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Reconocimientos y cambios en BLACPMA 
José L. Martínez 

Editor Jefe 
 

Estimados amigos, nuevamente estamos con 
ustedes, dando inicio a una nueva etapa de 
BLACPMA. Para muchos debe haber resultado una 
sorpresa ver que BLACPMA está en una página de 
una de las Universidades de mayor prestigio como lo 
es     la     Universidad     de     Santiago     de     Chile  
( www.blacpma.usach.cl ). Esto no ocurrió de la noche 
a la mañana. BLACPMA ha pasado a una etapa 
superior desde mi punto de vista. BLACPMA siempre 
ha estado a cargo de su creador y servidor para todos 
ustedes y que es quien escribe en estos momentos 
estas líneas. Siempre contó con el apoyo y la ayuda 
de muchas personas que voluntariamente y sin ningún 
interés ayudaron a que esta revista electrónica 
creciera, desde un simple boletín informativo hasta 
donde hoy se encuentra que es una revista científica 
electrónica internacional de prestigio creciente. Así 
hoy vienen a mi mente como si fuera ayer, el nombre 
de Jorge Rodríguez Chanfreau (Cuba), Arnaldo 
Bandoni (Argentina), Lionel Germossen Robineau 
(Guadalupe), Francisco Morón (Cuba) y Patrick Moyna 
(Uruguay). Todos ellos que apoyaron el nacimiento de 
este Boletín.  

Con el pasar de los años muchos nombres 
siguieron circulando por estas páginas, como no 
olvidar a Rita Zeichen (Argentina), Gabino Garrido 
(Cuba) y Patricia Arenas (Argentina), ellos también 
fueron muy importantes en el desarrollo de 
BLACPMA. Pero hubo un hito, un acierto muy 
importante, esto fue la llegada silenciosa de José 
María Prieto (UK), quizás el más importante de todos; 
si bien en sus respectivos momentos históricos, Jorge 
Rodríguez y José María Prieto han sido para mi y para 
la vida de BLACPMA los más importantes. José María 
Prieto tuvo el ojo visionario de elevar el estatus de un 
boletín informativo a una revista científica, tuvimos la 
suerte de contar con un hombre íntegro y digno que 
supo llevar con fuerza y cautela las riendas de 
BLACPMA desde el punto de vista de editor jefe 
científico y poder aglutinar a mucha gente en torno a 
esta revista. Como todos, cometimos errores, pero 
esos fueron insignificantes respecto a las virtudes de 
José María, un gran amigo y aliado. En los últimos 
años también estuvo presente Damaris Silveira 
(Brasil), a quien invite a participar de BLACPMA en un 

evento realizado en las Termas de Chillan (Chile), 
(Simposio Internacional de Química de Productos 
Naturales) hace ya un par de años. Ella tomó las 
riendas de indexar el Boletín, cuestión que logró y que 
permitió un desarrollo indiscutido para este Boletín, ya 
convertido por obra en parte de José María y de 
Damaris en un verdadero “Journal”. En el ultimo 
tiempo (2009-2010), hubo un hombre, que para mi es 
todo un caballero de las ciencias, nacido en tierras 
inglesas, pero afincado en la llanera Venezuela, si 
bien fue invitado por José María Prieto también tuvo 
un rol en BLACPMA, con algunas ideas que alcanzó a 
desarrollar y otras que fueron verdaderos sueños pero 
que no prendieron. Pero se notaba que quería a 
BLACPMA como todos los que han trabajado para 
este Boletín, me refiero al Dr. Peter Taylor 
(Venezuela) con un breve paso en el lugar que 
ocupaba José María Prieto. Pienso que ellos algún día 
recibirán un verdadero reconocimiento por sus aportes 
a estas páginas, desde mi perspectiva fueron 
fundamentales en el desarrollo de BLACPMA. Gracias 
a José María y Damaris, por que algún día aceptaron 
participar de este desafío, les estaré eternamente 
agradecido. 

BLACPMA desde sus inicios hasta Diciembre 
de 2008 estuvo auspiciado por una sociedad sin sede 
ni personalidad jurídica, la Sociedad Latinoamericana 
de Fitoquímica (SLF), la cual en los inicios de 
BLACPMA tuvo una buena comunicación mientras fue 
Presidente la Dra. Virginia Martino (Argentina). Luego 
de ella, nunca más hubo una buena comunicación, por 
ello en 2008 con José María Prieto decidimos crear 
CLACPMA (Cooperación Latinoamericana y Caribeña 
de plantas medicinales y aromáticas), con muchas 
ideas y sueños y que en enero de 2009 se instituyó 
como auspiciador de BLACPMA. 

Pero BLACPMA desde mi punto de vista 
necesitaba institucionalizarse, es decir dejar de seguir 
perteneciendo a individuos como era hasta ahora, sino 
que pasar a depender de una instancia más alta, con 
jerarquía y trayectoria. Así Peter y Damaris 
propusieron en su momento incorporar BLACPMA en 
el IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas) (Caracas, Venezuela) y en la Universidad 
de Brasilia (Brasil), respectivamente. Instancias 

http://www.blacpma.usach.cl/


          Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas Vol.9 (4) 2010 | 

 

 

académicamente muy buenas por el alto prestigio que 
esas instituciones tienen no solo en sus países sino 
que en el mundo. Pero BLACPMA, por ser una revista 
registrada en Chile requería de una instancia chilena 
para alojarse, sin descartar que si esta no aparecía 
pudiera haberse alojado en otros países. Fue así 
como manifesté en mi país el deseo de traspasar el 
Boletín a alguna universidad y aparecieron los 
interesados, Universidades estatales y privadas, 
varias. Finalmente, luego de las renuncias de Peter 
Taylor, Damaris Silveira y anteriormente de José 
María Prieto, se decidió, tomando en cuenta la 
infraestructura electrónica, que fuese la Universidad 
de Santiago de Chile, que acogiera a BLACPMA. 
Debo ser sincero en este punto, que las 
comunicaciones con el Comité Ejecutivo en los días 
previos a las renuncias de Peter y Damaris, no fueron 
lo más eficientes y lamenté mucho la partida de 
ambos.  

A veces me parece un sueño, que algo que 
comenzó como una idea visionaria, hoy ocupe un 
espacio en una Universidad con mas de 120 años de 
existencia.  

Mi idea era que todos siguiéramos formando 
parte de la familia de BLACPMA, pero como eso no 
pudo ser, es que se han producido varios cambios en 
el Comité Ejecutivo. Para ello se tuvo que recurrir a la 
búsqueda de nuevos nombres que reemplazaran a los 
renunciados. Así, asume como Editor Científico el Dr. 
Alejandro Urzúa (Chile) y como Editores Ejecutivos: 
Sara Palacios (Argentina), José San Martín (Chile), 
Aurelio San Martín (Chile), Luca Rastrelli (Italia), 
Mahabir Gupta (Panamá) y he dejado para el final al 
Dr. Marcelo Wagner (Argentina), quien se ha 
comprometido abiertamente a seguir trabajando y 
colaborando en lo que BLACPMA requiera de él. 

Desde ahora como se han dado cuenta, la 
página web es diferente, pronto estarán todos los 
archivos en esta página, nuevo correo electrónico, 
nuevas formas de trabajo. Por lo tanto esperamos 
seguir trabajando para el mejoramiento de BLACPMA, 
ahora con el peso de la Universidad de Santiago de 
Chile. De más esta decir, que agradezco a Peter 

Taylor (Venezuela), Damaris Silveira (Brasil) y José 
María Prieto (UK) el trabajo desarrollado, esperando 
que algún día vuelvan a trabajar a BLACPMA si bien 
cualquiera es reemplazable, siempre es bueno 
trabajar con gente conocida y que se sabe que son de 
excelente nivel. 

Finalmente y como en todos los números 
agradezco a quienes de una u otra forma han 
contribuido con un granito de arena al 
engrandecimiento de BLACPMA, en primer lugar a las 
autoridades de la Universidad de Santiago de Chile, 
también a quienes con su apoyo, han brindado una 
fuerza necesaria en estos momentos de alegría: 
Guillermo Padrón (México), Marcela Díaz (Chile), 
Marcelo Wagner (Argentina), Claudio Laurido (Chile), 
Mariela Marinoff (Argentina), Mahendra Rai (India) y 
en especial a Edgar Pastene (Chile). 

También debo agradecer a todos los 
investigadores que han seguido confiando en 
BLACPMA por enviarnos sus trabajos, recordando 
que BLACPMA sigue indexada en SCOPUS, ISI, CABI 
y todos los índices que se han mantenido hasta este 
instante, que pronto serán colocados en la nueva 
página web y que comenzamos a indexarla en 
aquellos que nos faltaban como Embase (Elsevier) y 
otros que ya iremos con el tiempo informando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


