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Portada
Flor de Bixa orellana L. (Bixaceae),
“achiote” polinizada por Melipona beecheii
Bennett (Apidae), “jicota mansa”. Entre los
principales polinizadores para las flores de
numerosas especies de árboles, plantas y
lianas en las zonas tropicales y subtropicales de bosques y selvas, se encuentra las
abejas sin aguijón, tanto es así que algunos
campesinos ya tienen establecida la meliponicultura basada en la cría de M. beecheii
para producir miel, polen y cerumen que
son productos apreciados en el mercado y
con importantes propiedades alimenticias
y medicinales.
Flower of Bixa orellana L. (Bixaceae),
“achiote” pollinated by Melipona beecheii
Bennett (Apidae), “jicota mansa”. Among
the main pollinators for the flowers of numerous species of trees, plants and lianas
in tropical and subtropical areas of forests
and jungles are stingless bees, so much so
that some farmers have already established
meliponiculture based on the breeding of
M. beecheii to produce honey, pollen and
cerumen that are products appreciated in
the market and with important nutritional
and medicinal properties.
por/by Rafael Fernández Nava
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open journal system y tecnologías de la información
Pedro Aráoz Palomino

POLIBOTÁNICA, revista botánica internacional del Instituto Politécnico Nacional, incluye
exclusivamente artículos que representen los resultados de investigaciones originales en el área. Tiene
una periodicidad de dos números al año, con distribución y Comité Editorial Internacional.
Todos los artículos enviados a la revista para su posible publicación son sometidos por lo menos a
un par de árbitros, reconocidos especialistas nacionales o internacionales que los revisan y evalúan y
son los que finalmente recomiendan la pertinencia o no de la publicación del artículo, cabe destacar
que este es el medio con que contamos para cuidar el nivel y la calidad de los trabajos publicados.

I NSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
Se aceptarán aquellos originales que se ajusten a las prescripciones siguientes:
POLIBOTÁNICA incluye exclusivamente artículos que representen los resultados de investigaciones
originales que no hayan sido publicados.
1. El autor deberá anexar una carta membretada y firmada dirigida al Editor, donde se presente el
manuscrito, así como la indicación de que el trabajo es original e inédito, ya que no se aceptan
trabajos publicados o presentados anterior o simultáneamente en otra revista, circunstancia que
el autor(es) deberá declarar expresamente en la carta de presentación de su artículo.
2. Al quedar aceptado un trabajo, su autor no podrá ya enviarlo a ninguna otra revista nacional o
extranjera.
3. Los artículos deberán estar escritos en español, inglés, francés o portugués. En el caso de estar
escritos en otros idiomas diferentes al español, deberá incluirse un amplio resumen en este
idioma.
4. Como parte de los requisitos del CONACYT, POLIBOTÁNICA ahora usa la plataforma del
Open Journal System (OJS); para la gestión de los artículos sometidos a la misma.Así que le
solicitamos de la manera más atenta sea tan amable de registrarse y enviar su artículo en la
siguiente liga: www.polibotanica.mx/ojs/index.php/polibotanica
a) cargar el trabajo en archivo electrónico de office-word, no hay un máximo de páginas con
las siguientes características:
b) en páginas tamaño carta, letra times new roman 12 puntos a doble espacio y 2 cm por margen
5. Las figuras, imágenes, gráficas del trabajo deben estar incluidas en el documento de Word original:
a) en formato jpg
b) con una resolución mínima de 300 dpi y un tamaño mínimo de 140 mm de ancho
c) las letras deben estar perfectamente legibles y contrastadas
6. Todo trabajo deberá ir encabezado por:
a) Un título tanto en español como en inglés que exprese claramente el problema a que se refiere.
El formato para el título es: negritas, tamaño 14 y centrado;
b) El nombre del autor o autores, con sus iniciales correspondientes, sin expresión de títulos
o grados académicos. El formato para los autores es: alineados a la izquierda, cada uno en un
párrafo distinto y tamaño 12. Cada autor debe tener un número en formato superíndice indicando
a qué afiliación pertenece;
c) La designación del laboratorio e institución donde se realizó el trabajo.La(s) afiliación(es)
debe(n) estar abajo del grupo de autores. Cada afiliacióndeberá́ estar en un párrafo y tamaño

12. Al inicio de cada afiliaciónestará́ el número en superíndice que lo relaciona con uno o más
autor/es.
d) El autor para correspondencia deberá́ estar en el siguiente párrafo, alineado a la izquierda,
tamaño 12.
7. Todo trabajo deberá estar formado por los siguientes capítulos:
a) RESUMEN y ABSTRACT. Palabras clave y Key Words. El resumen debe venir después
de la afiliación de los autores, alineado a la izquierda, tamaño 12. La palabra “Resumen: /
Abstract:” debe venir en negritas y con dos puntos. El texto del resumen debe empezar en el
párrafo siguiente, tamaño 12 y justificado. El texto “Palabras clave / Key Words:” debe venir
en negritas seguido de dos puntos. Cada una de las palabras clave deben estar separadas por
coma o punto y coma, finalizadas por punto.
b) INTRODUCCIÓN y MÉTODOS empleados. Cuando se trate de técnicas o métodos ya
conocidos, solamente se les mencionará por la cita de la publicación original en la que se dieron
a conocer. El formato para todas las secciones en esta lista es: negritas, tamaño 16 y centrado.
c) RESULTADOS obtenidos. Presentación acompañada del número necesario de gráficas, tablas,
figuras o diagramas de tamaño muy cercano al que tendrá su reproducción impresa (19 x 14 cm).
d) DISCUSIÓN concisa de los resultados obtenidos, limitada a lo que sea original y a otros
datos relacionados directamente y que se consideren nuevos.
e) CONCLUSIONES.
ESPECIFICACIONES DE FORMATO PARA EL CUERPO DEL TRABAJO
1. Secciones/Subtítulos de párrafo: Fuente tamaño 16, centrado, en negritas, con la primera letra
en mayúscula.
2. Subsecciones/Subtítulos de párrafo secundarios : Fuente tamaño 14, centrado, en negritas, con la
primera letra en mayúscula. Cuando existan subsecciones de subsección formatear en tamaño
13 negrita y centrado.
3. Cuerpo del texto: Fuente tamaño 12, justificado. NO debe haber saltos de línea entre párrafos.
4. Las notas de pie de página deben estar al final de cada página, fuente tamaño 12 justificadas.
5. Cita textual con más de tres líneas: Fuente tamaño 12, margen izquierdo de 4 cm.
6. Título de imágenes: Fuente tamaño 12, centrado y en negritas, separado por dos puntos de su
descripción. Descripción de las imágenes: tamaño 12.
7. Notas al pie de las imágenes: Fuente tamaño 12 y centradas con respecto a la imagen, la primera
letra debe estar en mayúsculas.
8. Imágenes: deben estar en el cuerpo del texto, insertadas en formato png o jpg, a por lo menos 300
dpi de resolución y centradas. Las imágenes deben estar en línea con el texto. Se consideran
imágenes: gráficos, cuadros, fotografías, diagramas y, en algunos casos, tablas y ecuaciones.
9. Tablas de tipo texto: El título de las columnas de las tablas debe estar en negritas y los datos
del cuerpo de la tabla con fuente normal. Los nombres científicos deben estar en itálicas. Se
recomienda utilizar las Tablas como imágenes, estas deberán de ir centradas (a por lo menos
300 dpi de resolución).
10. Notas al pie de la tabla: Fuente tamaño 12 y centradas con respecto a la tabla, la primera letra
debe estar en mayúsculas.
11. Ecuaciones pueden estar en Mathtype 1 o en imagen. En este último caso, seguir instrucciones
del punto 8.
12. Citas del tipo autor y año deben estar entre paréntesis, con el apellido del autor seguido por el
año (Souza, 2007), primera letra en mayúscula.

8. LITERATURA CITADA, Se tomara como base el Estilo APA para las Referencias Bibliográficas,
formada por las referencias mencionadas en el texto del trabajo y en orden alfabético. Es
obligatorio utilizar Mendeley® (software bibliográfico). El propósito de utilizar este tipo de
software es asegurar que los datos contenidos en las referencias están correctamente estructurados
y corresponden a las citas del cuerpo del texto.
ESTRUCTURA Y FORMATO DE LOS AGRADECIMIENTOS Y REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
1. Los Agradecimientos deberán estar después de la última sección del cuerpo del texto. Esta
información debe tener como título la palabra “Agradecimientos”, o su equivalente en otro
idioma, en negritas, tamaño 12 y centrado. El texto de esta información debe estar en tamaño
12 justificado.
2. Las Referencias bibliográficas deben estar en orden alfabético sin salto de línea de párrafo,
alineados a la izquierda, en tamaño 12.
3. Apéndices, anexos, glosarios y otros materiales deben incluirse después de las referencias
bibliográficas. En caso de que estos materiales sean extensos deberán ser creados como archivos
PDF.
9. REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
Todos los artículos enviados a la revista para su posible publicación serán sometidos a una revisión
“doble ciego”, se enviaran por lo menos a un par de árbitros, reconocidos especialistas nacionales o
internacionales que los revisarán y evaluarán y serán los que finalmente recomienden la pertinencia
o no de la publicación del artículo, cabe destacar que este es el medio con que contamos para cuidar
el nivel y la calidad de los trabajos publicados.
Una vez aceptado el trabajo, se cobrarán al autor(es) $�����������������������������������������
299.25�����������������������������������
por página más IVA, independientemente del número de fotografías que contenga.

PUBLICATION GUIDELINES
POLIBOTÁNICA, an international botanical journal supported by the National Polytechnic Institute, only publishes material resulting of original research in the botanic area. It has a periodicity
of two issues per year with international distribution and an international Editorial Committee.
All articles submitted to POLIBOTÁNICA for publication are reviewed by at least a couple
of referees. National or international recognized experts will evaluate all submitted materials in order to recommend the appropriateness or otherwise of a publication. Therefore, the
quality of published papers in POLIBOTÁNICA is of the highest international standards.
FOR PUBLICATION OF ARTICLES
Originals that comply with the following requirements will be accepted:
1. POLIBOTÁNICA includes only items that represent the results of original research which have
not been published.The author should attach an official and signed letter to Editor stating that
the work is original and unpublished. We do not accept articles published or presented before or
simultaneously in another journal, a fact that the author (s) must expressly declare in the letter.
2. When an article has been accepted, the author can no longer send it to a different national or
foreign journal.
3. Articles should be written in Spanish, English, French or Portuguese. In the case of be written in

languages other than Spanish, it should include an abstract in English.
4. The article ought to be sent to the POLIBOTÁNICA’s Open Journal System http://www.polibotanica.mx/ojs in an office-word file without a maximum number of pages with the following
features:
a) on letter-size pages, Times New Roman font type, 12-point font size, double-spaced and 2 cm
margin
5. The figures, images, graphics in the article must be attached as follows:
a) in jpg format
b) with a minimum resolution of 300 dpi and a minimum size of 140 mm wide
c) all characters must be legible and contrasted
6. All articles must include:
a) a title in both Spanish and English that clearly express the problem referred to. The format
for this section is: bold, font size 14 and centered.;
b) the name of the author or authors, with their initials, no titles and no academic degrees. The
format for this section is: font size 12, aligned to the left, each name in a different paragraph but
without spaces in-between and a superscript number indicating the affiliation;
c) complete affiliations of all authors (including laboratory or research institution). The format
for this section is: font size 12, aligned to the left, each name in a different paragraph but without
spaces in-between and a superscript number at the beginning of the affiliation;
d) correspondence author should be in the next paragraph, font size 12 and aligned to the left.
7. All work should be composed of the following chapters:
a) RESUMEN and ABSTRACT. Palabras clave y Key Words. The format for this section is:
bold, font size 12 and centered. Both words (RESUMEN: and ABSTRACT:)must include a
colon, be in bold and aligned to the left. The body of the abstract must be justified and in font
size 12. Both palabras clave: and keywords:must include a colon, be in bold and aligned to the
left. Keywords must be separated by a comma or semicolon, must be justified and in font size 12.
b) INTRODUCTION y METHODS. In the case of techniques or methods that are already
known, they were mentioned only by appointment of the original publication in which they were
released.
c) RESULTS. Accompanied with presentation of the required number of graphs, tables, figures
or diagrams very close to the size which will be printed (19 x 14 cm).
d) DISCUSSION. A concise discussion of the results obtained, limited to what is original and
other related directly and considered new data.
e) CONCLUSIONS. The format for sections Introduction, Results, Discussion and Conclusionsis:
bold, font size 16 and centered.

FORMAT SPECIFICATIONS FOR THE BODY OF WORK
1. Sections: Font size 16, centered, bold, with the first letter capitalized.
2. Subsections / Secondary Subtitles: Font size 14, centered, bold, with the first letter capitalized.
When there are second grade subsections format in size 13 bold and centered.
3. Body: Font size 12, justified. There should NOT be line breaks between paragraphs.
4. Footnotes should be at the bottom of each page, font size 12 and justified.
5. Textual quotation with more than three lines: Source size 12, left margin of 4 cm.
6. Image Title: Font size 12, centered and bold, separated by two points from its description. Description of the images: size 12.
7. Images Footnotes: Font size 12 and centered with respect to the image, the first letter must be in
capital letters.
8. Images: must be in the body of the text, inserted in png or jpg format, at least 300 dpi resolution
and centered. Images should be in line with the text. Graphs, charts, photographs, diagrams and, in
some cases, tables and equations are considered images.
9. Text Tables: Only The title of the columns of the tables must be in bold. Scientific names must
be in italics. It is recommended to use the Tables as images, they should be centered (at least 300
dpi resolution).
10. Footnotes: Font size 12 and centered with respect to the table, the first letter must be in upper
case.
11. Equations can be in Mathtype 1 or in image. In the latter case, follow the instructions in point 8.
12. Quotations of the author and year type must be in parentheses, with the author’s last name followed by the year (Souza, 2007), first letter in capital letters.
8. LITERATURE CITED. All references must be cited using the APA stile. POLIBOTÁNICA requires
the use of Mendeley® (free reference manager) for the entire bibliography.
STRUCTURE AND FORMAT OF ACKNOWLEDGMENTS AND BIBLIOGRAPHICAL
REFERENCES
1. Acknowledgments must be after the last section of the body of the text. This information
should be titled the word “Acknowledgments”, or its equivalent in another language, in bold,
size 12 and centered. The text of this information must be in size 12 justified.
2. Bibliographical references should be in alphabetical order without paragraph line jump, aligned
to the left, in size 12.
3. Appendices, annexes, glossaries and other materials should be included after the bibliographic
references. If these materials are extensive they should be created as PDF files.
9. REVIEW AND PUBLICATION
All articles submitted to the journal for publication will undergo a review “double-blind”, they will be
sent at least a couple of referees, recognized national or international experts that reviewed and evaluated and will be finally recommended the relevance or the publication of the article, it is noteworthy
that this is the means that we have to take care of the level and quality of published articles.
Once accepted the article, the author will be charged $15.88 USD per text page, regardless of how
many pictures it contains.

Toda correspondencia relacionada con la revista deberá ser dirigida a:
Dr. Rafael Fernández Nava
Editor en Jefe de

Departamento de Botánica
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional
Apdo. Postal 17-564, CP 11410, Ciudad de México
Correo electrónico:
polibotanica@gmail.com
rfernan@ipn.mx
Dirección Web
http://www.polibotanica.mx

POLIBOTÁNICA es una revista indexada en:
CONACYT, índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
SciELO - Scientific Electronic Library Online.
Google Académico - Google Scholar.
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LATINDEX, Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal.
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