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Cobra nueva vida la 
revista virtual Oikos= 

Editada por el
Instituto de Ecología,
su giro es la
divulgación científica

N arrar con r igor cientí f ico y 
lenguaje accesible cómo es la sexua-
lidad en plantas y bacterias, cuáles 
son las funciones ambientales de los 
murciélagos y qué soluciones hay 
para recuperar la vegetación en la 
Ciudad de México, por ejemplo, es un 
reto que logra con creatividad y valor 
estético la revista digital Oikos=, que 
desde 2010 edita en línea el Instituto 
de Ecología.

A partir de una experiencia 
positiva de divulgación des-
arrollada entre 1990 y 1994 
con el boletín Oikos=, un folletín 
de pocas páginas y excelente 
diseño, un grupo de investiga-
dores de la mencionada entidad 
académica decidieron darle 
nueva vida a la publicación en 
la era digital, y hasta ahora han 
sacado seis números, varios 
de ellos monotemáticos, todos 
centrados en la ecología y co-
nectados con la sociedad.

“Nos interesa una revista 
bien escrita, que muestre con-
ceptos científicos que pueda 
entender alguien que ha cursado 
la preparatoria, además de 
nuestros alumnos y colegas”, 
resumió Luis Eguiarte Fruns, el 
editor de ésta. 

“En Oikos= es esencial el rigor 
científico, pero también el lengua-
je de la divulgación. Queremos 
explicar desde la diferencia entre 
un ecólogo y un ecologista o 
activista hasta las implicaciones 
del cambio climático en esta 
materia, algo muy estudiado 
aunque poco difundido, ya que 
casi todos los trabajos conocidos se 
tratan desde la perspectiva física y at-
mosférica”, añadió Clementina Equihua 
Zamora, divulgadora y asistente editorial, 
responsable del diseño del portal. 

Una rana en línea

El proyecto original del boletín Oikos= fue 
desarrollado en 1990 por Daniel Piñero, 
entonces director del Instituto de Eco-

logía, y la investigadora Alicia Castillo. 
En cuatro años, el impreso bimestral 
destacó por sus textos de alta calidad 
y sus diseños atractivos, trabajados en 
dos tintas.

En 2010, César Domínguez, actual 
director del Instituto, impulsó un esfuerzo 
de divulgación y retomó la idea original. 
“En esta nueva etapa, desde inicios de 
ese año, hemos hecho dos números al 
año, pero aspiramos a que sea trimes-
tral”, señaló Eguiarte.

De acceso gratuito, la nue-
va Oikos= conserva la rana del 
diseño original del boletín de 
los 90, aunque moderniza su 
tipografía y amplía, hasta seis 
o siete, los artículos de cada 
revista, que se acompañan 
de fotografías y son escritos 
por los propios académicos y 
alumnos del Instituto de Eco-
logía, así como por algunos 
especialistas invitados.

Formato

“El formato nos permite tener 
digitalizados y disponibles los 
artículos del antiguo boletín, 
así como tener acceso a cada 
material de esta nueva etapa en 
PDF”, agregó Equihua.

La nueva Oikos=, que está 
adscrita al Sistema Regional de 
Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y 
Portugal (Latindex), dedicará su 
próximo número a los efectos del 
cambio climático sobre la biodi-
versidad; además, actualmente 
sus editores evalúan la posibili-
dad de someterla a procesos de 

arbitraje, algo inusual en publicaciones 
de divulgación.
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