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Arquivos Entomolóxicos 

 
Revista gallega de Entomología 

 
 
 
 
 
 
Arquivos Entomolóxicos es una revista en la que tienen cabida trabajos, reseñas y comentarios relacionados con la 
Entomología en cualquiera de sus aspectos. Se publica en formato electrónico y puede descargarse gratuitamente en la 
página web: http://www.aegaweb.com/arquivos_entomoloxicos, en la que se encuentra además toda la información 
relacionada con la publicación. 

La revista se articula en secciones, agrupadas de forma general en trabajos originales (artículos, notas, notas bre-
ves y fragmenta) y trabajos de revisión o divulgación. Existen además secciones dedicadas a noticias, curiosidades y/o 
información sobre páginas web con temática entomológica, que serán realizadas por los editores, aunque abiertas a co-
laboraciones. Aunque la estructura y normas de publi-
cación dan amplia libertad a los autores para incluir 
prácticamente cualquier contenido relacionado con la 
Entomología, los editores pretendemos fomentar espe-
cialmente la publicación de trabajos relacionados con 
faunística, historia de la Entomología e investigación 
bibliográfica.   

La revista no dispone de revisores externos. El 
comité editorial decide únicamente si un artículo cum-
ple o no con los criterios exigibles para su publicación y 
no se hace responsable de las opiniones expuestas ni de 
los contenidos de los trabajos, que serán responsabili-
dad exclusiva de los autores.  

Una vez admitido por el comité editorial, el traba-
jo se incluye en el número de la revista en curso de pu-
blicación, con su paginación definitiva, disponible de 
forma inmediata on-line en:  

 
http://www.aegaweb.com/arquivos_entomoloxicos. 

 
La publicación de cada artículo genera de forma 

inmediata una alerta con la que se informa a una lista de 
personas suscritas de la disponibilidad del artículo en la 
web. Este sistema se aplica sólo a los artículos origina-
les, mientras que el resto de colaboraciones están únicamente disponibles con el cierre del número correspondiente. 

En resumen, con la creación de Arquivos Entomolóxicos pretendemos poner a disposición de los autores un 
instrumento abierto, flexible y dinámico para la publicación de sus trabajos. 
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