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Editorial 
 

Llega a vuestro ordenador un nuevo volumen de Ecosistemas. Se trata de una extensa mirada a proyectos de desarrollo y 
cooperación basados en un uso razonable de los recursos naturales que ha sido editada por M.A. Pérez y J. M. Fernández-
Palacios. Enfatizar el papel de la ecología en la mejora de la calidad de vida, en su sentido más amplio, fue una de las 
prioridades que, como editor principal, me planteé cuando tomé las riendas de esta revista, hace 4 años. También la de 
expandir el contexto científico de la revista, abriéndola a la participación de especialistas de áreas ajenas al universo de la 
AEET, como economistas, arqueólogos, o biotecnólogos. Personalmente, creo que hemos alcanzado ambos objetivos, pero 
no perdáis la ocasión de comprobarlo con vuestros propios ojos, repasando los contenidos de la revista.  

También nos propusimos aumentar la difusión de Ecosistemas. Para ello, hemos contado en estos años con la ayuda de 
editores y autores procedentes de los más variados orígenes geográficos, hemos implementado un sistema de alertas 
electrónicas que alcanza ya varios miles de ordenadores, incluyendo algunos colectivos 'diana' como escuelas de secundaria, 
departamentos universitarios de geografía o bibliotecas de las Facultades de ciencias, hemos incluido Ecosistemas en 
plataformas electrónicas y sistemas de indexación como E-revistas, Tecnociencia, Revicien, Redalyc, DOAJ y CAB-
Abstracts, y finalmente hemos hecho proselitismo en diversos foros, incluyendo los congresos anuales de la Ecological 
Society of America. Un resultado objetivo de este esfuerzo es la multiplicación por diez (10!) del número de visitantes “únicos”, 
que han llegado a más de 2.000 visitas diarias de promedio en el último año. Todo ello, aumentando la proporción de 
visitantes procedentes de fuera de España (más de ¾ del total), e incluyendo países cuya lengua oficial no es el castellano (el 
caso de EE.UU.).  

Estas cifras no serían posibles si Ecosistemas no hubiera mantenido un buen nivel científico, mejorado el formato de las 
versiones html y pdf, y aglutinado todas las contribuciones (cerca de 500) en una sola dirección electrónica. En este sentido, 
creo que es oportuno recordar que nuestra revista dispone de un sistema de identificación bibliográfica estándar, que facilita la 
referenciación. Por si pudiera servir de ayuda, en este volumen hemos incluido un listado de índices de los últimos 5 años, 
que incluye la referencia correcta de cada uno de los artículos publicados. Esta referencia es idéntica a la que aparece en los 
ficheros pdf de los volúmenes completos de la revista y, más recientemente, a la referencia que aparece en la cabecera de los 
pdf de cada uno de los artículos. Esperamos que esta iniciativa facilite la citación que, recordemos, es un criterio para 
cuantificar el valor de una revista en el mundo científico.   

Al éxito en la difusión de Ecosistemas también ha contribuido la implementación de un sistema de revisión entre pares, que 
además de promover la calidad científica y formal, conlleva la organización de los artículos recibidos, incluyendo el control de 
fechas de recepción, revisión y aceptación o rechazo.  

En estos años hemos contado con pequeñas aportaciones económicas del Ministerio de Educación y Ciencia (a través de 
una Acción Complementaria) y del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante, y esperamos contar 
próximamente con el apoyo económico de la empresa CEMEX. Con ésta, la Junta de la AEET ha firmado recientemente un 
contrato mediante el cual la empresa se compromete a proporcionar artículos científicos -un artículo por volumen de la revista, 
que seguirá el habitual proceso de revisión entre pares, además de una financiación de 800 euros por artículo. Agradecemos 
enormemente las ayudas recibidas, que creo hemos utilizado eficazmente. Pero creo que son pocas ayudas para una 
iniciativa que coincide en sus objetivos con los de departamentos ambientales y culturales de obras sociales de entidades 
bancarias y de ahorro, y con los de organizaciones ambientales públicas y privadas con las que hemos contactado 
infructuosamente.  

Por el contrario, el apoyo de otros colectivos y organismos ha sido entusiasta. Los recientes avances de Ecosistemas se 
fundamentan en la labor desinteresada de un Consejo Editorial comprometido con la empresa, y de muchos científicos 
noveles y de prestigio que han sacado tiempo de donde no lo había, y desarrollado un esfuerzo no siempre reconocido, para 
elaborar las contribuciones que conforman la revista  o participar en la tarea de revisión de artículos. Además, Ecosistemas ha 
contado con el apoyo incondicional, emocional y económico, de las Juntas de la AEET con las que ha convivido en estos 
años, e indirectamente de los asociados.  
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Pero es tiempo de mudanzas. Conviene que los nuevos retos sean asumidos por nuevos profesionales, con nuevas ideas y 
nuevos ímpetus. Por ello, me congratulo de que la revista pase a ser editada, desde el próximo volumen, por Luís Navarro, 
profesor e investigador de la Universidad de Vigo. Conociendo a Luís, sé que queda en buenas manos; él es la persona ideal 
para dar un nuevo paso en la consolidación de Ecosistemas.  

Para finalizar, quiero agradecer públicamente a José María Rey-Benayas , Regino Zamora y, posteriormente, Fernando 
Valladares la confianza que depositaron en mí, al Consejo Editorial su apoyo incondicional, y a Karen Disante , editora 
adjunta, su dedicación y eficacia, sin las cuales la tarea de edición hubiera sido mucho más compleja y menos gratificante. 
También al Canonge de la Seu por habernos alegrado desinteresadamente las tareas de edición con estos monigotes tan 
clarividentes. A los lectores de Ecosistemas finalmente, agradeceros el estar ahí, y emplazaros de nuevo a mejorar esta, 
vuestra revista. 
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