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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

POLEN (antes An. Asoc. Palinol. Leng. 
Esp.) aceptará para su publicación trabajos ori
ginales ~obre temas relacionados con la palino
logía. Los manuscritos serán leidos por el Comité 
Editorial. y en base al informe del Editor Aso
ciado específico, se les comunicará a los autores 
las correcciones necesarias o la aceptación del 
mismo. 

Los manuscritos podrán tener una extensión 
de hasta 25 páginas para los artículos de revi
sión, hasta 15 para las comribuciones de inves
tigación y hasta 3 para las notas breves. 

Se procurará adaptar la estructura de los 
trabajos al siguieme esquema: Título, Nombre 
del autor. Centro de trabajo y dirección, Resú
menes, Introducción, Material y métodos, Resul
tados. Discusión, Agradecimientos. Bibliografía. 
~laterial examinado. Tablas de Datos. Gráficos. 
f-otografías. 

Los manuscritos podrán estar redactados en 
castellano, inglés o francés. Incluyendo rcs(unc
ncs de 100 palabras como máximo en castellano 
y en otro de los idiomas citados. Se indicarán las 
palabras clave en ambos idiomas. 

Los manuscritos se mecanografiarán en DIN 
A-1 a doble espacio. dejando un margen de 2.5 
cm en todo su comorno, incluyendo los gráficos 
o tablas que vayan dcmro del texto. Todas las 
páginas deltrahajo se enviarán numeradas. Una 
vez aceptado se remitirá una copia informática 
en diskcuc de 3.5''. indicando el procesador de 
texto utilizado. Las tablas se enviarán en un fi
chero aparte y deberún estar real izadas con 
tabuladores. 

Las referencias a autores que aparezcan en 
el texto se indicar:m con el nombre en may(¡scu
la. por ejemplo: PRAGLO\VSKI (1971) o (PRA
GLO\VSKI, 1971), en el caso de que se desee 
expresar la página se indicará ésta después de 
dos puntos a cominuación del año, ejemplo: 
(PRAGLOWSKI, 1971 :8-1). Todas las referencias 
citadas en el texto aparecerán en el apartado de 
13i.hliografía. debiéndose citar solo trabajos pu
blicados. Se ordenarán al fabélicameme por au
tores y dentro de éstos cronológicamente. Las 
abreviaturas de títulos de revistas se realizarán 

de acuerdo con el Lisl of Serial Title Word 
Abreviations (IS0833). Las referencias se redac
tarán según los siguientes formatos: 

Revista: 
FERGUSON, I.K. (1982). Pollcn morphology in rcla1ion 

10 pollinalors in Pnpilionoirll'fw (U:gnminosnt!). Bol. 
J. Linn. S oc. 83: 183- 193. 

Libro: 

ERDTMAN. G. (1969). Il andbook nf l'alynology. 
~lunksgaard , Copcnhagcn. 

DAIIL. A.O. (1976). A commcmary on1hc cvoiUiionary 
significancc of lhcc;~.i nc. ln : l. K. FERGUSON & J. 

MULLER (cds). Thc cvolution:ll'y signilíc:mcc al' 

lhc ex in c. pp. 56 1-57 1. Acadcmic Prcss. London. 

ROMERO·GARCIA. A.T. ( 1988). Contribución al cstu
din p:Jiinolúgico del género J>h/cum L. (l'oaccac) 
en la l'cnínsula Ibérica. Aclas dd VI Simposio de 
Palinología. APLE. pp. l.t9-IS.t. Sa lamanca. 

Se recomienda que los gráficos o fotografías 
ocupen una página completa, pudiendo ser el 
original de mayor tamaiio que el antes descrito. 
siempre que éste guarde la relación largo/ancho 
de 1.55. y considerando la legibilidad de los carac
teres en su reducción a 18.5 x 13.2 cm. Se re
comienda no sobrepasar el tamaño de DI A3. 
Los gr{lfi cos se enviarán en papel vegetal a tinta 
china. Las fotografías deberán incluir escala l!rá
fica de aumento. la leyenda de los gráficos y fo
tos se podrá incluir en el formato comentado. con
siderando que esta leyenda no se reducirá. Se rc
mitirún un original y dos copias del trabajo com
pleto. 

Se entregarán 25 separatas gratu itas al au
tor. En caso de desear mayor número deberán 
encargarse al remitir l:ls primeras pruebas. En 
este caso se les remiti rá un presupuesto orienta
tivo de las separatas extra. 

Los manuscritos se enviarán a: 
POLEN (antes An. Asoc. Palinol. Lcng. Esp. ) 
Secrctarfa de Redacción 
Departamento de Biología Vegetal. 
(División de Botánica) 
Campus de Rabanales 
1-1071 - CORDOBA 




