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Normas para los autores
Los trabajos versarán sobre aspectos de ecología, recursos naturales, paisaje, gestión ambiental, en
los ecosistemas de la cuenca mediterránea.
Los manuscritos mecanografiados a doble espacio y por una sola cara se enviarán a la dirección del
Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» de la Universidad de Alicante
(IMEM), Ap. 99 (03080 Alicante, España) —RevistaMediterranea—. Los autores deberán enviar
original y dos copias, así como en CD compatible en programas de tratamiento de texto WORD.
LENGUA: Redactados en español, inglés, francés o italiano.
NOMBRE DE AUTORES: Apellidos y nombres sin abreviaciones.
DIRECCIÓN: Dirección profesional (Organización, Centro de Investigación, Universidad,...) teléfono,
telefax, dirección electrónica.
TÍTULO: conciso y completo, sin abreviaciones (max. 60 espacios).
RESÚMEN: Después del título, un resumen en inglés y otro en francés, de 1500 espacios como
máximo, independientemente de la lengua utilizada en el texto del trabajo
PARÁGRAFOS: El manuscrito debe respetar el siguiente orden: (contenido) introducción sin título,
parágrafos con títulos cortos (max. 50 espacios), conclusiones, agradecimientos (si procede),
referencias bibliográficas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Obligatorias para las publicaciones citadas en el texto, que irán
en mayúscula. Las referencias de información no publicada (informes, comunicación personal...) se
incluyen en el texto entre paréntesis. La bibliografía se presentará según los modelos siguientes:
GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interactions of climate, topography,
and biota and biome transitions. Landscape Ecology 3:229-243.
PIANKA, E. 1986. Ecology and natural history of desert lizards . Princeton University Press.
Princeton, New Jersey.
GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), Coastal sedimentary environments. New
York:Springer-Verlag.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS: Será realizada por la redacción de la revista, aunque los autores
deben enviar un texto muy claro y definitivo. Si se hallan deficiencias notorias en el texto, el trabajo
será remitido a los autores de inmediato.
TABLAS: Cada tabla en página por separado, numeradas siguiendo el orden de aparición en el texto
y llevarán leyenda. El método de escritura admitido puede ser WORD o EXCEL.
GRÁFICAS y DIBUJOS: Presentados en papel blanco no reciclado, exclusivamente en blanco y
negro. Las láminas en color deberán ser costeadas por los autores. Gráficas y dibujos deben ser
presentados de forma que, modificando su dimensión, no se vea modificada su comprensión.
Deberán acompañar las leyendas al gráfico, suficientemente grandes e incluidas en la caja del
mismo. Es obligatorio acompañar archivo en el disco compatible y formato TIF o JPGE.
ILUSTRACIONES: Las fotografías, separadas del texto, con leyenda y número de orden, posición en
el texto, etc.
NOTAS: Excepcionalmente se incluirán notas a pie, pero éstas deben ir en hojas separadas y
debidamente numeradas.
EXTENSIÓN: El texto comprenderá una extensión de 5 (min.) a 25 (max.) páginas
dactilomecanografiadas. El numero de gráficos, dibujos y fotografías debe ser proporcional al
tamaño del texto.
La dirección de la revista se reserva el derecho de revisar los trabajos presentados con el fin de
adaptarlos a la publicación.
http://publicaciones.ua.es

Notes for the authors
SUBJECTS:
Ecology
Natural Resources
Landscape
Environmental Management
Manuscripts typed on duplicate on one side of the sheet only, should be sent to the journal address:
Mediterranea. Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio «Ramón Margalef» (IMEM).
Universidad de Alicante. Ap. 99 (03080 Alicante) Spain. All authors are kindly requested to send their
papers in writing, but namely on compatible CD, using WORD program. Every paper should conform
to the following rules:
LANGUAGE: Spanish, English, French or Italian.
NAME OF THE AUTHORS: Preceded by the full first name without abbreviations.
ADDRESS: Institutional address of author(s) (Institutions, Research Centre, University), telephone,
fax, electronic address.
TITLE: Concise but detailed enough, without abbreviations (max. 60 strokes).
ABSTRACTS: In English and French, whatever it might be the language of the paper. The lenght
should not exceed 1500 strokes.
PARAGRAPHS: Should be arranged as follows: (contents) introduction without title, paragraphs with
short titles (max. 50 strokes), conclusions, acknowledgments (if required), references.
REFERENCES: Should include only publications mentioned in the text. References to unpublished
informations (reports, personal communications, etc.) should be included between parentheses in the
text. The bibliography should be presented in conformity with the following patterns:
GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interactions of climate, topography,
and biota and biome transitions. Landscape Ecology 3:229-243.
PIANKA, E. 1986. Ecology and natural history of desert lizards . Princeton University Press.
Princeton, New Jersey.
GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), Coastal sedimentary environments
. New York:Springer-Verlag.
CORRECTIONS TO THE PROOF: Will be done by the editorial staff. Authors are kindly requested to
submit a clear and final paper.
TABLES: Each table should be on a separate sheet, numbered consecutively, with a legend. The
writing method admitted is WORD, EXCEL.
GRAPHICS AND DRAWINGS: Separated from the text, should be lettered on white or glossy paper,
in black and white in compatible disks TIF or JPGE format. They should be clearly “constructed”, with
sufficiently big letters within the block of the graph.
ILLUSTRATIONS: Photographs should be numbered and lettered.

NOTES: They should be numbered and referred to in the text. They should be compiled on separate
sheets.
LENGHT: Preferably between 5 (min.) and 25 (max.) typed pages. The number of illustrations, tables
and graphs should be proportional to the lenght of the text.
The articles are reviewed by the editorial staff to be conformed for their publication.
http://publicaciones.ua.es

