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nas: 11-14)

La macrofauna del fondo marino. (Páginas: 15-
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Editorial

Nuestro deseado número dedicado a la Biologı́a
relacionada con el mar abre una nueva época de la re-
vista Eubacteria. Siguiendo nuestro compromiso con
la eficiencia de recursos la revista pasa su formato
enteramente al digital, podrán consultar los artı́culos
como hasta ahora en la web y en los repositorios digi-
tales de la Universidad de Murcia (Digitum).

Este número recoge varios artı́culos sobre Biologı́a
Marina, agradecemos la participación de jóvenes in-
vestigadores en campos de la Ecologı́a marina y acui-
cultura.

Parece un tópico manido que el conocimiento y
la conservación de nuestros mares será una priori-
dad en el futuro y cada vez tendrá más relevancia.
Pero es algo que podemos palpar desde la restaura-
ción de bosques de Posidonia, la creciente industria
de la acuicultura y los crecientes estudios de diversi-
dad a caballo entre la taxonomı́a clásica y los nuevos
avances en genética. El mar guarda maravillas y una
diversidad que muchos ciudadanos de a pie no perci-
ben, ya es dificil percibir la naturaleza en nuestras
ciudades, por tanto más dificil si se encuentran en el
fondo del mar.

Una vez más ofrecemos nuestros contenidos di-
vulgativos, de forma gratuita y universal para todos
los amigos de Eubacteria. Agradecemos a todos los
autores su apuesta por el nuevo formato y esperamos

seguir teniendo muchas visitas a través de la web
www.um.es/eubacteria y digitum.
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