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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Los ANALES se constituyen en el medio de difusión de la vida académica y de 
las actividades científi cas de esta Real Corporación, en cumplimiento de uno de sus 
objetivos fundamentales: el fomento y difusión de los estudios e investigaciones en 
las Ciencias Veterinarias.

 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Sólo se aceptarán los trabajos que no hayan sido editados previamente en otras 
publicaciones, de cualquier naturaleza o contenido editorial por lo que todo envío 
deberá estar acompañado de la oportuna declaración acreditativa de esta circuns-
tancia.

El texto deberá ser redactado en español, con estilo conciso e impersonal, e in-
cluirá un resumen bilingüe  (Español/Inglés), cuya extensión recomendada será de 
10-15 líneas, así como las palabras clave/keywords que correspondan .

Siempre que sea posible, los trabajos deberán adaptarse a la siguiente estructura: 
Introducción, métodos, resultados, discusión/conclusiones, notas y referencias.

Las referencias bibliográfi cas se incluirán al fi nal del texto, según el orden de 
aparición o cita, y con numeración correlativa. La citas o llamadas se identifi caran 
presentando el número de orden entre paréntesis.

En cada referencia bibliográfi ca se detallará el nombre del autor/es, el título del 
artículo o capítulo, nombre de la revista, libro o publicación, número del volumen, 
números de la primera y última paginas y año de publicación.

Aunque no hay un límite de extensión, se recomienda un máximo de 15 páginas 
para los artículos y trabajos de investigación y 20 para las revisiones.

El documento deberá guardarse en formato doc de Microsoft Word. Con inde-
pendencia de su presencia en el documento y a efectos de una adecuada ubicación, los 
gráfi cos, esquemas, diseños o imágenes, serán guardadas en archivo aparte en formato 
JPEG, EPS, TIFF o PICT, con una resolución de 300 ppp (dpi). Ambos archivos,  debi-
damente identifi cados, serán remitidos a la dirección de correo: administracion.racvao@
insacan.org con solicitud de acuse de recibo para confi rmar su correcta  recepción.
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Así mismo, adjunto al trabajo enviado, se remitirá un archivo en el que fi gurarán 
el nombre y apellidos del autor/es, dirección completa, cargos y lugar de trabajo con 
los que deseen fi gurar en la publicación, así como el teléfono y dirección de correo 
electrónico de contacto.

El autor/es cede sus derechos a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucia Oriental para que esta pueda facilitar el acceso libre y gratuito de los 
textos completos de sus publicaciones tanto desde su propia web, como a través de 
los repositorios con los que ANALES tenga establecidos convenios y que, sin ánimo 
de lucro, realicen la difusión de sus contenidos por medio de Internet, autorizando 
la adaptación de los mismos, si así fuese preciso, a las exigencias del formato que 
estos repositorios pudieran precisar. facilitando su visualización, reproducción y/o 
almacenamiento en soporte digital o papel, exclusivamente para uso privado con 
fi nes de estudio y/o investigación, sin que en ningún caso puedan ser usados con 
fi nes comerciales o lucrativos.

La titularidad de los derechos morales y de explotación de la propiedad inte-
lectual de los trabajos objeto de esta cesión pertenecen a sus respectivos autores y a 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. 

Esta Corporación no garantiza ni asume responsabilidades por la forma en que 
los usuarios hagan uso posterior de sus contenidos.

Los trabajos no aceptados por los órganos competentes de la revista serán de-
vueltos a sus autores previa solicitud escrita de los interesados.

Toda la correspondencia se realizará vía  electrónico a la dirección de correo

administración.racvao@insacan.org,

o por correo postal a

 Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
c/ Rector Marín Ocete, 10. C.P. 18014. GRANADA.

La incorporación de los trabajos a esta publicación supone la aceptación de los 
autores a las condiciones establecidas en las presentes instrucciones.




