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EDICIÓN

Ecosistemas electrónica, un proyecto que
se consolida
En la Editorial del primer número de la nueva versión electrónica de Ecosistemas explicamos nuestra decisión de
comenzar este proyecto editorial con prudencia, pero con paso firme. Teniendo en cuenta que los comienzos son las
etapas más difíciles, los miembros del equipo que realizamos esta revista nos sentimos satisfechos en general con los
resultados obtenidos. El primer número, que estuvo abierto en la red desde mediados de febrero hasta abril incluido de
este año, recibió aproximadamente 1.200 visitas, con un promedio de 16 visitas diarias. El segundo número,
correspondiente al cuatrimestre de mayo a agosto, ha recibido unas 3.100 visitas que promedian 26 visitas diarias. Todo
ello sin ningún coste en publicidad. Un detalle importante es que solamente el 60 % de las visitas que recibimos son desde
España. Por orden de importancia, Ecosistemas es consultada por personas en Estados Unidos, Méjico, Argentina,
Francia y Colombia, entre otros países. Es más, la proporción de visitantes de fuera de España aumenta lenta pero
progresivamente, por lo que estamos consiguiendo una revista de divulgación científica de la Ecología y del Medio
Ambiente internacional.
El monográfico de este número, editado por Artemio Cerdá, está dedicado a la erosión y desertización, un tema de gran
actualidad (ver la Editorial Invitada). Incluye una revisión del editor invitado, un artículo de opinión de Juan Puigdefábregas,
un informe sobre el Programa Nacional de Acción Contra la Desertificación debatido recientemente, tres artículos de
investigación y otro artículo para la educación ambiental.
La sección de Cartas al Editor incluye, entre otros, unos comentarios sobre el papel de las aguas subterráneas en el Plan
Hidrológico Nacional y la revisión publicada en el anterior número sobre la complejidad de las redes tróficas. En este
número aparece también una entrevista al insigne ecólogo español Carlos Duarte, un artículo de opinión que diserta sobre
la profesionalidad que debe alcanzar la Asociación Española de Ecología Terrestre, una revisión sobre el clima y cambio
climático, un ameno trabajo de investigación sobre ecosistemas de alta montaña y otro sobre la proyección del
recientemente homenajeado ecólogo Peter Grubb y, finalmente, otro artículo para la educación ambiental centrado en un
debate en torno a la pregunta ¿Cuál es el objetivo de la conservación? El lector seguirá encontrando las habituales
secciones de Tesis y proyectos, Noticias, Tablón de Anuncios y Agenda.
Permítenos recordarte, una vez más, que el éxito de esta iniciativa de divulgación científica y técnica depende sobre todo
del flujo de contenidos para ser publicados. Es fundamental que os animéis a enviar artículos e información de interés
general a Ecosistemas. Te esperamos en Colaboraciones y Sugerencias.
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