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Ecosistemas, cada vez más internacional 

Este número de Ecosistemas representa el tercer cumpleaños de su formato electrónico. Es importante señalar que un 
común denominador de la evolución de esta revista es que, progresivamente, ha sido visitada por un número creciente de 
personas desde fuera del país donde se produce. En la actualidad, más de dos tercios de las visitas proceden de fuera de 
España.  

El monográfico de este número, editado por Miguel A. Zavala, está dedicado a la Ecología y Gestión Forestal, un tema 
de indudable actualidad en el mundo (ver la Editorial Invitada). Además de sus contenidos, encontrarás una interesante 
entrevista a Osvaldo Salas, que ha participado activamente en el Millenium Assessment, un a
rtículo de opinión de Garbisu y colaboradores sobre la esencia de los seres vivos y dos de investigación: uno de Bautista y del Castillo sobre el 
desarrollo del suelo en un área originalmente ocupada por bosque mesófilo de montaña en México y otro de De la Orden y 
colaboradores sobre la estructura de las poblaciones de Prosopis nigra y Aspisdosperma quebracho blanco en Argentina. 
Encontrarás también un artículo de educación ambiental de Pérez- Bedmar y Sanz sobre el problema de las especies 
exóticas. No olvides consultar las secciones de Tesis y Proyectos, Noticias, Tablón de Anuncios y Agenda. El equipo 
editorial que hace la revista os anima como siempre a que enviéis vuestras contribuciones a esta revista. 
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