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EDITORIAL
Cuarenta años del Museo y treinta y nueve del Boletín: seguimos evolucionando
Cumplimos 40 años de existencia del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay
y 39 de la publicación del primer número de Biological Inventory News, una modesta
hoja de noticias que con el pasar de los años se convertiría en nuestro Boletín del Museo
Nacional de Historia Natural del Paraguay. Todo este tiempo ha ido produciendo lentas
pero seguras transformaciones exponencialmente acumulativas en diferentes aspectos de
nuestra publicación. El volumen de este año no es una excepción a este proceso evolutivo
y lo inauguramos con algunos cambios en el formato, en las instrucciones para autores y
en el proceso editorial:
A partir de este volumen dejamos de lado el todo en mayúsculas en los títulos y
encabezados, así como las versalitas en los nombre de autores y los pies de páginas.
Esto facilitará la fluidez de lectura y permitirá menos ambigüedades en la aplicación
de mayúsculas cuando sea pertinente. También desde la presente edición modificamos
ligeramente el formato de las listas bibliográficas para acercarlo más a las normas APA.
Estos cambios incluyen paréntesis para el año de publicación, itálicas para los títulos de
libros y los nombres de publiciones seriales y el uso de semirraya en lugar de guión corto
como separador de intervalos de página. También hemos ampliado nuestras fronteras de
citas bibliográficas estandarizadas, incluyendo formatos de entrada para las citas tanto de
páginas web como de programas y aplicaciones.
Los nuevos aspectos de las entradas bibliográficas se verán ya reflejados en los ejemplos dados en nuestra versión renovada de las Instrucciones para los autores que estará
disponible pronto al público en general en nuestra página web, y de manera más oficial
en la contratapa interna del cierre de edición del primer número en junio, pero que ya está
disponible de manera personal y directa, tanto para autores presentando nuevos trabajos,
como para cualquier autor potencial o revisor que nos solicite el pliego de instrucciones.
También nos hemos tomado la tarea de elaborar una plantilla para llenado con los
contenidos de artículo y que ya cumple con las condiciones de tamaño y tipo de letra
para cada sección, así como el molde básico de cada tipo de entrada bibliográfica. Esta
plantilla deberá usarse en conjunto con las nuevas instrucciones para los autores, aparte
tiene numerosas instrucciones propias y la función de cada texto en ella está definida por
color. Al igual que la nueva versión de las instrucciones, esta plantilla está disponible de
forma personal y directa para cualquier solicitante y pronto estará disponible en nuestra
página web. El objetivo de esta planilla es facilitar al los autores que sus manuscritos
encajen en los formatos exigidos por el Boletín, reduciendo la posibilidad de errores de
formato y ahorrando trabajo y tiempo a editores y revisores durante el resto del proceso.
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