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Editorial 

Dice el refrán que más sabe el diablo por viejo que por diablo y es que uno a veces no 
es consciente de que el camino que inexorablemente ha quedado atrás, es largo. 

Hoy asistimos a una situación en donde la información nos inunda. En este 
maremagno, si hay un factor que nos es imprescindible es la inmediatez, 
especialmente en el aspecto técnico. Lo de ayer por la tarde ya es viejo.  

Como todos aquellos colegas que han superado los cuarenta, empecé mi colección de 
separatas hace casi treinta años, fotocopiando libros y artículos en las bibliotecas, y 
sobre todo mediante peticiones. Había que rellenar aquellas farragosas tarjetas de 
cartón, escribiendo (¡a mano!) el nombre y la dirección de los autores, el título del 
artículo, la revista, las páginas... Como dato positivo, la petición en inglés y en 
español, ya estaba impresa. ¡Menos mal!. 

Poco a poco mis archivadores se iban llenando de papeles y, a pesar de la 
organización y el cuidado que prestaba (tengo madera de coleccionista), cada vez se 
hacía más difícil encontrar aquello que en cada momento necesitaba a la hora de 
escribir un artículo. Para ello aparecieron las fichas; primero rellenábamos las de 
autor, luego las de temas, y cuando por fin encontrábamos el trabajo, anotábamos la 
cita en un cuaderno. ¡Qué tiempos aquellos! (que afortunadamente no volverán).  

La información digital ha entrado vigorosamente en nuestras vidas y hoy no 
concebiríamos el trabajo científico sin ella. El acceso a los artículos tanto on line como 
una vez guardados en nuestros ordenadores nos ofrece unas posibilidades que, de 
haberlo imaginado hace treinta años, nos hubiera parecido un hermoso sueño. A este 
respecto, la Revista AquaTIC constituye un referente obligado en España cifrando su 
potencial en tres características fundamentales: 

• La rapidez con la que sale, al tratarse de una revista virtual; una vez que los 
artículos han superado la obligada fase de evaluación, su distribución es 
inmediata. 

• El hecho de distribuirse sólo por Internet conlleva que sea posible la inclusión 
de fotos, gráficos y figuras en color, que además de hacer más atractiva su 
lectura, aportan una mayor información. Esta característica, por cuestión de 
costes, sería impensable en una revista científica con tirada en papel. 

• Su acceso es totalmente gratuito. Este hecho posibilita que la información 
llegue a cualquier interesado en estos temas, incluso a sectores que tienen un 
difícil acceso a publicaciones con información científico técnica de calidad. 



Revista AquaTIC, nº 24 – 2006  
Revista científica de la Sociedad Española de Acuicultura 

 

2 

A estas tres características, se me va a permitir que añada una cuarta: la de estar 
escrita en español. Es cierto (mal que nos pese a algunos) que el idioma científico 
indiscutible es el inglés. Sin embargo, nadie puede dudar que la lectura de un texto en 
español nos resulta mucho más sencilla y llega a estratos en los que la comprensión 
de un texto “en lenguas bárbaras” como decían antaño algunos profesores, plantea 
problemas. 

Asistimos a un hito que puede catalogarse como histórico: la Revista AquaTIC pasa a 
ser la Revista científica oficial de la Sociedad Española de Acuicultura. Todo un 
ensamblaje de objetivos en pro del desarrollo de la Acuicultura en España. Del 
esfuerzo de todos y cada uno de nosotros depende el resto. 


