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“EL LECTOR ESCRIBE” 
 
Objetivo:   
Promover el debate de temas relevantes y actuales relacionados 
con la ecología, por medio de textos escritos en un lenguaje sim-
ple y accesible a los lectores de la Revista Bioika, de forma que la 
transición entre el conocimiento y la divulgación de la ciencia sea 
efectiva para el público inexperto. El texto será cuidadosamente 
evaluado por el editor de la sección y por pares. 
 
¿Quién puede participar? 
Lectores de la revista Bioika que quieran expresar su opinión so-
bre asuntos de ecología, de preferencia temas relacionados al edi-
torial de la revista. Los textos serán elaborados por lectores de la 
revista Bioika, presentando necesariamente embasamiento cien-
tífico teórico sobre el asunto. 
 
Frecuencia de publicación: 
Estará disponible un texto por semana durante el periodo de la 
edición corriente. 
 
Idioma: 
El texto deberá ser enviado en portugués o español. Los textos 
estarán disponibles en los dos idiomas definidos por la revista 
(portugués y español). 

Reglas para el envío de textos: 

Los autores deberán enviar sus textos en la sección “EL LECTOR 
ESCRIBE”, a través de la plataforma de la Revista Bioika, en el 
siguiente link: https://revistabioika.org/es/someta-sus-textos. 
 
En el registro, pedimos que el autor (o autores) anexe una foto 
personal a color con resolución de 72 dpi y tamaño mínimo de 
300 x 300 pixeles. Si el texto es aceptado para publicación, la fo-
tografía será publicada junto con el texto. 
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Después del envío del texto, éste será revisado por el editor y por 
pares, y en caso de ser aceptado, será publicado en la sección “EL 
LECTOR ESCRIBE” de la revista Bioika. 
 
¿Cómo deberá ser el texto? 
 

1. El texto deberá ser escrito en un lenguaje accesible para personas 
no relacionadas con el medio académico, siendo de esta forma, 
mínimamente caracterizado por el rigor del lenguaje científico 
utilizado en artículos especializados. La información deberá pre-
sentar citas y ser referenciadas al final del texto. 
 

2. Es importante que los hechos y argumentos sean abordados con 
objetividad, permitiendo al lector construir su propia opinión 
sobre el asunto. 

 
3. El texto podrá presentar hasta dos páginas escritas (sin contar re-

ferencias y posibles figuras) en formato .doc o .docx (Microsoft 
Word), con tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, espaci-
amiento entre líneas de 1,5 y márgenes de tamaño normal (2,5 
cm en las márgenes superior e inferior y 3 cm en las márgenes 
derecha e izquierda). 

 
4. El texto deberá ser acompañado de un título conciso (resaltado 

en negrita y centrado) que exprese claramente el tema abordado. 
La revista Bioika podrá sugerir otro título para la publicación. 

5. Siglas (ej. ONU, UNEP) y términos específicos del área (ej. Co-
munidades) deberán ser demarcados al final de la palabra con 
letras minúsculas en superíndice y entre paréntesis, como aviso 
al lector de que serán detalladas en el pie de página del texto. La 
descripción de las siglas deberá aparecer de la siguiente forma:   
Considere, por ejemplo, que en el texto fueron referenciadas las 
palabras ONU(a), UNEP(b) y comunidades(c). En el pie de pá-
gina deberá constar la descripción: 

(a) ONU - Organización de las Naciones Unidas 
(b) UNEP - United Nations Environment Programme; Programa 

Ambiental de las Naciones Unidas. 
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(c) Comunidad – Conjunto de poblaciones de diferentes es-
pecies que viven en el mismo sitio e intervalo de tiempo. 
 

6. Nombres científicos en las categorías taxonómicas género, sub-
género, especie y subespecie deberán ser destacados en cursiva 
y siempre acompañados del nombre vulgar del organismo. 
 

7. El texto deberá ser preferiblemente acompañado de figuras (fo-
tografías, dibujos, mapas, modelos conceptuales, diagramas, grá-
ficos, etc.) y videos, los cuales deberán ser legibles y de alta reso-
lución. 
 

8. Todas las ilustraciones y/o fotografías deben ser acompañadas 
por los créditos de los autores y por legendas objetivas, de ma-
nera que, en su conjunto, sean autoexplicativas. 

 
9. Se recomienda el uso de al menos cinco citas y referencias. Estas, 

deberán hacer mención, en el cuerpo del texto, al primer autor 
(nombre y último apellido) acompañado del término “y sus co-
autores” e identificadas al final por un número entre paréntesis, 
para indicar al lector que la referencia citada estará disponible al 
final del texto. Cuando se trate de dos autores, los nombres de 
los dos deberán aparecer en la cita. Vea los ejemplos: 

 
Cuando sean más de tres autores: Kirk O. Winemiller y sus co-
autores (1). 
Cuando sean dos autores: Bruce L. Webber y John K. Scott (2). 
 

10. Las citas presentes en el texto deberán aparecer en las referen-
cias de acuerdo a las siguientes normas: 

 
Artículo científico: 
 
(1) Kirk O. Winemiller et al. 2016. Balancing hydropower and bio-

diversity in the Amazon, Congo, and Mekong. Science 351, 128-
129. 
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(2) Bruce L. Webber e John K. Scott. 2012. Rapid global change: 
implications for defining natives and aliens. Global Ecology and 
Biogeography 21, 305-311. 
 

Capítulo de libro: 
 
(3) Thiago F. Rangel e José A. F. Diniz-Filho. Biogeographical Mo-

dels. In: Simon A. Levin. Encyclopedia of Biodiversity. 
2ed.Waltham: Academic Press, 2013, v. 1, p. 565-575. 

 
Libro: 
 
(4) Angelo A. Agostinho et al. 2007. Ecologia e Manejo de Recursos 

Pesqueiros em Reservatórios do Brasil. 1ed. Maringá: EDUEM, v. 
1. 501p. 

 
Informe: 
 
(5) Brasil. 2007. Ministério de Minas e Energia. Plano Nacional 

de Energia 2030/ Ministério de Minas e Energia; colaboração 
Empresa de Pesquisa Energética. Brasília : MME : EPE. 

 
Recursos electrónicos: 
 
(6) Floresta sem fim. 2015. Disponível em: http://arte.fo-

lha.uol.com.br/tudo-sobre/desmatamento-zero/. 
 
 
Cordialmente, 
 
Rosa Maria Dias 
Editora de la sección “EL LECTOR ESCRIBE” 
Revista Bioika 
www.revistabioika.org  


