La revista BIOLLANIA pertenece al BioCentro de la UNELLEZ, del Vicerrectorado de
Producción Agrícola, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora", Guanare, Portuguesa, Venezuela.
La remisión de los manuscritos implica la cesión de los derechos de la publicación, dentro
del marco legal vigente al efecto. El Comité Editorial revisará los manuscritos y solicitará
los ajustes necesarios para que cumplan con las instrucciones a los autores. Luego someterá
a arbitraje los trabajos; los autores deberán ajustarse, dentro de límites razonables, a las
sugerencias de los árbitros. La decisión final de publicación es del Comité Editorial, quien
también se reserva la realización de los cambios de forma necesarios para publicar el trabajo
en la revista.
La Revista BIOLLANIA publica contribuciones originales en español e inglés sobre
botánica, zoología y disciplinas afines. Cada trabajo es revisado por el comité de editores y
enviado a dos árbitros especialistas del tema, de filiación institucional diferente a la
Universidad Ezequiel Zamora. La opinión de esos revisores externos determina la aceptación
del trabajo.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
Manuscritos
Los manuscritos deberán enviarse en formato word en letra Times New Roman tamaño 12,
deben estar en doble espacio (incluyendo las leyendas de las tablas, fotografías y figuras)
alineado a la izquierda, incluyendo los títulos y subtítulos. Los cuadros y figuras deben
insertarse en el texto en el lugar correspondiente. Para lograr mayor celeridad en el proceso
de evaluación y publicación, envíelo a la dirección electrónica de la revista ó a través de
http//www.unellez.edu.ve, UNELLEZ virtual, publicaciones electrónicas.
Filiación
En la primera página, debajo del título, debe escribirse el nombre del autor (es), seguido de
un superíndice numérico. En el borde inferior izquierdo e indicado con una llamada (1), se
señala la dirección institucional y electrónica del autor(es).
Título
Este deberá ser claro y preciso para que denote con exactitud el contenido del trabajo. No
utilice más de 20 palabras para describirlo. Evite el uso de frases como: Un estudio..., Una
investigación sobre... El título debe ser escrito en dos idiomas, uno de ellos será el español.
Texto
Los artículos deberán ser escritos siguiendo el esquema: Resumen, Abstract, Introducción,
Revisión Bibliográfica, Área de Estudio, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión,
Conclusiones, Agradecimientos y Referencias. No obstante, la separación total o
combinación de estas secciones queda a juicio del autor. Por ejemplo: Introducción puede
combinarse con Revisión Bibliográfica. Área de Estudio podría incluirse en Materiales y
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Métodos. Resultados y Discusión pueden redactarse separadamente. El artículo podría
excluir conclusiones. Y en el caso de trabajos sobre la vida silvestre puede añadirse una
sección adicional: Recomendaciones para el Manejo, Implicaciones para el Manejo o
Sugerencias para el Manejo.
Resumen y Abstract
La redacción y estilo de estas secciones deberá garantizar que sea entendida por muchas
personas. En sólo un párrafo y no más de 250 palabras, presente: el problema estudiado, lugar
y fecha de la investigación, metodología utilizada (muy brevemente), resultados apreciables
a través de valores y una sucinta discusión (optativa) de los hallazgos. Incorpore el nombre
científico de la(s) especie(s). Debajo del Resumen y Abstract indique no menos de dos ni
más de cinco palabras clave (Key words) en el idioma respectivo. Para ello use como
referencia: nombres comunes y científicos, área geográfica, problema estudiado,
metodología empleada y fenómenos.
Es conveniente no incluir palabras contenidas en el Título.
Introducción
Escriba de lo general a lo particular. Como guía tenga presente destacar: antecedentes,
información conocida, información desconocida, justificación, valor práctico del estudio y
objetivo(s). Sí las características propias del problema estudiado lo justifican, pueden
formularse hipótesis en esta sección. Las ideas, comentarios y hallazgos de otros autores
deben sustentarse con citas. Las citas en el texto estarán ordenadas cronológicamente
manteniendo el siguiente formato: según González-B. (1986a, b, c), Méndez et al. (2009) y
Aymard y Arellano-P. (2017), o climas tropicales (Martínez, 1985, 1990; Moreno & Pérez,
1989, 1993; Estrada et al. 2013). Note el uso de las comas; para tres o más autores, se usa et
al. (en cursivas); Se utilizara a, b, c, etc. Para distinguir entre varios trabajos del mismo autor
y el mismo año. Trabajos inéditos o no aceptados se citan como inéditos o datos no
publicados: (Escalona, ined. o Pérez, datos no publ.), igual que las comunicaciones
personales orales o escritas: (Medicina, com. pers. 2017). En la parte final de esta sección
señale claramente el o los objetivos de la investigación.
Materiales y Métodos
Área de Estudio
Esta sección, si lo desea, puede combinarse con Materiales y Métodos. En general destaque:
localización geográfica, superficie, características físico-naturales, clima y cualquier otro
aspecto que resulte importante, de acuerdo con la naturaleza del problema estudiado.
Resultados y Discusión
Los resultados se expresan en tiempo pasado, la discusión combina diferentes tiempos
verbales, y representa una de las secciones más importantes del artículo. En ella el autor no
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sólo contrasta resultados, sino que expresa ideas, comentarios, infiere y analiza en relación
con el tema o problema estudiado.
Si escribe separadamente estas secciones, no discuta extensamente los resultados presentados
(Tablas, Figuras), sólo incorpore pequeños comentarios, y utilice la sección de discusión para
un análisis profundo y detallado. Sin embargo, cualquier hallazgo importante o novedoso
puede ser resaltado como parte de los resultados.
No duplique la información contenida en los cuadros con la discutida en el texto. Evite la
elaboración de cuadros para conjuntos de datos muy pequeños, o de aquellos que contengan
muchos espacios vacíos o valores cero. Pero igualmente, evite cuadros recargados de datos.
Las Tablas y las Figuras deben enumerarse e identificarse con un título claro y directo, en lo
posible corto. Este, se escribe en la parte superior cuando se trata de las Tablas y en la inferior,
en el caso de Figuras.
Conclusiones
Puede incorporarse en la discusión o escribirse como una sección independiente,
preferentemente. Si este es el caso, el enunciado debe ser breve y preciso. Recomendable
será que para cada objetivo se señale, al menos, una conclusión.
Agradecimientos
Esta sección es una prerrogativa del autor. Puede o no incorporarse en la preparación del
artículo. Sin embargo, es usual otorgarle crédito a quienes apoyaron o colaboraron para lograr
la culminación de la investigación.
Referencias
En esta sección se debe presentar el listado de autores citados en el texto. A título de ejemplo
se presentan algunas citas, las más comunes, y que esperamos sirvan de guía para los autores.
Anotación
Rev. Bio., es la abreviatura para el nombre de: Revista Biollania. El autor, no obstante, puede
citarla de esta forma o utilizando el nombre completo.
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