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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

El boletín, African Sea Turtle Newsletter (ASTN) es una publicación electrónica internacional
gratis y bianual que apunta a divulgar novedades sobre biología y conservación de tortugas
marinas en África, en base a experiencias de los investigadores que trabajan con estos
reptiles en dicho continente, sus islas y su litoral tan vasto y diverso. !

!

Esta publicación aspira a fomentar la comunicación y la colaboración entre todos que trabajan
con las tortugas marinas en África (científicos, conservacionistas, personas políticas, gerentes
de proyectos, miembros de comunidades locales, estudiantes, profesores, todos!) Además de
compartir las novedades que surjan entre los miembros de la comunidad internacional que
trabajan con estas especies.!

!

Se aceptan contribuciones al boletín desde artículos científicos hasta observaciones sobre el
mundo natural, opiniones, anécdotas, mitos locales, farmacopea, leyendas, experiencias
personales en el “campo”, talleres, actividades pedagógicas y anuncios de varios eventos. Se
publicarán contribuciones en inglés, francés, español y portugués para que todos puedan
expresarse en la lengua más conveniente.!

!

LOS ENVIOS!
Por favor siga las instrucciones para los autores y haga su envío al Redactor Regional
apropiado:!

!

Mustapha Aksissou y Wafae Benhardouze!
Correo electrónico: aksissou@yahoo.fr y wafae.benhardouze@gmail.com!
Países: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto!

!

Jacques Fretey!
Correo electrónico: jfretey@imatech.fr!
Países: Mauritania, Senegal, Guinea, Guinea Bissau, Togo, Benín, Camerún, Congo-Kinshasa!

!

Manjula Tiwari!
Correo electrónico: manjula.tiwari@noaa.gov!
Países: Cabo Verde, Las Islas Canarias, Los Azores & Madeira, Sierra Leona, Liberia, Angola,
Namibia!

!

Phil Allman!
Correo electrónico: pallman@fgcu.edu!
Países: Gambia, Ghana, Nigeria!

!

Angela Formia!
Correo electrónico: aformia@wcs.org!
Países: Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Gabón, Santo Tomé y Príncipe, Congo-Brazzaville !

!

Lindsey West!
Correo electrónico: lindsey@seasense.org!
Países: Sudán, Estado de Eritrea, Yibuti, Somalia, Kenia, Tanzania, Mozambique, Sudáfrica!

!
!
!
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Todos los envíos se deben hacer a los Redactores responsables para el país de donde se
está enviando la información y no a los miembros del consejo editorial.!

!

Se aceptan los trabajos en Ingles, Francés, Español y Portugués para representar los cuatro
idiomas principales del continente.!

!

El contenido tanto como el formato de todos los trabajos, será revisado. Estos deben proveer
una dirección de remitente para cada autor igual que una dirección de correo electrónico para
usarse durante el proceso.!

!
Texto!
!

Para asegurar una consideración rápida del envió, pedimos que todos se hagan
electrónicamente como archivo de MS Word (o un archivo texto) adjunto a un correo
electrónico. Si un autor no tiene acceso al correo electrónico, debe contactar a los redactores
para buscar otra manera de presentar dicho trabajo. Si no hay internet o computadoras
disponibles, una copia en papel se puede mandar a los redactores por correo o por fax.!

!

Los nombres científicos se deben escribir en letra bastardilla/cursiva (e.g. Dermochelys
coriacea) y llevar el nombre latino completo sólo la primera vez que se usa en el texto.!

!

Las citas dentro del texto se deben alistar primero en orden cronológico y luego
alfabéticamente (e.g. Fretey 2001; Formia et al. 2003; Tiwari and Dutton 2006). Favor de notar
el formato de cada tipo de notificación (autor único, dos autores o autores múltiples) dentro del
texto.!

!
La bibliografía debe incluir sólo la literatura citada dentro del texto, de la siguiente forma:!
!
Artículo en un diario académico:!
!

Weir, C.R., T. Ron, M. Morais, and A.D.C. Duarte. 2007. Nesting and pelagic distribution of
marine turtles in Angola, West Africa, 2000–2006: Occurrence, threats and conservation
implications. Oryx 41: 224–231.!

!
Libro:!
!

Fretey, J. 2001. Biogeography and conservation of marine turtles of the Atlantic Coast of
Africa. CMS Technical Series No. 6. UNEP/CMS Secretariat, Bonn, Germany. 429 pp.!

!
Capítulo o artículo en un volumen redactado:!
!
!
!
!
!
!
!

Brongersma, L.D. 1982. Marine turtles of the Eastern Atlantic ocean. Pp. 407-416. In: K.A.
Bjorndal (Ed.) Biology and Conservation of Sea Turtles. Smithsonian Institution Press,
Washington DC. 583 pp.!
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Tablas/Cifras/Ilustraciones!

!

Todas las ilustraciones se deben guardar y presentar como archivos separados: formato
Excel, .tif o .jpeg. Favor de comunicarse con los redactores si usted no tiene un aparato
disponible para copiar y guardar las imágenes electrónicamente. Las tablas y las cifras se
deben escribir en números árabes. Se le puede pedir imágenes de alta resolución después
de que haya sido aceptado su envió—los archivos definitivos deben llevar una resolución
mínima de 1,200 px o >250 dpi. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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