
   

Acta Botánica Venezuelica

ISSN: 0084-5906

perezsi@gmail.com

Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr.

Tobías Lasser

Venezuela

Pérez  Cortéz, Silvia

Editorial

Acta Botánica Venezuelica, vol. 28, núm. 2, 2005, p. 0

Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86228201

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=862
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86228201
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86228201
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=862&numero=8223
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86228201
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=862
http://www.redalyc.org


Editorial
Silvia Pérez-Cortéz

En el marco del 40 Aniversario de la revista Acta Botanica Venezuelica el
Comité Editorial ha organizado en la Fundación Instituto Botánico de Venezue-
la Dr. Tobías Lasser un “Encuentro de revistas científicas biológicas venezolanas”,
a realizarse los días 3 y 4 de noviembre de 2005, con la finalidad de intercambiar
ideas, conocer experiencias y establecer nexos entre los editores de revistas cien-
tíficas del país. Durante el encuentro se expondrán temas sobre el trabajo editorial,
alcance y visibilidad de las revistas venezolanas, fuentes potenciales de financia-
miento para publicaciones periódicas y algunos aspectos legales, entre otros. 

En cuarenta años de trayectoria de la revista Acta Botanica Venezuelica se
han publicado 371 artículos sobre los siguientes temas botánicos: morfología,
anatomía, florística, taxonomía, sistemática, etnobotánica, ecología, biología repro-
ductiva, citogenética y palinología. Se han publicado aproximadamente 587 nuevas
especies botánicas para la ciencia y cerca de 531 registros nuevos para Venezuela. 

En la celebración del 40 aniversario el Comité Editorial ha querido rendir
homenaje a la Profesora Ingrid Roth, quien llegó a Venezuela en 1961 para de-
sempeñarse como Jefe de la Cátedra de Morfología Vegetal de la Universidad
Central de Venezuela, y que apoyó a Acta Botanica Venezuelica desde su funda-
ción en 1965, publicando allí parte del resultado de la actividad científica que lle-
vó a cabo en el país. La Dra. Roth se constituyó en uno de los autores más
frecuentes en la revista a mediados de las décadas de los sesenta y setenta, lo cual
se refleja en 60 artículos sobre morfoanatomía vegetal de diferentes grupos taxo-
nómicos. De esta forma todos los números publicados de Acta Botanica Venezue-
lica entre 1968 y 1987 incluyen trabajos de la investigación realizada por la Dra.
Roth, sus colaboradores y sus estudiantes.

El reconocimiento y homenaje a la Dra. Roth se materializa en la publica-
ción de este número temático sobre Anatomía Vegetal, que incluye 16 trabajos rea-
lizados por investigadores tanto nacionales como extranjeros y la participación de
27 evaluadores (15 extranjeros y 12 venezolanos) de la calidad y pertinencia del
contenido científico. Dentro de estos trabajos cabe mencionar el titulado “Histo-
ria de la anatomía vegetal en la Facultad de Ciencias” donde se puede apreciar, en-
tre otros aspectos, la contribución de la Dra. Roth en la consolidación de los
estudios sobre Anatomía Vegetal en Venezuela. En este año 2005 Ingrid Roth arri-



ba a sus 85 años, activa, publicando el producto de su larga trayectoria en el cam-
po de la anatomía vegetal. En este número temático de anatomía vegetal que hoy
se presenta, la Dra. Roth participa como evaluadora y además como autora de uno
de los artículos, el cual dedicó a todos sus alumnos venezolanos de botánica. 

Es oportuno aprovechar el 40 Aniversario de Acta Botanica Venezuelica pa-
ra agradecer a las instituciones que financian la publicación, a los evaluadores, a los
autores y a la comunidad científica botánica el apoyo que han prestado para lograr
su consolidación, lo que ha permitido que haya sido acreditada en al año 2005
por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, como la mejor revista del área
de ambiente y biología. Gracias al esfuerzo sostenido de los editores de Acta Bo-
tanica Venezuelica, de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela y de los en-
tes financieros externos, desde el año 2004 se consiguió poner al día la revista y
mantener su periodicidad.

En la actualidad podemos decir con orgullo que Acta Botanica Venezuelica
es reconocida por la Fundación Venezolana de Promoción del Investigador, es me-
dio de divulgación de investigación botánica, y es una publicación de alta calidad,
con amplio alcance y disponibilidad para la comunidad científica internacional.


