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¿QUÉ ES Quercus ?

Quercus es la única revista mensual de observación 
estudio y defensa de la naturaleza. Mes a mes, Quercus 
publica artículos que resumen y divulgan entre un público 
amplio las investigaciones más recientes en ecología y 
biología de la conservación. Además, las secciones de 
actualidad nacional e internacional ofrecen una completa 
panorámica sobre los sectores ambientales más activos, 
desde las instituciones públicas hasta las organizaciones 
no gubernamentales, pasando por las universidades 
y los centros de investigación. Y, por supuesto, una 
parte importante de sus contenidos están dirigidos a 
las personas que gustan de entrar en contacto con la 
naturaleza, pues Quercus les ofrece sus páginas como un 
gran cuaderno de campo colectivo.

PRINCIPALES ÁREAS DE DIFUSIÓN GEOGRÁFICA

PERFIL DEL LECTOR DE QUERCUS
Entre los lectores de Quercus se encuentran profesionales 
y aficionados al estudio de la naturaleza, técnicos y 
consultores, miembros de las asociaciones ecologistas, 
políticos y gestores relacionados con el medio ambiente, 
profesores y estudiantes universitarios, monitores de 
educación ambiental y cualquier persona que se interese 
por la flora, la fauna y los espacios naturales.

Al tratarse de una publicación especializada, Quercus es el 
vehículo ideal para insertar mensajes publicitarios dirigidos 
a este amplio público lector, formado por personas cultas y 
con un poder adquisitivo entre medio y alto.



ALGUNOS DE LOS PREMIOS RECIBIDOS DESDE 1984

2018
Premio Fundación BBVA a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en 
Conservación de la Biodiversidad

2007
Premio en el Día del Defensor del Medio Ambiente de Castilla-La Mancha

2006
Premio Editorial de la Sociedad Geográfica Española

2001
Premio Vía APIA a la transparencia informativa
Premio Cigüeña de plata del Ayto. de Malpartida de Caceres

1999
Premio Serranos del Año del Proyecto Sierra de Baza

1995
Premio de Medio Ambiente del Ayto. de Madrid

1994
Accésit del premio CSIC de Periodismo Científico

1993
Premio de la Federación Española de Caza

1990
Premio de Prensa del Centro de Envase del Vidrio

1989
Premio Nacional de Medio Ambiente
Premio Amigos de la Tierra

1988
Premio Vida Sana para estudios y proyectos

1985
Premio Vida Sana para los medios informativos

1984
Premio Nacional de Medio Ambiente



CONTENIDO EDITORIAL

Somos unos apasionados de la fauna 
ibérica. Ningún otro país de Europa 
tiene, por ejemplo, cuatro especies de 
grandes rapaces carroñeras: alimoche, 
quebrantahuesos, buitre negro y buitre 
leonado. Ni in carnívoro endémico como 
nuestro lince. Ni crecientes poblaciones de 
osos y lobos. Por no hablar de otros seres 
menos conocidos, como los murciélagos. 
Además, ocupamos una de las principales 
vías migratorias para las aves del Paleártico. 
Nos gusta creer que es un tema del todo 
inabarcable para una revista mensual 
como Quercus, aunque no dejaremos de 
intentarlo.

FAUNA
La flora española es una de las más diversas 
de Europa. La mayor parte de nuestro país 
se encuentra bajo la influencia del clima 
mediterráneo, que con un periodo estival de 
sequía ha modelado un tipo muy concreto de 
vegetación. Pero, por otra parte, tenemos la 
España atlántica, más húmeda y con plantas 
similares a las del resto del continente, 
incluso con una buena representación de 
flora alpina. Además, compartimos con el 
norte de África un buen número de especies 
vegetales y contamos con las Islas Canarias 
como representantes de la Macaronesia. El 
reflejo de tanta variedad es apabullante en 
nuestra flora y una revista que lleva el nombre 
genérico de los robles, Quercus, no puede 
dejar de celebrarlo.

FLORA
Prestamos mucha atención a las especies 
que se encuentran en peligro, porque 
son las más vulnerables. Queremos que, 
aparte de informar, Quercus provea de 
conocimientos científicos y herramientas 
prácticas que permitan una mejor gestión 
de la flora y la fauna amenazada. Salvarlas 
es, desde luego, un compromiso colectivo, 
pero nuestra revista lleva muchos años 
consagrada a canalizar la información más 
rigurosa y actualizada sobre su estado de 
conservación. No pocas medidas urgentes 
se han adoptado tras un serio aviso 
publicado en las páginas de Quercus.

ESPECIES AMENAZADAS
Más que un lugar de ocio y esparcimiento, 
los espacios naturales son los mejores 
retazos que hemos logrado conservar 
de los múltiples ecosistemas que, en 
condiciones naturales, tendrían cabida 
dentro de nuestro país. Desde las montañas 
más altas, por encima de los 3.000 metros, 
hasta las zonas desérticas del sureste 
peninsular, pasando por cauces fluviales, 
aguazales interiores, diversos tipos de 
bosques y miles de kilómetros de costa. Un 
país en extremo diverso, el segundo más 
montañoso de Europa después de Suiza. 
Quercus no se ha cansado de divulgarlo a 
los cuatro vientos.

ESPACIOS NATURALES



 Quercus sirve de altavoz a organizaciones 
ambientales e incluso a particulares que 
se hayan propuesto defender los valores 
naturales. La movilización no siempre es 
cómoda, ni sencilla, pero nosotros nos 
hemos propuesto apoyarla cuando tiene un 
fin tan noble como conservar la naturaleza. 
A veces un ejemplar de Quercus que llega 
a la mesa del despacho adecuado ha 
permitido dar un giro completo a la más 
compleja de las situaciones. Somos muy 
conscientes de esta gran capacidad de 
influencia, y nuestros lectores también.

DEFENSA DE LA NATURALEZA
Aunque estamos muy centrados en el 
solar ibérico, balear y canario, tampoco 
descuidamos la información de carácter 
internacional, pues la defensa de la 
naturaleza es un propósito de alcance 
global. Aunque actuemos localmente, 
no dejamos de tener una perspectiva 
más amplia. Por otra parte, muchos 
españoles trabajan ahora en otros países 
y regiones geográficas, lo que supone 
una nueva fuente de conocimientos. Por 
razones obvias, en Quercus estamos muy 
pendientes de todo lo que tenga con ver 
con la América de habla hispana, que viene 
a ocupar prácticamente todo un continente.

ECOLOGIA INTERNACIONAL
Aparte de recoger y difundir la mejor 
información disponible en cada momento, 
en Quercus hemos procurado publicar 
secciones de carácter práctico, donde todo 
ese conocimiento tenga su correspondiente 
parte aplicada. Por la revista han pasado 
especialistas en jardinería, seguimiento 
de rastros y huellas de animales, usos 
tradicionales de las plantas silvestres 
e incluso eco-bricolaje. En este mismo 
sentido, el Observatorio, una de nuestras 
secciones más dinámicas, viene a ser como 
un gran cuaderno de campo colectivo 
donde los lectores pueden ver publicadas 
sus observaciones más insólitas.

SECCIONES PRÁCTICAS
En Quercus siempre hemos favorecido la 
controversia sana y respetuosa, por eso 
disponemos de varias secciones de opinión, 
como Turno de Réplica, y tribunas firmadas 
por los profesionales más señalados de 
la ciencia y el compromiso ambiental. Un 
gran foro de debate que se retroalimenta 
y enriquece los propios contenidos de la 
revista. Basta con tener algo interesante 
que decir, o aportar, con un mínimo de 
elegancia, para que encuentre acomodo 
en las páginas de la revista. Eso sí, siempre 
puede haber alguien que opine lo contrario 
y no le pondremos trabas a la hora de 
expresarlo.

ARTICULOS DE OPINIÓN

Todos los meses, en Quercus reseñamos una gavilla de libros relacionados con las ciencias 
naturales, siempre elegidos entre los títulos más recientes e interesantes del panorama editorial 
español. Lo entendemos como un servicio más a nuestros lectores, que pueden comprarlos en 
condiciones muy ventajosas a través de la librería Linneo. Además de amantes de la naturaleza, 
somos unos bibliófilos empedernidos y, por suerte, en las últimas décadas ha aumentado mucho 
las publicaciones interesantes y los autores que cultivan estos temas. Nuestros científicos 
parecen haberse convencido de que merece la pena invertir algo de su tiempo en divulgar.

RESEÑAS DE LIBROS ESPECIALIZADOS



TARIFAS 2020
Edición impresa

Formato 210x285 mm

Impresión Offset

Encuadernación Caballete

Cubierta Estucado brillo de 200 g

Interior Estucado semimate de 65 g

Periodicidad Mensual

Fecha de cierre día 10 del mes anterior al de portada

Fecha de salida a finales del mes anterior a la fecha de portada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
precios sin IVA

MEDIDAS (+5mm)

FORMATOS PRECIO

Contraportada 210x285 mm 4.100 €

Interior portada 210x285 mm 3.100 €

Interior contraportada 210x285 mm 3.100 €

Doble página 210x285 mm 4.750 €

Pag.interior 210x285 mm 2.375 €

1/2 página vertical 106x285 mm 1.420 €

1/2 página horizontal 210x143 mm 1.420 €

1/4 página 106x143 mm 975 €

Pie de página 210x70 mm 975 €

RECARGOS ADICIONALES

Emplazamiento determinado o preferente 25% adicional sobre tarifa 

Encartes, guías, etc… Solicitar presupuesto

Acciones especiales Presupuesto a medida

La editorial se reserva el derecho de rehusar los originales o textos que considere incompatibles con el contenido de la publicación



TARIFAS 2020
Edición digital

TARIFAS MEDIDAS

FORMATOS 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRES 3 TRIMESTRES

Contraportada 500 € 900 € 1.200 € 210x285 mm

Interior portada 300 € 900 € 700 € 210x285 mm

Doble página (preferente) 650 € 1.100 € 1.500 € 420x285 mm

Pag.interior 175 € 320 € 450 € 210x285 mm

Módulos para anunciantes

Anuncio por palabras 
(máx. 130 caracteres)

30 € 55 € 100 € ----

1/16 de página 25 € 40 € 60 € 52,5x71,25 mm

1/8 de página 50 € 90 € 140 € 105x71,25 mm

1/4 de página 90 € 140 € 230 € 105x142,5 mm

1/2 de página 150 € 290 € 400 € 210x142,5 mm

Página 250 € 450 € 620 € 210x285 mm

precios sin IVADiseños y modificaciones no incluidos en los precios (consultar)

Resolución 180ppp a RGB, formato PDF

Versión digital a través de la plataforma



ESPECIAL INDEPENDIENTE + CUBIERTAS 
16 páginas + cubiertas 15.500 € (IVA no incluído) 
32 páginas + cubiertas 22.000 € (IVA no incluído)

Características 
Formato cerrado 21x28,5
Formato abierto 42x28,5 Ecuadernación a caballete con dos grapas Papel interior UPM Ultra de 90gr 
FSC Papel de Cubierta 135gr/Barnizado 
 
Incluye: Publicidad en interiores de cubierta y la contraportada-. 2.000 ejemplares adicionales del 
Especial para uso del cliente.

ESPECIAL INDEPENDIENTE SIN CUBIERTAS 
16 páginas 12.500 € (IVA no incluído) 
24 páginas 14.500 € (IVA no incluído) 
32 páginas 18.000 € (IVA no incluído)

Características 
Formato cerrado 21x28,5
Formato abierto 42x28,5 Ecuadernación a caballete con dos grapas Papel interior UPM Ultra de 90gr FSC 
 
Incluye: Publicidad en interiores de cubierta y la contraportada-.

PÁGINA DE PUBLICIDAD
Página de publicidad 2.300€ (IVA no incluído)

Doble página de publicidad 4.600€ (IVA no incluído)

Nota: Se le puede dar un contenido redaccional.

AMPLIACIONES INTERIOR REVISTA

8 páginas  4.850 € (IVA no incluído) 
16 páginas 9 700 € (IVA no incluído)

Incluye: Una página de publicidad • última página del cuadernillo • Llamada en portada en el mes que 
se publique el reportaje.

CUADERNILLO INTERIOR REVISTA

16 páginas 3 500 € (IVA no incluído)

Características: Formato A5 (14,8x21cm) de 16p en papel UPM Ultra o similar de 65gr, pregrapado y 
grapaso en el centro de la revista. T
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www.revistaquercus.es
Formato compatible con dispositivos móviles

Respecto a la web www.revistaquercus.es así como 
la NewsLetter son el reflejo de la revista Quercus en 
Internet. Contiene toda la información relevante sobre 
la observación de la Naturaleza. Aquellos que nos 
siguen se definen por las mismas características y 
comportamiento que los lectores de la revista, por lo 
que se puede decir sin miedo a errar que son lectores 
muy fieles y comprometidos con este soporte.

FORMATOS ADMITIDOS

-- JPG, GIF, FLASH, HTML5

-- Resolución: 72 p.p.p

-- Codificación color: RGB

-- Peso máximo: 2mb

REDES SOCIALES

--  Más de 15.000 personas reciben Boletin 
Quercus cada mes

--  Más de 15.ooo seguidores en Facebook 
www.facebook.com/revistaquercus

--  Más de 8.500 seguidores en Twiter: 
@Revistaquercus

TARIFAS de publicidad On line 2020
WEB y/o NEWSLETTER

WEB www.revistaquercus.es (disponible durante UN MES)

Banner superior (980x90 px) 950 euros / mes           

Banner lateral (200x200 px) 600 euros / mes

Columna (200x750 px) 750 euros / mes

Central (600x500 px) 1.250 euros / mes 

NEWSLETTER (una cada UN MES)
Son los suscriptores que han renovado la suscripción después de la revisión realizada 
para adaptarnos a la nueva normativa de la Ley de protección de datos, con lo cual son los 
auténticamente interesados en recibirla actualmente.

Banner superior (980x90 px) 950 euros / mes           

Banner lateral (200x200 px) 600 euros / mes

Columna (200x750 px) 750 euros / mes

BRANDEN CONTENT

PRESUPUESTO A MEDIDA. CONSULTAR CON EL EQUIPO COMERCIAL

La editorial se reserva el derecho de rehusar los originales o textos que considere incompatibles con el 
contenido de la publicación. 
Fecha de cierre banners: para la newsletter día 1 del  mes en curso. Para la web, día siguiente envío del 
anuncio

precios sin IVA
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Quercus es una revista independiente que sirve de medio de comunicación y expresión a personas y 
colectivos que se dedican al estudio y la defensa de la naturaleza. Hasta la fecha han publicado en ella 
más de 4.500 expertos en los diferentes campos de las ciencias naturales y el ecologismo. Quercus no 
es responsable de las opiniones de sus colaboradores, aunque sí lo es de titulares, entradillas, sumarios, 
pies de foto y demás elementos de edición elaborados por su redacción. 
Salvo en casos excepcionales y plenamente justificados, Quercus se abstiene de publicar fotos de 
nidos, huevos, pollos y madrigueras, para contribuir a evitar molestias a la fauna durante el periodo 
reproductor. 
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