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GUÍA PARA AUTORES 

El Boletín de la Asociación Argentina de Malacología (BASAM) es una 

publicación electrónica de acceso abierto, editada por la Asociación Argentina de 

Malacología (ASAM). Es una publicación bianual de divulgación con contenidos de 

las diferentes áreas de la malacología, de interés general, así como para 

investigadores, profesores y estudiantes de instituciones educativas, tecnológicas 

y centros de investigación. Publica artículos originales de divulgación, en español, 

portugués o inglés, con un amplio espectro dentro de la malacología. Acepta 

también contribuciones artísticas si las mismas están estrechamente relacionadas 

a la malacología. 

Las contribuciones se recibirán bajo la asunción de que todos los autores 

están de acuerdo con su publicación, han estado involucrados en el trabajo y han 

acordado su envío. Las ideas contenidas en las contribuciones deberán ser 

originales, es decir, que no habrán sido publicadas ni enviadas simultáneamente a 

otra revista para su publicación. Todas las contribuciones serán evaluadas por el 

comité Editorial. La publicación en el BASAM será completamente gratuita y no se 

cobrarán cargos por envío de trabajos, ni por procesamiento editorial o publicación. 

No es necesario ser socio de la ASAM para publicar, sin embargo, los invitamos a 

asociarse aquí.  

El Boletín de la Asociación Argentina de Malacología está bajo una licencia 

Creative Commons Atribución 2.5 Argentina. Este boletín provee acceso libre 

inmediato a su contenido, esto es disponibilidad gratuita en la Internet pública para 

que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, o utilizar 

para cualquier otro propósito legal. 

http://malacoargentina.com.ar/asociarse
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
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SECCIONES DEL BOLETÍN 

NOTA DE DIVULGACIÓN 

Contribuciones originales de bajo contenido técnico sobre tópicos 

relacionados con la especialidad del/los autor/es, que expliquen investigaciones y 

sus resultados al público general y a colegas de otras disciplinas. Se publicarán 

notas de hasta 2500 palabras en castellano, inglés o portugués. Evitar el uso de 

jerga técnica; recurrir a términos equivalentes del lenguaje cotidiano. Cuando el 

uso de la jerga sea aconsejable o inevitable, definir siempre con precisión, pero de 

manera sencilla, el significado de los términos. Se aceptarán hasta cinco referencias 

bibliográficas. Se recomienda la inclusión de fotografías (300 dpi) que ilustren el 

texto desarrollado. No se aceptan listados de especies. La contribución deberá 

contar con las siguientes Secciones: Título, nombre (y afiliación) de todos los 

autores y resumen de hasta 100 palabras. También se deberá incluir foto/s del/los 

autor/es. 

FICHA MALACOLÓGICA 

Contribución original que aborde la descripción breve y significativa de un 

molusco actual, fósil o extinguido. El idioma de presentación puede ser: castellano, 

inglés o portugués. Para enviar su contribución deberá acceder y completar el 

siguiente formulario Ficha Malacológica. 

PÓSTER 

Destinados a pósteres presentados en reuniones científicas (congreso, taller, 

simposio, etc.) y resultados inéditos de estudiantes de grado y posgrado. En el caso 

de un póster que haya sido publicado en una reunión científica, se deberá incluir 

información del libro de resúmenes de la misma. En el caso de no haber sido 

presentado en una reunión científica, deberá contar con un aval institucional del 

titular de cátedra o del investigador responsable del grupo de investigación donde 

se desarrolló el trabajo. Para enviar su contribución deberá acceder y completar el 

siguiente formulario Póster. 

https://forms.gle/PMVFg8ZdHogenv6m9
https://forms.gle/16dy3rwXHQZLqKeQA
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MALACOARTE 

Contribuciones artísticas con tópico malacológico. Son producciones 

realizadas con una finalidad estética y también comunicativa utilizando diferentes 

medios o técnicas. Las mismas pueden ser dibujos, pinturas, grabados, poemas, 

cuentos cortos, entre otros. Requisitos: Si se trata de un dibujo, la imagen enviada 

deberá ser vectorial o tener una resolución mínima de 300 dpi en caso de tratarse 

de una imagen ráster. Dimensiones máximas: 25 x 16 cm. Adjuntar una breve 

descripción de la obra presentada de hasta 100 palabras (técnica utilizada, su 

significado, especie representada si correspondiera, título de la obra, nombre del 

autor, entre otros). Si se trata de cuentos cortos, la extensión podrá ser de hasta 

2500 palabras. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Las palabras que están en un idioma diferente al de la contribución enviada 

deben escribirse en cursiva (et al., sensu; Biodiversity Heritage Library, etc.). Géneros 

y especies siempre deben estar en cursiva. La primera vez que se menciona un 

taxon se cita completo con autor y año (ej., Heleobia parchappii (d'Orbigny, 1835)), 

luego se puede abreviar (ej. H. parchappii). Evitar el uso innecesario de expresiones 

matemáticas o químicas; cuando se las emplee, proporcionar también, hasta 

donde se pueda, una explicación intuitiva. Utilizar el sistema internacional de 

unidades (http://www.bipm.org/en/measurement-units/). 

CITAS EN EL TEXTO 

Asegurarse que toda cita que se encuentre en el texto se encuentre presente 

en la sección de referencias (y viceversa). Se recomienda no incluir resultados no 

publicados ni comunicaciones personales en la sección Referencias, pero pueden 

mencionarse en el texto. Si estas referencias se incluyen en la sección Referencias, 

deben seguir el estilo de referencia estándar del BASAM y debe incluir una 

sustitución de la fecha de publicación por "Resultados no publicados" o 

"Comunicación personal". La citación de una referencia como "en prensa" implica 

que el artículo ha sido aceptado para su publicación. 

http://www.bipm.org/en/measurement-units/
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Todas las citas en el texto deben contener:  

• Un solo autor: apellido (sin incluir iniciales del nombre) y año de la publicación, 

separados por una coma (,). Ejemplo Barker, 2001. 

• Dos autores: ambos apellidos (separados por el símbolo &) y año de publicación, 

separados por una coma (,). Ejemplo: Arruda & Thomé, 2008. 

• Tres o más autores: apellido del primer autor seguido por “et al.” y año de 

publicación, separados por una coma (,).  Ejemplo: Vidigal et al., 2018. 

Las referencias deben estar ordenadas de forma alfabética y luego cronológica. 

 

FORMATO DE REFERENCIA 

 

Trabajo científico: WILL, S., JOSHI, T., HOFACKER, I.L., STADLER, P.F. & BACKOFEN, 

R., 2012. LocARNA-P: accurate boundary prediction and improved detection of 

structural RNAs. RNA 18: 900–914. 

Libro: BRUSCA, R.C. & BRUSCA, G.J., 2005. Invertebrados. Mc Graw Hill, Madrid. 

Capítulo de libro: BARKER, G.M., 2001. Gastropods on land: phylogeny, diversity and 

adaptive morphology. En: Barker GM (ed.). The biology of terrestrial mollusks. CABI 

Publishing, New York. pp. 1–146. 

Tesis: ARRUDA, J.O., 2011. Revisão taxonômica e análise cladística de Omalonyx 

d’Orbigny, 1837 (Mollusca, Gastropoda, Succineidae). Tesis Doctoral. Porto Alegre. 

131 p. 

 

FIGURAS 

Se admiten gráficos, fotos y dibujos en formatos .tif, .gif, .eps, .bmp o .jpeg. La 

definición mínima deberá ser de 300dpi (puntos por pulgada). Recomendamos 

que las figuras o tablas enviadas tengan el ancho de una (7 cm) o dos columnas (13 

cm). Las figuras deberán numerarse en orden tal como van apareciendo citadas en 

el texto y en el caso de que una figura esté compuesta por más de una imagen o 

gráfico deberán identificarse con letras (Ejemplo: Figura 1, Figura 2a, Figura 2b). 

 

LEYENDAS DE FIGURAS 
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Asegúrese de que cada figura o ilustración sea autoexplicativa y tenga un 

título breve, una descripción y explicación de todos los símbolos y abreviaturas 

utilizados. Si son imágenes incluir escala. 

POLÍTICA EDITORIAL 

Las contribuciones serán evaluadas por el Comité Editorial, quien tendrá 

autonomía de solicitar la evaluación de árbitros externos en caso de ser necesario. 

Las contribuciones sometidas a evaluación regresan a los autores con 

observaciones, sugerencias o correcciones de los editores, que los autores tienen 

entera libertad de aceptar o rechazar: de la decisión que tomen depende la 

aceptación final del trabajo por parte de la revista.  

El manuscrito que requiera modificaciones por parte del autor deberá ser 

presentado con las correcciones pertinentes en un plazo indicado (acorde a las 

modificaciones sugeridas) por el Comité Editorial desde la notificación. Cumplido 

dicho plazo, el manuscrito será automáticamente dado de baja del proceso 

editorial. 

Toda comunicación entre autores y editores será canalizada por la dirección 

de correo electrónico del editor de publicaciones (editor@malacoargentina.com.ar) 

en nombre del comité editorial y expresará la opinión colectiva de los editores. 

CÓMO ENVIAR UNA CONTRIBUCIÓN 

1. Elegir el tipo de publicación a enviar y seguir las indicaciones correspondientes 

para enviar el trabajo en el formato correcto. En el caso de ficha malacológica o 

póster el envío debe hacerse mediante los formularios antes mencionados. 

2. Completar la formulario para autores (nota de divulgación o malacoarte). 

3. Enviar los archivos por correo electrónico a editor@malacoargentina.com.ar. 

Las figuras deberán ser enviadas en los formatos anteriormente mencionados 

y la contribución y la planilla para autores en formato .doc o sus equivalentes. 

No usar el formato .pdf.  

mailto:editor@malacoargentina.com.ar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP0AfxcP50De3LXJMuITe0CAn7aMYnc_JCkNlBd6jpMUv6ew/viewform?usp=sf_link
mailto:editor@malacoargentina.com.ar

