INSTRUCCIONES PARA AUTORES
Noviembre 2018

El Boletín SAO es el órgano divulgativo de la sociedad Antioqueña de ornitología y buscar servir
de vínculo entre sus miembros y establecer puentes con la comunidad ornitológica nacional e
internacional. Con este fin el boletín buscar contribuir en el desarrollo de la ornitología en
Antioquia y en Colombia y promover la educación de sus lectores en diversos aspectos de la vida
de las aves, su estudio y conservación.

El Boletín SAO publica investigaciones originales, comentarios, reseñas de libros, revisiones
bibliográficas, e ilustraciones y fotografías de aves, en castellano y en inglés. Aunque todo tipo de
contribución es bienvenida, el boletín tiene especial interés en notas sobre historia natural,
ampliaciones de rango y desarrollo de la ornitología preferiblemente a una escala local. Fotografías
e ilustraciones son bienvenidas con los artículos.

Las opiniones expresadas en los artículos de este boletín son las de sus autores y no necesariamente
coincide con las del comité editorial y de los revisores. El comité editorial se reserva el derecho
de publicación de cualquier trabajo sometido a consideración.

Los manuscritos deben ser enviados electrónicamente a boletinsao@sao.org.co.
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Los manuscritos deben ser editados de la siguiente forma y siguiendo este estilo:

Manuscrito hecho en Microsoft Office Word (.doc o .docx), con párrafos a doble espacio, fuente
Times New Roman tamaño 12, y con las márgenes estándar de un documento de Word (2.5 cm
arriba y abajo, y 3 cm izquierdo y derecho). Use siempre sistema métrico (cm, s, g), y sistema
horario de 24 horas (06:00 h, 23:00 h). Sólo los nombres científicos o palabras en latín (Tyrannus,
sensu) deben ir en cursiva; los nombres comunes deben ir seguidos por el nombre científico (…
El Saltarín Canoso de Bosque (Dixiphia pipra)… , o así: … La Tangara Cuellidorada, Tangara
ruficervix,…)

Encabezado:

Título en castellano y en inglés (en negrita, centrados, en mayúsculas y de no más de 35 palabras).

Nombre completo del autor (es), dirección y correo electrónico: En minúsculas y centrado.
Relacione cada autor con su dirección con letras minúsculas desde la A hasta la Z. Ubique los
correos electrónicos siguiendo el orden de autoría.

Resumen en castellano e inglés (justificados a la izquierda y en minúsculas; no más de 200
palabras).

Palabras clave en castellano e inglés (5 como máximo, ordenadas alfabéticamente, en minúscula
y justificadas a la izquierda).

Cuerpo del manuscrito:

Introducción; Métodos; Resultados; Conclusiones; Agradecimientos; Referencias. En minúsculas,
justificadas a la izquierda y cada título de sección en negrita (por ej. Resultados).
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NOTA: Los comentarios, reseñas de libros, notas cortas, y las ilustraciones y fotografías de aves
no necesitan seguir el orden en el formato anterior; sin embargo, el comité editorial considerará si
es necesario alguna de esas secciones. Para la sección Ilustraciones y Fotografías de Aves el autor
deberá contactar previamente al comité editorial para detalles sobre el tamaño y formato del
archivo; cada ilustración o fotografía deberá estar acompañada de un pequeño texto acerca del ave
ilustrada o fotografiada, de las técnicas usadas, y si se desea un texto acerca del autor como
ilustrador o fotógrafo de aves.

Para referencias y comentarios dentro del texto: Dos o más referencias deben ser ordenadas
alfabéticamente y separadas por comas: Ej. El Patico Pechigris, Patulus patulus, se distribuye
desde Canadá hasta la Patagonia (Calimbo 1980, Patriarca & Letardo 1956, Restrepo 1998). En
caso de que sean tres o más autores (Olivares et al. 1983). También: Calimbo & Guevara (1998)
avistaron estas aves en la parte norte… o Calimbo et al. (1987) observaron las aves en tres
localidades…
Comentarios u observaciones personales: … el Patico de Bosque, Platyrhynchus mystaceus, es
común en los municipios de Anorí y Amalfi (A. Cuervo com. pers) o también: (A. Cuervo obs.
pers).
En prensa y sin publicar: …el Suere de Bosque, Lophotriccus pileatus, consume principalmente
arañas (A. Cuervo en prensa) o (A. Cuervo sin publicar).
Figuras y tablas: Ej. …roedores múridos del género Heteromys estuvieron altamente
representados en la dieta del búho (Tabla 1); sin embargo, las cúspides de dos molares en otras
mandíbulas señalan que otro tipo de ratones no registrados en esta zona hacen parte de la dieta del
búho (Fig. 1).

NOTA: Las tablas y figuras deben ir al final del manuscrito; cada tabla y cada figura en una hoja
por separado y con su leyenda al principio de cada una. Por favor no las inserte dentro del texto
principal.
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Referencias al final del texto:
–Artículos de revista
Snow, D. W. 1971. Evolutionary aspects of fruit-eating birds. Ibis 113: 194–202.

Snow, D. W. & A. Lill. 1974. Longevity records for some Neotropical land birds. The Condor 76:
262–267.

Delgado., C. A., Pulgarín., P. C. & D. Calderón. 2005. Análisis de egagrópilas del Búho Rayado
(Asio clamator) en la ciudad de Medellín. Ornitología Colombiana 3: 100–103.
–Libros
Hilty, S. L. & W. L. Brown. 1986. A guide to the Birds of Colombia. Princeton University
Press, New Jersey.
–Capitulo o artículo en libro
Motta, J. C., Rodriguez, C. J. & S. C. Silva. 2004. Food habits of the Striped Owl Asio clamator
in South-East Brazil. En: Chancellor, R. D. & B. U. Meyburg (eds.). Raptors Worldwide. Págs.
777–784. Penty Kft. Editorial, Budapest.

----------------------------------------------------------------

Ingrese a la página web del Boletín SAO www.sao.org.co/boletinsao.html y descargue artículos
publicados en números anteriores para tener una guía del formato requerido al someter sus
manuscritos.

----------------------------------------------------------------

Por favor no dude en contactarnos: boletinsao@sao.org.co
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