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BONPLANDIA: 50º ANIVERSARIO
SARA VÁZQUEZ1

En este año 2010 se conmemora el bicentenario de la Revolución de Mayo y los 90 años de
la creación de nuestra Facultad con el nombre de Facultad de Agricultura, Ganadería y
Ciencias Afines. Este año también festejamos los 50 años de la creación de la Revista
Bonplandia, que fuera iniciada a pocos años de la creación de la Universidad Nacional del
Nordeste en 1957. El primer número de Bonplandia aparece en agosto de 1960 (Fig. 1),
momento en el cual era Rector de la Universidad el Dr. Roberto A. Billinghurst y Decano de la
Facultad, el Dr. José D. Valenzuela.
El primer director de la Revista e ideólogo de su creación fue el Ing. Agr. Aníbal H. Merzari,
egresado de la UBA y Profesor de Microbiología en nuestra Facultad. Lo siguió el Ing. Agr.
Raúl N. Martínez Crovetto, que condujo la revista durante 21 años. A partir de 1987 y hasta
2001, fue su Directora la Dra. Carmen L. Cristóbal. Desde 2003 al 2009 la Lic. Sara G.
Tressens. En la actualidad se desempeña como director el Dr. Massimiliano Dematteis.
En su desarrollo contribuyeron, además de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) creado en 1956, y el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) creado en 1958.
En su primera etapa la aparición era irregular, pero a partir del año 2000 su frecuencia se
regulariza, publicándose un volumen por año. A partir del año 2005, se publica un volumen
anual con dos entregas semestrales. El primer volumen estaba dedicado mayormente a Fisiología Vegetal. Desde sus inicios hubo una preponderancia de artículos sobre Fisiología Vegetal,
Taxonomía Vegetal y Fitogeografía.
Bajo la dirección de Martínez Crovetto se transformó en una revista exclusivamente Botánica. En la actualidad es una revista vinculada al Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) y a
la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE), que publica artículos sobre todas las áreas de la
biología vegetal.
Una de las características que mantiene Bonplandia es que no existen límites a la extensión
de un trabajo, salvo su calidad, por lo cual es una de las pocas revistas que publican
monografías taxonómicas completas. Varias de ellas a nivel de cobertura mundial, tales como
los géneros Arachis, Turnera, Byttneria y Helicteres, entre otros. Otro de sus méritos es su
rapidez de publicación; todos los trabajos recibidos se publican dentro del año calendario.
La revista se encuentra indizada en el nivel 1 de Latindex y es citada por numerosos sistemas
de indización internacionales. La versión impresa es distribuida a más de 300 instituciones de
todos los continentes. La versión electrónica de la revista se encuentra disponible libremente en
Fuente Académica (EBSCO) y en la página del Instituto de Botánica del Nordeste. En la misma
se pueden consultar los números recientes de la revista y a partir de este año también todos los
números anteriores desde su fundación.
Bonplandia constituye la publicación periódica de temas científicos más antigua del nordeste argentino. Resaltar su trayectoria constituye para mi un honor.
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Fig. 1. Primer número de Bonplandia publicado en agosto de 1960.
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