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EDITORIAL
Después de 25 volúmenes publicados por la Revista Española de Paleontología, en
éste correspondiente al primer número del volumen 26 intervenimos el nuevo equipo
editorial, si bien en colaboración con el equipo anterior. En este sentido, es necesario
reconocer la labor realizada por nuestros compañeros Rodolfo Gozalo y Miguel Pardo
que han podido mantener la calidad científica y la periodicidad de la revista, aún con
los hándicaps que de todos son conocidos. Su labor a lo largo de estos años nos pone
el listón muy alto, de manera que abordamos el trabajo encomendado sabiendo que la
empresa no va a ser fácil, sino todo lo contrario. Asimismo, queremos agradecer la confianza que la Sociedad Española de Paleontología ha puesto en este equipo editorial. Esperamos no defraudar vuestra confianza y, siguiendo los pasos de todos nuestros antecesores, en la medida en que sea posible, mejorar el trabajo realizado con nuestra Revista.
Sobre la base de la labor llevada a cabo por los equipos editoriales que nos han precedido, y que ha tenido como resultado el buen funcionamiento de la Revista, nuestra
intención es avanzar en dos aspectos que creemos son fundamentales para su desarrollo en los próximos años, y que ya comentaban Rodolfo y Miguel en su Editorial de
despedida del anterior número de la Revista; su difusión y accesibilidad, junto con el
escaso número de manuscritos recibidos.
El primer objetivo que nos planteamos y que creemos es esencial, es la mayor accesibilidad y difusión de la Revista Española de Paleontología, lo cual, en nuestra opinión, al igual que la manifestada por Rodolfo y Miguel, pasa por una mejora sustancial
en la página web de la Sociedad Española de Paleontología. En estrecha relación con
el tema que verdaderamente nos compete, que es el buen desarrollo de la Revista, hemos asumido bajo nuestra responsabilidad la mejora del funcionamiento de la página
web de nuestra sociedad, no sólo en lo que respecta a nuestra Revista, sino a su conjunto en general. Con el apoyo de todos los miembros de la Junta Directiva pretendemos hacerla lo más atractiva, accesible e informativa posible, no sólo para los miembros de la Sociedad, sino para todos aquellos interesados en la Paleontología. Atraer a
la sociedad en general, a un público ajeno, al menos en parte, al ambiente científico,
enriquecerá, sin lugar a dudas a nuestro colectivo, de manera que tanto ellos como nosotros saldremos beneficiados. La nueva página web tendrá como objetivo aportar toda
aquella información que sea de nuestro interés, incluida la que en los últimos años era
difundida a través de Noticias Paleontológicas, las cuales, por tanto, desaparecerán en
el formato actual y serán divulgadas a partir de ahora on-line.
Respecto del escaso número de manuscritos recibidos en la Revista, es un aspecto
verdaderamente preocupante, y que ha sido puesto de manifiesto reiteradamente por los
anteriores editores. María Luisa Martínez Chacón ya alertaba en 2003 en su Editorial
de despedida, volumen 18(1), sobre el alejamiento de las publicaciones nacionales de
muchos trabajos interesantes como consecuencia del sistema de evaluación a los investigadores españoles. Este hecho se ha agravado de manera alarmante en los últimos
años como indicaban Rodolfo y Miguel, con una drástica reducción en el número de
trabajos recibidos, así como en el de páginas de los volúmenes editados. Todos estamos
de acuerdo en que la calidad de un trabajo no depende de la revista en que se publica,
y mucho menos del índice de impacto de la misma, de manera que nadie puede dudar
de la calidad de los trabajos publicados en nuestra Revista. Sin embargo, debemos de
ser conscientes, y a las pruebas me remito, que somos nosotros mismos los propios re-
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ticentes a la publicación de trabajos en la Revista como consecuencia de la escasa valoración de la misma cuando se evalúan nuestros currículum. Se trata de la “pescadilla
que se muerde la cola”, la escasez de trabajos dificulta su expansión internacional y su
potencial inclusión en el catálogo de revistas indexadas, y su ausencia en estos índices
de valoración afecta negativamente al número de trabajos recibidos. En ese sentido, y
sobre la base del trabajo realizado por Rodolfo y Miguel, que ha permitido superar una
exigente evaluación externa de la Revista por parte de la FECYT, así como su incorporación en RECyT y en SCOPUS, nos planteamos durante estos próximos años alcanzar
un peldaño más, como sería su inclusión entre las revistas seleccionadas para la “Web
of Science / Journal Citation Reports”. Sabemos que el objetivo es muy complicado,
que no depende exclusivamente de nosotros, y que son numerosos los factores implicados. Sin embargo no vamos a escatimar esfuerzo y tiempo en intentar lograrlo porque,
con toda seguridad, redundaría positivamente en el desarrollo de la Revista. Un primer
paso incluye un ligero cambio en el formato, tanto de la Revista en sí, como de los artículos publicados en la misma, con el objetivo de hacerla más acorde con la tendencia
actual de otras revistas del área. En el próximo número de la Revista, así como en la
página web de la Sociedad, se incluirán las nuevas normas de publicación. Esperamos
que el cambio sea de vuestro agrado.
Nos gustaría terminar esta Editorial solicitando la colaboración de todos vosotros,
miembros de la Sociedad, para intentar conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Os animamos a contribuir activamente en la Revista Española de Paleontología,
vuestra opinión será siempre bienvenida. Asimismo, es responsabilidad de todos darle
el empujón definitivo con el aumento de la cantidad de manuscritos por año; un trabajo por cada uno de nosotros supondría un significativo avance.
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