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(1) Dpto. de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. España.  
 

Razones para seguir…. 

La vida continúa, la ciencia avanza y un nuevo número de la revista Ecosistemas está listo para que lectores ávidos de buena 
información sacien su curiosidad. Cuando este nuevo número de la revista Ecosistemas llegue a los lectores, posiblemente no 
sean capaces de percibir ningún cambio respecto a números anteriores, pero, créanme que sí ha supuesto un gran cambio, al 
menos para algunas personas. A partir de este número, un nuevo equipo editorial toma el testigo del excelente trabajo 
realizado hasta el momento por otros grupos de personas, liderados en la última fase por un voluntarioso Jordi Cortina. 

Como sociedad científica, la Asociación Española de Ecología Terrestre, tiene entre sus objetivos colaborar en la difusión de 
la excelente labor que realizan sus científicos. Así, desde sus comienzos como revista electrónica en enero de 2001, 
Ecosistemas se ha ido consolidando como una revista de divulgación científica de relieve en español. Las estadísticas 
actuales sobre el uso de la revista nos dan los argumentos para creer que la trayectoria de los equipos editoriales anteriores 
era correcta: alrededor de 2000 accesos diarios a la página web de la revista. El mayor porcentaje de ellos proviene de 
América Latina y llamativo resulta también el hecho de que la tasa de accesos desde Estados Unidos, es alta y similar a la 
que tenemos desde España. Creemos que existe un colectivo amplio de investigadores a los que podemos servir desde estas 
premisas ofreciendo información de calidad, en español y en formato abierto. 

Personalmente, no voy a negar que me asusta asumir este reto, igual que supongo, atemorizará a más de uno pensar que el 
futuro de esta revista queda en manos de un editor con tan limitadas capacidades, pero sí puedo asegurar que, como los 
buenos cocineros, lo que hagamos, lo haremos con cariño. Además, para los temerosos, tengo que resaltar que tenemos la 
fortuna de contar con un equipo editorial de auténtico lujo. El avance de una revista de calidad se fundamenta en la labor 
desinteresada de muchos científicos, noveles o de prestigio reconocido que, sacando tiempo de donde no lo hay, colaboran 
con su trabajo de revisión para mejorar sustancialmente la información que llega a los lectores. En este sentido, partimos de 
una situación inmejorable. Con este “caldo de cultivo”, pienso que estamos en muy buena disposición para emprender este 
proyecto que tenemos por delante. Seguro que en este camino que ahora comienza para nosotros, tendremos altibajos pero, 
como dice la letra de una popular canción, “tenemos mas de cien motivos para no cortarnos de un tajo las venas”... y creer 
que es posible dar continuidad a este proyecto. 

Somos conscientes de que hablar de futuro es pensar en el pasado. Ninguno de los objetivos que en este momento nos 
planteamos, sería posible si la estructura sobre la que se asienta este proyecto no hubiera sido tan bien tejida por los equipos 
editoriales que nos han precedido. Desde aquí, quiero agradecer públicamente el estupendo trabajo realizado por los 
anteriores equipos editoriales liderados por José María Rey Benayas y Jordi Cortina y pediros a vosotros, lectores, que 
contéis en vuestro trabajo diario con la información que, con la mejor de las voluntades, trataremos de ir seleccionando para 
vosotros en estas páginas. 
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