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En la última década la revista Ecosistemas ha sufrido un profundo cambio. Durante este periodo Ecosistemas se ha afianzado
como una revista científica en español de referencia para los estudios de ecología, contribuyendo a la difusión internacional de esta
disciplina científica. Generalmente, los números de cada volumen
se han ido construyendo alrededor de un tema monográfico. No
obstante, también se han ido incluyendo artículos fuera de monográfico en los diferentes números, de tal forma que hace un año se
publicó el primer número íntegramente formado por contribuciones
no enmarcadas en un monográfico (Blanco y Puerta-Piñero 2021).
Es indudable que esto se ha conseguido gracias al esfuerzo de mejora constante que marca la filosofía de Ecosistemas, lo que hace
que cada vez más la revista se vea por parte de los autores como
una buena opción para dar a conocer sus investigaciones. Un año
después de este hito, Ecosistemas -gracias al esfuerzo de autores,
revisores y editores- vuelve a presentar un número íntegramente
compuesto por contribuciones independientes no ligadas a ningún
monográfico.

Otro aspecto importante de la revista Ecosistemas es su vocación para la difusión de la investigación en ecología en un sentido
amplio. A pesar de ser la revista de la Asociación Española de Ecología Terrestre -lo que podría llevar a pensar que publica únicamente temas relacionados con la ecología terrestre- sus contenidos
poco a poco incorporan además estudios de ecología acuática y
de zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y acuáticos.
No obstante, creemos que estos temas podrían ir incrementando
su frecuencia de aparición en Ecosistemas, intentando llegar a un
cierto equilibrio de estudios en los diferentes ecosistemas y ambientes. Al fin y al cabo, nuestro planeta está formado en gran parte
por ecosistemas acuáticos y, en correspondencia, la ecología de
estos sistemas debería estar bien reflejada en los contenidos de
una revista de ecología. Desde este editorial queremos remarcar
que Ecosistemas está abierta a recibir contribuciones en cualquier
campo de la ecología.

El cambio global está afectando gravemente a la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas. Es por tanto esencial un buen
conocimiento del funcionamiento de los mismos. En el caso de los
ecosistemas acuáticos, varios estudios recientes muestran que son
unos importantes indicadores de los graves efectos causados por
el cambio global (Gallardo et al. 2016; Schmeller et al. 2018; Moser
et al. 2019). Amenazas como la contaminación, la invasión por es-

pecies exóticas, la pérdida de servicios ecosistémicos, etc. hacen
que los estudios de estos ecosistemas contribuyan de gran manera
a entender los efectos del cambio global (Gallardo et al. 2016;
Schmeller et al. 2018; Dahlin et al. 2021). Pero no podemos dejar
de lado que la ecología es una disciplina con un fuerte carácter holístico. Por tanto, el estudio de los ecosistemas de “frontera”, es
decir los límites entre ecosistemas terrestres y acuáticos, es también de vital importancia. Estos ecosistemas, como los humedales
y los denominados “bosques azules” (manglares, marismas, etc.)
aportan servicios ecosistémicos fundamentales para la humanidad
(Himes-Cornell et al. 2018; Pérez et al. 2022). Además, suponen
un campo de estudio esencial para comprobar el funcionamiento
de ecosistemas con gran complejidad intrínseca y la influencia que
tienen sobre el bienestar humano. Por ejemplo, los manglares juegan un papel esencial a la hora de aminorar los efectos catastróficos de eventos extremos como los huracanes (Armitage et al.
2020). Los bosques de ribera son fundamentales para la regulación
del microclima y para la mejora de la calidad del agua (Naiman y
Decamps 1997). También, los humedales construidos por el hombre contribuyen a la mejora de la calidad del agua y a promover la
biodiversidad en zonas periurbanas (Pérez et al. 2022). Esto último
es fundamental para mejorar la calidad ambiental de nuestras ciudades. No podemos olvidarnos tampoco de los ecosistemas que
más superficie ocupan en el planeta Tierra: los mares y océanos.
Estos ecosistemas sufren graves problemas como la acidificación,
la contaminación y la eutrofización de zonas costeras (Kitsiou y
Karydis 2011; Doney et al. 2020). Es por estas y otras muchas razones, que la participación de investigadores especialistas en ecología acuática es fundamental para conseguir el objetivo de
incrementar la diversidad de contenidos de Ecosistemas. Con el
esfuerzo de todos conseguiremos que poco a poco Ecosistemas
vaya alcanzando a más investigadores y por tanto a más público.
Un buen ejemplo de todo lo comentado anteriormente es el número que presentamos. Del total de 11 contribuciones, seis de ellas
tienen relación directa con los ambientes acuáticos (Centeno-Bordones et al. 2022; Contreras-Almazo y Gonzalez-Renteria 2022;
Ponce-Mero et al. 2022; Gerónimo Torres et al. 2022; Proaño et al.
2022; González-Gamboa et al. 2022). La ecotoxicología acuática
se aborda en tres artículos (Centeno-Bordones et al. 2022; Contreras-Almazo y Gonzalez-Renteria 2022; Ponce-Mero et al. 2022).
Centeno-Bordones et al. (2022) realiza una evaluación ecotoxico-
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lógica de los efluentes acuosos petroleros tratados con métodos
de oxidación. Para ello emplean la especie Poecilia reticulata, pez
modelo ampliamente utilizado en estudios de ecotoxicología acuática. Los resultados muestran una reducción de la mortalidad de
esta especie en efluentes tratados con métodos de oxidación. En
la misma área temática, Contreras-Almazo y Gonzalez-Renteria
(2022) revisan la utilidad de las especies de bivalvos en el bioseguimiento de los efectos tóxicos de los antinflamatorios no esteroides. Con este estudio se pone en evidencia el creciente incremento
de compuestos farmacéuticos en los ecosistemas acuáticos y la
utilidad de los bivalvos en su monitorización. Otro grave problema
ambiental -la contaminación por microplásticos en ecosistemas
acuáticos- es estudiada por Ponce-Mero et al. (2022). Estos autores valoran los efectos ecotoxicológicos de la ingesta de microplásticos de polietileno y polipropileno en el crecimiento de peces. El
estudio de los anfibios se aborda en dos contribuciones (Gerónimo
Torres et al. 2022; Proaño et al. 2022). Gerónimo Torres et al.
(2022) analizan la diversidad de anfibios en dos ecosistemas forestales en la Sierra de Tabasco en Méjico. Mientras que la distribución y diversidad de este mismo grupo taxonómico se estudia en
Ecuador por Proaño et al. (2022). En cuanto a las especies acuáticas invasoras, el papel de las mismas en la dispersión de otras
especies exóticas es estudiado por González-Gamboa et al. (2022).
Estos autores demuestran como el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) puede ser un vehículo de dispersión de otra especie exótica, en este caso un hemíptero (Ramphocorixa
rontundocephala), en Colombia. Otras dos contribuciones se centran en la importancia de los recursos hídricos en la conservación
de ecosistemas terrestres (Ares y Entraigas 2022; Buendía-Espinoza et al. 2022). Ares y Entraigas (2022) analizan cómo la heterogeneidad espacial y temporal asociada a los ciclos agrícolas influye
en la pérdida de suelo por erosión hídrica en una cuenca agrícola
de Argentina. En el estudio de Buendía-Espinoza et al. (2022) se
analiza cómo la sobreexplotación de los recursos hídricos amenaza
un ecosistema desértico mejicano, utilizando herramientas de modelización. Finalmente, el artículo de Arancibia et al. (2022) aborda
el papel esencial de los hongos micorrízicos arbusculares en la interfase suelo-planta en ecosistemas forestales esclerófilos chilenos
y en ecosistemas restaurados en zonas mineras.

Además de artículos de investigación y revisión, en el presente
número aparece un artículo de datos sobre la artropodofauna de
Sierra Nevada (Almería y Granada) (Tinaut et al. 2022). En este
trabajo se recogen más de 3900 especies, de las cuales 169 son
endémicas. Finalmente, y no por ello menos importante, una nota
sobre la Red de Investigación y Monitoreo creada por académicos
de Centroamérica nos muestra la importancia de la colaboración
de voluntarios en la recolección de información científica y como la
ciencia ciudadana está mejorando la capacidad de los científicos
para la recolección de datos globales (Mazariegos Ortíz et al.
2022).

Esperamos que este número anime a más investigadores a
enviar sus trabajos en las diversas áreas de estudio dentro de la
ecología, para que Ecosistemas pueda crecer en contenidos y que
“lo acuático y lo terrestre” sean los temas habituales de nuestra
revista.
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