Instructions for Preparation of Manuscripts
Manuscripts submitted for consideration for publication in the Southwestern
Entomologist should report results of entomological research in the southwestern
United States or Mexico or should report results of entomological species,
relevant to this region, that may be conducted elsewhere, provided such results
are geographically applicable.
Manuscripts that report results of routine
laboratory or field experiments for which the primary purpose is gathering baseline
data or those that report results of a continuous evaluation program such as
preliminary pesticide evaluation experiments, species lists with no supporting
biological data, or preliminary plant resistance tests are not acceptable. However,
reports of experiments with insecticides, acaricides, and microbials are
acceptable if they are comprehensive and include data related to economics,
resistance, toxicology, or other broad subject areas. Bibliographies will not be
published in Southwestern Entomologist.
Scientific Notes can pertain to observations on new hosts, geographic
records, and new techniques. Manuscript preparation and review are the same
as that for a regular article. Notes should not exceed three, single-spaced pages
and may contain a single figure or a single table. The only section that should be
identified by a No. 1 heading is the References Cited section.
A section entitled "Perspectives" is available for contributions of general
interest with an emphasis on papers of a theoretical or historical nature. Because
of the nature of Perspectives articles, more tolerance for speculation is
acceptable than in regular research articles.
Supplements, which consist of a collection of papers on a similar topic or
large monographic articles, may be published periodically. Guidelines for
preparation of Supplements are the same as those for regular journal articles.
Anyone wishing to develop a supplement should contact the Editor.
It is imperative that the manuscript be prepared in proper journal style. The
Editor reserves the right to return or reject a manuscript that will not reproduce
clearly or is unsatisfactory for other reasons. Publication charges for members
will be $50.00 per printed page or any portion thereof. Pages with continuous
tone black and white photographs will require an additional charge. Price
quotations on pages printed in color will be made upon request.
The following specific instructions must be adhered to:
1. Manuscripts should be submitted electronically to the Editor. When
initially submitted for review, the manuscript should be double spaced.
2. The final copy shall be single spaced. Single spacing applies to text,
footnotes, tables, table captions, figure captions, and references. The
preferred font is Arial 12-point. Use a smaller font size, such as 9-point,
for superscripts and subscripts which should not be set off by an
underline and slash.
3. The printed area of all pages, except the title page, should be no greater
than 6¼-inches wide by 10-inches deep. Both left and right margins are
to be justified. Avoid hypenating a word at the end of a line.
4. The title should be left justified only and in bold font with only the first
letter of the main words in upper-case letters on no more than two lines
and be 1-7/16 inches from the top of the page. Leave two line spaces
between the title and the author's name(s). The author's name(s) also

should be left justified on the page with only the first letters of the
name(s) capitalized. Leave one line space between the author's
name(s) and the address which also is to be left justified. Use footnotes
if more than one address for authors is required. The printed area of the
title page should be as close to 6-1/4 inches wide by 9 inches deep as
possible. The second and succeeding pages should begin within 7/16
inch of the top of the page to use the maximum 10 inches of printed
space.
5. The author shall provide a short abstract immediately after the author's
address. The word abstract, in bold font with the first letter capitalized
and followed by a period, should be placed at the left margin
immediately preceding the text of the abstract itself, similar to a No. 2
heading (see following). An additional abstract in Spanish is optional.
6. No. 1 heads throughout the paper should be centered on the width of
the page in bold font with only the first letter of the main words in uppercase letters and be separated from preceding and following paragraphs
by one line space. No. 2 heads should be indented as for paragraphs,
be in bold font with only the first letter of the main words in upper-case
letters, and be followed by a period.
7. Paragraphs should be indented five spaces, but not separated by a line
space.
8. Tables should be typed as part of the text, but in such a manner as to
avoid confusion with text; that is, leave extra space above and below the
table. Tables should be inserted in the text as close to the point of
reference as possible. Use Arabic numerals for table numbers. The
first letter of the word Table should be capitalized and placed at the
beginning of the caption followed by a period after the Arabic numeral.
The table caption should use the full width of the printed page, with only
the first letter of the main words in upper-case letters. Double lines are
to be placed under the table caption. Footnotes for a table should
appear as superscripted lower-case letters and the corresponding
explanation should immediately follow the table. Decimals less than 1.0
are to be preceded by 0.
9. Figures and graphs should be placed directly onto the printed page as
close to the point of reference as possible. All figures and lettering must
be of a size to remain legible after a 25% reduction from the original
size. The caption should cover the full width of the page margins. The
abbreviation Fig., with the figure number in Arabic numerals, is placed at
the beginning of the caption; designation for figures in the text is Fig.
Leave extra line spaces above and below the figure to avoid confusion
with text. If a small photograph is used, the text may also be presented
beside the photograph.
10. Acknowledgments should be written as text and placed before the
References Cited. The word Acknowledgment is singular and centered
in bold font with the first letter in upper case.
11. References should be indicated in the text by author and year not
separated by a comma. The words References Cited should be
centered above the reference list in bold font with the first letter of each
word in upper-case letters. All citations should contain initials and
names of all authors. The complete title should be given. Do not use
Ibid or blank spaces for repetition. Page numbers come one space after

the colon. Do not include issue numbers. Titles of journal articles are to
have only the first letter of the first word capitalized; book titles are to
have letters of major words capitalized.
12. Footnotes should be indicated in the text by consecutive superscripted
small numbers and appear at the bottom of the corresponding page but
separated from the main text by a space and a 2-inch line.
13. If insect names are mentioned in the title (common or scientific), order
and family names should be footnoted. Scientific names should be in
italics throughout the manuscript and should include the author of the
species the first time they are used in both the abstract and the text.
14. All abbreviations, etc., should follow the AIBS Style Manual for Biological
Journals.
15. The final copy should be forwarded electronically to the Editor
(bpendleton@wtamu.edu). At this time, the author should order reprints
and indicate the method of payment of page and reprint charges.

Instrucciones para la Preparación de Manuscritos en Español
Manuscritos sometidos a consideración deben reportar resultados de
investigaciones entomológicas conducidas en el suroeste de los Estados Unidos
o en México o reportar resultados de especies de insectos relevante de esta
región, que puedan haberse llevado a cabo en otras partes, siempre y cuando
estos resultados sean aplicables en dicha zona geográfica. Manuscritos que
reporten resultados de trabajos rutinarios de laboratorio o de campo cuyo
propósito principal es recolectar información básica, o que reporten resultados de
un programa de evaluación continua tales como la evaluación preliminar de
plaguicidas, listas faunísticas carentes de datos biológicos, o pruebas
preliminares de resistencia vegetal no son aceptables. Sin embargo, reportes de
experimentos con insecticidas, acaricidas e insecticidas microbiales son
aceptables para su publicación, siempre y cuando sean comprensivos y estén
relacionados con aspectos económicos, de resistencia, toxicológicos, u otros
temas de interés amplio. Southwestern Entomologist no publicará bibliografías.
Las Notas Científicas pueden referirse a observaciones de nuevos
hospederos, registros geográficos, y nuevas técnicas. Las instrucciones para la
preparación de manuscritos y el procedimiento de revisión son iguales a las de
artículos regulares. Las Notas Científicas no deberán exceder tres páginas a
espacio sencillo y pueden contener una sola figura o cuadro. La única sección
que debe ser identificada con el encabezado primario (No. 1) es la de
Referencias Citadas.
Una sección titulada "Perspectivas" está disponible para contribuciones de
interés general con énfasis en trabajos teóricos o de naturaleza histórica. Debido
a la natrualeza de estos artículos, se tiene una mayor tolerancia a la
especulación que en artículos regulares de investigación.
Los Suplementos, que consisten en colecciones de artículos con un tema
común o monografías extensas, podrán ser publicados periódicamente. Las
instrucciones para la preparación de estos Suplementos son iguales a las de los
artículos regulares. Cualquier persona interesada en desarrollar un Suplemento
deberá comunicarse con la/el Editor(a).

Es indispensable que el manuscrito sea preparado en el estilo propio de
una revista científica. El/la Editor(a) se reserva el derecho de devolver o rechazar

un manuscrito que no se pueda reproducir claramente o no sea satisfactorio
cualquier otra razón. El costo de publicación para miembros es de
US$50.00 por página impresa o porción de ella. Las páginas con fotografias en
blanco y negro a tono contínuo requieren de un cargo adicional. Los precios por
páginas impresas a color pueden ser solicitados con anticipación.
Los autores deben seguir las siguientes instrucciones especificas:
1. Los manuscritos deben ser enviados electrónicamente. Cuando se envían por
debido a

2.

3.

4.

5.

6.

7.

primera vez para su revisión, deben tener los renglones a doble espacio.
La versión final deberá imprimirse a espacio sencillo. El espacio
sencillo aplica para el texto, notas de pie de página, cuadros, leyendas

para cuadros o figuras y referencias. El tipo de letra preferido es Arial,
de 12 puntos. Utilice letra más pequeña (hasta 9 puntos) para
caracteres sobrescritos o subscritos los cuales no deben subrayarse o
separarse con guiones.
El área de impresión en todas las páginas, excepto la página del título,
no debe ser mayor a 6¼ pulgadas de ancho por 10 pulgadas de largo
(15.8 x 25.4 cm.). El texto debe alinearse a ambos lados y se debe
evitar el uso de guión para dividir palabras al final del renglón.
El título debe ser alineado a la izquierda, en negrillas (bold), usando
mayúsculas sólo en la primera letra de cada palabra principal, y no debe
ocupar más de dos renglones, y ser colocado a 1 7/16” (3.6 cm.) por
debajo del borde superior de la página. Se deben dejar dos espacios
entre el título y el nombre del autor o autores. El nombre del autor o
autores debe alinearse a la izquierda y escribirse usando mayúsculas
sólo en la primera letra del nombre y apellido(s). Se debe dejar un
espacio entre el nombre del autor y la dirección postal, que también
debe ser alineada a la izquierda. Usar notas de pie de página cuando
se requiera incluir más de una dirección postal para los autores. El
área de impresión de la página del título debe estar lo más cercano
posible a 6¼ » de ancho por 9” de largo (15.8 x 22.8 cm.). El escrito
en la segunda y subsecuentes páginas debe comenzar a 7/16 pulgada
(1.1 cm.) debajo del borde superior de las páginas a fin de utilizar al
máximo las 10 pulgadas (25.4 cm.) de espacio impreso.
El autor debe proveer un resumen corto en español y éste debe
colocarse inmediatamente después de la dirección del autor o autores.
La palabra Resumen., en negrillas con la primera letra en mayúscula y
con un punto al final, debe ser colocada en el margen izquierdo
precediendo al texto del resumen, y en forma similar a la de un
encabezado secundario (ver abajo, No. 2). Además, el autor debe otro
proveer un resumen más detallado en inglés (Abstract.). Dicho Abstract
se debe colocar un espacio después del Resumen.
Los encabezados primarios (No. 1) del resto del texto deben estar
centrados, en negrillas, usando mayúsculas sólo en la primera letra de
palabras principales y separados por un espacio del párrafo anterior y
posterior. Los encabezados secundarios (No. 2) deben ser escritos en
negrillas, usando una sangría de cinco espacios al igual que en los
párrafos, usando mayúsculas sólo en la primera letra de las palabras
principales y seguidos por un punto final.
Los párrafos deben comenzar con una sangria pero no debe haber
espacios entre ellos.

8.

Los cuadros deben incluirse como parte del texto, pero de tal forma que
se evite confusión con el resto del texto; es decir, dejando espacios
extra arriba y abajo de los cuadros. Éstos deben insertarse en el texto
tan cerca del punto de referencia como sea posible. La palabra
Cuadro debe colocarse al inicio de la leyenda, usando mayúscula sólo
en la primera letra de la palabra (C) y seguida por un punto después
del número (arábigo) del Cuadro. La leyenda debe usar el ancho
completo de la página impresa y escribirse usando mayúsculas sólo en
la primera letra de las palabras principales. Colocar líneas dobles
entre la leyenda y el cuadro. Las notas de pie de página de los
cuadros deben ser en letras minúsculas y sobrescritas y deben
colocarse inmediatamente después del cuadro.
Los decimales
menores de 1.0 deben ser precedidos por un 0. El autor debe proveer
una leyenda en inglés para cada cuadro. Ésta debe ser precedida por
la palabra Table, con mayúscula sólo en la primera letra, e
inmediatamente después de la leyenda en español.
9.
Las gráficas y figuras deben colocarse en el texto tan cerca del punto
de referencia como sea posible. Todas las figuras y leyendas deben
ser de tamaño legible aun después de una reducción al 25% del
tamaño original. La leyenda debe usar el ancho completo de la página
impresa. La abreviación Fig., con el número de la figura (número
arábigo), debe colocarse al comienzo de la leyenda. Úsese la
abreviación Fig. en el texto cuando se haga referencia a una figura.
Dejar espacios extra arriba y abajo de la figura para que ésta no se
confunda con el texto. El autor debe proveer una leyenda en inglés
para cada figura, la cual debe ser precedida por la abreviación Fig., y
colocarse inmediatamente después de la leyenda en español. Si se
usan fotografías pequeñas, su texto puede ser colocado al lado de la
fotografía.
10. Los agradecimientos deben ser escritos como texto y deben colocarse
antes de la lista de referencias. La palabra Agradecimiento., en
singular, en negrillas y con la primera letra en mayúscula, debe ser
centrada al ancho de la página escrita.
11. Las referencias deben indicarse en el texto usando el autor y el año,
sin separarlos con una coma. Las palabras Referencias Citadas.
deben centrarse sobre la lista de referencias, escribirse en negrillas y
usando mayúsculas sólo en la primera letra de cada palabra. Todas
las citas deben contener el nombre e iniciales de todos los autores. El
título completo del artículo debe ser incluido. No debe usarse Ibidem
(Ibid.) o espacios para indicar nombres repetidos. Los números de
páginas se colocan dejando un espacio después de los dos puntos
(después el número de volumen). No incluir el número de emisión.
Los nombres de las revistas (journals) deben llevar solamente la
primera letra de la primera palabra en mayúscula. Los títulos de libros
deben escribirse usando mayúsculas sólo en la primera letra de las
palabras principales.
12. Las notas de pie de página deben indicarse en el texto usando números
consecutivos pequeños, sobrescritos, y presentarse en la página
correspondiente separadas del texto por un espacio y una línea
sencilla de 2 pulgadas (5 cm.).

13. Nombres de insectos (común o científico) mencionados en el título,
deben acompañarse de su Orden y Familia usando una nota de pie de
página. Los nombres científicos deben escribirse usando cursivas a
través del manuscrito y deben incluir el nombre del autor de la especie
sólo la primera vez que son mencionados en el Resumen, en el
Abstract y en el texto.
14. Todas las abreviaturas, etc., deben adjustarse al AIBS Style Manual for
Biological Journals.
15. La versión final deberá enviarse electrónicamente a el/la Editor(a)
(bpendleton@wtamu.edu). Después del envio de la versión final, el
autor debe indicar el método de pago por concepto de impresión de
páginas y puede pedir las separatas.

