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Editorial

LA REVISTA ECOLOGÍA AUSTRAL

COMO PRODUCTO DE LA ECOLOGÍA

ARGENTINA ACTUAL

Habiendo cumplido casi dos años como edi-
tor de la revista Ecología Austral, me atrevo
a escribir esta editorial con un balance de ges-
tión y algunas humildes reflexiones sobre la
situación actual de la ecología argentina, a
modo también de despedida en esta función,
que dejaré en marzo del 2007.

La situación de la revista

La revista está bien. Recibimos un número
suficiente de manuscritos, el proceso de arbi-
traje está funcionando adecuadamente y los
dos números por año se publican en forma
regular desde hace más de una década y me-
dia (con solo dos años con un solo número
por año). A principios del 2006 propuse a la
Comisión Directiva de la Asociación Argen-
tina de Ecología la incorporación de Editores
Asociados para que se encarguen de la edi-
ción de manuscritos en temas específicos. Se
nombraron tres ecólogos de cualidades excep-
cionales: el Dr. Alfredo Salibián, encargado
de los artículos en eco-fisiología animal y
limnología, la Dra. Adriana Abril, especialista
en microbiología ecológica y ecología de sue-
los y el Dr. Martín R. Aguiar, encargado de
manuscritos en ecología vegetal. La amplia-
ción del cuerpo editorial de la revista segura-
mente permitirá un incremento en el número
de manuscritos evaluados, determinando un
aumento en la calidad y cantidad de artículos
publicados.

La revista se ha convertido en un referente
regional. Cuando inicié mi gestión, creía que
lo más importante era lograr que la revista
fuera incorporada en el mayor número posi-
ble de sistemas de indexación, en particular
en el ICI. Actualmente considero que, si bien
debemos seguir las gestiones para lograr la
indexación, lo fundamental es el papel que
ocupa esta publicación para los profesionales
relacionados con la ecología en el cono sur

de Sudamérica. La revista recibe regular-
mente manuscritos de autores de países veci-
nos: Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y Brasil.
Para los ecólogos argentinos y de estos países,
la revista se ha instalado como un medio de
publicar aquellos trabajos de relevancia local,
pero también con pretensión de generaliza-
ción en el campo específico de la ecología que
se trate. Podemos estar satisfechos con que la
revista cumple con su misión y eso es mucho
decir en un país castigado como el nuestro.
Hemos tenido continuidad gracias a aquellos
que la sostuvieron con su esfuerzo en mo-
mentos difíciles, como lo hizo el Dr. Jorge
Rabinovich en sus seis años de gestión como
Editor, por nombrar alguno de estos esforza-
dos ecólogos que participaron en este proceso.

La revista cumple un rol de acompaña-
miento técnico. Una proporción de manuscri-
tos son enviados por investigadores jóvenes
que culminaron sus tesis de grado o profesio-
nales dedicados a actividades técnicas y poco
acostumbrados a la metodología de publica-
ción científica. Para ellos, el arbitraje por pares
representa una oportunidad invalorable de
interacción académica, independientemente
si el trabajo es publicado. El porcentaje de
manuscritos rechazados durante mi gestión
fue de 44%. Este valor indica que la revista
recibe un buen número de manuscritos y que
el proceso evaluatorio es riguroso. Uno de los
problemas más frecuentes con los manuscri-
tos es el tratamiento estadístico de los resulta-
dos, por lo que recomiendo encarecidamente
la consulta con un especialista antes de enviar
el trabajo a publicar. También es importante
confeccionar apropiadamente las tablas y
figuras, teniendo en cuenta que deben ser de
fácil interpretación y deben agregarse solo si
mejoran la interpretación de los resultados.
Finalmente, es importante que aquellos
manuscritos con un perfil más productivo o
descriptivo discutan claramente la relevancia
ecológica de esos estudios.

La revista refleja la diversidad temática de
la ecología argentina actual. Además de
ecólogos ‘puros’ la revista recibe manuscritos
de botánicos, agrónomos, microbiólogos, ta-
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xónomos, gestores de fauna, pedagogos, filó-
sofos, estadísticos, geógrafos y especialistas
de otras ciencias ambientales. Esta variedad
de aportes refleja la naturaleza inter-discipli-
naria de la ecología actual y define una gran
diversidad temática en las contribuciones.
También fue el motivo principal que me llevó
a solicitar la incorporación de Editores Aso-
ciados para que evalúen áreas específicas de
conocimiento ecológico. ¿Esta variedad repre-
senta un problema, sería preferible tener va-
rias revistas dedicadas cada una a un área es-
pecífica: limnología, ecología vegetal, micro-
biología ambiental, etc.? Mi opinión es que
Latinoamérica necesita de pocas revistas fuer-
tes en lugar de una fragmentación en publica-
ciones con problemas para reunir suficientes
manuscritos y llevar adelante el proceso edi-
torial. Por eso considero que la diversidad
temática no solo es buena sino fundamental
para garantizar la continuidad editorial. En
el mediano plazo, sería positivo que las revis-
tas locales que ya existen y que se solapan
temáticamente se unifiquen para producir re-
vistas únicas más abarcativas y de mayor con-
vocatoria y difusión.

La revista refleja los problemas medio-am-
bientales de la región. Una de las conclusio-
nes principales de este balance como editor
es que la mayor parte de los trabajos que se
envían a la revista representan estudios dedi-
cados a evaluar algún problema medio-am-
biental o de conservación de la biodiversidad:
contaminación, degradación del hábitat, inva-
siones biológicas, desertificación, impacto de
la agricultura o cambio climático, son algunos
de los temas más frecuentes. Queda claro del
contenido de los manuscritos enviados a la
revista, que los ecólogos de la región se han
vuelto los mejores profesionales en analizar
los efectos antrópicos sobre la naturaleza y el
medio ambiente.

La ecología argentina y la sociedad

La conclusión de la sección anterior me invi-
ta a terminar esta editorial con una reflexión
respecto a la relación entre ecología y socie-
dad en la Argentina. La ideología producti-
vista de la década de los noventa asignó un
rol claro a la ciencia, especialmente de la bio-
logía: debía ser una subsidiaria de la produc-

ción económica del país, aportando conoci-
mientos al desarrollo de la industria y el agro,
especialmente a través del desarrollo biotec-
nológico en los campos de la salud y de pro-
ductos agrícolas primarios. Pese que la crisis
económica de principios del nuevo milenio
produjo un cambio significativo en los linea-
mientos ideológicos de la política económica
argentina, los organismos públicos encarga-
dos de la administración de la ciencia parecen
conservar intacta la ideología de los noventa.

Sin embargo, además de subsidiar a las em-
presas privadas con tecnología y conoci-
miento, el aparato científico público argentino
podría cumplir con otra tarea muy importante
para el país: proveer al propio Estado de los
conocimientos y herramientas más apropia-
das para realizar una buena administración
y un control adecuado de la sustentabilidad
de la actividad económica. Existen decenas
de organismos a nivel nacional, provincial y
municipal encargados de la planificación, el
control y el manejo de la cuestión del medio
ambiente y los recursos naturales. Es fre-
cuente que los conocimientos derivados de
la investigación que realizan los ecólogos ar-
gentinos no alcance a sus integrates simple-
mente porque no existen los mecanismos
apropiados de transferencia tecnológica. Mi
propuesta concreta es que los organismos
públicos de gestión científico-tecnológica
promuevan la transferencia de conocimientos
desde la ecología hacia los organismos de ges-
tión medio-ambiental.

Desde la crisis de las pasteras frente a Guale-
guaychú, la problemática ambiental se ha ins-
talado en el discurso de muchos políticos
argentinos. Pero, ¿podrán administrar la cues-
tión pública de forma de asegurar la calidad
del medio ambiente y de los recursos natura-
les para las futuras generaciones de argenti-
nos? Para lograr un verdadero desarrollo
económico que incluya la sustentabilidad
ambiental, se necesita que el Estado controle
y asesore la actividad industrial y agro-
pecuaria, utilizando al aparato científico como
herramienta de generación continua de cono-
cimientos e instrumentos de evaluación de esa
sustentabilidad.

Dejo el cargo de Editor General con la satis-
facción de haber podido sostener la continui-



dad de la revista y sintiendo que la Ecología
argentina se encuentra en una etapa de relati-
va prosperidad y proyección de crecimiento.
Espero que, además de seguir ampliando
nuestros aportes al conocimiento científico
universal, en los próximos años se consoliden
los canales necesarios por los que fluya la
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transferencia de conocimientos desde la in-
vestigación ecológica hacia la gestión pública.
¡Feliz año 2007!

Dr. Marcelo H. Cassini
Editor General

Ecología Austral
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