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Cada año marca el inicio de nuevos propósitos, nuevas metas. Otros sin embargo, nos 
proponemos continuar con iniciativas exitosas, lo que muchas veces es más difícil que 
comenzar nuevas empresas. Tal es el caso de la sección “Desde el Herbario CICY” , la 
cual nació en el año 2009 con una idea sencilla: acompañar imágenes de plantas publi-
cadas en el Hasnup, con un texto que explicara aspectos interesantes de la misma.  Hoy, 
al inicio de su quinto año de entregas semanales, hemos completado un total de 200 
ensayos de difusión; los textos ahora son más complejos y versan sobre diferentes as-
pectos de biología comparada y evolutiva, con algunos ensayos sobre personajes de la 
botánica o eventos importantes en nuestro ámbito. 

 
La sección “Desde el Herbario 

CICY”  inicialmente estaba confinada a 
nuestro periódico interno, el Hasnup, pero 
desde su publicación en la página web del 
CICY: 
(http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/), 
se ha acrecentado su difusión, convirtién-
dolo en posiblemente el mejor órgano de 
difusión de la Ciencia del CICY. El nú-
mero de consultas a la página ha ido en 
aumento y hemos alcanzado 246,761 visi-
tas, lo cual es ¡grandioso!  Nuestro objeti-
vo este año 2014, es lograr el registro de 
ISSN (International Standard Serial 
Number), un número internacional nor-
malizado para publicaciones seriales y 
que evitará posibles errores al transcribir 
el título o la información bibliográfica que 
contiene. 

Aparte del valor importante de difundir 
la Ciencia, la sección “Desde el Herbario 
CICY”  contiene además, escritos realiza-
dos por estudiantes del grupo de Sistemá-
tica y Florística, ya que semestralmente 
tienen como tarea redactar un corto ensa-

yo, con lo cual contribuimos en su forma-
ción académica en la difícil tarea de di-
fundir la Ciencia de manera amena y ac-
cesible, a un público más amplio que el 
que lee la literatura científica primaria. 
También han contribuido colegas del cen-
tro, de otras instituciones a nivel nacional 
e internacional, quienes han aportado sus 
ensayos a este importante órgano de difu-
sión; muchas gracias a todos por su con-
tribución. 

De los 200 ensayos publicados, algu-
nos han obtenido más de 150 consultas. 
Seguidamente se anexan los primeros 
cinco según el sitio Desde el Herbario 
CICY – Herbario CICY:  
(https://cicy.academia.edu/DesdeelHerbarioC
ICYHerbarioCICY/), página alternativa 
creada en Abril 2013, la cual registra a la 
fecha 4598 visitas y 88 seguidores, que 
son académicos de todo el mundo de más 
de 27 países, siendo los primeros cinco en 
consulta México, Honduras, EEUU, Es-
paña, Ecuador y Colombia.   
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1. Orquídeas y bromelias ¿Plantas epifi-
tas o parasitas? Autor: Julián Parra 
Escamilla, estudiante Maestría CICY 
(432 visitas). 

2. Una guía para la descripción de nue-
vas especies: El caso de Lophiaris ta-
piae Balam & Carnevali. Autores: Wi-
lliam Cetzal y Ricardo Balam, Pos-
doctorante y doctor egresado del 
CICY, respectivamente (295 visitas). 

3. Uso medicinal de Prosthechea mi-
chuacana y P. karwinskii en la Mixte-
ca Alta oaxaqueña. Autores: Gabriela 
Cruz-García & Ricardo Balam Nar-
váez, Universidad Autónoma Benito 
Juárez, Oaxaca (243 visitas).  

4. El factor de impacto en las revistas 
científicas de la sistemática vegetal en 
Latinoamérica. Autor: William Cetzal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ix, Posdoctorante Unidad de Recursos 
Naturales (190 visitas).  

 
5. Las flores unisexuales y dimórficas de 

Catasetum (Orchidaceae). Autor: Gus-
tavo Romero-González, Universidad 
de Harvard, Ames Orchid Herbarium 
(156 visitas). 

 
Este esfuerzo es en gran parte el resul-

tado del trabajo del cuerpo editorial: 
Germán Carnevali, Ivón Ramírez, Rodri-
go Duno y William Cetzal Ix, sin dejar de 
mencionar el apoyo de las Unidades de 
Enlace y de Tecnología e Información, así 
como a Carlos Leopardi, Jorge Carlos 
Trejo y Juan Pablo Pinzón, que nos han 
ayudado en la edición durante estos cinco 
años. A todos muchas gracias. 

 

Les invitamos a seguir disfrutando los ensayos en este nuevo año que comienza. 
 


