
   

Ecosistemas

ISSN: 1132-6344

revistaecosistemas@aeet.org

Asociación Española de Ecología Terrestre

España

Ecosistemas, el cuarto año traerá novedades

Ecosistemas, vol. XIII, núm. 1, enero-abril, 2004, p. 0

Asociación Española de Ecología Terrestre

Alicante, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54013101

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=540
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54013101
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=54013101
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=540&numero=2771
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54013101
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=540
http://www.redalyc.org


 

 
Año XIII, Nº1 / 2004 

Enero - Abril 
 

 

Editorial 

 

Ecosistemas, el cuarto año traerá novedades  

Con este número Ecosistemas en versión electrónica comienza su cuarto año de singladura. Este año 
supondrá varias novedades para la revista. En primer lugar, cambiará el editor próximamente. También 
cambiará una buena parte del Consejo Editorial y el formato electrónico será distinto. Además, para 
acceder a la descarga de los ficheros de los artículos se deberá ser socio de la Asociación Española de 
Ecología Terrestre o estar suscrito a la revista.  

El monográfico de este número, editado por Jordi Cortina, está dedicado a la Ecología de los 
sistemas áridos y semiáridos (Editorial Invitada). Además de los contenidos del monográfico, 
encontrarás una interesante entrevista a Gonzalo León, Secretario General de Política Científica del 
MCYT; dos revisiones de López-Barrera y del Moral sobre los efectos bordes y la aplicación de la 
geoestadística, respectivamente; dos informes, uno de Martínez de Anguita sobre economía ambiental 
y ordenación del territorio y otro de Alonso sobre los brezales inglese; un artículo de opinión de 
Moreno-Rueda y colaboradores sobre la acción de la humanidad en la naturaleza y su analogía con los 
parasitismos; y un artículo de educación ambiental de Lorente y colaboradores sobre los efectos 
biológicos del cambio climático. Como siempre encontrarás también las secciones de Tesis y 
proyectos, Noticias, Tablón de Anuncios y Agenda. El equipo editorial que hace la revista os desea 
un 2004 con suerte y os anima a que enviéis vuestras contribuciones a esta revista. 


