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Resumen En este trabajo se realiza una valoración sobre el
concepto del feísmo que más allá de su concepción estética
ha logrado extenderse en los ámbitos de gestión territorial,
ambiental y social.
Palabras clave Paisaje, Feísmo, Galicia.
Reflections on Reflections: The Ugliness
Abstract In this work, an assessment is made of the
concept of ugliness that, beyond its aesthetic conception,
has managed to spread in the areas of territorial,
environmental and social management.
Keywords Landscape, Ugliness, Galicia.

Introducción y discusión
Abordar el tema del “feísmo” me parece que siempre es
negativo, pero en este caso, aun pensando que es así,
querría hacer alguna puntualización con motivo del reciente
artículo publicado por Xosé M. Santos y María de los
Ángeles Piñeiro-Antelo: Landscape and power: the debate
around ugliness in Galicia (Spain). (Santos & Piñeiro Antelo,
2020).
El término feísmo ha sido acuñado por los medios,
especialmente por la prensa escrita, magnificándolo en el
peor sentido de la palabra, hasta tal punto que ha llegado a
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que se considere algo característico de Galicia con todo el
sentido negativo que esto implica. Lo increíble es que el
“feísmo” ha llegado a tomarse en serio desde determinados
foros como si estuviésemos hablando de una tendencia
artística nueva, “un estilo arquitectónico”, lo cual me parece
ya patético. Hasta tal punto que la Wikipedia define: El
feísmo (en la arquitectura gallega), aplicado al entorno,
urbanismo y la arquitectura de Galicia, es un término
informal y ambiguo, empleado para caracterizar cierto estilo
constructivo del medio urbano y, especialmente, del medio
rural gallego […]
Hasta ese punto hemos llegado en el que se vincula a la
arquitectura gallega y se le concede carácter de estilo como
si de algo artístico estuviésemos hablando, cuando el
llamado feísmo de artístico y desde luego de arquitectónico
no tiene lo más mínimo. [https://es.wikipedia.org
/wiki/Feismo].
Este término se ha identificado en general con algunas
actuaciones que, como toda intervención en el territorio,
afectan al paisaje (Ramil-Rego & Ferreiro da Costa, 2015).
Se refiere a actuaciones de todo tipo en las que se mezclan
desde vertederos incontrolados y urbanismo caótico, hasta
edificaciones inacabadas o fuera de contexto, o a
soluciones prácticas de problemas puntuales realizadas sin
el menor cuidado. El resultado: descuido, abandono,
desorden. ¿feísmo?.
¿Razones de esta situación? Creo que hay muchas, pero
destacaría desde la falta de medios las más de las veces, o
es que alguien piensa que las casas se dejan sin acabar (de
“ladrillo visto”) por gusto, o que alguien hace un cierre con
cualquier material que encuentra a mano si pudiese
permitirse hacer un muro de piedra, pongo por caso, hasta
la falta de control urbanístico. En mi opinión estas
situaciones además son algo que por desgracia aparecen
en muchos otros lugares, no solo en Galicia como se
pretende establecer.
Lo feo ha sido una cuestión abordada a veces como
expresión artística ciertamente, una tendencia artística que
apuesta por lo desagradable, lo monstruoso con el ánimo de
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estremecer nuestra sensibilidad. No es esa la intención de
los ejemplos a los que se refieren los autores citados. Nada
hay de búsqueda estética en el “feísmo”.
En el artículo de referencia (Santos & Piñeiro Antelo, 2020)
a partir del término feísmo, tras una larga y prolija
enumeración de diversas citas (el artículo tiene 113 en
nueve páginas), se llegan a afirmar algunas cuestiones
sobre el paisaje para mi modo de entender bastante
sorprendentes, por ejemplo, que el entorno se transforma
en paisaje para transmitir una ideología arraigada en la
cultura. Mi primera sorpresa. Nunca hubiera imaginado que
se utilizase el paisaje para transmitir una ideología.
Más adelante, basándose en un texto de Bordieu (1984),
después de afirmar que lo feo se identifica con lo vulgar
mientras que la belleza natural se asocia con la estética, y
hasta aquí todos de acuerdo, afirman que también se asocia
con los valores morales y que ambos están relacionados
con diferentes posiciones sociales y relaciones desiguales
de poder. ¿Belleza y estética con posiciones sociales y
relaciones sociales de poder?. Por relacionar que no quede,
ya que las actividades humanas siempre pueden
relacionarse entre sí, lo cual por sí mismo no justifica nada.
Apoyándose en más autores consideran en su artículo que
existen conexiones entre la moral y la justicia social con la
experiencia estética, condición esta necesaria para la
libertad, la ciudadanía y el Estado, concluyendo a partir de
todo esto: moral, justicia social, experiencia estética,
libertad, ciudadanía y Estado, que puede decirse que “el
paisaje es un instrumento de poder”. Argumentación y
conclusión que me deja totalmente desconcertada pues por
mucho que lo he leído y releído no he llegado a alcanzar las
razones de tal aseveración.
Los autores establecen también que las críticas al feísmo se
basan en su antagonismo con el paisaje gallego canónico
basado en Rosalía de Castro. No creo que haya que
remontarse a Rosalía de Castro (a cuyos textos acudí
inmediatamente y a los que acabo de dedicar largas horas
para informarme adecuadamente) para criticar el cierre de
una finca hecho con un cacho de uralita y medio somier.
Continuando con el artículo, descubrimos que su intención
es “demostrar que el feísmo es parte de una estrategia del
poder dirigida para imponer los códigos culturales de las
élites dominantes” (t. p.), poder desde el autonómico al
Europeo por supuesto. Una relación de los foros en donde
se debatió el tema les sirve para reafirmarse en que el
feísmo ha sido utilizado como un instrumento del poder. Lo
que no queda muy claro es cuales son las intenciones del
poder para instrumentalizarlo, se sobreentiende que con
intenciones perversas por supuesto, porque no creo que
ajustarse al canon de Rosalía de Castro, el cual por cierto
me gustaría saber exactamente en qué consiste, lo sean.
Volverán a citar a Rosalía de Castro reiteradas veces como
origen de una Galicia sentimental, femenina y sumisa que
necesita del poder patriarcal para realizarse (t. p.) una
definición de Galicia tan sobrepasada por la realidad del
mundo de hoy que no merecería ni comentarse, pero es la
que les sirve para afirmar que esto explica “el continuo
énfasis en los roles del gobierno para garantizar la
preservación del paisaje” (t.p.). Agradecería que aclarasen

las razones de esta afirmación porque a mí realmente no
me alcanzan. Insisten más adelante en el tema de la
sumisión hablando de pequeños movimientos rurales
emergidos recientemente que desafían la supremacía
urbana, para revivir y revitalizar el rural (t.p.). No sabía yo de
ese enfrentamiento entre el rural y lo urbano, perdonen mi
ignorancia, pero lo más curioso es que afirman que estos
movimientos están relacionados con el feísmo… porque
este es un argumento utilizado por las élites para debilitar y
culpabilizar a las comunidades rurales (t.p.). Sin más
explicación. A continuación hacen una loa, a la que me
adhiero, del Festival de Cans que siempre me ha parecido
un ejemplo de actividad cultural llena de vida, de calidad y
de ingenio.
Las distintas citas continúan y las referencias al poder
también: Power is therefore, again, the protagonist.
Creo entender en último término, que aunque al inicio del
artículo la propuesta es relacionar el feísmo con las ideas
canónicas del paisaje y proponen el ALD (Authorized
Landscape Discourse which institutionalises landscape
through scientific work, regulations and other actions such
as restoration and conservation, naturalising practices and
values. como solución, en el recorrido del feísmo entre las
citas, Rosalía de Castro, el Festival de Cans y por supuesto
el poder, al final la solución propuesta para neutralizar el
feísmo como argumento del poder es la propuesta de Bell et
al. (2010) de un rural plural, No estoy segura de si no es una
errata y se estarán refiriendo al “poder del rural” y a su
artículo “Activating the Countryside: Rural Power, the Power
of the Rural and the Making of Rural Politics”, confundiendo
rural plural con rural power
En cualquier caso, pienso que deberíamos revisar algunas
cosas en relación al paisaje y al feísmo, entre otras pasar de
ciertos romanticismos trasnochados (¡el feminismo del
paisaje por favor!) que hacen referencia al “canonicismo”
paisajístico en relación con Rosalía de Castro. Yo les
recomendaría que leyesen la introducción de Jesús Alonso
Montero a las Obras Completas de Rosalía de Castro en las
que cita algún texto de la escritora que no deja en muy buen
lugar su relación con Galicia y de la que no parece que se
sintiera un referente ideal. Y al tiempo, creo que debemos
mirar el paisaje gallego como lo que es, lo que tenemos
delante de nuestros ojos, un paisaje espléndido por donde
se mire: costas, valles o montañas, que nos regala su
belleza sin reclamar nada a cambio por lo que aún
deberíamos sentirnos más obligados a cuidarlo y protegerlo.
Los tristes tiempos actuales nos han hecho sentir la
necesidad que tenemos de vivirlo más de cerca. Su valor y
su poder, este sí, está en el mundo del rural, un mundo
fundamentalmente agrícola, que ha ido transformándose y
transformando el paisaje en gran parte por el abandono de
sus tierras, pero que está lentamente reviviendo, un mundo
que convive con un nuevo mundo residencial de gentes
desvinculadas de las labores tradicionales que se han ido a
vivir al rural, estoy segura de que cada vez lo harán más con
el desarrollo de las tecnologías y que van a generar un gran
cambio en el rural y por tanto en el paisaje.
Este es nuestro paisaje y nuestro mundo rural que no
plantea una resistencia contra el poder ni autonómico, ni
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estatal, ni europeo, ni urbano, muy al contrario, busca su
apoyo y lo está consiguiendo. El feísmo no es ningún
instrumento de resistencia de nadie ni tiene relación alguna
con un paisaje canónico decimonónico, ni con los
mecanismos que nos hemos dotado para cuidar y proteger
el paisaje. Es simplemente descuido, abandono, desorden,
y todo eso, por suerte, tiene remedio.
Mejor que del feísmo, hablemos de la belleza porque “la
belleza salvará al mundo” (Dostoyevski)
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pe.
Os nomes de xéneros e especies deben escribirse en cursiva e
non abreviados a primera vez que se mencionen. Posteriormente
o epíteto xenérico poderá abreviarse a unha soa letra. Debe
utilizarse o Sistema Internacional (SI) de unidades. Para o uso
correcto dos símbolos e observacións máis comúns pode
consultarse a última edición do CBE (Council of Biology Editors)
Style manual.
Páxina de Título
A páxina de título incluirá un título conciso e informativo (na lingua
orixinal e en inglés), o nome(s) do autor(es), a afiliación(s) e a
dirección(s) do autor(es), así como a dirección de correo
electrónico, número de teléfono e de fax do autor co que se
manterá a comunicación. Incluirase unha referencia ao número de
identificación ORCID dos autores se estiver dispoñible.
Resumo
Cada artigo debe estar precedido por un resumo que presente os
principais resultados e as conclusións máis importantes, cunha
extensión máxima de 200 palabras. Ademais do idioma orixinal no
que se escriba o artigo, presentarase tamén un resumo en inglés.
Palabras clave
Deben incluírse ata 5 palabras clave situadas despois de cada
resumo distintas das incluídas no título. Entretaranse no idioma
orixinal do artigo e en inglés.
Organización do texto
A estructura do artigo debe axustarse na medida do posíbel á
seguinte distribución de apartados: Introdución, Material e
métodos, Resultados e discusión, Agradecementos e Bibliografía.
Os apartados irán resaltados en negriña e tamaño de letra 12. Se
se necesita a inclusión de subapartados estes non estarán
numerados e tipografiaranse en tamaño de letra 11.
Introdución
A introdución debe indicar o propósito da investigación e prover
unha revisión curta da literatura pertinente.
Material e métodos

Este apartado debe ser breve, pero proporcionar suficiente
información como para poder reproducir o traballo experimental
ou entender a metodoloxía empregada no traballo.
Resultados e Discusión
Neste apartado exporanse os resultados obtidos. Os datos deben
presentarse tan claros e concisos como sexa posíbel, se é
apropiado na forma de táboas ou de figuras, aínda que as táboas
moi grandes deben evitarse. Os datos non deben repetirse en
táboas e figuras. A discusión debe consistir na interpretación dos
resultados e da súa significación en relación ao traballo doutros
autores. Pode incluírse unha conclusión curta, no caso de que os
resultados e a discusión o propicien.
Agradecementos
Deben ser tan breves como sexa posíbel. Calquera concesión
que requira o agradecemento debe ser mencionada. Os nomes
de organizacións financiadoras deben escribirse de forma
completa.
Bibliografía
A lista de referencias debe incluír unicamente os traballos que se
citan no texto e que se publicaron ou que foron aceptados para a
súa publicación. As comunicacións persoais deben mencionarse
soamente no texto. No texto, as referencias deben citarse polo
autor e o ano e enumerar en orde alfabética na lista de
referencias bibliográficas.
Exemplos de citación no texto:
Descricións similares danse noutros traballos (Fernández 2005a,
b; Rodrigo et al. 1992).
Andrade (1949) indica como....
Segundo Mario & Tineti (1989) os factores principais están....
Moore et al. (1991) suxiren iso...
Exemplos de lista de referencias bibliográficas:
Deberase incluír o identificador DOI nos artigos que dispoñan do
mesmo. Este situarase ao final da cita:
Allen, J.R.M., Huntley, B. & Watts, W.A. (1996). The vegetation
and climate of northwest Iberia over the last 14000 yr. Journal of
Quaternary Science 11: 25-147.
https://doi.org/10.1002/(SICI)10991417(199603/04)11:2<125::AID-JQS232>3.0.CO;2-U.
Artigo 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 nun libro:
Campbell, J.G. (1981). The use of Landsat MSS data for
ecological mapping. In: Campbell J.G. & P. Brooks (Eds.)
Matching Remote Sensing Technologies and Their Applications:
25-50. Remote Sensing Society. London.
Lowel, E.M. & Nelson, J. (2003). Structure and morphology of
Grasses. In: R.F. Barnes et al. (Eds.). Forrages. An introduction to
grassland agriculture: 25-50. Iowa State University Press. Vol. 1.
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. Os títulos de
táboas e figuras enviaranse no idioma orixinal do artigo e en
inglés. 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.
Tamaño das figuras
As figuras deben axustarse á anchura da columna (8.5
centímetros) ou ter 17.5 centímetros de ancho. A lonxitude
máxima é 23 centímetros. Deseñe as súas ilustracións pensando
no tamaño final, procurando non deixar grandes espazos en
branco. Todas as táboas e figuras deberán ir acompañadas dunha
lenda, que se presentara no idioma orixinal do artigo e en inglés.
As lendas deben consistir en explicacións breves, suficientes para
a comprensión das ilustracións por si mesmas. Nas mesmas
incluirase unha explicación de cada unha das abreviaturas
incluídas na figura ou táboa. As lendas débense incluír ao final do
texto, tras as referencias bibliográficas e deben estar identificadas
(ex: Táboa 1 Características...). Os mapas incluirán sempre o
Norte, a latitude e a lonxitude.
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 originales
deben prepararse en un procesador compatible con Microsoft
Word ®, a espacio sencillo 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. Se incluirá la
referencia al número de identificación ORCID d e los autores, si
estuviese disponible.
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.Ademas del idioma
original en el que se escriba el articulo, se presentarán también
en inglés.
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
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:
Se deberá incluir el identificador DOI em los artículos que
dispongan del mismo. Este se situará al final da cita:
Allen, J.R.M., Huntley, B. & Watts, W.A. (1996). The vegetation
and climate of northwest Iberia over the last 14000 yr. Journal of
Quaternary Science 11: 125-147.
https://doi.org/10.1002/(SICI)10991417(199603/04)11:2<125::AID-JQS232>3.0.CO;2-U.
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. In: Campbell J.G. & P. Brooks (Eds.)
Matching Remote Sensing Technologies and Their Applications:
25-50. Remote Sensing Society. London.
Lowel, E.M. & Nelson, J. (2003). Structure and morphology of
Grasses. In: R.F. Barnes et al. (Eds.). Forrages. An introduction to
grassland agriculture: 25-50. Iowa State University Press. Vol. 1.
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. Los títulos de
tablas y figuras se enviaran en el idioma original del artículo y en
inglés. 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
debe indicar mediante barras de escala. Se aceptan figuras en
color.
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 bien
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.
Junio 2020
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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, with single linespacing, 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
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