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Normas para la presentación de originales
Los originales dirigidos a la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros (REEAP)
deberán ajustarse a las siguientes normas:
1. De cada trabajo se enviarán al correo electrónico redaccionReeap@mapama.es, en varios
archivos: 1). artículo completo, 2). resumen en español y en inglés, 3). declaración de
originalidad y 4). datos de los autores.
2. La Secretaría de Redacción de la REEAP acusará recibo de los originales, asignará un
número de entrada, número que deberá indicarse en la correspondencia de los autores en
el Asunto de los correos electrónicos.
3. Autores: en archivo aparte, con la referencia del título del artículo, se consignará: nombre y
apellidos, profesión, cargo y centro de trabajo del autor o autores, correo electrónico,
dirección postal y teléfono.
4. Originalidad: el autor o los autores acreditarán, mediante declaración formal, que los
trabajos son inéditos y no están presentados o en fase de evaluación en otras
publicaciones.
5. Resumen: se aportará un resumen de unas 150 palabras, aproximadamente, en español e
inglés, en el que se incluirá el título, en ambos idiomas, detalle de los objetivos
perseguidos, método utilizado, las conclusiones obtenidas, las palabras clave y la
clasificación JEL con dos dígitos (http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php).
6. Artículos: los originales, en Word, a doble espacio, tamaño de la letra 11-12, podrán
presentarse en español o en inglés. La extensión total del texto, incluyendo gráficos y sus
tablas, cuadros, notas y bibliografía, está limitada, aproximadamente, en los “Estudios” a
25 páginas y en las “Notas” a 10 páginas, con unas 300 palabras por página. El texto y
símbolos que quieran incluir cursiva deberán ir en este tipo de letra o subrayados.
7. Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto, indicando el nombre del autor o
autores (en minúsculas), fecha de publicación (entre paréntesis) y haciendo una distinción
con a, b, c, en el caso de que el mismo autor tenga más de una obra citada, en el mismo
año. Dichas letras deberán guardar el orden correlativo desde la más antigua a la más
reciente obra publicada.
8. Al final del trabajo se incluirá una referencia bibliográfica que contendrá las obras citadas
en el texto, los datos de la referencia se tomarán del documento al que se refieren: el
documento fuente. Se extraerán principalmente de la portada, y de otras partes de la obra
en caso necesario.

Los nombres de persona podrán abreviarse a sus iniciales.
Cuando existen varios autores se separarán por punto y coma y un espacio, y si son más
de tres se hará constar el primero seguido de la abreviatura et al.
En el caso de obras anónimas, el primer elemento de referencia será el título.
Monografías:
Apellido(s), Nombre. (Año de edición) Título del libro. Nº de edición. Lugar de edición:
editorial. Nº de páginas.
Ejemplos:
Jovellanos, G.M. (1820). Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y
Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley agraria. Nueva ed. Madrid:
Imprenta de I. Sancha. 239 p.
Campos Palacín, P.; Carrera Troyano, M. (2007). Parques nacionales y desarrollo
local: naturaleza y economía en la Sierra de Guadarrama. Pamplona: Editorial
Aranzadi. 220 p.
García-Serrano Jiménez, P. et al. (2011). Guía práctica de la fertilización racional
de los cultivos de España. 2ª ed. Madrid: Ministerio de medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. 293 p.
Partes de monografías:
Apellido(s), Nombre. (Año de edición). Título de la parte. En: Responsabilidad de la
obra completa. Título del libro. Nº de edición. Lugar de edición: editorial. Situación de
la parte en la obra
Ejemplo:
Bardají Azcarate, I.; Tió Saralegui, C. (2006). El complejo agroalimentario de los
cereales. En: Etxezarreta, M. (Coordinadora). La agricultura española en la era de
la globalización. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. p. 339368.
Artículo de una revista:
Apellido(s), Nombre. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista,
número: páginas.
Ejemplo:
Massot Martí A. (2003). La reforma de la PAC 2003: hacia un nuevo modelo de
apoyo para las explotaciones agrarias. Revista Española de Estudios Agrosociales
y Pesqueros, 199: p. 11-60.
Congresos:
Título del Congreso. Organizador. Lugar de edición: editorial, año de edición. Nº de
páginas.
Ejemplo:
X Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. FERAGUA. Sevilla:
Consejería de Agricultura y Pesca, 2002. 172 p.

Páginas Web:
Titulo de la página. <htp://www.xxxxxxxxxx.zzz>[Consulta: fecha en la que se consultó
la página Web]
Ejemplo:
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
<http://www.mapama.gob.es>[Consulta 3 de marzo de 2017)
9. Todos los gráficos y sus tablas, cuadros, diagramas u otras ilustraciones irán numerados
en páginas separadas al final del artículo, indicando título y fuente. Citar, en cada caso, el
lugar aproximado en que deban insertarse dentro del texto.
10. Admitido el trabajo por el Comité de Redacción, se someterá, de forma anónima, al juicio
de, al menos, dos evaluadores externos, elegidos por el Comité en atención a su
acreditada solvencia científica -proceso de evaluación doble ciego-. A la vista de sus
informes, el Comité decidirá su aceptación o rechazo.
11. Aceptado el trabajo para su publicación, los autores transfieren a la REEAP los derechos
de autor del artículo. Esta trasferencia asegurará la protección mutua de autores y editor. A
los autores se les enviarán las primeras pruebas que dispondrán de diez días para su
corrección. Pasado este plazo, se procederá a la publicación del artículo incorporando
aquellas otras correcciones editoriales que el Comité estime necesarias para la mejora de
la presentación de los trabajos.
12. Una vez publicado el trabajo en la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente: www.mapama.gob.es, se les enviará el enlace para
acceder a la misma. Cuando se publique en papel, cada uno de los autores recibirá dos
ejemplares de la revista.

