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NORl\,IAS DE PUBLICACIÓN 

POLEI\' (nmes An !\~oc. Palmol. Lene. 
Esp.) 3C~purá l>:lrJ >U ptJ hhc:~ción lrabajos o;;. 
g1nal~s sobn! tema~ rclac:on3dos cor~ ll pal.J:o
!ogia. Los 1113JlUScri iOS scr:in le.dos por el Comué 
Eduonal. y en hase ol informe del Edi10r !\so· 
c1::.do específico. se les comumc;.r1a los aUiores 
las C'OI rccciom:l rtcccsa;ras o la :tccpladón ó:l 
mismo. 

Los manuscriiO> podr:in 1encr una ex1ensión 
de halla 25 p~ gmas p.1ra los anfculo> de rcvi· 
s16n. has la 15 poro las COI!I IIhucioncs de inves· 
ligación y hasw 3 pa1" la> nol"s hrevc<. 

Se procumá adap1ar la estructum de los 
trallujos al siguiemc esquema: Titulo, Nomllrc 
del aUior, Ccmro de trabajo )' dircc'CJÓn. Restí· 
menes, lmroducción. ~1ate J ial y métudos. l~csul · 

todos. Discusió11. Agradccimtenlos, Bibliogrofb. 
Material exuminJdo. Tahlos de Datos. Gr~ficus. 
Fotografías. 

Los manuscmos podr:in es1ar rcJaCiaco> en 
C3Stell~'l0, inglés o rr;..n ó . Incluyendo rcslirnc
n~s de 100 palabras cor.to miiJc imo en c3Stellallo 
y en olro de los idiomJS d tados. s, rnd·enrár las 
llliJbr.JS ctal'e en amhos idiomO>. 

Los manuscri1os se ~rocar.ogrnfiarj.t en DIN 
A~ O doble eSplCIO, CC,UIICO Ull margen de ~.5 
cm en todo su como. no. incluyendo los g~ltcos 
o tablas que va¡an dcmro dcl leXIo. Todas las 
pj gin:1s del tr:lh:tjo !1! cmiarjn numcrnd:1s. L'nJ 
vez :Iccptado se ~~'Cm iti r.1 una copi:l informáticJ 
en drskctle de 3J" .. r.d1clndo el procesador de 
tC '<tO utili7ndo. L3s t~b lo,) :,e cm· i:u~r. l.!n un fi. 
chcro np::utc y c.lcb..: r~ n estar rcali?.:td:ts con 
talluladorcs. 

L:Js rcfcrcnc i n ~ a autores que :~parezcan en 
el tex to se indrc:u·5n con d nombre c¡rmayúscu· 
lo. por ejemplo: PR¡\ GLOIVSKJ (1971) o {PRA· 
GLOIVSKI. 1971). en el caso de que se desee 
expresar la p6gina •~ ind1cará tsta dcsp11és de 
dos pun1os o cominuación del ario. e¡cmplo: 
(PRAGLOWSKI. 1971:8-l). Todas la:. referencias 
cit:tdos en cl lcxto a1Jorecc1 ~n en el apanado de 
Bib\iogtafia. dcbtén<lmc litar solo trabajo< pu· 
blic:tdos. Se ordcn~dn alfab.!ticarncntc por all· 
:or" y dentro de ~\tos cronoló~1 camcnl c Los 
3hfC\ 13111r3S de IÍIUio::; de f('\iSt;S ~C' rc~b~Jn 

de ocuerdo con rl List of S~ria l Tu lc Word 
Abrc\'iations (1$0833). L:tS refercnCiáS se""'·"· 
~ar2n según los sigui~ntt.·:, fonnu1u~: 

Re,istn: 

FERGt:SON.I.K. ( 1 98~). PollcntnorJlholo¡¡) III ICI>tinn 
topollhato'~ in Parllrouo!t/~at'(l-~. .~M,,u ., .. ,, J Bul. 
J. Liun. Soc. 83 183-19.i 

Libro; 

ERDTMAN. r;. (1%9¡. llandbook of l'al¡nolo~ ¡. 
:\111nksg:l:uc!, C'opc:nhJgcn 

U.A. HLJ\ O { 1976) A cormncmJ.ry on tht•cwlluti OilJIY 
~ignilkanccofthc ~"<lne. Jn· 1 K. FhR(iU!,ON &. J 
~IULLE H: (cds). 'lltc C\ olutionnr) 4ii~• • i filOI IU.' or 
thecxin<', pp. 561-571 Ac.1Licmil Pr~s>- London. 

RO,IERO·GAI~C IA. A.T ' tQOS) l'ontrlbnción al <>tu· 
diu pal inoJógko del ~(1\cro l'lrlt!lw t 1.. tl'oaC't'lle) 
rn la Pcmns uht iUérif'a. Actl~ d..' / \ 1 s;mpíhiCl de 
P31inologí3, APlL, pp I.Jt) tS-! ~J!Jman~·.l . 

Se recomiendo que los grár.w; u Cotograita.' 
ocupen una p~gtna completa. pud1cttdo ~cr el 
orig.nal de mayor !amaño que el ante~ cli!H:rlto 
siempre que éste guatdc la rclaclólt l a~oloncho 
de 1.55. ) ron,idcramlo l:t lcgiht ltdad de los c:uJC 
te·es en , u reducción .1 18.5 ' 13 2 ctn. Se re· 
comicoda no sotrcp"'or el tamoño de DIN J\ 3. 
Los grificos se cm'i:trán en p:.1pcl \'q!CI:ll :1 ttllla 
china L:as folograf7as deberán i r~clu¡ r c~c::tiJ g r~· 
fic~ dt aumcntu, la lcy~nda de l o~ gTflllCO~ ~ ro 
tos se podr!i tncltur en el fom1,110 romcllt:ldo. t.: on· 
si<lcrando que esto leycn,l.t no se roduci1.\. Se 
remitir5n un orig1nal y Jo~i ¡.·opiu-., Ucl lraha;o 
complcro. 

S~ cntrcgar:Jn 25 Scparmas gr:ttUH:lS :•1 au
tOr. En coso de de.car m:ryor nírmcro dehcr.ln 
cnc:ugarsc al rcmi1 ir 1:1~ primeras prucha) E" 
este caso se les remitirá un p1 C!!Upuc~tn llricnta· 
li\'O de las scparma; e"'" 

Los manuscritos !tC el\\ iardn a: 
POLEN (anlc> i\n. i\;oc. l'al inol. l..c11g. E;p.l 
Secretaria de Redacción 
Dcp::nomento de l~1o lo~ia Vegct.t.l 
{IJtvJsión de llot~nic.t.) • • 
A1da. Son A Iberio \ logno sin 
1 ~()().¡ • CORDOBA 




