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Un poco de historia 

El viernes 6 de marzo de 2009 recibí un 

correo electrónico del doctor Germán Car-

nevali Fernández-Concha, entonces curador 

del Herbario CICY, con quien en meses 

anteriores habíamos estado publicando de 

cuando en cuando en Hasnup’ electrónico 

diario, hermosas fotografías de plantas con 

una breve explicación al pie (Figura 1). 

Cabe aclarar que Hasnup’ diario es la 

publicación electrónica interna del Centro 

de Investigación Científica de Yucatán 

(CICY), a través de la cual se informa a la 

Comunidad CICY sobre eventos, avisos, 

cursos, exámenes, etc. 

En dicho correo electrónico, el doctor 

Carnevali me proponía abrir en el Hasnup’, 

un espacio del Herbario: una sección fija 

semanal para publicar información rela-

cionada con el trabajo de investigación y 

preservación que realizan, con el com-

promiso de que todos los miembros del 

Herbario colaborarían. Por supuesto que nos 

pareció maravilloso contar con sus textos y 

sus fotografías de manera periódica, y se 

eligió el jueves como el día conveniente 

para la nueva sección: “Desde el Herbario 

CICY”. 

El martes 10 de marzo recibimos la 

primera contribución para esta nueva sec-

ción, “Nota sobre Pithecellobium keyense 

(Fabaceae)”, del doctor Rodrigo Duno de 

Stefano, la cual publicamos el jueves 12 de 

marzo de 2009 en Hasnup’ diario (Figura 

2). Desde entonces, investigadores, técnicos 

y estudiantes adscritos al Herbario y a la 

Unidad de Recursos Naturales del CICY 

han participado entusiasta, profesional y 

puntualmente con un texto semanal —

inicialmente de una o dos cuartillas—, 

acompañado  de  bellas fotos.  Su  participa- 

Gran parte del éxito de una publicación periódica es, precisamente, su periodicidad. Es uno 

de los mayores retos que enfrenta el equipo editorial: publicar a tiempo. Desde el Herbario 

CICY, a partir de su inicio en marzo de 2009, no ha fallado un solo jueves hábil en su texto 

a publicar. Este 12 de julio de 2018, llega a su contribución número 400 y nos llena de gran 

alegría y orgullo, porque no sólo es muestra del amor por compartir el conocimiento, sino 

también, del compromiso con que los integrantes del Herbario CICY acogieron esta labor 

editorial extra a su trabajo cotidiano y la han hecho trascender más allá de nuestros muros. 
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Figura 1. Hasnup’ electrónico diario, colaboración del Herbario CICY en Sección “Imagen”, 

lunes 26 de mayo de 2008. 
 

ción no sólo ha servido para compartir con 

la Comunidad CICY los temas de la línea 

de Sistemática y Florística y el trabajo del 

Herbario, como inicialmente se planteó, 

sino también de la investigación de la 

Unidad de Recursos Naturales y otros temas 

relacionados con plantas, amén de que ha 

sido un importante esfuerzo de divulgación 

extramuros, pues los textos se publican en 

línea de manera simultánea. 

En la web, el texto inicial fue uno previo 

al del Hasnup’, “La ceiba (Ceiba pentandra 

(L.) Gaertn.), un árbol majestuoso”, de 

Lizandro Nicanor Peraza Flores, entonces 

estudiante de doctorado. Apareció el 18 de 

febrero y fue con el que se diseñó el sitio y 

se hicieron todas las pruebas  de  funcionali- 

 

 

dad y tráfico requeridas, así como los ajus-

tes y las facilidades. 

Gran parte del éxito de publicar 

semanalmente Desde le Herbario CICY ha 

sido gracias a la forma en que los 

investigadores del Herbario se organizaron 

para hacer frente a esta labor editorial extra 

a su trabajo cotidiano: designaron por año 

un editor, con su respectivo colaborador, y 

elaboraron un cronograma anual de 

participaciones. De esta manera, siempre ha 

habido dos personas a cargo de todo el 

proceso: tratan con los autores —y los 

corretean cuando es preciso—, revisan los 

textos, se aseguran de que queden bien, se 

pongan en el formato correcto, las fotos 

estén en su lugar, los textos tengan el núme- 
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Figura 2. Primera publicación en Hasnup’ electrónico diario, Sección “Desde el Herbario 

CICY”, jueves 12 de marzo de 2009. 
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ro consecutivo, se envíen a publicación una 

vez aprobados... Sin duda, ha sido una labor 

que han ido perfeccionando año con año y 

se ha adaptado al crecimiento mismo de la 

publicación. 

 

Ligas más grandes 

 

En agosto de 2013, la doctora Ivón 

Ramírez Morillo, entonces editora res-

ponsable de Desde el Herbario CICY, me 

consultó sobre la posibilidad de conseguir el 

Número Internacional Normalizado de 

Publicaciones Seriadas (ISSN, por sus 

siglas en inglés). Investigamos qué se 

requería y nos lanzamos a la aventura de 

buscarlo en un laberinto de trámites. No fue 

sino hasta mayo de 2014, luego de haber 

conseguido prácticamente nada, que la 

Oficina para la Protección de la Propiedad 

Intelectual del CICY nos auxilió con los 

trámites. Los maestros Alejandra Barraza 

Morales y Francisco Javier García Villa-

lobos encabezaron la encomienda y la 

fueron llevando paso a paso, trámite por 

trámite, ayudándonos a cumplir cada requi-

sito y avanzar cada escalón del proceso. 

Así, luego de la búsqueda del nombre, la 

reserva de dominio, el responsable único, el 

cintillo legal, el ajuste de todos los ensayos 

al nuevo formato y con el nuevo cintillo —

ardua tarea que realizó William Cetzal Ix, 

entonces estudiante de doctorado que 

apoyaba en la labor editorial, quien propuso 

el formato actual y pasó todos los artículos 

publicados al formato pdf que era necesario 

para el otorgamiento del número—, la 

solicitud de registro y cualquier imprevisto 

intermedio, el 22 de abril de 2015, el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor nos 

informó que nuestra solicitud, finalmente, 

había sido aprobada. ¡Ya teníamos número 

de ISSN: 2395-8790! 

Esto, por supuesto, colocaba a Desde el 

Herbario CICY en un escaparate diferente, 

pues de ser una publicación semanal para 

consumo interno y en nuestro sitio web, 

pasó a ser una publicación portadora de 

ISSN. 

La labor editorial constante del grupo del 

Herbario CICY y la seriedad de sus publi-

caciones empezaron a verse sólidamente 

respaldadas por el ISSN. Al inicio, la 

publicación en internet tenía un contador de 

visitas y veíamos cómo las cifras de lectores 

crecían semana a semana; paulatinamente, 

las de colaboraciones también crecieron, 

pues comenzaron a llegar ensayos de otras 

instituciones, nacionales y extranjeras, para 

ser publicados, incluso en inglés. 

El proyecto que empezó en Hasnup’ 

boletín electrónico diario como fotografías 

esporádicas con información alusiva al pie y 

luego tomó forma como una sección de los 

jueves, con el tiempo se convirtió en la 

respetada publicación periódica de divul-

gación científica con temas relacionados a 

plantas que es hoy. 

A lo largo de estos nueve años, Desde el 

Herbario CICY ha tenido algunas cons-

tantes: el grupo del Herbario CICY como 

núcleo colaborador y gestor del proyecto, el 

Hasnup’ diario y el sitio web como 

vehículos de publicación, pero sobre todo, 

un gran amor por la divulgación científica y 

un enorme respeto por la labor editorial. En 

conjunto, han dado como resultado 

cuatrocientos ensayos publicados, que son 

muestra de la constancia y la magnitud de 

Desde el Herbario CICY. 

Como profesional de la edición de 

publicaciones  periódicas, reconozco y agra- 
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dezco profundamente la labor, la dedicación 

y la entrega de los doctores Ivón Mercedes 

Ramírez Morillo, Germán Carnevali Fer-

nández-Concha y Rodrigo Duno de Stefano 

con este proyecto editorial; asimismo, del 

ahora doctor William Cetzal Ix y los 

estudiantes de posgrado que han  gestionado  

 

 

 

 

en conjunto con ellos este proyecto y, por 

supuesto, de los técnicos de investigación 

José Luis Tapia Muñoz y Lilia Lorena Can 

Itzá, quienes les han acompañado en esta 

aventura de compartir el conocimiento. Hoy 

son cuatrocientas publicaciones. Espero que 

sean muchas más. 
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