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Nota Editorial 

En el séptimo aniversario de BLACPMA  
[In the seventh anniversary of BLACPMA] 

José L. MARTÍNEZ 

Editor de BLACPMA 

Contacto: e-mail: blacpmachile@gmail.com  
 
 
Han transcurrido 7 años desde aquel día a 

principios del mes de Mayo de 2002 en Buenos 
Aires, Argentina, en que se lanzara la idea ya 
concretizada por entonces junto a Jorge Rodríguez – 
Chanfreau (Cuba) de editar un Boletín noticioso 
sobre el quehacer en torno a las plantas medicinales 
de las Américas. Han sido 7 años en los que hemos 
crecido día a día, nacimos bajo el alero de la 
Sociedad Latinoamericana de Fitoquimica y en la 
actualidad, a partir de nuestra Tercera Reunión 
Editorial realizada en enero de este año en la ciudad 
de Chillán (Chile), bajo nuestro propia organización 
denominada Cooperación Latinoamericana y 
Caribeña de Plantas Medicinales y Aromáticas 
(CLACPMA) cuyo primer Presidente para el periodo 
Chillán (Chile) 2009 – Albacete (España) 2010 es el 
Dr. José María Prieto, de la Universidad de Londres 
quien podríamos decir que es el padre de CLACPMA 
y el brazo derecho de este Boletín. 

En el transcurso de estos años, este Boletín ya ha 
dejado de ser nuestro y es de todos ustedes. Antes 
solo llegaban dos o tres artículos al mes, hoy llegan 
como promedio 13 artículos mensualmente. La 
información incluida en BLACPMA se ha extendido 
por todo el mundo y esto ha hecho posible que en 
este año hayan llegado manuscritos de India, Arabia 
Saudita, Sudán, y con artículos excelentes. Artículos 
publicados en BLACPMA son citados por autores de 
otras latitudes y no solo por autocitas. La revista se 
encuentra en un nivel muy alto y esperamos 
posicionarla mucho mas arriba.  

Con la entrada de la revista en ISI la atención de 
autores de otras latitudes ha sido sorprendente. Sin 
embargo no olvidamos nuestras raíces y las puertas 
están abiertas para publicar como Comunicaciones 
las presentaciones a Congresos que sean auspiciados 
por BLACPMA.  

Uno de los objetivos que me propuse como 
fundador de BLACPMA fue la idea de que 
investigadores de diferentes latitudes se pudieran 
reunir y trabajar en torno a esta Revista y eso ocurrió 

en Chillán, donde se encontraron 15 personas de 
diferentes latitudes y todos, a pesar del idioma, 
hablaron de la misma temática, desde Abdul Manan 
Mat Jais de Malasia hasta mis compañeros de Chile 
que poco a poco han ido tomando conciencia de la 
presencia de una Revista especializada en plantas 
medicinales y aromáticas nacida en Chile. 

Ya aquella propuesta ofrecida por Lionel 
Robineau (Guadalupe) de tener nuestras propias 
reuniones, cuestión que propuso un día allá en Río de 
Janeiro, esta tomando vuelo y en 2011 en Ecuador 
tendremos una Reunión – Congreso solo de 
BLACPMA que será encabezada por Marco Dehesa, 
uno de mis amigos de muchos años y aventuras en 
torno a esta temática. 

En el momento de los agradecimientos, que 
siempre son buenos, no debemos dejar de olvidar a 
aquellos que hacen posible este enorme trabajo. 
Trataré de ser ordenado, a mi hermano chico y grande 
a la vez José María Prieto (Reino Unido), sin su 
esfuerzo allá en Londres esto no sería una revista 
científica. A Damaris Silveira (Brasil), la reina de 
BLACPMA elegida en Chillán, cuyo esfuerzo por 
indexar BLACPMA en ISI y en otros índices 
internacionales ha sido tan fructífero como todo 
aquello que ella emprende ¡gracias Damaris! A 
Gabino Garrido (Chile) que en este momento edita 
los artículos con pautas y políticas estándares de 
revistas internacionales para que estos queden 
uniformes como usted los lee, sin                  
su profesionalismo y su espíritu crítico no estaríamos 
ascendiendo cada día más alto. A Peter Taylor 
(Venezuela) y Carla Delporte (Chile) quienes junto a 
Leonora Mendoza (Chile) son verdaderos 
bibliotecólogos intentando establecer que los 
artículos sean inéditos.  

A mis cuatro amigos de muchos años que 
ayudaron a que este Boletín naciera Arnaldo Bandoni 
(Argentina), Francisco Morón (Cuba), Lionel 
Robineau (Guadalupe) y Patrick Moyna (Uruguay) 
sin olvidar a Jorge Rodríguez – Chanfreu que dio su 
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apoyo inicial como fundador. Además, al espíritu 
joven de Bárbara Arias (Argentina) y la experiencia 
de María Inés Isla (Argentina) que han permitido en 
sus respectivas áreas tomar un lugar de muy buena 
reputación. A Jeannette Gavillán (Puerto Rico), un 
hallazgo de Lionel Robineau, por ser un muy buen 
soporte en el Caribe para BLACPMA. A mi amigo 
José Vicente Martínez (Guatemala), quien desde el 
punto de vista agronómico aporta su experiencia en 
establecer estándares buenísimos en los artículos que 
coordina en esa área. No debemos dejar de mencionar 
la experiencia de dos personas que se han entregado 
por completo a BLACPMA, me refiero a Michael 
Heinrich (Inglaterra) y Geoffrey Cordell (USA), sus 
aportes son las mejores herramientas para seguir con 
elevado rigor el trabajo editorial.  

Siempre lo destaco pues hay alguien que es como 
mi hermano mayor en este tipo de cosas, que siempre 
me guió cuando estaba solo en BLACPMA y alguna 
vez también nos ha dado su granito de arena en 
tiempos recientes, de una mente desarrolladísima y 
muy visionario en cuestiones de edición y 
publicación, me refiero a Guillermo Padrón (Cuba) y 

que hoy trabaja en Querétaro (México) para un 
organismo internacional.  

A Claudio Laurido (Chile) y Aurelio San Martín 
(Chile) que siempre como mis buenos amigos 
personales por más de 25 años, me han apoyado en 
todo lo que emprendo.  

Hay rostros que solo conocemos por fotos hasta el 
día de hoy, Talal Zari (Arabia Saudita), Christian 
Agyare (Ghana), Talal Aburjai (Jordania), Mahendra 
Rai (India), Chaiyong Rujjanawate (Tailandia) así 
como la sabia joven de nuestros recientes miembros 
Victor López (España), Edgar Puente (Cuba), Edgar 
Pastene (Chile), Janet Piloto (Cuba), Gabriela 
Ricciardi (Argentina), Gloria Saavedra (Bolivia), 
Harold Gómez (Colombia), Brenda Modak (Chile) 
entre otros nos llevan a tener confianza de que 
BLACPMA subirá en los próximos años a un sitial 
inigualable y envidiable dentro del ámbito científico 
internacional.  

Gracias a todos, gracias a quienes confían por 
publicar en las páginas de BLACPMA sus trabajos, 
gracias a aquellos que nos leen, gracias a aquellos 
que nos citan, gracias a aquellos que nos dan su 
apoyo, gracias a todos. 
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