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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Secciones:

- Resultados.

El BCH consta de cuatro secciones, que son detalladas a
continuación:

- Discusión.
- Referencias.

1. Eventos y Noticias:
Esta sección está destinada a mantener actualizados e
informados a los lectores sobre las actividades que se están
realizando en universidades, instituciones, organizaciones (como
ONGs) y que involucren a los herpetozoos de Chile. También
comunicará a la comunidad eventos como seminarios, reuniones y
congresos tanto nacionales como internacionales. Las noticias
deberán ser enviadas al mail de BCH, en un documento WORD.
La extensión no debe superar las 1000 palabras. Para ser incluido
en la sección, el nombre del archivo deberá decir: Eventos

Las referencias en el texto deben estar citadas como: Núñez
(1992) o (Müller y Hellmich 1932; Núñez 1992). Las autorías sin
cambio de género como: Phymaturus aguedae Troncoso-Palacios
& Esquerré 2014. Las autorías con cambio de género como:
Liolaemus audituvelatus (Núñez & Yáñez 1983).
Las referencias usaran el siguiente formato:
DONOSO-BARROS R (1954) Contribuciones al estudio de
la pigmentación en los vertebrados. Mecanismos pigmentarios en
los reptiles. Zooiatría 4(13): 3-5.

2. Artículos de investigación:
Los artículos de investigación pueden corresponder a
cualquier ámbito del estudio de la herpetofauna
nacional
(ecología, etolología, revisiones, ampliaciones distribucionales,
etc.), con énfasis en aspectos de historia natural.
Los artículos deben estar escritos en Times New Roman,
tamaño 12, con interlineado doble. Deben incluir las siguientes
secciones
- Titulo.
- Autores.
- Direcciones de los autores.

DONOSO-BARROS R (1966) Reptiles de Chile. Ediciones
Universidad de Chile, Santiago. Cxliv + 458
Además, al momento de someter un artículo para su revisión
y posible publicación en el BCH, les solicitamos enviar nombres y
direcciones de correo electrónico de por lo menos dos revisores
sugeridos.
En el caso de corresponder a una ampliación distribucional
se debe indicar el número de voucher y la colección herpetológica
en la cual fueron depositados los especímenes y las secciones
que tendrá este tipo de artículo son: Titulo, Resumen+Palabras
Claves, Texto Referencias.
Las figuras se enviarán en formato JPEG con máxima
resolución (idealmente 300 dpi), indicando:

- Mail del autor para correspondencia.
Figura 1.JPG...
- Resumen + Palabras Claves (y en Inglés, Abstract + key
words). El resumen con una extensión máxima hasta 1500
palabras.
- Introducción.

Figura 2. JPG....

En el caso de contener tablas, serán incluidas en el archivo
WORD y las leyendas de Tablas y Figuras irán al final del archivo.
Los archivos deberán enviarse a alguno de los editores.o al mail
de BCH. El plazo máximo para la recepción de trabajos es el 30
de Julio.

- Materiales y métodos.
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3. Notas:
Reportes simples sobre cambios de taxonomía, actividades
educacionales, catálogos de especies, etc. Los trabajos enviados
a esta sección deben contener Titulo, Afiliación, Resumen,
palabras claves y un texto continuo y simple (sin separar en
introducción, materiales y métodos, discusión y conclusión). Estos
trabajos deben contener Referencias. Figuras o Tablas en el
mismo formato que los Artículos de Investigación. El archivo Word
debe enviarse a alguno de los editores o al mail del BCH.

CORREO BCH:
Correo: reptileschile@gmail.com

Perfil BCH:
Los números de la revista podrán ser descargados
gratuitamente desde el grupo de facebook “REPTILES DE CHILE”
y desde su perfil en www.academia.edu de libre acceso
(https://uchile.academia.edu/ReptilesChile).

4. Notas naturalistas:
Pueden referirse a cualquier observación novedosa de
comportamiento, alimentación, malformaciones, etc. Deberán ser
documentadas con al menos una fotografía. No se aceptan
ampliaciones distribucionales como notas naturalistas. Deben
contener un título, autores y un mail para correspondencia. El
texto debe contener un máximo de dos páginas en Times new
roman, tamaño 12, con interlineado doble. El nombre científico de
la o las especies debe indicarse. No es necesario el uso de
referencias. Las fotografías serán enviadas en el mismo formato
como se detalla en Artículos de Investigación. El archivo Word
debe enviarse a alguno de los editores o al mail del BCH.
5. Fotografías herpetológicas.

Equipo editorial
Jaime Troncoso-Palacios, Facultad de
Universidad de Chile, jtroncosopalacios@gmail.com

Medicina,

Félix A. Urra, Facultad de Medicina, Universidad de Chile,
felix.urra@qf.uchile.cl
Damien Esquerré, Research School of Biology, The
Australian National University, damien.esquerre@anu.edu.au
Andrés Charrier, Facultad de Ciencias
Universidad Católica, acharrier@gmail.com.

Biológicas,

En esta sección se publicarán fotografías de reptiles y
anfibios chilenos. Se deben enviar en formato jpg, alta resolución.
Indicando en el correo la localidad, autor y especie. No se
aceptarán fotografías de animales siendo manipulados.
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