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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
1. La Revista de la Real Academia Galega de Ciencias es una publicación que publica artículos
científicos originales, de revisión, o notas relacionadas con la Química, Física, Geología, Biología,
Farmacia, Matemáticas, Ciencias Técnicas, Ciencias Sociales y Económicas.
2. Presentación de los artículos. El manuscrito original (escrito en español, gallego o inglés) en
papel y una copia electrónica en CD deberán enviarse al Sr. Secretario, Real Academia Galega
de Ciencias, San Roque 2, 15704 Santiago de Compostela. España. El CD (el formato PDF no es
aceptable) deberá identificarse con el título del trabajo y el nombre del autor responsable.
3. Preparación del manuscrito. El trabajo se presentará a doble espacio en papel DIN-A4, con un
margen de 2.5 cm y las páginas irán numeradas consecutivamente. La primera página contendrá el
título del trabajo y nombre del autor o autores, dirección del lugar de trabajo y correo electrónico del
autor responsable del trabajo. Se incluirá un resumen de no más de 150 palabras en el mismo idioma
en que está escrito el texto así como una versión del mismo en inglés si el texto no está escrito en este
idioma. Se añadirán 4-5 palabras clave que expresen el contenido preciso del manuscrito y que se
utilizarán en los índices apropiados. A continuación se incluirán Introducción, Material y Métodos,
Resultados, Discusión (estos dos últimos bien separados o en forma combinada), Agradecimientos,
Bibliografía, Tablas (preparadas con la opción “Tabla” del procesador de textos, numeradas
consecutivamente y con el texto en la parte superior de la misma), Leyendas de las figuras y Figuras
(numeradas consecutivamente).
4. Fotografías y figuras. La Revista sólo publicará, en su versión impresa, las fotografías y figuras de
los trabajos en blanco y negro. Si el autor o autores desean su publicación en color, deberán abonar
su importe (consultar precios) después de remitir las pruebas de imprenta. Las fotografías en color
pueden usarse, sin cargo alguno, en la edición electrónica de la revista (www.ragc.cesga.es) , siempre
que los archivos estén en color. Las fotografías deberán grabarse en formatos PhotoShop, .TIF o
.JPG (en este caso, con la menor compresión posible) y los gráficos pueden almacenarse en formato
CorelDraw (.CDR) o en formato .EPS.
5. Bibliografía. Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente y dispuestas como en los
ejemplos siguientes:
Revista Murashige T, Skoog F (1962) A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco
tissue cultures. Physiol. Plant., 15:473-497.
Capítulo de libro Faquar GD, Caemmerer S (1982) Modelling of photosynthetic response to
environmental conditions. In Lange OL, Noble PL, Osmon CB, Ziegler H (eds.) Encyclopedia of Plant
Physiology. Physiological plant ecology II, vol 12 B. Springer, Berlín, pp 550-587.
Libro. Scharze FWMR, Engels J, Mattheck C (2000) Fungal Strategies of Wood Decay in Trees.
Springer, Berlín.
Las citas en el texto se escribirán: Gil (2006), Smith y Robinson (1984), Kumar et al. (2005).
6. Pruebas de imprenta. Las pruebas de imprenta, debidamente corregidas, deberán devolverse
al editor dentro de los diez días siguientes al de su recepción. Modificaciones substanciales del
manuscrito original serán cargadas a los autores.
7. Separatas. No se enviarán separatas en papel. Los autores recibirán un archivo PDF con el contenido
de su trabajo.

