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Editorial 

La ecologia es una ciencia que tiene como 

uno de sus temas centrales el estudio de la 

dindmica de la naturaleza. Pero por otro 

la propia ecologia como ciencia es 

te dindmica, manifestdndose por casi 

manente fluidez. No en conceptos, en 

sus y en sus aplicaciones sino 

en su y, igual que otras 

cias, en mecanismos de sus publicaciones. 

Con este de Ecologia Austral tiene 

el lector en sus el primer ejemplar 

de manera completamente 

el proceso de desde la 

de trabajos, por pa- 

res, por autores, la 

editorial final y el envio y de 

bas de se a de esa manera. 

Desde finales de julio de 2000 (fecha en que 

me hice cargo como Editor de Ecologia Aus- 

tral) hasta la actualidad, se recibieron 16 ma- 

nuscritos de cuales fue aceptado un 50% 

(aunque a la fecha habia seis manuscritos 

en y segunda De ellos la 

estadistica del procedimiento exclusivamente 

indica que la demora promedio 

1 DS) entre la fecha de y la del 

envio a imprenta fue de  3.6 1.4 

(N = 5). Creemos que aun se pueden mejorar 

estos tiempos, ya que reflejan un de 

prueba en que hubo que poner a una 

nueva metodologia. 

Ademds de permitir la de 

pos de la 

da otras oportunidades. A partir d e  este 

numero, Ecologia Austral tiene un nuevo di- 

de tapa y un interior a dos co- 

lumnas, caracteristico de la de las 

cientificas. La idea general del 

a cargo de Fernando Milesi, fue darle un 
estilo algo actual, utilizando estas 

mientas disponibles, manteniendo 

tos elementos caracteristicos de la revista y 

enfatizando con la Ar- 
gentina de Ecologia. 

Estos vientos de posiblemente se 

vean de muchos otros. No 
procedimientos para publicar nuestra revista 

en papel se respaldan vez mas en 

dios sino que existe una 

cia por la cual las publicaciones mismas 

de cardcter exclusivamente electrbnico. Como 

un primer en esa direccidn ya se ha deci- 

dido que y indices d e  

Ecologia Austral en Internet, en 

el sitio de la Argentina de Ecologia 

como en de otros sitios usualmente 

dos por navegantes con intereses en. la 

ecologia. Posiblemente dentro de poco 

mentemos un mecanismo intermedio entre 

dos extremos (todo papel vs. todo 

ese mecanismo es similar que 

liza la Ecological Society of America, por el cual 

extensos, figuras de 

nal, y tablas de datos detallados, que 

la en papel de articulos 

de Ecologia Austral, estardn disponibles en 

exclusivamente en el sitio en 

Internet  d e  la Argentina d e  

Ecologia. 

Como editor me he esforzado mucho en 

tos pocos para tratar de desarrollar una 
base de datos adecuada para estas labores 

toriales. Dicho trabajo ya ha finalizado, y en 

estos momentos contamos con una base de 

datos que permite no solo el 

to permanente de todo manuscrito, sino 

el agilizar la de todos 

manuscritos que llegan a mis manos. 

cha base de datos permite ingresar a 

tros por especialidades, de  manera que a 

medida que el acervo de manuscritos eva- 

luados crece crecerd la riqueza de la 
drbitros de diferentes 

cialidades para futuras evaluaciones. Por otra 

parte esta de tiempo es un "capital" 
para la Argentina de Ecologia, ya 

que futuros de  Ecologia Austral 
podrdn labores editoriales con 

gran fluidez y continuidad. 
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Este trabajo ha llevado tiempo y 
energia, y por he tenido que postergar 

otras ideas. Por ejemplo, me ver 

mas articulos de aplicado entre las 

caciones de Ecologia Austral, asi como una 

destinada a la de algunos te- 

mas centrales a la ecologia. 

Finalmente, aunque falta un tiempo para 

que el proceso de reconocimiento se comple- 
te, Ecologia Austral ha hecho su 

para ser reconocida en el listado del "Nucleo 
de Revistas Cientificas Argentinas". Se 

trata de un proyecto del CAICYT 
(Centro Argentino de Cientifica 

y y el CONICET, por el cual se 

elaborari un listado de aquellas revistas 
tificas argentinas que de satisfacer 
quisitos internacionales de calidad editorial, 

destacables desde el 
de vista En de 

el CONICET su apoyo a las 

tas integrantes de dicho listado, y se 
lizando la para que las Comisiones 

Evaluadoras del CONICET asignen un 
je particular a las revistas del 

de Revistas Cientificas Argentinas" en el 

de de subsidios, de 

gresos y de las evaluaciones de informes y 
promociones. 

Espero que socios de la 

Argentina de Ecologia como aquellos que no 
lo son, que se dedican a la 
en el de la ecologia, contribuyan a este 

crecimiento y progreso de Ecologia Austral. 
Una de las de contribuir es enviando 

algunos de sus buenos trabajos de 
a nuestra Otra es que mantengan 

un fluido para sugerencias, 

y desde luego, ideas. En la 
medida que me llegar una 

permanente creo que mejor mis 
funciones como Editor servicio de todos 

Uds. 

Jorge Rabinovich 

Editor 


