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Comienza una nueva etapa de la revista Ecosistemas. Desde
sus comienzos en formato electrónico, la revista ha contado con tres
comités editoriales, al frente de los cuales han estado investigadores
de talla en nuestro país, como son José María Rey Benayas (2001-
2004), Jordi Cortina (2004-2008) y Luis Navarro (2008-2012). Estos
han sabido guiar con buen tino la dirección de la revista para el cum-
plimiento de sus objetivos y la han consolidado como un medio de
comunicación en el campo de la ecología y el medio ambiente a
nivel nacional e internacional, especialmente en Latinoamérica. El
nuevo comité editorial, constituido por los autores de esta nota, tiene
una visión continuista con respecto a lo que se ha venido haciendo
hasta la fecha, pero con la firme intención de seguir mejorando la
calidad de la revista. Para ello, hemos realizado una serie de cam-
bios, tanto de contenidos como de forma, que esperamos sean del
agrado de todos.

En lo referente a contenidos, hemos creído necesario hacer lle-
gar el mensaje de que la revista no era, como a veces parecía
desde fuera, una revista divulgativa científico-técnica, sino que con
los años ya se había ido consolidando como una revista científica
en el campo de la ecología y el medio ambiente. Y queremos que
esta identidad quede muy clara entre los usuarios de la revista. El
por qué de este cambio en el perfil de Ecosistemas está explicado
con más detalle en otra nota editorial publicada en este mismo nú-
mero (Cayuela et al. 2012). Además, hemos redefinido los tipos de
contribuciones. Cada número se vertebrará en el contexto de un
monográfico sobre una temática determinada. Los trabajos publi-
cados dentro del monográfico serán propuestos por un/a Editor/a
Invitado/a. Los autores que quieran contribuir con trabajos de te-
mática diferente a la del monográfico, lo harán mediante envío di-
recto para su revisión a la editorial bajo la forma de artículos de
investigación, artículos de revisión o comunicaciones breves. Tam-
bién se siguen aceptando, como era tradición en la revista, resú-
menes de tesis doctorales y, al igual que se hacía anteriormente,
seguiremos otorgando un premio a la mejor tesis del año publicada
en la revista. Las normas a los autores están ahora definidas con
mayor precisión y exhaustividad, con objeto de facilitar el proceso
de elaboración de los manuscritos por parte de los autores. Final-
mente, se ha elaborado una política editorial en forma de criterios

y preguntas, que será la base sobre la cual el comité editorial de-
cidirá qué contribuciones serán publicadas en Ecosistemas (Ca-
yuela et al. 2012). Esperamos que éstas hagan el proceso de
edición más claro y transparente, y ayuden a los autores a decidir
si su trabajo es o no idóneo para la revista.

En esta misma línea, hay un cambio notable en lo que respecta
a la forma. Cualquiera se dará cuenta de que la revista tiene ahora
una nueva apariencia. Ello es consecuencia de otro de los grandes
cambios que presentamos: Ecosistemas se ha integrado dentro de
la plataforma Open Journal System (OJS), que permite la gestión
electrónica de manuscritos. A partir de ahora los autores que envíen
sus trabajos a la revista lo harán por vía telemática (http://www.re-
vistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/about/submissions#o
nlineSubmissions). Esto permitirá a editores, autores y revisores
un ahorro de tiempo considerable, una gestión más eficiente en el
proceso de publicación, así como una mayor trazabilidad de todos
los pasos editoriales. Los artículos publicados en la revista ya no
serán accesibles en formato html, solo en formato pdf, si bien el tí-
tulo, autoría y resumen seguirán disponibles en html, al modo con-
vencional de la mayoría de las revistas de investigación. Como
novedad importante los artículos tendrán a partir de este momento
un ‘DOI’ (Digital Object Identifier), según el estándar de identifica-
ción de obras publicadas, ya común entre las revistas científicas
internacionales. Este sistema ofrece una infraestructura técnica
para el registro y uso de identificadores para su uso final en redes
digitales, lo que hará más accesible y visible los artículos publica-
dos en la revista.

Mantenemos obviamente nuestra política de acceso abierto, por
creer firmemente que ésta contribuye a la difusión (aunque no ne-
cesariamente a la divulgación) de la ciencia (Navarro 2009). Además
creemos que es necesario hacer permear la información generada
a otros estratos de la sociedad, y la divulgación, ahora sí, se torna
imprescindible en esta labor. Con este fin, hemos creado un blog
asociado a la revista (http://revistaecosistemasblog.net), donde se
divulgarán los contenidos de algunos de los trabajos más relevantes
publicados en Ecosistemas. Para realizar esta labor hemos incor-
porado a nuestro equipo editorial a una Editora de Comunicación,
Nieves Martín, especializada en labores divulgativas.
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Aparte de estos avances, nos hemos marcado en esta nueva
etapa una serie de objetivos entre los que destacamos: (1) Obtener
la indexación de la revista en Science Citation Index (SCI). Dados
los contenidos que se publican en la revista creemos que este ob-
jetivo se podría conseguir a medio plazo, pero seguiremos requi-
riendo de la buena voluntad de los autores para que sigan enviando
sus contribuciones a Ecosistemas. La indexación en SCI no es un
fin en sí mismo, pero creemos que supondrá un mayor atractivo
para los autores a la hora de enviar sus contribuciones a la revista,
aumentando consiguientemente el nivel de calidad de los trabajos
publicados. (2) Garantizar los contenidos de la revista a medio y
largo plazo por medio de una cuidada planificación del trabajo.
Queremos que esta premisa sea el punto de partida para organizar
los contenidos de los próximos números y así, podemos anunciar
ya el título de los dos primeros monográficos que publicaremos en
2013 bajo el nuevo formato de la revista. El primero, cuya Editora
Invitada es Eva Hernández, del Instituto de Agricultura Sostenible
(CSIC) de Córdoba, tratará sobre conservación de la biodiversidad
en agrosistemas. El segundo, cuyos Editores Invitados son Jorge
Cassinello y Lucía Gálvez, del Instituto de Recursos Cinegéticos
(UCLM-CSIC) de Ciudad Real, abordará diversos temas relaciona-
dos con la gestión y conservación de recursos cinegéticos. Estos
monográficos no solo están ya en marcha, sino que bastante avan-
zados, y esperamos que sean de interés para los lectores de Eco-
sistemas. (3) Agilizar el proceso de revisión. Pretendemos que el
tiempo medio desde que un autor envía su trabajo a la revista hasta
que recibe una respuesta, sea de 45 días. Creemos que el uso de
la aplicación OJS nos ayudará en este sentido, aunque de nuevo
necesitaremos la colaboración de toda la comunidad que rodea a
Ecosistemas, ya que continuar con la buena voluntad y la excelente
labor de los revisores sigue siendo el punto clave para conseguir
esa mayor agilidad en el proceso. 

Esperamos que todos estos cambios repercutan en un formato
más atractivo para los lectores, pero también en un medio de co-
municación más eficiente entre los autores y los editores, resul-
tando finalmente en una revista de calidad en todos los sentidos.

Vulnerabilidad de las especies al cambio climático
Rodeado de todas estas novedades presentamos en este nú-

mero un monográfico sobre la vulnerabilidad de las especies al
cambio climático. Este monográfico contiene 12 artículos que ana-
lizan, desde distintas perspectivas metodológicas y enfoques, el
efecto del cambio climático sobre diversas especies. La mayoría
de los trabajos presentados se centran en la vulnerabilidad de la
flora, fundamentalmente especies forestales, y se desarrollan ma-
yoritariamente en la Península Ibérica. Todo ello confiere unas ca-
racterísticas únicas a este compendio de trabajos que esperamos
sean del interés de los lectores.

El artículo de Felicísimo et al. (2012) presenta los resultados de
un proyecto que desarrollaron los autores por encargo del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España para eva-
luar la vulnerabilidad de 75 especies forestales y 145 de flora
amenazada al cambio climático, utilizando para ello modelos de
distribución potencial basados en el nicho climático actual y su pro-
yección a escenarios futuros. En una línea temática afín, Arribas et
al. (2012) presentan un trabajo de revisión en donde se discuten
(con ejemplos) algunos conceptos fundamentales en este campo,
como los factores que determinan la vulnerabilidad de una especie
frente al cambio climático y su vinculación con propuestas de es-
trategias de gestión concretas.

Los trabajos de Linares et al. (2012), Martínez-Vilalta et al.
(2012), Camarero et al. (2012), Sánchez-Salguero et al. (2012) y
Candel Pérez et al. (2012) tienen un nexo común: todos ellos in-
vestigan el efecto directo e indirecto de la sequía sobre las pobla-
ciones de distintas especies forestales en un contexto de cambio
climático. El trabajo de Linares et al. (2012) estudia el efecto del
cambio climático y el manejo del hábitat sobre el patrón de creci-
miento y el actual declive observado en los cedrales del Atlas (bos-

ques de Cedrus atlantica) en el norte de Marruecos. En el estudio
de Martínez-Vilalta et al. (2012) se analizan diversas cuestiones re-
lacionadas con las características ecofisiológicas que explican la
vulnerabilidad del pino albar (Pinus sylvestris) a la sequía y los fac-
tores ambientales que determinan sus patrones de crecimiento y
la variabilidad espacial en las tasas demográficas de la especie
(crecimiento, mortalidad, reclutamiento) a distintas escalas. Cama-
rero et al. (2012), por su parte, utilizan datos retrospectivos de cre-
cimiento secundario, obtenidos mediante dendrocronología, y
variables funcionales potencialmente indicadoras de cambios de
vigor (frondosidad, producción de albura, cambios en las concen-
traciones de carbohidratos no estructurales en acículas y albura del
tronco) para evaluar la respuesta de tres especies de árboles
(Abies alba, Pinus sylvestris y Pinus halepensis) a la sequía ex-
trema del año 2012. En esta misma línea, el trabajo de Sánchez-
Salguero et al. (2012) analiza el impacto de diversas sequías
recientes (1994, 1995, 1999 y 2005) sobre el crecimiento radial y
el vigor de dos especies de pino (Pinus sylvestris, Pinus nigra) en
zonas semiáridas del sudeste de la Península Ibérica (Sierra de los
Filabres), cerca de su límite meridional de distribución. El estudio
de Candel-Pérez et al. (2012) investiga los posibles efectos del
cambio climático, caracterizado en la Península Ibérica por una dis-
minución de las precipitaciones y el incremento de las temperatu-
ras, sobre el crecimiento del pino laricio (Pinus nigra ssp.
salzmannii) en la Serranía de Cuenca. Para complementar estos
trabajos, se presenta una excelente revisión sobre la vulnerabilidad
y la resiliencia de los ecosistemas forestales a episodios extremos
de sequía (Lloret 2012). 

En otra línea metodológica, Fernández Cancio et al. (2012) pre-
sentan una interesante contribución a la evaluación de los posibles
efectos futuros del cambio climático en la distribución de los alcor-
nocales (Quercus suber L.) en España, y sugiere algunas medidas
alternativas de gestión. Para ello utilizaron una aproximación fito-
climática en función de 39 variables (periodo 1940-2005) para de-
finir la idoneidad actual de la especie y aplicarlo en una proyección
a 2050 según cuatro escenarios de cambio climático, evaluando la
futura idoneidad del territorio. Los resultados de este estudio per-
miten definir zonas en donde en el futuro se reducirá el área de dis-
tribución actual del alcornoque (p.ej. Andalucía, Cataluña y
Levante) y zonas que, por sus nuevas condiciones climáticas, serán
aptas para el alcornoque y hacia donde se podrá expandir (p.ej.
Galicia y Cornisa Cantábrica) siempre que se den las condiciones
adecuadas para que se produzca su migración (existencia de co-
rredores con una edafología adecuada).

El trabajo de Escudero et al. (2012) resume los resultados de
varios estudios realizados por los autores en los pastos psicroxe-
rófilos de la Sierra de Guadarrama para caracterizar sus respuestas
al cambio global y evaluar su grado de vulnerabilidad. Sus resulta-
dos revelan un efecto del cambio climático sobre las especies de
la alta montaña mediterránea, si bien las respuestas se manifiestan
de manera muy diversa en distintas especies y a distintas escalas
(nivel poblacional, nivel de comunidad). En la misma línea temática,
Matías (2012) presenta una revisión de los últimos avances en el
estudio de la dinámica poblacional de especies arbóreas en sus lí-
mites altitudinales y latitudinales y cómo su distribución se ve afec-
tada por los cambios en el patrón climático. Además, analiza cómo
los efectos de las variaciones en el clima pueden actuar conjunta-
mente con otros efectos indirectos, como es el caso de las altera-
ciones en algunas interacciones bióticas, entre las que destacan
los cambios de distribución y presión de plagas, patógenos o her-
bívoros

Para finalizar este monográfico, Hódar et al. (2012), usando
como hilo conductor a la procesionaria del pino (Thaumetopoea pit-
yocampa), señala la necesidad de un abordaje más integral para
la futura gestión de las plagas forestales. Mientras que el efecto del
clima es reconocido (la procesionaria, por ejemplo, se ve afectada
de forma positiva por los incrementos de temperatura durante el in-
vierno), se muestran las posibilidades de una estrategia de preven-
ción basada en el manejo del hábitat, que consiga bosques más
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diversos en estructura y composición específica, más resistentes y
resilientes no sólo frente a las plagas, sino a los diversos tipos de
perturbación que se adivinan para los años venideros.

Estamos seguros de que los lectores disfrutarán de este exce-
lente compendio de artículos que tratan sobre un tema tan actual
como controvertido, pero que los autores de estos trabajos han sa-
bido abordar de una forma contundente y objetiva.

El Comité Editorial de Ecosistemas
Diciembre de 2012
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