BV news Publicaciones Científicas es un proyecto de la asociación sin ánimo de lucro
Fotografía y Biodiversidad.
BV news Publicaciones Científicas nace como consecuencia de la cada vez más
abundante y novedosa información que nuestros usuarios suben a las diferentes galerías de
BiodiversidadVirtual, y pretende ser una forma rápida de dar a conocer a la comunidad científica
las conclusiones que se derivan del tratamiento de esta información.
BV news Publicaciones Científicas es una revista digital sin una periodicidad previamente
establecida, en la que se publican notas y artículos científicos relacionados con el contenido de las
diferentes galerías fotográficas. Anualmente se publicará un volumen en papel.
La nomenclatura científica utilizada deberá estar en consonancia con los Códigos
Internacionales de Nomenclatura en cada uno de los ámbitos (Flora, Fauna, Hongos, etc.). Todos
los manuscritos serán revisados por un Comité Editorial de BV news Publicaciones Científicas
que podrá devolver dicho manuscrito para su revisión. No se aceptarán aquellos manuscritos que
no se ajusten a estas normas.

Normas de Publicación:
1.- Sólo se aceptarán manuscritos en los que al menos uno de los autores esté registrado como usuario en
BiodiversidadVirtual.org.
2.- La base del artículo será una o varias fotografías subidas a BiodiversidadVirtual.org que representen una
novedad digna de ser publicada.
3.- Al menos uno de los autores firmantes del artículo debe ser quien realizó la fotografía que ha llevado a
su elaboración, o en caso contrario, se debe contar con el permiso del autor para la publicación del artículo.
4.- Las opiniones o conclusiones expresadas en los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.
5.- Los artículos podrán estar escritos en cualquier idioma oficial.
6.- Los artículos deben contener la siguiente información:

- Título: corto y conciso, deberá contener el nombre del taxón/es que se cita con mención del autor
que lo describió. Si se cita una especie se pondrá el orden y familia.
- Nombre del autor/es seguido de una forma de contacto (dirección postal, correo electrónico, etc.).
- Resumen en castellano y Abstract en inglés. Para artículos escritos en cualquier otro idioma
oficial, además un resumen en ese mismo idioma.
- Introducción.
- Material y métodos: en el caso de que sean trabajos experimentales.
- Resultados (y discusión si fuese necesario).
- Agradecimientos (opcional).
- Bibliografía: al final del trabajo deberá colocarse la Bibliografía siguiendo la normativa
establecida:
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/como-redactar-referenciasbibliograficas-en-un-articulo-bv-news-publicaciones-cientificas.
7.- Recomendamos que se incorpore con el texto alguna de las imágenes que ha dado lugar al artículo,
citando en la bibliografía la imagen en cuestión de la galería de BV. En el caso de que el artículo contenga
gráficos o tablas, se podrán intercalar con los textos.
8.- El artículo se publicará en formato .pdf, con la cabecera de BV news Publicaciones Científicas y
haciendo constar el ISSN, la fecha de publicación, y el Nº de artículo publicado (p.e. Artículo 17).
9.- Los manuscritos deberán enviarse en formato .odt o .doc (.docx) a la siguiente dirección de correo
electrónico: contacto@biodiversidadvirtual.org.

Comité Editorial:
El Comité Editorial estará formado por la Dirección del Proyecto, el Equipo Técnico, y por los diferentes
Equipos especializados en cada una de las galerías.
Antes de la publicación, el autor recibirá el asesoramiento de nuestro Equipo Científico y de nuestro
Equipo Técnico, realizando las correcciones pertinentes.

Dirección del Proyecto:
Álvaro Izuzquiza: Director de la Galería de Flora. Licenciado en Ciencias Biológicas en la especialidad de
Botánica por la Universidad Complutense de Madrid. Experto en Leontodon subgén Oporinia
(Scorzoneroides), Asteraceae.
Fani Martínez: Directora de Organización de Testings. Licenciada en Geografía. Directora del Equipo
Técnico de BV news Publicaciones Científicas.
Jordi Clavell: Director de la Galería de Aves. Subdirector de la Galería de Invertebrados. Licenciado en
Ciencias Biológicas en la especialidad de Zoología por la Universidad de Barcelona. Coordinador del Grupo
de Aves Exóticas (GAE-SEO/BirdLife).
José Manuel Sesma: Director de la Galería de Invertebrados. Licenciado en Ciencias Biológicas en la rama
de Zoología y la especialidad de Entomología por la Universidad de Barcelona. Experto en Rhopalocera y
Coccinellinae.
Torsten van der Heyden: Profesor de Biología y Geografía (Enseñanza media). Miembro de consejos
editoriales de otras prestigiosas revistas científicas.

Equipo Técnico:
Fani Martínez: Directora del Equipo Técnico.
Torsten van der Heyden: Traducciones al inglés, correcciones del formato, elaboración de documentos
PDF.
Emilio Herrero: Ingeniero de Montes (especialidad Silvopascicultura). Titulado por la Universidad
Politécnica de Madrid. Correcciones de ortografía, gramática, puntuación y estilo.

Equipos Científicos:
El Equipo Científico que revise cada artículo variará en función de la temática que se trate.
Cada artículo será revisado por nuestros directores de galería y nuestros expertos, y si fuese necesario, por
expertos externos de reconocido prestigio.

Esperamos vuestros artículos en contacto@biodiversidadvirtual.org.
Atentamente
La Junta de Fotografía y Biodiversidad

