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1. Introducción

El texto no debe tener más de dos páginas.
Los idiomas oficiales del I Encuentro Luso-Galaico de Estad́ıstica en el Medio Ambiente y en
la Ecoloǵıa son el portugués y el gallego o castellano. En consecuencia, se espera que todos los
resúmenes se presenten en uno de estos idiomas, excepto para los participantes que no los utilicen
que podrán presentar los resúmenes en inglés. Sin embargo, tenga en cuenta que las diapositivas de
las presentaciones orales o pósteres se pueden escribir en inglés.

2. El uso de la estructura

He aqúı un ejemplo de un cuadro, referenciado por cuadro ??.

Factor 1 Factor 2 Respuesta

1 1 0.12 2.01
2 1.12 1.98

2 1 0.99 2.33
2 1.15 1.89

3 1 1.50 2.13
2 2.00 2.08

Cuadro 1: Ejemplo de cuadro

Las referencias deben aparecer en una sección separada. Los formatos para los distintos tipos de
referencias deben ajustarse a los ejemplos incluidos en ella. Por lo tanto se podrá referir a Paulino,
Amaral Turkman y Murteira (2003) o simplemente el libro [?], aśı como Nunes et al. [?] o [?].

3. Conclusión

Algunas consideraciones finales, que los autores encuentran útil, se puede incluir aqúı.
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