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NORi\llAS DE PUBLICACIÓN 

POLEN (antes An. Asoc. Palinol. Lcng. 
Esp.) occ[llará p>ra su publicoción tr:lbojos ori· 
gi nales sobre temas relacionados con In poli no· 
logia. Los manuscritos serán leido; pcr el Cmmt~ 
Etlitunal. y en base :ti informe del Etluor Aso
ciado específico. se les comunicar~ a los Olllares 
las correcctones necesarios o la oce[llación del 
mismo. 

Los manuscritos poerán tenor una cttcnsión 
de hasta 25 p:\gmas para los anículos de rCI't· 
sión, ho\ta 15 para las contnbuctones de mvcs· 
tigoción y hasta J para las notas breve<. 

Se procurar:\ adoptar la eStntctura de los 
trabajos al siguiente esquema: Título. Nombre 
del autor, Centro de trabajo )' dircmón. Rcsú· 
menes, Introducción, Material y m~todos. Rc;ul· 
tados. Dtscustón, Agradecimtcntos, lltbhografóo. 
~1 atet ial e>aminado. Tú las de Datos, Gr~ficos, 
Fotografías. 

Los manuscritos podrán estar n:d:!ctndos en 
castellano, inglés o froncés. Incluyendo rcsúmc· 
ncs de 100 palabras como m~ximo en castellano 
ven otro de los idiomas citodos. Se tndrear~n las 
palabras clave en ambos idiomas. 

Los munu>crilos se mccanog rafiar~n en 01'1 
M a doble espacto, deJando un margen Jc 2.5 
cm en todo su contorno, in<:luycndo los grftficos 
o tablas que va)'an dentro del texto. Todas las 
páginas dd trabajo se enviar.ln numer.~das Una 
\'e7. oce[llado se "'"' itir:í una capta mrom>~l ica 
en diskette de 3.5 , iodtcando el prucesador de 
texto w hndo. Las tablas se en\ iarán en un ft · 
ehero aparte y deberán estar renh~ad.s cun 
tabuludates. 

Las referencias a autores que aparezc.1n en 
cltcxtn se mdtcarán con el nombre en mayúscu· 
la. por ejemplo: PRAGLOWSKI (197 1) o (I'RA· 
GLOWSKI. 197 1). en el caso de que se dc>cC 
expresar lu página se indicará ésta dcspué.< de 
dos puntos a continuación del año. ejemplo: 
(PRAGLOIVSKI. 1971:84). Toda1 las rcfcrrncias 
o tadas en e\ tc;w;to a¡r.m~ccr!m en el :¡p:u\t~do de 
Bibliograna, debrfndose citar solo trabaJOS pu· 
blicados. Se ordenarán alfahélicamcnte por au· 
tares y dentro de éstos cronológtcnmentc. Las 

abrevi:uuras dt' tíwlo ... de re\ 1st~s se rcJ.1uarán 
Je acuerdo con ~1 Li~t of Ser.nl Tit lc Word 
Abreviolions (ISOS~3). L~> rcrcrcnctos se rcd3C· 
tar:in según lo> sigu1elllc> formato~· 

Rt\Í~Ia: 

FERGUSON. I.K. ( t 98~). Pul len mor¡>holog¡ tn rebtion 
topolbnJlCI!t 111 Pupolioru-,.it t tt' (lA glmtU:,Jrot) 8 ot. 

J. Linn. Soc. ~3 tgJ.19l 

t.Jbru: 
ERDTMA:<, G. 11969). llandbouk of l'alynotog¡. 

Muoi.Sgaa<d. C'openh.1gcn 

DMIL ,1\ .U. ( 1916) A cmJllllCill:try on thc C\-Oiulion:Jry 
)ignifu:-2n<.::.: o(th~c '<IIH; In. l. K PERGUSON & J 
MLLLER (cds) Thc l:"t·olutiou~ry si:;ui fit.'auccof 
théoint . pp. S61·57 l . Ac:ukmlc Pn-:.:.. Loodon 

ROMERO·GARC'IA A.T ( 19R8) Contribución ate> tu· 
dio palinológico fl('l gén~o Phlt um L (lloaccac) 
en la Pí'nin...,JI:l1h&-ic.1. Act.1S ~el Y 1 S1mpm;io de: 
l':dnlO:o¡;ll , AI'LE. pp IJ'I·I5J ~allnunca. 

Se recomienda que lo> gt áficos o (Otografi:IS 
ocupen una r~gtna completa. pudtcndo ser el 
angina! de mayor tama~o que el ante> dc>wto. 
siempre que éste guarde la re! :tetón largo/ancho 
de 1.55, y w n>idct-ando la legibilidad de los car:tc· 
tcrcs en su reducción a 18.5' 13.2 cm. Se re· 
comrcnda no ' ohrepasar el tatnailo de DIN A3 
Los gr~ficos se enviar~n en papel vegetal a tinta 
chma. 1..:1s fotogrofías deber~n tnclutr escala gro· 
fico de aum"'" " · la leyenda de los gr~ftcos y fo
tos se podr~ mclutr en el fon nato comentodo, con· 
siderando que esta loycnda no >e teducirá. Se re· 
mitirón un original y do< captas del trabajo com· 
plcto. 

Se entr egarán 25 separata< grattnl3s al au· 
tor. En caso de dc>car mayor nitmcro dcber~n 
encargarse al rcmitit· las primeras pntcbas. En 
este caso se les rcmillrá un presupuesto orienta· 
tivo de las scparatO< cxtr:t. 

Los maauscri tas se (n\'iar:ln a: 
I'OLEI\ (:mtes An. Asoc. P:tl inol. Lcng. Esp.) 
Secretaria d: Redoccrón 
Depanamento de Btologfa Vegetal. 
(Dt>isión de Botámca) 
Campus de Rabanales 



.· 


