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para a súa edición, o orixinal será devolto ao seu autor, xunto cos ditames emitidos polos avaliadores. En
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Resumen La preocupación por el Bienestar animal ha
evolucionado en la sociedad actual de una forma tan
evidente que hoy en día se considera uno de los pilares de
la ganadería europea junto con la sanidad, la
sustentabilidad y la seguridad alimentaria. Aunque existe
una obligación lícita y moral de promover un buen trato a los
animales al considerarlos seres que sienten y padecen,
excepcionalmente surgen situaciones puntuales y
mediáticas que presentan una difícil solución al carecer de
un encaje legal claro y de procedimientos específicos de
actuación que limitan la eficacia de la actuación en estos
casos. En este artículo se analizan los supuestos
especiales más comunes que aparecen en las
explotaciones ganaderas y que presentan dificultades de
intervención administrativa desde una perspectiva legal y
del bienestar animal.
Palabras clave Bienestar animal, intervención, normativa,
situaciones especiales, procedimientos.

Animal welfare in livestock farms: legal aspects
regarding administrative intervention.
Summary The concern about Animal Welfare has evolved in
today’s society in such a clear way that it is considered today
one of the pillars of European livestock along with health,
sustainability and food safety. Although there is a legal and
moral obligation to encourage good treatment of animals by
considering them beings that feel and suffer, specific and
media situations exceptionally arise which present a difficult
solution because they lack a clear legal reserve and specific
procedures for action which limit the effectiveness of the
action in these cases. This article analyzes the most
common special assumptions in relation to animal welfare
which present difficulties of administrative intervention from
a legal perspective in livestock farms.
Keywords Animal welfare, intervention, regulations, special
situations, procedures.
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El bienestar animal es un tema multifacético en el que
intervienen dimensiones científicas, éticas, religiosas,
culturales, etc., y cuya importancia en la sociedad y en la
economía ha tenido su reflejo en la legislación de los últimos
años (Cantalapiedra et al, 2011).
El texto normativo que se aprueba en España en
acatamiento del mandato de la Unión Europea de dotarnos
de un conjunto de principios sobre el cuidado de los
animales de producción y el cuadro de infracciones y
sanciones establecidas por su incumplimiento fue la Ley
32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los
animales, en su explotación, transporte, experimentación y
sacrificio. A ella hay que añadir otra serie de leyes que con
carácter específico vienen a regular unos preceptos
mínimos de protección de los animales en las explotaciones
(Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se
incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE,
relativa a la protección de los animales en las explotaciones
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ganaderas) y las que fijan requisitos mínimos de protección
para explotaciones de determinadas especies como son las
de terneros (RD1047/1994), gallinas ponedoras (RD
3/2002), cerdos (RD 1135/2002), conejos (RD 1547/2004) y
otras (Puerta et al; 2011).
Aun teniendo en cuenta este amplio marco legislativo lo
cierto es que la Administración se suele encontrar con
limitaciones en su actuación y falta de soluciones para
algunos supuestos especiales relativos al bienestar animal
que requerirían intervención directa sobre los animales (en
algunos casos urgente e inmediata), lo que implica que a
veces desde la misma no se puedan llevar a cabo
actuaciones suficientemente diligentes y eficaces.
En este artículo se analizan algunos problemas comunes de
bienestar animal en explotaciones de producción y las
dificultades de intervención administrativa desde una
perspectiva legal.

animales, pero en las que en la práctica administrativa nos
encontramos con ciertas trabas o aspectos que llevan
consigo inseguridad jurídica en las actuaciones.
- Supuestos en los que se produce un accidente en la
carretera con vehículos que transportan animales.
En estos incidentes suele ser necesario actuar con
inmediatez para eutanasiar muchos de los animales y
también para dar traslado de los cadáveres, debiendo
igualmente cumplir con la normativa en materia de gestión
de subproductos animales SANDACH (RD 1528/2012).
Todas estas situaciones requieren de unos protocolos claros
que determinen la manera de actuar en cada uno de los
casos, y despejen dudas sobre el encaje legal de las
actuaciones que procedan y sobre el modo de
materializarlas.

Dificultades de intervención
Casos especiales sobre problemas
bienestar en animales de producción

de

De manera resumida podemos citar los casos más
habituales:
- Explotaciones en las que existe un único titular y este
fallece o tiene que ausentarse de manera forzosa (por
ingresos hospitalarios, penitenciarios, etc).
Las explotaciones con un único titular son una tendencia
cada vez más frecuente en el mundo rural, donde la
predisposición a la despoblación parece algo imparable.
Cuando el titular fallece, los posibles herederos, de
haberlos, tardan en hacerse cargo de la explotación e
incluso otras veces ni hay herederos o se desconocen. Esto
ocasiona una situación de desamparo en los animales que
dejan de estar cuidados y alimentados.
En otras ocasiones, y si bien la ausencia puede ser
temporal (por ej. por un ingreso hospitalario), también
pueden darse situaciones de desamparo de los animales
por no existir igualmente personas que se puedan
responsabilizar del cuidado de la explotación.
- Explotaciones en las que la persona titular, por sus
circunstancias personales y sociales, no está capacitada
para tener una explotación.
Nos referimos aquí a titulares de explotaciones que se
encuentran en situaciones sociales complicadas
(marginalidad, falta de formación, poca inserción social...),
circunstancias que inciden tanto en el manejo y cuidado de
los animales por parte de aquellas, como en el trabajo de
inspección y control que le compete a la Administración.
- Explotaciones con situaciones de bienestar animal graves
por una actuación negligente o culposa por parte del titular
que exigen una actuación inmediata en lo relativo a los
animales.
Estamos hablando de explotaciones con situaciones graves
o muy graves en las que sería conveniente una actuación
rápida, generalmente con una incautación o sacrificio de los

En lo relativo a los problemas o dificultades que se
encuentran a la hora de actuar en estos casos cabe
considerar lo siguiente:
1º Dudas sobre el encaje legal de medidas para la
incautación o sacrificio de animales en situaciones
especiales
La necesidad o la procedencia de una incautación
administrativa de los animales, acompañada o no del
sacrificio de los mismos, según el caso, puede surgir en
casos graves de bienestar animal en los que un titular no
quiera o no pueda hacerse cargo de los animales. En
muchas ocasiones las denuncias por bienestar animal
causan alarma social, aunque hay que tener en cuenta que
en algunos casos no existe realmente una desidia por parte
de los titulares, sino que estos se encuentran con una
situación de dificultad (personal, económica o de otro tipo)
que acaba incidiendo en el cuidado de los animales o en su
abandono (Manzanares, 2018). En este sentido, la
posibilidad de poder adoptar una medida cautelar de
incautación o sacrificio de los animales genera una serie de
dudas en base a lo que aparece regulado en la ley:
a) Previsiones legales establecidas en la Ley 8/2003, de 24
de abril, de sanidad animal.
- Esta ley se refiere a las “medidas cautelares” en su artículo
77:
1. Las autoridades competentes y, en su caso, los
inspectores acreditados podrán adoptar, de forma motivada,
por razones de urgencia o necesidad, medidas
provisionales de carácter cautelar, si de las actuaciones
preliminares realizadas en las actuaciones de inspección o
control se dedujera “la existencia de un riesgo inmediato de
aparición o propagación de una enfermedad epizoótica, o la
existencia de un riesgo cierto y grave para la salud pública
o animal”.
2. Las medidas cautelares podrán ser cualquiera de las
relacionadas en el apartado 1 del artículo 8….
Este artículo 8, entre otras, prevé las siguientes medidas de
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salvaguarda: b) “Sacrificio obligatorio de animales” y d)
“Incautación y, en su caso, sacrificio de aquellos animales
que no cumplan con la normativa sanitaria o de
identificación vigente”.
De la lectura de dichos artículos resulta que esta Ley
supedita la adopción de las medidas provisionales a que
exista riesgo para la salud pública o animal.
De este modo, esta Ley sí prevé como medidas cautelares
tanto la “incautación” como el posible “sacrificio” de los
animales, pero exige que las medidas se adopten “de forma
motivada” y por una de las causas tasadas que se indican
en el artículo 77 citado:
Existencia de un riesgo inmediato de aparición o
propagación de una enfermedad epizoótica, o bien
existencia de un riesgo cierto y grave para la salud pública
o animal.
El problema es que los casos a que nos referimos en este
artículo no se trata de supuestos en los que los animales
presenten un problema de salud, o dicho de otro modo,
puede que no estén enfermos, sino que generalmente
presentan un estado de abandono que, si bien les puede
provocar deficiencias físicas (generalmente extrema
delgadez, falta de higiene, etc.) que inciden en su bienestar,
su viabilidad suele ser posible con la toma de medidas
adecuadas, como la mejora en su manejo y dándoles el
tratamiento adecuado. Como ejemplo: la desnutrición,
aunque es causa de muchas enfermedades (o de su
agravación cuando ya existen), no es una enfermedad en sí
misma.
Por lo tanto, en estos casos el problema no es de salud, es
un problema de bienestar, descuido, abandono, etc…, y ello
implica que el artículo citado no sea aplicable a los mismos.
b) Previsiones legales establecidas en la Ley 32/2007, de 7
de noviembre, para el cuidado de los animales, en su
explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
Esta ley, más específica en materia de bienestar animal,
establece lo siguiente:
Artículo 20. “Medidas provisionales”.
En los casos de grave riesgo para la vida del animal, podrán
adoptarse medidas provisionales para poner fin a la
situación de riesgo para el animal, antes de la iniciación del
procedimiento sancionador. Entre otras, podrán adoptarse
las siguientes:
a) La incautación de animales.
b) La no expedición, por parte de la autoridad competente
de documentos legalmente requeridos para el traslado de
animales.
c) La suspensión o paralización de las actividades,
instalaciones o medios de transporte y el cierre de locales,
que no cuenten con las autorizaciones o registros
preceptivos”.
En primer lugar, esta Ley supedita la adopción de las
medidas provisionales a que exista grave riesgo para la vida
del animal. En este sentido, en la mayoría de los casos esto

no ocurre. Y pese a que los animales puedan presentar
signos claros de abandono, generalmente reflejados en un
estado de delgadez (a veces extrema), o en la presencia de
heridas u otros problemas físicos no letales, su estado suele
ser reversible, de manera que de solventar el problema de
desnutrición o físico que presenten, los animales podrían
volver a ser aptos desde el punto de vista productivo, algo
que suele comprobarse mediante una evaluación y peritaje
del estado de salud de los animales venir (Fernández,
2017).
Por otro lado, este precepto no prevé el “sacrificio” de los
animales como medida cautelar, haciendo referencia
únicamente a la “incautación”, lo que genera la duda de si
un acuerdo de sacrificio en base a aquel, tiene “cobertura
legal”.
Por último, también hay que tener en cuenta que en algunos
casos la situación que afecta al bienestar de los animales no
deriva de la comisión de una infracción administrativa.
Pensemos por ejemplo en los casos ya citados de ausencia
en la explotación por parte de su titular único a causa de
fallecimiento u otros motivos de fuerza mayor
(hospitalización, etc.).
En estos casos, aunque cabe pensar que la Administración
debería actuar por competerle cualquier situación que
afecte al bienestar de los animales, lo cierto es que las
medidas que se adoptasen no serían de posible encaje en
lo establecido en este artículo 20, que habla de la adopción
de medidas cautelares “antes de la iniciación del
procedimiento sancionador”.
c) Puntualizaciones legislativas en la Comunidad Autónoma
de Galicia.
Algunas de las dudas antes expuestas intentaron ser
aclaradas por la Xunta de Galicia en la reciente Ley 3/2018,
de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas,
que en su capítulo VII, “Medio rural”, incorpora el artículo 25,
dedicado a las “Medidas en materia de bienestar animal en
los animales de producción”.
Dicho precepto dispone lo siguiente:
Artículo 25.- “Medidas en materia de bienestar animal en los
animales de producción”.
1. En los casos de grave riesgo para la vida del animal por
incumplimiento de la normativa de bienestar y protección
animal, cuando esté presente un sufrimiento innecesario y
se estime necesario para poner fin a su padecimiento, el
órgano autonómico competente en materia de bienestar
animal podrá acordar mediante la oportuna resolución su
eutanasia in situ o su sacrificio en matadero.
2. Con arreglo al artículo 20 de la Ley 32/2007, de 7 de
noviembre, para el cuidado de los animales, en su
explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y al
artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento
administrativo
común
de
las
administraciones públicas, en los casos de grave riesgo
para la vida del animal, el órgano autonómico competente
para iniciar o instruir el procedimiento sancionador, de oficio
o a instancia de parte, podrá adoptar, de forma motivada,
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medidas provisionales para poner fin a la situación de riesgo
para el animal, antes de la iniciación del procedimiento
sancionador. Entre otras medidas podrá adoptarse la
consistente en la incautación de los animales.
Dichas medidas provisionales deberán ser confirmadas,
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del
procedimiento sancionador, que habrá de efectuarse dentro
de los quince días siguientes a su adopción.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin
perjuicio de las medidas provisionales que puedan
adoptarse una vez iniciado el procedimiento administrativo
sancionador por el órgano autonómico competente para
resolver, en los términos previstos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común. Entre
otras medidas, podrá adoptarse la consistente en la
incautación de animales. En caso de que la medida
provisional adoptada sea la incautación de animales, serán
a cargo de la persona o personas contra las que se siga el
procedimiento sancionador los gastos derivados de tal
medida.
3. Con arreglo al artículo 17 de la Ley 32/2007, de 7 de
noviembre, el órgano autonómico competente para resolver
el expediente sancionador podrá acordar, como sanción
accesoria en el caso de comisión de infracciones graves y
muy graves, el decomiso de los animales.
En la resolución en la que se imponga como sanción
accesoria el decomiso habrá de determinarse el destino
definitivo del animal o animales, con sujeción a los
principios de bienestar y protección animal. Teniendo en
cuenta lo anterior, dicho destino será preferentemente su
enajenación en los términos previstos en el número 4 o su
cesión gratuita a entidades sin ánimo de lucro que
desarrollen actividades relacionadas con el bienestar y la
protección animal, siempre que el estado físico o sanitario
de los animales o su aptitud para el transporte lo permitan.
En su caso, en función del estado de los animales y cuando
los mencionados principios de bienestar y protección animal
lo requiriesen, podrá acordarse cuando proceda la
eutanasia in situ o el sacrificio en matadero.
4. La enajenación de animales objeto de decomiso se
ajustará a las siguientes reglas:
a) Los negocios jurídicos por los que se vendan los
animales tendrán la consideración de privados.
b) La Administración podrá estipular las cláusulas y
condiciones precisas, siempre que no sean contrarias al
ordenamiento jurídico y a los principios de buena
administración. En particular, podrán agruparse para su
venta varios animales por razones económicas y de
eficiencia en la actuación.

f) La enajenación de los animales podrá realizarse mediante
subasta pública o adjudicación directa. La forma ordinaria
de enajenación será la subasta pública. Podrá acordarse la
adjudicación directa cuando se diesen los supuestos
previstos en el artículo 77 de la Ley 5/2011, de 30 de
septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Galicia, en los casos que sean de aplicación.
g) En lo no previsto en las reglas anteriores se estará a lo
dispuesto en la Ley 5/2011, de 30 de septiembre.
5. Los ingresos procedentes de las sanciones de multas
impuestas por la Administración autonómica al amparo del
régimen sancionador previsto en la Ley 32/2007, de 7 de
noviembre, así como los importes resultantes de la
enajenación de animales decomisados con arreglo a lo
dispuesto en este precepto, pasarán a integrar un fondo
cuyo destino será el de sufragar los gastos en que
incurriese la Administración autonómica derivados de la
adopción de medidas provisionales en procedimientos
sancionadores en materia de bienestar animal y del
mantenimiento en adecuadas condiciones tanto de los
animales que sean objeto de decomiso con arreglo a lo
dispuesto en el número 3 de este artículo como de “aquellos
animales que, por decisión judicial, estén bajo la custodia de
la Administración autonómica”.
Visto el contenido de este artículo podemos incidir en lo
siguiente:
El apartado 2 se limita a reflejar lo que en relación a las
medidas cautelares en materia de bienestar animal
establece la Ley 32/2007 dentro de unas posibles
actuaciones sancionadoras.
En este sentido se reitera la necesidad de que para su
adopción exista grave riesgo para la vida del animal y sólo
cita, entre las posibles medidas, la incautación de los
animales, pero no el sacrificio. Por lo tanto no parece
posible que la Administración pueda intervenir con la
adopción de medidas en casos en los que la vida del animal
no corra riesgo aunque su situación le cause padecimientos
innecesarios.
El apartado 1 abre la posibilidad de que el órgano
competente en materia de bienestar animal pueda acordar
en una resolución la eutanasia in situ o su sacrificio en
matadero de los animales en los casos de grave riesgo para
la vida del animal por incumplimiento de la normativa de
bienestar y protección animal.

d) La venta de los animales habrá de ir precedida de una
valoración previa para determinar su valor de mercado.

Esto sí representa una novedad respecto de lo regulado en
la Ley 32/2007, que, como habíamos comentado, no
parecía abrir la posibilidad al sacrificio de los animales
utilizando esta vía y lo que es más importante, parece abrir
la posibilidad de que dicha resolución se haga al margen de
la vía sancionadora. No obstante, esta medida, la ley
gallega la sigue vinculando únicamente a supuestos en los
que corra grave riesgo la vida de los animales (y no sólo
cuando sufran padecimientos innecesarios que no pongan
en riesgo su vida).

e) El órgano competente para enajenar será la persona
titular de la consejería que hubiera tramitado el
correspondiente expediente sancionador.

En este sentido, quizá lo deseable es que en la previsión de
medidas al margen de la actuación sancionadora también
se hubiese permitido una intervención menor, como por

c) Será suficiente la formalización de estos negocios
jurídicos en documento administrativo.
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ejemplo la incautación y posible enajenación de los
animales (al igual que se prevé en el número 2 del precepto
dentro del marco sancionador), y que se hubiera extendido
en general a motivos de urgente necesidad debidamente
motivados.
El apartado 3 recuerda que la Ley 32/2007 (en su artículo
17) permite imponer como sanción accesoria “el decomiso
de los animales”.
Esta posibilidad no está pensada para casos en los que la
situación se antoja urgente e inaplazable, ya que vendría
dilatada por la duración del procedimiento sancionador (en
el que la resolución no sería ejecutiva hasta su firmeza, tras
la eventual interposición de los recursos que procediesen).
Además, sólo permite su adopción en casos de comisión de
infracciones graves y muy graves, y en este sentido cabe
recordar aquí el tipo legal establecido para que pueda darse
esa cualificación según el artículo 14 de dicho texto legal:
Será infracción muy grave: “El incumplimiento de las
obligaciones exigidas por las normas de protección animal,
cuando concurra la intención de provocar la tortura o muerte
de los mismos”.
Será infracción grave: “El incumplimiento de las
obligaciones exigidas por las normas de protección animal,
cuando produzca lesiones permanentes, deformaciones o
defectos graves de los mismos”.
Fuera de estos casos no cabría imponer la sanción
accesoria de “decomiso” a pesar de las condiciones que
pudieran estar padeciendo los animales (pensemos por
ejemplo en los equinos con trancas que les causan heridas,
en animales delgados con condiciones higiénicas pésimas,
etc., que no parece que pudieran circunscribirse en las
situaciones que justificarían cualificar las infracciones como
graves o muy graves).
Por otra parte, esta posibilidad (sanción accesoria dentro de
un procedimiento sancionador) también es ajena a los
casos en los que la falta de bienestar de los animales se
produce por causas ajenas o no queridas por el titular de la
explotación.
2º Dudas en torno a la materialización de las medidas una
vez acordadas
1. En el caso de adoptarse una medida “urgente” que
acuerde la “incautación de los animales” también surgen
imprecisiones en torno a las vicisitudes que aparecerían en
la actuación administrativa, y que no están previstas en las
normas. Entre otras:
a) ¿Quién decide donde se van a depositar los animales y
que alternativas caben?
Es común la reticencia de las administraciones a adoptar
esta medida por la falta de sitios adecuados para el cuidado
y manejo de los animales durante su depósito.

En este sentido podrían ser varias las soluciones:
La firma de convenios de colaboración con otras
administraciones públicas o entes públicos instrumentales,
así como con entidades sin ánimo de lucro relacionados con
la protección de los animales, con el fin de utilizar posibles
infraestructuras destinadas a albergar animales que les
pertenezcan o estén a ellos adscritas.
Crear una lista de titulares de explotaciones agrarias
reconocidos con ciertos méritos por sus buenas prácticas
que se ofrezcan voluntariamente para albergar y cuidar de
los animales incautados, que de modo transitorio quedarán
bajo su tutela.
Como incentivo para la inscripción en dicha lista se
reconocerían por ello ciertas bonificaciones o ventajas a
nivel de ayudas públicas (ej.: que ello pudiera puntuarse en
los baremos para su concesión).
b) ¿Dónde se deberían depositar las cantidades que
puedan resultar de la producción de los animales
incautados? El artículo 25 de la Ley gallega, 3/2018, de
medidas fiscales y administrativas, dejó claro en su
apartado 2 que los gastos derivados de la incautación de los
animales serán a cargo de la persona o personas contra las
que se siga el procedimiento sancionador los gastos
derivados de tal medida.
No obstante, no aclara qué ocurre con las cantidades
generadas por la producción de los animales incautados.
Podría entenderse que dichas cantidades se deben
considerar automáticamente compensables respecto de los
gastos que dichos animales generen.
2. Por otro lado, y en los casos en los que se deduzca que
la persona titular, por sus circunstancias personales y
sociales, no está capacitada para tener una explotación,
también nos encontramos, en muchos casos, con
dificultades en la actuación administrativa que la convierte
en poco eficaz, tales como:
- El hecho de no poder contactar con los titulares, porque no
recogen las notificaciones remitidas ni atienden
telefónicamente las llamadas de la Administración.
- El hecho de no poder inspeccionar las explotaciones, bien
porque no es posible contactar con los titulares o bien
porque no tienen un lugar cierto de refugio de los animales
(ej: caballos que tienen en fincas que ni son de su
propiedad).
- El hecho de que las actuaciones sancionadoras sean
inútiles en estos casos, bien porque la dificultad de
notificación dilata los procedimientos hasta dar lugar a su
caducidad, o bien porque aún finalizados, la vía de apremio
en el cobro de las sanciones impuestas es estéril por cuanto
se trata de créditos incobrables por la insolvencia de los
responsables.
En estos supuestos, y debido a las dificultades expuestas, y
no siendo la vía sancionadora la más acertada, lo lógico es
que la Administración pudiera tramitar directamente un
procedimiento para dar de baja las explotaciones de las que
son titulares las personas con dichas circunstancias y en
base a dichos motivos (la falta de capacidad manifiesta para
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la gestión y el manejo de los animales de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley), pudiendo al mismo tiempo hacerse
cargo de los animales.
Sin embargo, esta posibilidad es limitada por no venir
prevista en las normas un motivo de baja y cierre de la
explotación para estos supuestos.
Por un lado, el artículo 90 de la Ley 8/2003, sólo contempla
como sanción accesoria el cierre y clausura temporal de las
explotaciones para el caso de infracciones muy graves.
Y el problema es que es difícil que las infracciones
cometidas alcancen esa graduación, y en otras ocasiones, como ya se expuso-, la situación que incide en el bienestar
animal no va aparejada la comisión de ninguna infracción
administrativa.
Otro problema en estos supuestos, y en el caso de poder
darlas de baja, sería qué hacer con los animales que existan
en ellas.
3. Otro caso de difícil gestión es la derivada de los animales
incursos en un accidente de tráfico durante su transporte.
Supuesto en el que también las Administraciones Públicas
se pueden ver ante una serie de dificultades en los casos en
que no exista un procedimiento reglado de actuación. Por
ejemplo, en todo lo referente a la necesidad de practicar
eutanasias de urgencia por parte del personal de la
administración o del traslado de los animales accidentados
para su sacrificio, o posteriormente el procedimiento a
seguir para poder repercutir los gastos que esa actuación
administrativa genere al responsable de su transporte.

Conclusiones
El bienestar animal de los animales de producción en las
explotaciones ganaderas debe ser objeto de una protección
eficaz por parte de las Administraciones Públicas
competentes cuando ello sea necesario. De este modo, las
actuaciones de intervención administrativa que sean
precisas para ello deben cumplir unos principios básicos de
celeridad y eficacia, y ello sólo ocurrirá si su alcance y
efectos están claramente previstos y se formalizan
protocolos de acción en los que se recoja un procedimiento
claro de actuación y se resuelvan las dudas que pueda
generar la adopción de las medidas que sean necesarias en
todas las fases de la gestión, incidiendo en las
especificidades de todos los supuestos posibles. Sólo así la
respuesta será rápida y eficiente, dotando además de
seguridad jurídica a las actuaciones respecto a los
afectados por la intervención así como respecto a las
unidades administrativas intervinientes.
Lo que debe quedar claro es que además de tener normas
proteccionistas al respecto (en las que la intervención
administrativa esté amparada) las Administraciones
Públicas necesitan de procedimientos formalizados en los
que se prevean las pautas a seguir para simplificar la
manera de hacer efectiva la protección, además de tener
asignada una dotación presupuestaria o la disposición de
los medios materiales necesarios para su real efectividad.
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Mahaney, W.M.M., Wardrop, D.H. & Brooks, P. (2005). Impacts of
sedimentation and nitrogen enrichment on wetland plant
community development. Plant Ecology. 175, 2: 227-243.
Capítulo nun libro:
Campbell, J.G. (1981). The use of Landsat MSS data for
ecological mapping. En: Campbell J.G. (Ed.) Matching Remote
Sensing Technologies and Their Applications. Remote Sensing
Society. London.
Lowel, E.M. & Nelson, J. (2003). Structure and morphology of
Grasses. En: R.F. Barnes et al. (Eds.). Forrages. An introduction
to grassland agriculture. Iowa State University Press. Vol. 1. 25-50
Libro completo:
Jensen, W (1996). Remote Sensing of the Environment: An Earth
Resource Perspective. Prentice-Hall, Inc. Saddle River, New
Jersey.
Unha serie estándar:
Tutin, T.G. et al. (1964-80). Flora Europaea, Vol. 1 (1964); Vol. 2
(1968); Vol. 3 (1972); Vol. 4 (1976); Vol. 5 (1980). Cambridge
University Press, Cambridge.
Obra institucional:
MAPYA (2000). Anuario de estadística agraria. Servicio de
Publicaciones del MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), Madrid, España.
Documentos legais:
BOE (2004). Real Decreto 1310/2004, de 15 de enero, que
modifica la Ley de aprovechamiento de residuos ganaderos. BOE
(Boletín Oficial del Estado), nº 8, 15/1/04. Madrid, España.
Publicacións electrónicas:
Collins, D.C. (2005). Scientific style and format. Dispoñíbel en:
http://www.councilscience.org/publications.cfm [5 xaneiro, 2005]
Os artigos que fosen aceptados para a súa publicación
incluiranse na lista de referencias bibliográficas co nome da
revista e o epíteto "en prensa" en lugar do ano de publicación.

Ilustracións e táboas
Todas as figuras (fotografías, gráficos ou diagramas) e as táboas
deben citarse no texto, e cada unha deberá ir numerada
consecutivamente. As figuras e táboas deben incluírse ao final do
artigo, cada unha nunha folla separada na que se indicará o
número de táboa ou figura, para a súa identificación. Para o envío
de figuras en forma electrónica vexa máis adiante.
Debuxos lineais. Por favor envíe impresións de boa calidade. As
inscricións deben ser claramente lexíbeis. O mínimo grosor de
liña será de 0,2 mm en relación co tamaño final. No caso de
Ilustracións en tons medios (escala de grises): Envíe por favor as
impresións ben contrastadas. A ampliación débese indicar por
barras de escala. Acéptanse figuras en cores.

Preparación do manuscrito para o seu envío
Texto
Grave o seu arquivo de texto nun formato compatíbel con
Microsoft Word.

Táboas e Figuras
Cada táboa e figura gardarase nun arquivo distinto co número da
táboa e/ou figura. Os formatos preferidos para os gráficos son:
Para os vectores, formato EPS, exportados desde o programa de
debuxo empregado (en todo caso, incluirán unha cabeceira da
figura en formato TIFF) e para as ilustracións en tons de grises ou
fotografías, formato TIFF, sen comprimir cunha resolución mínima
de 300 ppp. En caso de enviar os gráficos nos seus arquivos
orixinais (Excel, Corel Draw, Adobe Ilustrator, etc.) estes
acompañaranse das fontes utilizadas. O nome do arquivo da
figura (un arquivo diferente por cada figura) incluirá o número da
ilustración. En ningún caso se incluirá no arquivo da táboa ou
figura a lenda, que debe figurar correctamente identificada ao final
do texto. O material gráfico escaneado deberá aterse aos
seguintes parámetros: Debuxos de liñas: o escaneado realizarase
en liña ou mapa de bits (nunca escala de grises) cunha resolución
mínima de 800 ppp e recomendada de entre 1200 e 1600 ppp.
Figuras de medios tons e fotografías: escanearanse en escala de
grises cunha resolución mínima de 300 ppp e recomendada entre
600 e 1200 ppp.

Recepción do manuscrito
Os autores enviarán unha copia dixital dos arquivos
convintemente preparados á dirección de e-mail:
recursos.rurais@ibader.gal ou info@ibader.gal
Ou ben os autores enviarán un orixinal e dúas copias do artigo
completo ao comité editorial, xunto cunha copia dixital,
acompañados dunha carta de presentación na que ademais dos
datos do autor, figuren a súa dirección de correo electrónico e o
seu número de fax, á seguinte dirección:
IBADER
Comité Editorial da revista Recursos Rurais
Universidade de Santiago.
Campus Terra s/n
E-27002 LUGO - Spain
Enviar o texto e cada unha das ilustracións en arquivos
diferentes, nalgún dos seguintes soportes: CD-ROM ou DVD para
Windows, que irán convenientemente rotulados indicando o seu
contido. Os nomes dos arquivos non superarán os 8 caracteres e
non incluirán acentos ou caracteres especiais. O arquivo de texto
denominarase polo nome do autor.
Cos arquivos inclúa sempre información sobre o sistema
operativo, o procesador de texto, así como sobre os programas
de debuxo empregados nas figuras.
Copyright
Ao publicar en Recursos rurais, o autor cede todos os dereitos de
explotación do seu artigo á Recursos Rurais (IBADER-USC), que,
coas condicións e limitacións dispostas pola lexislación en
materia de propiedade intelectual, é a titular do copyright.
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Recursos Rurais
Revista do Instituto de Biodiversidade Agraria e
Desenvolvemento Rural (IBADER)
Proceso de selección y evaluación de originales
Recursos Rurais publica artículos, revisiones, notas de
investigación y reseñas bibliográficas. Los artículos, revisiones y
notas deben ser originales, siendo evaluados previamente por el
Comité Editorial y el Comité Científico Asesor. Los trabajos
presentados a Recursos Rurais serán sometidos a la evaluación
confidencial de dos expertos anónimos designados por el Comité
Editorial, que podrá considerar también la elección de revisores
sugeridos por el propio autor. En los casos de discrepancia se
recurrirá a la intervención de un tercer revisor. Finalmente
corresponderá al Comité Editorial a decisión sobre la aceptación
del trabajo. En el caso de que los revisores propongan
modificaciones en la redacción del original, será de responsabilidad
del equipo editorial -una vez informado el autor- el seguimiento del
proceso de reelaboración del trabajo. En el caso de no ser
aceptado para su edición, el original será devuelto a su autor, junto
con los dictámenes emitidos por los revisores. En cualquiera caso,
los originales que no se sujeten a las siguientes normas técnicas
serán devueltos a sus autores para su corrección, antes de su
envío a los revisores.

Normas para la presentación de originales
procedimiento editorial
La Revista Recursos Rurais aceptará para a su revisión artículos,
revisiones y notas vinculados a la investigación y
desenvolvimiento tecnológico en el ámbito de la conservación y
gestión de la biodiversidad y del medio ambiente, de los sistemas
de produción agrícola, ganadera, forestal y referidos a la
planificación del territorio, tendientes a propiciar el desarrollo
sostenible de los recursos naturales del espacio rural y de las
áreas protegidas.Los artículos que no se ajusten a las normas de
la revista, serán devueltos a sus autores.

Preparación del manuscrito
Comentarios generales
Los artículos pueden ser enviados en Gallego, Castellano, Inglés,
Francés o Portugués. Los manuscritos se enviaran en tamaño A4.
Todas las paginas deberán ir numeradas, aunque en el texto no
se incluirán referencias al número de pagina. Los artículos
pueden presentarse en los siguientes idiomas: galego, castellano,
portugués, francés o inglés. Los originales deben prepararse en
un procesador compatible con Microsoft Word ®, a doble espacio
en una cara y con 2,5 cm de margen. Se empleará la fuente
tipográfica "arial" a tamaño 11 y no se incluirán tabulaciones ni
sangrías, tanto en el texto como en la lista de referencias
bibliográficas. Los parágrafos no deben ir separados por
espacios. No se admitirán notas al pie.
Los nomes de géneros ye especies deben escribirse en cursiva y
no abreviados la primera vez que se mencionen. Posteriormente
el epíteto genérico podrá abreviarse a una sola letra. Debe
utilizarse el Sistema Internacional (SI) de unidades. Para el uso
correcto de los símbolos y observaciones más comunes puede
consultarse la última edición do CBE (Council of Biology Editors)
Style manual.

Pagina de Título
La pagina de título incluirá un título conciso e informativo (en la
lengua original y en inglés), el nombre(s) de los autor(es), la
afiliación(s) y la dirección(s) de los autor(es), así como la
dirección de correo electrónico, número de teléfono y de fax del
autor con que se mantendrá la comunicación.

Resumen
Cada articulo debe estar precedido por un resumen que presente
los principales resultados y las concusiones más importantes, con
una extensión máxima de 200 palabras. Ademas del idioma
original en el que se escriba el articulo, se presentará también un
resumen en inglés.

Palabras clave
Deben incluirse hasta 5 palabras clave situadas después de cada
resumen, distintas de las incluidas en el título.

Organización del texto
La estructura del articulo debe ajustarse en la medida de lo
posible a la siguiente distribución de apartados: Introducción,
Material y métodos, Resultados y discusión, Agradecimientos y
Bibliografía. Los apartados irán resaltados en negrita y tamaño de
letra 12. Si se necesita la inclusión de subapartados estos no

estarán numerados y se tipografiaran en tamaño de letra 11.

Introducción

debe indicar mediante barras de escala. Se aceptan figuras en
color.

La introducción debe indicar el propósito de la investigación y
proveer una revisión corta de la literatura pertinente.
Material y métodos
Este apartado debe ser breve, pero proporcionar suficiente
información como para poder reproducir el trabajo experimental o
entender la metodología empleada en el trabajo.
Resultados y Discusión
En este apartado se expondrán los resultados obtenidos. Los
datos deben presentarse tan claros y concisos como sea posible,
si es apropiado en forma de tablas o de figuras, aunque las tablas
muy grandes deben evitarse. Los datos no deben repetirse en
tablas y figuras. La discusión debe consistir en la interpretación
de los resultados y de su significación en relación al trabajo de
otros autores. Puede incluirse una conclusión corta, en el caso de
que los resultados y la discusión lo propicien.
Agradecimientos
Deben ser tan breves como sea posible. Cualquier concesión que
requiera el agradecimiento debe ser mencionada. Los nomes de
organizaciones financiadoras deben escribirse de forma completa.
Bibliografía
La lista de referencias debe incluir unicamente los trabajos que se
citan en el texto y que estén publicados o que hayan sido
aceptados para su publicación. Las comunicaciones personales
deben mencionarse solamente en el texto. En el texto, las
referencias deben citarse por el autor y el año y enumerar en
orden alfabética en la lista de referencias bibliográficas.
ejemplos de citación en el texto:
Descripciones similares se dan en otros trabajos (Fernández
2005a, b; Rodrigo et al. 1992).
Andrade (1949) indica como....
según Mario & Tineti (1989) los factores principales están....
Moore et al. (1991) sugieren eso...
Ejemplos de lista de referencias bibliográficas:
Artículo de revista:
Mahaney, W.M.M., Wardrop, D.H. & Brooks, P. (2005). Impacts of
sedimentation and nitrogen enrichment on wetland plant
community development. Plant Ecology. 175, 2: 227-243.
Capítulo en un libro:
Campbell, J.G. (1981). The use of Landsat MSS data for
ecological mapping. En: Campbell J.G. (Ed.) Matching Remote
Sensing Technologies and Their Applications. Remote Sensing
Society. London.
Lowel, E.M. & Nelson, J. (2003). Structure and morphology of
Grasses. En: R.F. Barnes et al. (Eds.). Forrages. An introduction
to grassland agriculture. Iowa State University Press. Vol. 1. 25-50
Libro completo:
Jensen, W (1996). Remote Sensing of the Environment: An Earth
Resource Perspective. Prentice-Hall, Inc. Saddle River, New
Jersey.
Una serie estándar:
Tutin, T.G. et al. (1964-80). Flora Europaea, Vol. 1 (1964); Vol. 2
(1968); Vol. 3 (1972); Vol. 4 (1976); Vol. 5 (1980). Cambridge
University Press, Cambridge.
Obra institucional::
MAPYA (2000). Anuario de estadística agraria. Servicio de
Publicaciones del MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), Madrid, España.
Documentos legales:
BOE (2004). Real Decreto 1310/2004, de 15 de enero, que
modifica la Ley de aprovechamiento de residuos ganaderos. BOE
(Boletín Oficial del Estado), nº 8, 15/1/04. Madrid, España.
Publicaciones electrónicas:
Collins, D.C. (2005). Scientific style and format. Dispoñíbel en:
http://www.councilscience.org/publications.cfm [5 xaneiro, 2005]
Los artículos que fuesen aceptados para su publicación se
incluirán en la lista de referencias bibliográficas con el nombre de
la revista y el epíteto "en prensa" en lugar del año de publicación.

Ilustraciones y tablas
Todas las figuras (fotografías, gráficos o diagramas) y las tablas
deben citarse en el texto, y cada una deberá ir numerada
consecutivamente. Las figuras y tablas deben incluirse al final del
artículo, cada una en una hoja separada en la que se indicará el
número de tabla o figura, para su identificación. Para el envío de
figuras en forma electrónica vea más adelante.
Dibujos lineales. Por favor envíe impresiones de buena calidad.
Las inscripciones deben ser claramente legibles. El mínimo grosor
de línea será de 0,2 mm en relación con el tamaño final. En el
caso de Ilustraciones en tonos medios (escala de grises): Envíe
por favor las impresones bien contrastadas. La ampliación se

Tamaño de las figuras
Las figuras deben ajustarse a la anchura de la columna (8.5
centímetros) o tener 17.5 centímetros de ancho. La longitud
máxima es de 23 centímetros. Diseñe sus ilustraciones pensando
en el tamaño final, procurando no dejar grandes espacios en
blanco. Todas las tablas y figuras deberán ir acompañadas de una
leyenda. Las leyendas deben consistir en explicaciones breves,
suficientes para la comprensión de las ilustraciones por si
mismas. En las mismas se incluirá una explicación de cada una
de las abreviaturas incluidas en la figura o tabla. Las leyendas se
deben incluir al final del texto, tras las referencias bibliográficas y
deben estar identificadas (ej: Tabla 1 Características...). Los
mapas incluirán siempre el Norte, la latitud y la longitud.

Preparación del manuscrito para su envío
Texto
Grave su archivo de texto en un formato compatible con Microsoft
Word.

Tablas y Figuras
Cada tabla y figura se guardará en un archivo distinto con número
da tabla y/o figura. Los formatos preferidos para los gráficos son:
Para los vectores, formato EPS, exportados desde el programa
de dibujo empleado (en todo caso, incluirán una cabecera de la
figura en formato TIFF) y para las ilustraciones en tonos de grises
o fotografías, formato TIFF, sin comprimir con una resolución
mínima de 300 ppp. En caso de enviar los gráficos en sus
archivos originales (Excel, Corel Draw, Adobe Ilustrator, etc.)
estos se acompañaran de las fuentes utilizadas. El nombre de
archivo de la figura (un archivo diferente por cada figura) incluirá
el número de la ilustración. En ningún caso se incluirá en el
archivo de la tabla o figura la leyenda, que debe figurar
correctamente identificada al final del texto. El material gráfico
escaneado deberá atenerse a los siguientes parámetros: Dibujos
de lineas: el escaneado se realizará en linea o mapa de bits
(nunca escala de grises) con una resolución mínima de 800 ppp y
recomendada de entre 1200 y 1600 ppp. Figuras de medios tonos
y fotografías: se escanearan en escala de grises con una
resolución mínima de 300 ppp y recomendada entre 600 y 1200
ppp.

Recepción del manuscrito
Los autores enviarán una copia digital de los archivos
convenientemente preparados la dirección de e-mail:
recursos.rurais@ibader.gal o info@ibader.gal
O bien los autores enviarán un original y dos copias del artículo
completo al comité editorial junto con una copia digital,
acompañados de una carta de presentación en la que ademas de
los datos del autor, figuren su dirección de correo electrónico y su
número de fax, a la siguiente dirección:
IBADER
Comité Editorial da revista Recursos Rurais
Universidade de Santiago.
Campus Terra s/n
E-27002 LUGO - Spain
Enviar el texto y cada una de las ilustraciones en archivos
diferentes, en alguno de los siguientes soportes: CD-ROM o DVD
para Windows, que irán convenientemente rotulados indicando su
contenido. Los nomes de los archivos no superarán los 8
caracteres y no incluirán acentos o caracteres especiales.El
archivo de texto se denominará por el nombre del autor.
Con los archivos incluya siempre información sobre el sistema
operativo, el procesador de texto, así como sobre los programas
de dibujo empleados en las figuras.
Copyright
Al publicar en Recursos Rurais, el autor asigna todos los
derechos de explotación de su artículo a Recursos Rurais
(IBADER-USC), que, con las condiciones y limitaciones
establecidas por la legislación de propiedad intelectual, es el
titular de los derechos de autor.
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Selection process and manuscript evaluation
The articles, reviews and notes must be original, and will be
previously evaluated by the Editorial Board and the Scientific
Advisory Committee. Manuscripts submitted to Recursos Rurais will
be subject to confidential review by two experts appointed by the
Editorial Committee, which may also consider choosing reviewers
suggested by the author. In cases of dispute the intervention of a
third evaluator will be required. Finally it is for the Editorial
Committee’s decision on acceptance of work. In cases in which the
reviewers suggest modifications to the submitted text, it will be the
responsibility of the Editorial Team to inform the authors of the
suggested modifications and to oversee the revision process. In
cases in which the submitted manuscript is not accepted for
publication, it will be returned to the authors together with the
reviewers’comments. Please note that any manuscript that does not
adhere strictly to the instructions detailed in what follows will be
returned to the authors for correction before being sent out for
review.

Instructions to authors
Editorial procedure
Recursos Rurais will consider for publication original research
articles, notes and reviews relating to research and technological
developments in the area of sustainable development of natural
resources in the rural and conservation areas contexts, in the fields
of conservation, biodiversity and environmental management,
management of agricultural, livestock and forestry production
systems, and land-use planning.
Manuscript preparation

General remarks
Articles may be submitted in Galician, Spanish, Portuguese, French
or English.
Manuscripts should be typed on A4 paper. All pages should be
numbered (though references to page numbers should not be
included in the text). The manuscript should be written with
Microsoft Word or a Word-compatible program, on one side of each
sheet, with double line-spacing, 2.5 cm margins on the left and right
sides, Arial font or similar, and font size 11. Neither tabs nor indents
should be used, in either the text or the references list. Paragraphs
should not be separated by blank lines.
Species and genus names should be written in italics. Genus
names may be abbreviated (e.g. Q. robur for Quercus robur), but
must be written in full at first mention. SI (Système International)
units should be used. Technical nomenclatures and style should
follow the most recent edition of the CBE (Council of Biology
Editors) Style Manual.

Title page
The title page should include a concise and informative title (in the
language of the text and in English), the name(s) of the author(s),
the institutional affiliation and address of each author, and the email address, telephone number, fax number, and postal address of
the author for correspondence.

Abstract
Each article should be preceded by an abstract of no more than 200
words, summarizing the most important results and conclusions. In
the case of articles not written in English, the authors should supply
two abstracts, one in the language of the text, the other in English.

Key words
Five key words, not included in the title, should be listed after the
Abstract.

Article structure
This should where possible be as follows: Introduction, Material and
Methods, Results and Discussion, Acknowledgements,
References. Section headings should be written in bold with font
size 12. If subsection headings are required, these should be
written in italics with font size 11, and should not be numbered.

Introduction
This section should briefly review the relevant literature and clearly
state the aims of the study.

This section should present the results obtained as clearly and
concisely as possible, where appropriate in the form of tables
and/or figures. Very large tables should be avoided. Data in tables
should not repeat data in figures, and vice versa. The discussion
should consist of interpretation of the results and of their
significance in relation to previous studies. A short conclusion
subsection may be included if the authors consider this helpful.

Acknowledgements
These should be as brief as possible. Grants and other funding
should be recognized. The names of funding organizations should
be written in full.

References
The references list should include only articles that are cited in the
text, and which have been published or accepted for publication.
Personal communications should be mentioned only in the text. The
citation in the text should include both author and year. In the
references list, articles should be ordered alphabetically by first
author’s name, then by date.
Examples of citation in the text:
Similar results have been obtained previously (Fernández 2005a, b;
Rodrigo et al. 1992).
Andrade (1949) reported that...
According to Mario & Tineti (1989), the principal factors are...
Moore et al. (1991) suggest that...
Examples of listings in References:
Journal article:
Mahaney, W.M.M., Wardrop, D.H. & Brooks, P. (2005). Impacts of
sedimentation and nitrogen enrichment on wetland plant community
development. Plant Ecology. 175, 2: 227:243.
Book chapter:
Campbell, J.G. (1981). The use of Landsat MS ata for ecoloical
mapping. In: Campbell J.G. (Ed.) Matching Remote Sensing
Technologies and Their Applications. Remote Sensing Society,
London.
Lowell, E.M. & Nelson, J. (2003). Structure and Morphology of
Grasses. In: R.F. Barnes e al. (Eds.). Forages: An Introduction to
Grassland Agriculture. Iowa State University Press. Vol. 1. 25-50.
Complete book:
Jensen, W. (1996). Remote Sensing of the Environment: An Erath
Resource Perspective. Prentice-Hall, Inc., Saddle River, New
Jersey.
Standard series:
Tutin, T.G. et al. (1964-80). Flora Europaea, Vol. 1 (1964); Vol. 2
(1968); Vol. 3 (1972); Vol. 4 (1976); Vol. 5 (1980). Cambridge
University Press, Cambridge, UK
Institutional publications:
MAPYA (2000). Anuario de estadística agraria. Servicio de
Publicaciones del MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), Madrid, Spain.
Legislative documents:
BOE (2004). Real Decreto 1310/2004, de 15 de enero, que
modifica la Ley de aprovechamiento de residuos ganderos. BOE
(Boletín Oficial del Estado), no. 8, 15/104, Madrid, Spain.
Electronic publications:
Collins, D.C. (2005). Scientific style and format. Available at:
http://www.counckjnce.org/publications.cfm [5 January 2005]
Articles not published but accepted for publication:
Such articles should be listed in References with the name of the
journal and other details, but with “in press” in place of the year of
publication.

Figures and tables
Numbering:
All figures (data plots and graphs, photographs, diagrams, etc.) and
all tables should be cited in the text, and should be numbered
consecutively.
Figure quality. Please send high-quality copies. Line thickness in
the publication-size figure should be no less than 0.2 mm. In the
case of greyscale figures, please ensure that the different tones are
clearly distinguishable. Labels and other text should be clearly
legible. Scale should be indicated by scale bars. Maps should
always include indication of North, and of latitude and longitude.
Colour figures can be published.

Figure size

This section should be brief, but should provide sufficient
information to allow replication of the study’s procedures.

Figures should be no more than 17.5 cm in width, or no more than
8.5 cm in width if intended to fit in a single column. Length should
be no more than 23 cm. When designing figures, please take into
account the eventual publication size, and avoid excessively white
space.

Results and Discussion

Figure and table legends

Material and Methods

All figures and tables require a legend. The legend should be a brief
statement of the content of the figure or table, sufficient for
comprehension without consultation of the text. All abbreviations
used in the figure or table should be defined in the legend. In the
submitted manuscript, the legends should be placed at the end of
the text, after the references list.

Preparing the manuscript for submission
Text
The text should be submitted as a text file in Microsoft Word or a
Word-compatible format.

Tables and figures
Each table and each figure should be submitted as a separate file,
with the file name including the name of the table or figure (e.g.
Table-1.DOC). The preferred format for data plots and graphs is
EPS for vector graphics (though all EPS files must include a TIFF
preview), and TIFF for greyscale figures and photographs
(minimum resolution 300 dpi). If graphics files are submitted in the
format of the original program (Excel, CorelDRAW, Adobe
Illustrator, etc.), please ensure that you also include all fonts used.
The figure or table legend should not be included in the file
containing the figure or table itself; rather, the legends should be
included (and clearly numbered) in the text file, as noted above.
Scanned line drawings should meet the following requirements: line
or bit-map scan (not greyscale scan), minimum resolution 800 dpi,
recommended resolution 1200 - 1600 dpi. Scanned halftone
drawings and photographs should meet the following requirements:
greyscale scan, minimum resolution 300 dpi, recommended
resolution 600 - 1200 dpi.

Manuscript submision
Please submi a digital copy of the files properly prepared to the email address:
info@ibader.gal or info@ibader.gal
Or send a) the original and two copies of the manuscript, b) copies
of the corresponding files on CD-ROM or DVD for Windows, and c)
a cover letter with author details (including e-mail address and fax
number), to the following address:
IBADER,
Comité Editorial de la revista Recursos Rurais,
Universidad de Santiago,
Campus Terra s/n,
E-27002 Lugo,
Spain.
As noted above, the text and each figure and table should be
submitted as separate files, with names indicating content, and in
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