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Economía Agraria y Recursos Naturales (EARN) como revista especializada 
en la diseminación y la discusión de avances científicos, en cualquier ámbito, de la 
economía agraria y los recursos naturales tiene el placer de poner a su disposición su 
segundo número de este difícil año, a nivel nacional e internacional, 2020. En este 
sentido, si bien el carácter estratégico del sector agroalimentario permite encontrar 
numerosos ejemplos de resiliencia y adaptación al entorno, no dejan de estar afecta-
dos varios ejes de actuación en el sector, como ocurre en el resto de la economía. 

Sobre esta situación atípica cabe destacar como balance para la revista el incre-
mento del número de originales recibidos a lo largo del año, el aumento en el número 
de descargas de trabajos publicados y una mayor diversidad en la procedencia de los 
autores y de los evaluadores, tanto a nivel nacional como internacional. Estos cam-
bios esperamos permitan anticipar un aumento en la visibilidad de EARN, que siga 
confirmado la mejora continua en este importante proceso de amplitud de vías de 
acceso que está marcando en la actualidad las opciones de diseminación de la ciencia. 
Si bien, estamos convencidos de que tanto la reciente renovación del sello de Calidad 
Revistas Científicas Españolas 2020 otorgado por FECYT (https://calidadrevistas.
fecyt.es/ranking), o la inclusión en el primer cuartil de EARN en la clasificación 
proporcionada por Dialnet Metricas Economía (https://dialnet.unirioja.es/metricas/
ambitos/12),  pueden ayudar en este camino.

No queremos dejar de agradecer a los autores, evaluadores y lectores de la revista 
su compromiso para difundir sus avances científicos en nuestra disciplina, desta-
cando el crecimiento del componente internacional en todas las vías. Así mismo, 
se desea recordar el continuo compromiso institucional por parte de la Asociación 
Española de Economía Agroalimentaria, con quien se está trabajando, entre otras 
actuaciones, en incorporar mejoras en el crecimiento de la internacionalización de la 
publicación, en la renovación de los colaboradores y en la inclusión de nuevos ele-
mentos de digitalización de la revista.

Finalmente el Consejo Editor de EARN os deseamos todo lo mejor para el 
próximo año 2021, esperemos lleno de actividades que nos permitan el ansiado reen-
cuentro personal, y os animamos a profundizar en este número 20 (2), que también 
se encuentra disponible para su descarga gratuita en la web (https://polipapers.upv.es/
index.php/EARN). 
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