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Por medio de la presente y siguiendo sus instrucciones, yo Daniel Pérez envío a ustedes el
Artículo titulado: Estadios de madurez del camarón rosado Farfantepenaeus notialis (Penaeidae) en
el Caribe colombiano para que se considere su publicación. Para tal fin doy fe y certifico por
medio de la presente que:
1. Es un artículo original que cumple con los requisitos para la publicación en la revista ABC.
2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni
totalmente, en ninguna otra revista científica o publicación técnico-científica, nacional o extranjera.
3. No existen conflictos de intereses que puedan afectar el contenido, resultados o conclusiones del
artículo.
4. Estamos de acuerdo con el orden en el que aparecen los autores en el artículo y confirmamos que
no existen personas adicionales que satisfagan los criterios de autoría que no hayan sido incluidos
en la lista de autores del trabajo.
5. El artículo ha sido leído y aprobado por la totalidad de los autores.
6. Comprendemos que la persona designada como autor de correspondencia es el único contacto
durante el proceso editorial y por tanto el responsable de comunicarse con el resto de los autores y
el autoriza la versión final de publicación.

En caso de ser publicado el artículo transfiero todos los derechos de autor a la Universidad Nacional
de Colombia y la Revista Acta Biológica Colombiana, sin cuyo permiso expreso no podrá
reproducirse ninguno de los materiales publicados en la misma.

El manuscrito que sometemos a ustedes suministra información sobre la determinación y
caracterización de los estadios de madurez a nivel macroscópico y microscópico del camarón de
aguas someras (F. notialis) como insumo para su manejo. Las muestras fueron tomadas entre junio
del 2012 y mayo del 2013, a bordo de embarcaciones comerciales camaroneras en el Caribe
colombiano. Esta información es de gran importancia, ya que es una guía para los administradores
del recurso y la comunidad científica para la determinación de la madurez de F. notialis en el
Caribe colombiano.
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Constancia que se expide en el mes de Septiembre a los 9 días del año 2013.

