
Informe del director
sobre la situación y cambios recientes en AGER (2019-2020)

1. Cambios implementados durante 2020 

Cuatro han sido los cambios más significativos que se han implementado,
anunciados en su momento y recogidos en la página web de la revista. En primer lugar,
el paso de formato papel a formato digital, con lo que AGER se convierte en una
revista electrónica. El segundo gran cambio ha sido pasar de publicar dos a tres núme-
ros por año. Las fechas de publicación serán enero, mayo y octubre de cada año. En
tercer lugar, se ha empezado a aplicar un breve cargo (125 €) por costes de edición,
pero únicamente a los artículos que reflejen ser resultado de proyecto financiado o
haber contado con financiación para su elaboración. Para el resto de artículos el coste
sigue siendo asumido por AGER. Por último, para los autores se ha activado la plata-
forma RECYT (Repositorio Español de Ciencia y Tecnología), que la Fundación Española
de Ciencia y Tecnología pone a nuestra disposición y que permite la integración plena
de AGER en el OJS (Open Journal System). Por ello, toda la comunicación con los auto-
res se realiza ahora únicamente vía esta plataforma. 

2. Indexación de AGER

Durante los últimos años la revista ha continuado mejorando su posiciona-
miento en los indicadores de impacto. Así por ejemplo, AGER se sitúa en el segundo
cuartil en el prestigioso indicador CiteScore (Scopus), con índices de impacto muy des-
tacados. Por otro lado, en el Índice Dialnet de Revistas (IDR), AGER se mantiene en el
primer cuartil desde que se inició la indexación, en las tres grandes áreas en las que
está presente (Economía, Geografía y Sociología). Por último, es especialmente impor-
tante destacar que la revista se ha posicionado en el segundo cuartil del ranking de la
Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Ello implica que AGER es consi-
derada de primer nivel de cara a los procesos de acreditación del profesorado univer-
sitario en España (Comisión E-19).
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3. Evolución y situación de la revista

Durante los últimos años AGER ha experimentado un proceso de crecimiento y
consolidación como una revista de referencia para un gran número de ruralistas. Así,
en 2019 se recibieron un total de 60 artículos, una cifra elevada teniendo en cuenta
que ese año se venían publicando dos números y en torno a 15 artículos. En 2020 la
pandemia ha tenido también efectos negativos en cuanto al número de envíos, siendo,
a fecha de 15 de noviembre, de 34. En 2019 la tasa de rechazo fue del 80 %, si bien,
hasta la fecha, en 2020 ha descendido al 56 %. Sobre esta tasa de rechazo se ha de
indicar que AGER mantiene dos filtros, las ponencias internas (en las que participan
activamente los miembros del Comité Editorial) y la propia evaluación externa. Esa
tasa de rechazo se reparte de forma bastante equilibrada entre ambas fases, corres-
pondiendo en torno a la mitad de los rechazos a las ponencias internas, y la otra mitad
a las evaluaciones externas. El 20 % restante de artículos de 2019 han sido aceptados
o están muy próximos a hacerlo, mientras que en el 44 % restante de 2020 se han
aceptado ya un 10 %, estando el resto en proceso de evaluación. Los autores reciben
cumplida información de en qué fase se encuentra su manuscrito, así como de los
resultados de cada una de las fases.

En cuanto a la procedencia de los artículos, lo más destacable ha sido la con-
solidación de AGER para los ruralistas de América Latina. Así, en 2019 el 45 % de los
artículos tuvieron esta procedencia, que continúa aumentando, con un 56 % en 2020.
Por su parte, España es el origen de aproximadamente una cuarta parte (23 % y 26 %
respectivamente), mientras que el resto son artículos de otras procedencias (32 % en
2019, y 18 % en 2020). 

De los artículos procedentes de América Latina, Colombia, México y Chile fue-
ron el origen de la mayor parte de artículos en 2019 (con el 30 %, 22 % y 15 % res-
pectivamente de los envíos del conjunto del área), si bien en 2020 se han producido
algunos cambios, con México (un tercio del total), la entrada de Ecuador (una cuarta
parte) y el mantenimiento de Colombia (en torno a una quinta parte). Otros países,
como Argentina (11 % en 2019 y 5 % en 2020), Brasil y Perú (4 % y 5 % cada uno de
ellos en 2019 y 2020 respectivamente), tienen una presencia menor. 

En el caso de otras procedencias, en 2019 se recibió un buen número de artícu-
los de Nigeria, seguidos por Indonesia, o la India (85 % del total de otras proceden-
cias). En 2020, estas otras procedencias, mucho menor en número, se reparten entre
Francia, Nigeria, India e Italia. En el caso de los países europeos son artículos que for-
man parte de sendos monográficos. 
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4. Previsiones para 2021-2022

AGER está abierta a contribuciones individuales en la línea editorial de la
revista. Pero sigue manteniendo una atención especial a propuestas de números
monográficos de calidad contrastada. En el momento actual se tienen comprometidos
o en proceso un total de cinco números monográficos, que abordarán cuestiones clave
sobre los procesos de cambio en las áreas rurales. Entre ellos queremos destacar el que
se centrará en una perspectiva internacional comparada sobre políticas contra la des-
población, haciendo honor al centro que fundó, puso en marcha y patrocina AGER, el
CEDDAR (Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales), ade-
más desde hace años de la Universidad de Zaragoza y, más recientemente, la
Universidad de Valencia. De este número monográfico ha habido un adelanto recien-
temente en el seminario “Las políticas contra la despoblación, a debate: ¿qué y
cómo?”, organizado por la Universidad de Valencia los días 29 y 30 de octubre de 2020
(y cuyas conferencias y documentación está accesible en https://links.uv.es/lbcMJs8).
Otros monográficos se centrarán en cuestiones más relacionadas con cambios territo-
riales y en las políticas de desarrollo rural o en las dinámicas demográficas y migrato-
rias. Como es habitual, la publicación de monográficos no afecta al resto de artículos,
especialmente desde que la revista se publica únicamente en formato digital. 

5. Actualización de procedimientos de comunicación a autores y de
evaluación para evaluadores externos

Durante el año 2020 se ha procedido a actualizar y protocolizar los procedi-
mientos de comunicación con autores y evaluadores. Así, a la ya citada puesta en mar-
cha de la plataforma OJS, se ha procedido a elaborar y poner a disposición de
miembros del Comité Editorial y de evaluadores externos un conjunto de formularios.
Igualmente, los autores reciben ahora un formulario con información precisa sobre
qué cuáles son los puntos débiles que bien el Comité Editorial o bien los evaluadores
externos han encontrado en su artículo, incluyendo igualmente sugerencias para su
mejora. En esta misma línea, los autores tienen a su disposición la ficha-cuestionario
de evaluación que incluye los criterios de evaluación que utilizan los evaluadores
externos. De esta forma pueden conocer con antelación esos criterios, y los tienen en
cuenta a la hora de elaborar sus artículos. 
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6. Otros cambios 

Desde el Comité Editorial de AGER se ha ampliado y actualizado la guía para
autores, y se han incorporado algunos elementos prácticamente obligatorios en una
revista en formato digital (como la inclusión del ORCID de los autores, referencias DOI
para todos los artículos citados en la bibliografía, etc.). Igualmente, se ha establecido
como obligatoria la inclusión de los highlights o ideas clave, y se ha abierto la posibi-
lidad a que los autores puedan sugerir hasta un máximo de cinco evaluadores. Todo
ello se explica y está disponible en la sección Envío de Artículos de la página web de
la revista. Se incluye, además, una plantilla, que puede servir como orientación para
que los autores puedan organizar los contenidos de los artículos.

Son destacables otros tres cambios. En primer lugar, AGER ha adoptado la
Contributor Roles Taxonomy (CRediT), sistema que permite, en aras de una mayor
transparencia, identificar las contribuciones reales de los diferentes autores de los
artículos. En segundo lugar, en los artículos escritos en castellano es obligatorio un
resumen extendido en inglés, con una extensión de entre 1.000 y 1.500 palabras. De
esta forma, podrá aumentar la visibilidad de estas aportaciones. Este resumen exten-
dido no es, sin embargo, exigible hasta que el artículo ha sido finalmente aceptado.
Por último, y para facilitar que autores cuya lengua de trabajo sea el francés o el ita-
liano, se ha aprobado la recepción de manuscritos en estas dos lenguas, de manera
que todo el proceso de evaluación se lleva a cabo con esos originales. Solo cuando los
artículos han sido aceptados, los autores habrían de proceder a su traducción o, en su
defecto, abonar el coste de la misma.
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EVALUADORES DE ARTÍCULOS ENTRE JULIO DE 2018 – OCTUBRE DE 2020
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Alario, Milagros (Geografía, Universidad de Valladolid,
España).

Alcón, Francisco (Economía Agraria, Universidad Poli-
técnica de Cartagena, España).

Almonacid, Fabián (Historia, Universidad Austral de
Chile, Chile).

Alzamora, Rosa (Ingeniería Agraria, Universidad de
Concepción, Chile).

Andrés González-Moralejo, Silvia (Economía Agraria,
Universidad Politécnica de Valencia, España).

Aranda, Yesid Vicente (Economía Agraria, Universidad
Nacional de Colombia, Colombia).

Arnalte, Eladio (Economía Agraria y Ciencias Sociales,
Universidad Politécnica de Valencia, España).

Arnandis Agramunt, Rubén (Turismo, Universitat de
València, España).

Astier, Marta (Geografía, Universidad Nacional Autó-
noma de México, México).

Bailina, Mireia (Geografía, Universitat Autònoma de
Barcelona, España).

Balsadi, Otavio (Gerência de Relações Institucionais e
Governamentais; Secretaría de Inteligência e Rela-
ções Estratégicas; Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, Brasil).

Basurto, Saul (Economía, Universidad Nacional Autó-
noma de México, México).

Baumeister, Eduardo (Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales - FLACSO, Argentina).

Belik, Walter (Economía Agraria, Universidad Estatal
de Campinas, Brasil). 

Bermúdez Torres, Sandra (Ciencia Política y de la
Administración, UNED, España).

Binimelis, Jaume (Geografía, Universitat de les Illes
Balears, España).

Blanco, Mariela Verónica (Sociología, Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Argentina).

Boix Tomas, Roser (Educación, Universitat de Barce-
lona, España).

Boza, Sofía (Economía, Universidad de Chile, Chile).

Carevic, Felipe (Biología, Universidad Arturo Prat,
Chile).

Cariño Olvera, Martha Micheline (Historia y Planea-
ción del Desarrollo, Universidad Autónoma de Baja
California Sur, México).

Carmo, Renato (Sociología, Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia, Portugal).

Carrillo, Germán (Sociología, Universidad de Murcia,
España).

Castañeda Zavala, Yolanda (Sociología, Universidad
Autónoma Metropolitana, México).

Castillo, Sebastián (Economía Agraria, Universidad de
Castilla-La Mancha, España).

Celetti, David (Historia Económica, University of
Padova, Italia).

Collantes, Fernando (Economía, Universidad de Zara-
goza, España).

Copus, Andrew (Geografía, The James Hutton Insti-
tute, Escocia, Reino Unido).

Corbera Millán, Manuel (Geografía, Universidad de
Cantabria, España).

Criado, Juan Ignacio (Ciencia Política, Universidad
Autónoma de Madrid, España).

Cruz, Fátima (Psicología, Universidad de Valladolid,
España).

Cuellar, Mamen (Sociología, Universidad de Córdoba,
España).

De Castro, Carlos (Sociología, Universidad Autónoma
de Madrid, España).

del Pino, Julio (Sociología, UNED, España).

Delgado, Carmen (Geografía, Universidad de Canta-
bria, España).

Ernest Cañada (Turismo, Alba Sud, España).

Farré, Marta (Antropología, Universidad de Sevilla,
España).

Fernández, Mario (Agroindustria, Universidad de
Sevilla, España).



Foronda, Concepción (Geografía, Universidad de
Sevilla, España).

Galindo, Luis (Geografía, Universidad de Sevilla,
España).

García, Matías (Agronomía, Universidad Nacional
de la Plata, Argentina).

Gkartzios, Menelaos (Desarrollo Rural, University of
Newcastle, Reino Unido).

Gómez, María Luisa (Geografía, Universidad de
Málaga, España).

González Esteban, Ángel L. (Historia Económica,
UNED, España).

Henderson, Thomas Paul (Universidad Nacional
Autónoma de México, México).

Hernández, Roberto (Antropología y Desarrollo
Rural, Universidad de Chile, Chile).

Herrera, Eliana (Corporación Universitaria Minuto
De Dios, Colombia).

Hidalgo Flor, Francisco (Sociología, Universidad
Central de Ecuador, Ecuador).

Hidalgo Moratal, Moisés (Economía, Universidad
de Alicante, España).

Iriarte, Iñaki (Historia Económica, Universidad de
Zaragoza, España).

Jousseaume, Valérie (Geografía, Université de Nan-
tes, Francia).

Lalana, José Luis (Urbanismo, Universidad de Valla-
dolid, España).

Lardiés Bosque, Raúl (Geografía, Universidad de
Zaragoza, España).

Laszczkowki, Mateusz (Antropología, University of
Warsaw, Polonia).

López, Ricardo (Economía, Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, México).

Marano-Marcolini, Carla (Comercialización e
Investigación de Mercados, Universidad de Jaén,
España).

Martín, Joaquín (Ciencia Política y Administración,
Universitat de València, España).

Martínez Arnaiz, Marta (Geografía, Universidad de
Burgos, España).

Martínez, Luciano (Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales – FLACSO, Ecuador).

McCartney, Matthew (Política Económica, Oxford
School of Interdisciplinary and Area Studies
(SIAS), University of Oxford, Reino Unido).

McLaren, Andrew (Ciencias Sociales, Heriot Watt
University, Reino Unido). 

Miret, Pau (Sociología, Centre d’Estudis Demogrà-
fics, Universitat Autònoma de Barcelona,
España).

Moral, María (Turismo, Universidad de Cádiz,
España).

Morales, Noelia (Sociología, Universidad de Sala-
manca, España).

Moreno, Juana (Sociología, Universidad de Cádiz,
España).

Moreno, Olga (Economía Agraria, Universidad Poli-
técnica de Valencia, España).

Moyano, Eduardo (Sociología, Instituto de Estudios
Sociales Avanzados de Andalucía, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas - CSIC,
España).

Muñoz Martínez, Celeste (Antropología, Universi-
tat de Barcelona, España). 

Nawaz, Yasir (Agricultura, University of Sargodha,
Pakistán).

Neiman, Guillermo (Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas - CONICET, Argen-
tina).

Papadopoulos, Apostolos (Geografía, Harokopio
University, Grecia).

Pérez Rubio, José A. (Sociología, Universidad de
Extremadura, España).

Pérez, David (Economía, Universidad de León,
España).

Powe, Neil Adrian (Economics, Newcastle Univer-
sity, Reino Unido).

Pretel, María Teresa (Biología, Universidad Miguel
Hernández de Elche, España).

Quarante, Giovanni (Economía, Università degli
Studi della Basilicata, Italia).

12

In
fo

rm
e 

de
l d

ire
ct

or



Ramírez García, Susana (Geografía, Universidad
Complutense de Madrid, España).

Rangel, José Francisco (Historia Económica, Uni-
versidad de Extremadura, España).

Razeto, Jorge (Antropología, Universidad de Chile,
Chile).

Reigada, Alicia (Antropología Social, Universidad
de Sevilla, España).

Rivera, María Jesús (Sociología, Universidad del
País Vasco, España). 

Rodrigues, María Luisa (Geografía, Universidade de
Lisboa, Portugal).

Rodríguez, Raúl (Comunicación e Imagen, Univer-
sidad de Chile, Chile).

Rojo, Araceli (Economía, Universidad de Granada,
España).

Royo, Sonia (Economía y Contabilidad, Universidad
de Zaragoza, España).

Sáez, Luis Antonio (Economía, Universidad de
Zaragoza, España).

Salas-Razo, Guillermo (Agricultura, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México).

Santamaría, Rogeli (Inspección Territorial de Edu-
cación, Generalitat Valenciana, España).

Sanz Cañada, Javier (Economía y Geografía Aplica-
das - Instituto de Economía, Geografía y Demo-
grafía, del CSIC, España).

Sapienza, Zachary (Southern Illinois University,
Estados Unidos).

Segovia Pérez, Mónica (Economía, Universidad Rey
Juan Carlos, España).

Shabanali Fami, Hossein (Agricultura, University of
Teheran, Irán).

Tobasura, Isaías (Sociología, Universidad de Caldas,
Colombia).

Torres Pérez, Francisco (Sociología, Universitat de
València, España).

Torres Salcido, Gerardo (Sociología, Universidad
Nacional Autónoma de México, México).

Torres, Gerardo (Política, Gobernanza e Institucio-
nes, Universidad Nacional Autónoma de México,
México).

Tulla, Antoni (Geografía, Universitat Autònoma de
Barcelona, España).

Vaccaro, Ismael (Antropología, McGill University,
Canadá).

Velasco, Ana (Economía, Universidad Politécnica de
Madrid, España).

Walter, Mariana (Tecnología Ambiental, Universitat
Autònoma de Barcelona, España).

Yacamán Ochoa, Carolina (Geografía, Universidad
Autónoma de Madrid, España).

Zeballos, Eliseo (Sociología, Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa, Perú).
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Director’s Report
on the situation and recent changes in AGER (2019-2020)

1. Changes implemented during 2020 

Four were the most significant changes that have been implemented,

announced in due course and reflected in the journal’s website. Firstly, the changeover

from paper format to digital format, making AGER an electronic journal. The second

major change has been to move from publishing two to three issues per year. The pub-

lication dates will be January, May and October each year. Thirdly, a short charge (125

euros) for editing costs has been introduced, but only for articles that reflect being the

result of a funded project or having received funding for their production. For the

remaining articles the cost continues to be borne by AGER. Finally, for authors, the

RECYT (Spanish Science and Technology Repository) platform has been activated,

which the Spanish Science and Technology Foundation makes available to us and

which allows AGER to be fully integrated into the OJS (Open Journal System).

Therefore, all communication with authors is now only done via this platform. 

2. AGER Indexing

Over the last few years, the journal has continued to improve its positioning in

the impact indicators. For example, AGER is in the second quartile of the prestigious

CiteScore indicator (Scopus), with very significant impact indices. On the other hand, in

the Dialnet Journal Index (RDI), AGER has remained in the first quartile since indexing

began, in the three major areas in which it is present (Economics, Geography and

Sociology). Finally, it is particularly important to note that the journal has positioned

itself in the second quartile of the Spanish Science and Technology Foundation (FECYT)

ranking. This means that AGER is considered to be of the highest level in terms of the

accreditation processes for university teaching staff in Spain (Commission E-19).
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3. Evolution and situation of the journal

During the last few years AGER has experienced a process of growth and con-
solidation as a reference journal for a large number of ruralists. Thus, in 2019 a total
of 60 articles were received, a high figure considering that two issues were being pub-
lished that year and around 15 articles. In 2020, the pandemic has also had a negative
impact in terms of the number of submissions, with 34 as of 15 November. In 2019,
the rejection rate was 80%, although it has fallen to 56% in 2020 to date. With regard
to this rejection rate, it should be pointed out that AGER maintains two filters, inter-
nal reviews (in which the members of the Editorial Committee actively participate)
and the external evaluation itself. This rejection rate is distributed fairly evenly
between the two phases, with around half of the rejections corresponding to internal
reviews and the other half to external evaluations. The remaining 20% of articles from
2019 have been accepted or are very close to being accepted, while in the remaining
44% from 2020, 10% have already been accepted, with the rest being evaluated.
Authors are fully informed about the status of their manuscript and the results of
each phase.

As far as the origin of the articles is concerned, the most remarkable thing has
been the consolidation of AGER for the ruralists of Latin America. Thus, in 2019, 45%
of the articles had this origin, which continues to increase, with 56% in 2020. In turn,
Spain is the origin of approximately a quarter (23% and 26% respectively), while the
rest are articles from other sources (32% in 2019, and 18% in 2020). 

Of the articles coming from Latin America, Colombia, Mexico and Chile were
the origin of most articles in 2019 (with 30 %, 22 % and 15 % respectively of the
deliveries of the whole area), although in 2020 there have been some changes, with
Mexico (a third of the total), the entrance of Ecuador (a quarter) and the maintenance
of Colombia (around a fifth). Other countries, such as Argentina (11% in 2019 and 5%
in 2020), Brazil and Peru (4% and 5% each in 2019 and 2020 respectively), have a
smaller presence. 

In the case of other sources, a good number of items were received in 2019
from Nigeria, followed by Indonesia, or India (85 % of the total for other sources). In
2020, these other origins, much smaller in number, are divided between France,
Nigeria, India and Italy. In the case of the European countries, these are articles which
form part of monographic issues. 
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4. Prospects for 2021-2022

AGER is open to individual contributions in the editorial line of the journal.
However, it continues to pay special attention to proposals for monographic issues of
proven quality. A total of five monographic issues are currently committed or in
progress, which will address key questions on the processes of change in rural areas.
Amongst these we would like to highlight the one that will focus on a comparative
international perspective on policies against depopulation, in honour of the centre
that founded, started up and sponsors AGER, CEDDAR (Centre for Studies on
Depopulation and Development of Rural Areas), as well as the University of Zaragoza
and, more recently, the University of Valencia. A preview of this monographic issue
was recently given at the seminar “Policies against depopulation, under debate: what
and how”, organised by the University of Valencia on the 29th and 30th October 2020
(and whose conferences and documentation can be accessed at https://links.uv.es/
lbcMJs8). Other monographs will focus on issues more related to territorial changes
and rural development policies or on demographic and migratory dynamics. As usual,
the publication of monographs does not affect the rest of the articles, especially since
the journal is only published in digital format. 

5. Updating of communication procedures to authors and evaluation

procedures for external evaluators

During 2020, the communication procedures with authors and evaluators have
been updated and protocolised. Thus, following the launch of the OJS platform, a set
of forms has been drawn up and made available to members of the Editorial
Committee and external evaluators. Likewise, the authors now receive a form with
precise information about the weak points that either the Editorial Board or the exter-
nal evaluators have found in their article, also including suggestions for their
improvement. Along the same lines, the authors have at their disposal the evaluation
form that includes the evaluation criteria used by the external evaluators. In this way
they can know these criteria in advance, taking them into account when preparing
their articles. 
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6. Other changes 

The guide for authors has been expanded and updated, and some elements
have been incorporated that are practically obligatory in a journal in digital format
(such as the inclusion of the ORCID of the authors, DOI references for all articles cited
in the bibliography, etc.).  Likewise, the inclusion of highlights or key ideas has been
made compulsory, and the possibility has been opened for authors to suggest up to a
maximum of five evaluators. All this is explained and available in the Article
Submission section of the journal’s website. A template is also included, which can
serve as a guide for authors to organize the contents of their articles.

Three other changes are worth noting. Firstly, AGER has adopted the Contributor
Roles Taxonomy (CRediT), a system that allows, for the purpose of greater transparency,
the effective contributions of the different authors of the articles to be identified.
Secondly, in articles written in Spanish, an extended abstract in English is mandatory,
with a length of between 1,000 and 1,500 words. In this way, we can increase the visi-
bility of these contributions. This extended abstract is not, however, required until the
article has finally been accepted. Finally, and in order to make it easier for authors whose
working language is French or Italian, the receipt of manuscripts in these two languages
has been approved, so that the entire evaluation process is carried out with these orig-
inals. Only when the articles have been accepted, the authors would have to proceed
with their translation or, failing that, pay the cost of it.
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