí se cumplen. 
2 Parámetros que se cumplen parcialmente. 
3 Parámetros que no se cumplen. 
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