
EDITORIAL

La publicación de un artículo científico sometido a revi-
sión es un largo proceso que implica una cadena compuesta
por diversos eslabones. Estos eslabones están representados
por autores y editores de las diferentes publicaciones, siendo
éstos últimos responsables de la gestión y aceptación de los
artículos enviados. Un tercer eslabón está constituido por los
revisores. La revisión de un artículo científico es el proceso
clave que permite la discusión crítica de hipótesis, protoco-
los empleados, análisis, resultados obtenidos y conclusiones
generadas, lo que incrementará la calidad final del artículo
publicado en relación a la versión original. 

La adecuada revisión de un texto científico es una tarea que
exige una cuidadosa atención, tanto a aspectos científicos como
a cuestiones más formales relacionadas con la gramática y el
léxico. Por ello, representa un importante esfuerzo para el revi-
sor y puede conllevar una significativa inversión de tiempo.
Dada la alta competitividad que se exige hoy en día en las
carreras investigadoras y docentes, no es sencillo que un inves-
tigador, por muy buena voluntad que tenga, encuentre el tiem-
po para centrarse en la revisión de un texto, considerando, ade-
más, que las revisiones se realizan de manera totalmente altruis-
ta, ya que ni están remuneradas de ninguna manera ni incre-
mentan la calidad del curriculum vitae del revisor.

Los motivos anteriormente expuestos explican las dificulta-
des que un autor puede encontrar para conseguir que su artí-
culo sea revisado, un hecho que por ejemplo ha sido constata-
do por los editores del Boletín de la Asociación Herpetológica
Española (BAHE) cuando, actuando como autores, hemos
enviado nuestros trabajos a alguna revista. Actuar como evalua-
dor es importante por el beneficio recíproco que supone eva-
luar y ser evaluado para la calidad final de los artículos publi-
cados. Es por ello que la labor de los revisores debería estar jus-
tamente reconocida al menos por los comités encargados de
evaluar la actividad profesional de un científico. En el caso del
BAHE, una revista con revisión externa de los manuscritos, el
equipo de editores desea dejar patente la facilidad y rapidez que
siempre hemos tenido para conseguir revisores para los manus-
critos recibidos. Por ello expresamos nuestro más sincero agra-
decimiento por la buena disposición de los revisores y por su
destacable labor, en parte responsable de la calidad de los artí-
culos publicados en el BAHE. Gracias a todos y cada uno de
los revisores que han actuado en la revisión de los 650 artícu-
los recibidos hasta ahora en el BAHE. 
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