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Informe de los editores *
Junio de 2012 – Junio de 2014

Desde la publicación del último informe, referido al periodo que va de junio de
2010 a junio de 2012 la primera cuestión que se debe destacar es la ampliación del
equipo de editores con la incorporación de Ernesto Clar, de la Universidad de Zaragoza. 

Otra novedad importante es la renovación e internacionalización de nuestro
comité editorial. En el año 2013 se incorporaron Elisabete Figueiredo (Universidade de
Aveiro) e Imre Kovach (Hungarian Academy of Sciences). A comienzos del año 2014 lo
hicieron Pascal Chevalier (Université de Montpellier 3), Jaime Escribano (Universitat de
València) y Keith Halfacree (Swansea University). Deseamos también dar las gracias a los
miembros del comité editorial que han cesado en sus funciones y han colaborado des-
interesadamente durante muchos años, en concreto a Víctor Bretón (Universitat de
Lleida), Ángel Paniagua (CSIC) y Luis Antonio Sáez (Universidad de Zaragoza). 

La revista ha continuado mejorando también su impacto y proyección interna-
cional. Tras haber sido incorporada en años precedentes en más bases de datos interna-
cionales significativas, se han publicado ya algunos impactos obtenidos. Así, en el
SCImago Journal and Country Rank (SJR), realizado a partir de la base de datos SCOPUS,
su impacto fue en 2013 de un 0,121, situándose  en el área de Devolpment en el puesto
166 sobre 194 (Q4), en Geography, Planning and Development en el 486 sobre 617 (Q4)
y en Demography en el 63 sobre 74 (Q4). En  el cálculo del índice H basado en Google
Scholar Metrics para las revistas españolas, Ager ha tenido en el periodo 2009-2013 un
índice 4, y se sitúa en Economía en la posición 27 entre 72 revistas  (Q3) y en la 9 sobre
22 revistas en Geografía (Q3). En ambos campos ha mejorado su posición con respecto
al periodo 2008-2012.

Además, Ager ha renovado su certificado de Revista Excelente tras haber supe-
rado con éxito de nuevo el proceso de evaluación de la calidad de revistas científicas
españolas llevado a cabo por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(Ministerio de Ciencia e Innovación). Por otro lado, la publicación de los últimos índices
de impacto In-RECS, correspondientes a 2011, que miden el impacto de las revistas cien-
tíficas españolas, otorga un impacto de 0,111 y  sitúan a Ager dentro  del área de eco-
nomía en el puesto 37 sobre 133 revistas (Q2) y en el área de geografía en el 20 sobre
48 revistas (Q3).
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* Este informe se publica cada dos años. El anterior se publicó en el número 13  (año 2012).



Entre junio de 2012 y junio de 2014 hemos recibido 35 artículos para su posible
publicación en Ager, lo que supone un notable incremento con respecto al bienio anterior.

Ocho de los artículos han sido finalmente aceptados. Veinticuatro fueron recha-
zados. Un artículo se encuentra en este momento en proceso de “revisar y reenviar” por
parte de sus autores. Dos fueron retirados por sus autores a lo largo del proceso de eva-
luación. Nuestra tasa neta de aceptación (artículos aceptados sobre el total de artículos
acerca de los cuales se ha tomado una decisión definitiva) ha sido del 31%, muy infe-
rior, a la de los dos bienios anteriores (66% por ciento y 68%).

Se han solicitado  30 informes de evaluación, 2 por artículo (diecisiete artículos
han sufrido rechazos editoriales en ‘pronta revisión’ por parte del comité editorial sin
enviarse dichos artículos a evaluación externa). 

Tras la recepción de un manuscrito, Ager ha tardado un promedio de 2,3 meses
en responder a los autores y proporcionarles los informes de evaluación recabados
acerca de su trabajo. De esta forma hemos disminuido en casi un mes el tiempo de res-
puesta medio, con respecto al bienio anterior.

El comité editorial de Ager agradece la generosa colaboración de los siguientes
evaluadores durante el bienio junio 2012-junio 2014: 
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Olga de Cos (Geografía, Universidad de Cantabria)

Fernando Gil (Geografía, Universitat de Barcelona)

Ana Isabel Escalona (Geografía, Universidad de
Zaragoza)

Antoni Tulla (Geografía, Universitat Autonoma de
Barcelona)

Gemma Francés (Economía Aplicada, Universitat
Autonoma de Barcelona)

Enrique Navarro (Geografía, Universidad de Málaga

Sara Levi Sacerdotti  (Políticas Públicas, Istituto
Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione) 

Manuel González Fernández (Sociología, Universidad
Pablo de Olavide)

Xose Armesto (Geografía, Universitat de Barcelona)

Narciso Arcas Lario (Economía, Universidad Politécnica
de Cartagena)

Hugh Millward (Geografía, Saint Mary's University)

Alessandra Corrado (Sociología, Università della
Calabria)

Carlos de Castro Pericacho (Sociología, Universidad
Autónoma de Madrid)

Roy Hora (Ciencias Sociales, Universidad Nacional de
Quilmes)

Andrés Pedreño (Sociología, Universidad de Murcia)

José Angel Aznar (Economía Aplicada, Universidad de
Almería)

Olga Moreno (Economía Agraria, Universidad
Politécnica de Valencia)

Lola Domínguez (Economía Agraria, Universidad de
Vigo)

Sonia Parella (Sociología, Universitat Autonoma de
Barcelona)

Mireia Baylina (Geografía, Universitat Autonoma de
Barcelona)

Alberto Capote (Geografía, Universidad de Granada)

Luis Alfonso Camarero (Sociología, UNED)

Elena Salerno (Historia, Universidad Nacional de 3 de
febrero, Argentina)

Jordi Marti (Geografía, Universitat de Lleida)

Pablo Pumares (Geografía, Universidad de Almería)

Simón Pedro Izcara (Sociología, Universidad Autónoma
de Tamaulipas)

Javier Silvestre (Historia Económica, Universidad de
Zaragoza)


