
3

BOSQUE 30(1): 3, 2009

Editorial

La revista Bosque, en su permanente proceso de superación de la calidad de los servicios que otorga a la comuni-
dad científica, desarrolló un conjunto de objetivos durante el año 2008, entre los cuales destaca el mejoramiento del 
acceso a los trabajos publicados y a la información general de la revista.

Gracias al apoyo del programa del Fondo de Publicación de Revistas Científicas Chilenas, de la Comisión Na-
cional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), Bosque cuenta con su propio sitio web (http://www.
revistabosque.cl) y puso online la colección completa de la revista desde su primer número del año 1975. Siguiendo 
las políticas de libre acceso que mantiene la revista Bosque, todos los trabajos publicados se pueden obtener gratui-
tamente en su versión electrónica.

Sin duda, la recuperación digital y la entrega al público de este material científico y técnico son de gran importan-
cia para el sector relacionado con el ámbito de Bosque, ya que en nuestra revista, desde sus inicios, se han publicado 
muchos trabajos de inestimable valor, pioneros y que iluminan temáticas de los bosques templados del Cono Sur de 
Sudamérica. De esta manera, Bosque ha contribuido significativamente a sentar las bases para el actual desarrollo de 
muchas líneas de investigación de destacados científicos de esta región.

Por otra parte, los avances en las ciencias y la dinámica de los equipos de investigadores que han generado nuevas 
líneas de trabajo con diversas temáticas que están en el ámbito de Bosque hicieron necesario actualizar el Comité 
Científico de la revista. Los miembros de este comité juegan un rol preponderante en la calidad científica y técnica 
de los trabajos que se publican. Por ello, el Comité Editor y, en especial, el Editor agradecen sinceramente a todos 
quienes contribuyeron en forma generosa con su saber y su tiempo en el Comité Científico y a aquellos que se han 
incorporado recientemente a dicho comité para asumir estas delicadas e importantes tareas.

Por último, entre las actividades destacadas del año 2008, estuvo el avance del proyecto eQuipu que también contó 
con el apoyo del Fondo de Publicación de Revistas Científicas Chilenas. El proyecto eQuipu surgió desde la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, con la cual se asoció Bosque en su inicio, para desarrollar una plataforma destina-
da a la publicación en línea de revistas científicas, para ser usada por la comunidad científica nacional, que apoye el 
trabajo de los editores, que incorpore procedimientos de control de calidad editorial y que facilite los procedimientos 
de integración con índices nacionales e internacionales. Luego de un año de trabajo se ha sumado a este esfuerzo 
más de una decena de prestigiosas revistas científicas chilenas. Esperamos que durante el presente año los usuarios 
de Bosque puedan contar plenamente con los beneficios de este nuevo proyecto.




