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Prestige y prestigio 

El año 2002 nos despide con la triste noticia del accidente del petrolero Prestige en las costas gallegas, el cual ha tenido una 
repercusión internacional. Este accidente ha provocado un movimiento ciudadano de solidaridad con los afectados sin 
precedentes en España, siendo quizás su máximo exponente el gran número de voluntarios que se han desplazado para 
hacer tareas de limpieza en playas y costas. Es también relevante el rápido ofrecimiento que la comunidad científica ha hecho 
de sus conocimientos y experiencia.  

Afortunadamente, nuestra revista va ganando prestigio. Este número es el primero del tercer año de Ecosistemas en su 
versión electrónica. La revista de la Asociación Española de Ecología Terrestre recibió un promedio de más de 150 visitas 
diarias durante el número anterior, y es también una revista más internacional porque cada vez publican más en ella autores 
no españoles y porque la mayoría de sus visitantes son de fuera de España. 

El monográfico de este número, editado por Francisco Pugnaire, está dedicado a la Ecología Fisiológica (ver la Editorial 
Invitada). Además de los contenidos de este monográfico encontrarás una interesante entrevista a Enric Banda, el 
Secretario General de la European Science Foundation, un artículo de opinión de Pilar Llorens sobre evaluación del balance 
hidrológico, una revisión de Isabel Reche sobre la sensibilidad de los ecosistemas acuáticos a la radiación ultravioleta, tres 
de investigación: uno de Jon Pol Rodríguez sobre el impacto ecológico de la crisis económica venezolana, otro de Jorge 
Lobo y Joaquín Hortal sobre el uso de modelos predictivos para describir la distribución de la diversidad biológica, y otro de 
Fernando Maestre y colaboradores sobre las bases ecológicas para la restauración de los espartales semiáridos 
degradados. Encontrarás también un informe de Manuel Fernández sobre los organismos medioambientales globales ante 
la Cumbre de Río+10, y un artículo de educación ambiental de Luis Molina sobre un proyecto LIFE NATURALEZA 99. No 
olvides consultar las secciones de Tesis y Proyectos, Noticias, Tablón de Anuncios y Agenda.El equipo editorial que 
hace la revista Ecosistemas os desea lo mejor en el 2003, y como siempre os animamos para que enviéis vuestras 
contribuciones a esta revista. 
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