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Botanical Sciences es la revista de difusión científica y de aparición trimestral que publica la 

Sociedad Botánica de México A.C., desde 2012 y que sustituye al Boletín de la Sociedad Botánica 

de México (1944-2011). En Botanical Sciences se publican artículos originales en biología vegetal 

(biogeografía, botánica estructural, ecología, etnobotánica, fisiología, genética, sistemática y 

florística). Los idiomas de los artículos científicos son inglés o español, aunque se privilegia el 

inglés dado su papel internacional y por las métricas y evaluaciones a la que la revista se ve 

sometida anualmente, y que está reflejado en el factor de impacto. En la actualidad, Botanical 

Sciences está clasificada como Q3 y se incluye en los principales índices nacionales e 

internacionales: Journal of Citation Reports (JCR), Scopus, Directory of Open Access Journal 

(DOAJ), Scielo. El factor de impacto es de 0.554. El comité editorial está conformado actualmente 

por 20 académicos que realizan investigación y docencia en Botánica, adscritos a las principales 

universidades y centros de investigación de México. Entre los principales logros Botanical 

Sciences es que se ha sostenido de manera continua la publicación trimestral desde 2012, aun 

cuando se han pasado momentos en que el número de artículos recibidos ha disminuido. Por otra 

parte, se ha tenido sumo cuidado en el uso de un formato estándar y de fácil manejo para las 

referencias de los trabajos y simultáneamente se han incorporado a los artículos los números DOI 

(por sus siglas en inglés) y que es un identificador único y permanente para cada artículo y cuya 

función es proporcionar información sobre la descripción de los objetos digitales (revistas, 

artículos, libros) y su localización en Internet. Dicha localización se lleva a cabo a través de 

metadatos (autor, título, datos de publicación, etc.), esto ha permitido que la revista mantenga 

limpias y virtualmente sin errores las ligas de citación, requisito indispensable para diversos 



 

aspectos de su consulta y evaluación del impacto en el proceso moderno de evaluación de las 

revistas científicas.  

Por otra parte, Botanical Sciences proporciona acceso abierto inmediato a su contenido, sobre la 

base de que hacer que la investigación esté disponible de forma libre para el público respalda un 

mayor intercambio mundial de conocimiento. Por ello se distribuye bajo licencia Creative 

Commons Reconocimiento-No comercial 4.0 Internacional. Dicha licencia prohíbe el uso 

comercial de los recursos publicados y permite la generación de trabajos derivados, siempre citando 

la fuente original. Toda la información sobre el proceso y seguimiento de los artículos está 

accesible en la plataforma OJS. Cuando no es posible por la estructura misma de la plataforma, 

puede solicitarse directamente al Editor en Jefe. Nos hemos propuesto dar un servicio 

personalizado y atender de manera eficiente todas las dudas y problemas técnicos y logísticos de 

la edición, y si está en nuestras manos, también las dudas o problemáticas académicas de los 

contribuyentes. El comité editorial, ha decidido compartir en adelante, con toda la comunidad de 

la Sociedad Botánica de México, nuestro trabajo, porque consideramos que nuestros retos, son 

también sus retos, y nuestros triunfos, son triunfos compartidos. Para mayor información sobre la 

historia de la revista, dé clic aquí. Si usted está interesado en publicar con nosotros los resultados 

de su investigación, la información detallada para autores sobre la preparación del artículo está 

disponible en línea en http://www.botanicalsciences.com.mx Recuerde seguir cuidadosamente las 

instrucciones disponibles en el sitio http://www.botanicalsciences.com.mx/index.php/botanical 

Sciences/pages/view/instrucciones-autor. Hacerlo facilitará el proceso de revisión y el tiempo para 

su aceptación. La aceptación de trabajos para su publicación depende de la calidad juzgada por los 

árbitros (dos por lo menos). Recuerde que, si este es su primer envío de un manuscrito al sitio web 

de Botanical Sciences, primero debe registrarse y seguir las instrucciones.  
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