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NORMAS DE PUBLICACIÓN*
El Boletín de la Sociedad Española de Briología (BSEB) publica artículos originales sobre
todos los aspectos de la Briología. A continuación se describen las Normas básicas de
publicación. Para cualquier otro aspecto no mencionado específicamente, se recomienda
consultar un fascículo reciente del BSEB.
Todos los manuscritos son revisados por el panel de revisores del BSEB. Los manuscritos
deben enviarse como archivos adjuntos a la dirección electrónica de la Secretaría de la SEB.
Se puede enviar un solo archivo con las Figuras y Tablas incluidas en el texto, o varios
archivos por separado. En todo caso, el texto y las Tablas deben escribirse con Microsoft
Word, con márgenes adecuados (por ejemplo, 2.5 cm), interlineado generoso (1.5 o 2 líneas)
y un tipo de letra de uso habitual (Arial, Times New Roman) de 12 puntos.
Los manuscritos comenzarán con el título, los nombres completos de los autores, sus
direcciones postales y la dirección electrónica de, al menos, el autor encargado de la
correspondencia. Después se incluirá un Resumen en español y un Abstract en inglés, así
como las palabras clave en los dos idiomas. A continuación, el manuscrito se estructurará en
las secciones apropiadas en función de su naturaleza, y se concluirá con los
Agradecimientos y las Referencias Bibliográficas. Las secciones principales del manuscrito se
escribirán en mayúscula y negrita. Los objetivos del trabajo se describirán preferiblemente en
el último párrafo de la Introducción. Cada Tabla y Figura se acompañará de su leyenda
respectiva, bien en el texto o en archivos separados. En lo posible, todas las leyendas serán
autoexplicativas. En el texto, las Figuras se mencionarán como “Figura 1” y las Tablas como
“Tabla 1”. En las leyendas, tanto “Figura 1.” como “Tabla 1.” se escribirán en negrita. Se
prefiere el uso de las palabras “taxon” y “táxones” en el texto, frente a “taxón” y “taxones”.
Los números se escribirán siempre en cifras a partir de 10 (inclusive), y los números del 0 al 9
se escribirán en letras salvo cuando se usen con unidades o en porcentajes (por ejemplo:
dos localidades, 12 especies, 5 mm, 4%). En lo posible, se evitará comenzar una frase con un
número. Se prefiere la utilización de unidades del Sistema Internacional en formato de
potencia negativa (por ejemplo, g m-2 año-1), no con barras (g/m2/año).
En las listas de táxones de los trabajos florísticos, los nombres de los táxones se escribirán
en letra cursiva y negrita, y los de los autores en negrita. Únicamente se aportarán los
detalles de la recolección de especímenes (recolectores, fecha de recolección, etc.)
cuando estos datos sean relevantes para los objetivos del manuscrito. En el resto de los
casos, solamente se incluirá una lista numerada de localidades de recolección, con los
datos geográficos y ecológicos apropiados, y a cada taxon se le asignarán sus localidades
correspondientes de la lista de táxones.

* If needed, “Instructions for authors” will be available upon request from the Secretary of the SEB.

	
  

En el texto, las referencias bibliográficas se citarán según los siguientes ejemplos: “Como
estableció Casas (1959)…”, “Como se ha establecido previamente (Casas, 1959; Sérgio &
Casas, 1990; Casas et al., 1995)…”. En la sección de Referencias bibliográficas, las
referencias se citarán según los siguientes modelos:

- Artículos en revistas
CASAS, C. (1991). New checklist of Spanish mosses. Orsis 6: 3-26.
GROLLE, R. & D. G. LONG (2000). An annotated check-list of the Hepaticae and
Anthocerotae of Europe and Macaronesia. J. Bryol. 22: 103-140.

- Libros
CASAS, C., M. BRUGUÉS, R. M. CROS & C. SÉRGIO (2006). Handbook of mosses of the Iberian
Peninsula and the Balearic Islands. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.
GUERRA, J. & R. M. CROS (coords./eds.) (2006). Flora Briofítica Ibérica Vol. III. Sociedad
Española de Briología. Murcia.

- Capítulos de libros
BATES, J. W. (2000). Mineral nutrition, substratum ecology, and pollution. En: Shaw, A. J. & B.
Goffinet (eds.), Bryophyte Biology, pp. 248-311. Cambridge University Press.
Cambridge.
PUCHE, F. (2006). Tortella (Lindb.) Limpr. En: Guerra, J. & R. M. Cros (coords./eds.), Flora
Briofítica Ibérica Vol. III, pp. 49-60. Sociedad Española de Briología. Murcia.

- Tesis Doctorales
EDERRA, A. (1982). Flora briofítica de los hayedos navarros. Tesis Doctoral. Universidad de
Navarra.

La lista de referencias bibliográficas se ordenará por los apellidos del primer autor y los
subsiguientes autores. En el caso de que coincidan todos los autores, se seguirá el criterio
cronológico.
Las pruebas de los manuscritos se enviarán por correo
comprobación, al autor encargado de la correspondencia. Las
deberán devolver urgentemente por el mismo medio. Una vez
correspondiente, se distribuirán separatas, tanto en papel como
autores encargados de la correspondencia.
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Los respectivos autores son los responsables de los derechos de explotación de los
trabajos publicados.

