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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 
RESÚMENES 

 
Los resúmenes se enviarán exclusivamente por correo electrónico, a la dirección: 
scg@correo.cesga.es escritos en cualquier versión de Microsoft Word. La extensión máxima 
(incluyendo tablas, referencias y agradecimientos) será de dos páginas tamaño A4, escritas con 
interlineado sencillo y márgenes de 3 cm, con tipo de letra Times New Roman. Los títulos deben 
estar en mayúscula y negrita con un tamaño de letra de 14 puntos, mientras que el resto del 
manuscrito, incluidas tablas, deben ser escritos con letra de 12 puntos. Los nombres científicos 
deben ser escritos en cursiva, no subrayados. 
 
Unidades 
 
Las unidades aceptadas son las del Sistema Internacional de Unidades (Real Decreto 1317/1989, de 
27 de octubre, por el que se establece el Sistema Legal de Unidades de Medida, BOE núm. 264, de 
3 de noviembre de 1989, con corrección de errores en núm. 21, de 24 de enero de 1990). 
 
Nombre de las plantas 
 
La primera vez que se cite una especie se debe incluir el nombre científico y la autoridad. Una vez 
citado el nombre científico, en el resto del texto puede utilizarse el nombre común de la especie. 
 
Formato del título y dirección 
 
El título debe ser escrito en mayúscula y negrita (14 puntos), dejando a continuación una línea en 
blanco. El siguiente párrafo debe contener los apellidos y las iniciales de los autores, separando los 
distintos autores por punto y coma, y a continuación el centro o centros de procedencia, en la línea 
siguiente.   
 
La organización de los resúmenes debe ser: 
 
1. Introducción 
 
2. Material y Métodos 
 
3. Resultados y Discusión 



Tablas. El título de una tabla y el texto que la acompañe debe estar en la parte superior de la misma. 
Las tablas deben estar numeradas consecutivamente y citadas en el texto. Se deben delimitar con 
líneas continuas la cabecera y el final de la tabla,  sin líneas verticales en el cuerpo de la tabla. Las 
unidades de los datos se deben indicar entre paréntesis en los títulos de tabla. Si se necesitan notas a 
pie de tabla, se usarán superíndices numéricos para indicarlas. 
 
4. Conclusiones 
 
Agradecimientos  
 
Referencias 
 
Las referencias bibliográficas, que deberán estar citadas en el texto, han de ordenarse 
alfabéticamente y estarán adaptadas a los modelos que siguen: 
 
ARTÍCULO: Autor (es). Año. Título. Revista nº: página inicial-página final 
 
CAPÍTULO DE LIBRO: Autores (es). Año. Título del capítulo. En: Editor (es) /Coordinador (es) 
(Eds/Coords) Título del libro, página inicial-página final. Edición nº. Editorial. País de la edición. 
 
LIBRO: Autores (es). Año. Título del libro. Editorial. Edición nº. País de la edición. 
 
 
COMUNICACIONES ORALES 
 
La duración aproximada de cada comunicación será de 20 min, si bien se precisará en el programa 
definitivo. Se tratará de agrupar las discusiones según las temáticas de las comunicaciones. 
 
 
PÓSTERS 
 
El tamaño máximo será 120 cm de alto x 90 cm de ancho. 


