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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

POLEN (ames An. Asee. l'ohnol. Leng. 
Esp.) aceptaró para su publicOcló1 1robajos ori
ginales sobre lemas relacionados con la palmo
logia. Los manuscritos sel\ln leidos por el Comité 
Edilonal, y en hose ol informe del Edi tor Aso
ciado cspccffico, se les comunicará a los autores 
las correcciones necesorias o la aceptación del 
mismo. 

Los manuscritos podrftn tener una cx1ensi6n 
de hasta 25 páginas para los artfculos de revi
sión. ham 15 para las contribuciones de invcs
lignción y hasta 3 para las notas b1cvcs. 

Se procurar~ adaptor la cs11uetu ra de los 
1rabajos al siguiente esquema: Titulo. Nombre 
del autor, Centro de trabaJo y dirección, l!esú
mcncs, Introducción. Mal erial y métodos, Resul
rndos, D1seosión, Agradecimientos. Bibliogrufía. 
~1 alcrio l examinado, Tablas de Dolos, Grlficos. 
Fo1ografias. 

Los manuscri tos podrán cslar rcdoctados en 
castellano, mglés o francés. Incluyendo resúme
nes de 100 poi abras como má<~mo en caSiel:ano 
y en otro de los 1d1onas cuados. Se indicarán las 
palabras clave en amoos idiomas. 

Los mMuscritos se mec:lllografial\ln en DI JI: 
.'\-1 a doble espocio, dejando un margen de 2.5 
cm en todo su conlorno. mcluyendo los gráficos 
o labias que vayan dentro del texto. Todas las 
páginas dellrabajo se enviar.ln numeradas. Una 
vez acep¡ado se remitirá una copia mronn~lica 
en diskette de 3.5 ', indicando el procesador de 
texto ut ilizado. Lu; tablas se cnVIarlm en un ¡¡. 
chcro Bll3ftc y deberán cslar reoilzadas con 
labuladores. 

Las referencias a alllores que aparezcan en 
el texto se indicarán con el nombre en mayúscu
la. por ejemplo: PRAGLOWSKI (1971)o(PRA
GLOWSKI, 1971), en el caso de que se desee 
expresar la página se indic.1rá é s~a después de 
dos puntos o con1inuación del año, ejemplo: 
(PilAGLOIVSKI. 1971 :84). Todas las referencias 
citadas en el texto aparecerán en el apartado de 
Bibliogralla. debiéndose ci tar solo trnbajos Jlll· 
blicados. Se ordenarán alfabéticamente por au
tores y dcnlro de éstos cronológicamente. Las 
abreviaturas de tltulos de reviSias se rcoli7.:uán 

de acuerdo con el List of Sen al Tnle Word 
AbreviallOns (ISOS33). Las rcfcrenciJ> se rcdac
tar~n según los ~iguientcs ronnatos: 

Rt\·C.ta: 

l'f:RGUSOI'. l. K. 1 19S2). rollen morpholo¡;y m reL11ion 
lO polli03tcrs in Pnpilio•ln.;.'drn.• {l..,;•g.m¡u1o,\ll() llot. 
J. Lum. S oc. 83:183-191. 

Librn: 

ERDTMAN. G. (1%9). llnml~ook ur l'nl)nulo~y. 
l\·lunksg.'talll, Copenhagl,, . 

DAHL. ;\ .0. (1976). A commcntary on 1hc cvolulionary 
signilknn l"C of tl~ Cl; inc. ln: l. K PERGUSON & J 
M ULLER (cds). Thc ~mluúourtr)' slgniJicímre of 

thce:xinc,pp.561·571 Acru.L.•Jnk Pn~. LorHJon. 

ROMI'.RO-GARCIA A T Cl9S8t Conlribudónnlc<lu
dio JJ.11inuló,gioo Ucl género Jlhltmm L. (J1onccat) 
en b Pl!ninsuln. lb{-riC'Jl. ;\ cta:. c.L·I V 1 Sim¡)())IO <k 
l':lhnolo¡;la,ArLE. pp. I49-IS l. ~lllm.1 11Cl. 

Se recomienda que los gr:\fico.~ o rotogr:¡llas 
ocupen una pjgin~ compleJa, pudiendo ser el 
original de mayor 1ama1io que el ames dc~cnto. 
siempre que ést~ guard~ la rciJcióH lorgo/ancho 
de 1.55. y considorando la lcgibihtl::d de los carac
teres en •u reducción a 1 8.5 ·' 13.2 crn. Se rc
comicnd> no sobrepasar el Lama~o de DIN A3. 
Los g~ficos se en, iarán en papel •:c¡;ctal ntínta 
china. L1s fo10grafias deberán incluir escala grá
fica de aumento, la leyenda úe los gr:\ficos y fo
tos se podr.i ind uir en el formato comcnu1do. con
sidcmnuo 4uc esta leyenda no se redum~L Se rc
mlllr:ín un ongmal y dos copia\ del trabajo com
pleto. 

Se cntrcgar:\n 25 separatas gmtllilas al au
tor. En caso de desear mayor número dcbcr5n 
encargarse al rcmilir l:1s primcr:ts pruch~s. En 
este caso se les rcmit1rtt un ¡lrc~upucslO oncnta· 
tivo de bs scp:~.r::~ tls extra 

Los m:muscri tos se enviar .In a: 
POLE:-.J (an1es An. ,\soc. Pa!inol. Leng. Esp ) 
Secretaría de Redacción 
Departamento de B10logfa VegetaL 
(Di \'lSIÓn de Boulmca) 
Campus de Raba~alcs 
1~071 - CORDOilJI. 




