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NORMAS SEAE PARA PRESENTAR COMUNICACIONES Y PONENCIAS  
 
I. RESÚMENES Y TRABAJOS COMPLETOS 
 
Extensión de las comunicaciones o artículos  
Se recomienda que los artículos y/o comunicaciones no excedan de 15 páginas impresas de DIN-A4, a 
un espacio tamaño de letra 10 (preferible Arial). Como procesador de texto se utilizará preferentemente 
Microsoft Word  

Presentación de los manuscritos  
La primera página de cada manuscrito debe contener: Título del artículo, nombre de los autores y 
dirección, e-mail, teléfono y fax del autor responsable de la correspondencia.  

Nombre de los autores   
Para abreviar nombre de los autores, se pondrán primero el apellido/s del autor/es, seguido de la/s 
inicial/es del nombre o nombres del autor o autores sin puntos.   

Resumen  
Contendrá los datos siguientes: Título (tamaño 14), apellido/s e iniciales del nombre del 
autor/es (tamaño 10), entidad o centro de trabajo, dirección postal, e-mail, teléfono y 
fax (tamaño 10), subrayando el apellido e inicial del autor de contacto. Su contenido no excederá de 
250 palabras expresando de manera sintética el objetivo, justificación, hipótesis principal del trabajo, 
una breve descripción de las actividades realizadas, los principales resultados alcanzados y las 
conclusiones y/o recomendaciones. Se incluirán 3 a 7 palabras claves no incluidas en el título (en 
inglés, castellano o portugués).   

 
Contenido de la comunicación   
Las siguientes secciones incluirán el contenido usual: Resúmen, Introducción, Material y Métodos, 
Resultados, Discusión, Agradecimientos, Referencias (ver a continuación), Tablas (ver a continuación), 
Ilustraciones (ver a continuación), Leyendas (ver a continuación).  

Cuadros o tablas 
Cada cuadro (Cuadro 1) debe ser presentado por separado (al final del texto), numerada y estará 
referida en el texto.  

Figuras  
Los dibujos (Fig. 1) pueden ser enviados como originales o como fotografías en blanco y negro bien 
contrastados y de alta calidad.  

Fotografías y micrografías  
Deben ir numeradas secuencialmente con las figuras. Se debe incorporar una escala en el lugar que se 
estime apropiado. El autor debe utilizar sus propios símbolos, números y letras tanto para las figuras 
como para las fotografías. El nombre del autor/es del artículo y el número de la figura debe escribirse 
en el dorso de la misma.  

Leyendas  
Las leyendas de los cuadros y figuras, convenientemente numeradas, deben escribirse todas juntas en 
páginas separadas del resto del artículo.  

Referencias  
Corresponderán únicamente a los trabajos, libros, etc., citados en el texto y se escribirán según el 
siguiente modelo:   
- Packer C. 1983. Sexual dimorphism: the horns of African antelopes. Science 221, 11911193.  
- Whelan RJ. 1979. The ecology of fire.Cambridge.Cambridge:Cambridge University Press. Se 

deberían poner el número de páginas.  
- Huenneke LF. 1991. Ecological implications of genetic variation in plant population. In: DA Falk, 

KE Holsinger (Eds). Genetics and conservation of rare plants Oxford: Oxford University Press, 
31-44.     
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a) Para artículos de revista se usan los nombres de las revistas completos, sin abreviar:  
- Packer C. 1983. Sexual dimorphism: the horns of African antelopes. Science 221, 11911193. Boyer 

HW, Roulland-Dussoix D. 1969. A complementation analysis of the restriction and modification of 
DNA Escherichia coli. Journal of Molecular Biology 41, 459-465.  

- Klos J, Kuta E, Przywara L. 2001. Karyology of Plagiomnium. I. Plagiomnium affine (Schrad.) T. 
Kop. Journal of Bryology 23, 9-16   

b) Para libros, tesis y otras publicaciones no periódicas -Whelan RJ. 1979. The ecology of 
fire.Cambridge.Cambridge: Cambridge University Press. Se deberían poner el número de páginas  

c) Para artículos y capítulos de contribuciones en libros  
- Huenneke LF. 1991. Ecological implications of genetic variation in plant population. In: DA Falk, KE 

Holsinger (Eds) Genetics and conservation of rare plants. Oxford University Press, 31-44.  

d) Los trabajos en prensa Sólo se citarán si han sido formalmente aceptados para su publicación, su 
reseña se hará como sigue:  

- Werner O, Ros RM, Guerra J. in press. Direct amplification and NaOH extraction: two rapid & 
simple methods for preparing bryophyte DNA for polymerase chain reaction (PCR).  
Journal of Bryology.  

La lista bibliográfica de un trabajo se establecerá ordenando las referencias alfabéticamente por 
autores (y cronológicamente para un mismo autor, añadiendo las letras a, b, c, etc., a los trabajos del 
mismo año). En el texto, las referencias bibliográficas se harán de la manera usual: "según Packer 
(1983)", "el ahorro energético (Margalef 1983)", "en trabajos recientes (Ritley 1981, Rufoss & Canno 
1999)", etc. Se citarán los autores por su apellido cuando éstos sean uno o dos (Kumagai & Hasezawa 
2000), pero no cuando sean más de dos, empleándose entonces, la abreviación de et alii (Sunderesan 
et al. 2000)  

Unidades  
Se sigue el Sistema Internacional de Unidades (SI)  

Abreviaturas  
Las abreviaturas de uso no común deben ser explicadas  

Pruebas de imprenta  
Para su publicación se envía a cada autor una prueba de imprenta de su trabajo. El autor debe 
ajustarse a los plazos de devolución de las pruebas corregidas y evitar la introducción de 
modificaciones importantes al texto original. La corrección de pruebas deberá hacerse según pautas y 
símbolos internacionales admitidos, de los que se adjuntará una muestra con las galeradas. En las 
galeradas corregidas se indicará (al margen) el lugar aproximado del texto en el que colocar las 
distintas figuras y cuadros  

Advertencia final  
Los autores deben evitar rigurosamente el uso de negritas, mayúsculas, subrayados, etc., en la 
totalidad del manuscrito. Subrayar sólo los nombres científicos de géneros, especies, subespecies, etc.  

Envío de los trabajos originales  
Toda la correspondencia relativa a las comunicaciones o artículos se envía a: 
a) Por correo electrónico (e-mail) a coordinadorseae@agroecologia.net 
b) Por envío postal (original y CD-ROM, con el texto, cuadros y figuras) a:  
 
Victor Gonzálvez  
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)  
Apdo 397. Cami del Port, s/n  Km 1. Edif. ECA Patio Int. 1º  
E-46470 Catarroja Valencia (España).   
Tel/Fax + 34 961267122. Tel +34 961267200. .Móvil + 34 627343399  
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II. PÓSTERS.  
Las medidas recomendadas son 0,80 m de ancho por 1 m de alto.  


