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12, octubre, 2019.
Asunto: Carta réplica
Dra. Marie-Stéphanie Samain
Editora responsable de Acta Botánica Mexicana
Instituto de Ecología, A.C.
Centro Regional del Bajío
Av. Lázaro Cárdenas No. 253
AP 386, 61600 Pátzcuaro, Michoacán, México
Estimada Editora
Me permito hacer llegar a usted las observaciones del trabajo propuesto para la Revista Acta Botánica
Mexicana, con el nuevo título Uniola paniculata L. (Poaceae; Chloridoideae; Unioliinae), nuevo registro
para la flora de la península de Yucatán, México, a continuación, encontrará las observaciones y la forma
como fueron atendidas considerando la númeroación de las líneas en el archivo con “control de cambios”:
Línea 1. Precisamente la primera modificación es en el título, se acepta la observación y se corrige el título
agregando la subfamilia y la tribu Chloridoideae; Unioliinae, como lo propuso uno de los revisores, por
supuesto también corregido en el título en inglés
Línea 17. Se agregó en el resumen, en la parte de resultados clave, la sugerencia del revisor de agregar “y
a la flora de México”.
Línea 32. Se Cambio en el resumen en inglés, en la parte de key results, la palabra “Ocurrence” por la
palabra “presence”.
Línea 33. Se agregó en el resumen en inglés, en la parte de key results, la sugerencia del revisor de agregar
“and the flora of México”.
Línea 48. Se agregó, el dato aportado por el revisor con su respectiva cita “Soreng, et al., (2017) reporta
12,074 en 771 géneros”.
Línea 49. Se agregó al inicio del párrafo “En México” para hacer más coherente la idea por la revisión
propuesta enseguida
Línea 50. Debido a que se agregó un dato complementario, se cambió “un estudio actual” por, “los
estudios actuales”.
Líneas 50 y 51. Se añadió el dato con su respectiva cita, propuesta por el revisor, “existen 1,216 especies
y 207 categorías infraespecíficas (Dávila et al., 2018)”.
Línea 51. Se movió la cita “Sánchez-Ken, (2019)”, que anteriormente estaba al final del párrafo y se agregó
la frase “mientras que” para hacer la conjunción de la oración.
Línea 52. Como se indica anteriormente se eliminó la cita “Sánchez-Ken, (2019)”.
línea 53. Se hizo una pequeña adecuación en el inicio del párrafo, cambiando la palabra “En” por, la
palabra “Para”.
Línea 61. Se agregó, la cita sugerida por el revisor “(Dávila et al., 2018)”.

Línea 65. Se modificó, en el apartado de métodos, la palabra “pasto” por la palabra “gramínea”, como fue
sugerida por uno de los revisores.
Línea 77. Se agregó, en el apartado de Métodos, la cita sugerida por el revisor “Dávila, et al., (2018)”.
Línea 81. Se modificó, la oración con la palabra “pasto” por la palabra “gramínea” se hicieron las
adecuaciones para los adjetivos y se agregó la palabra representan como lo sugiere un revisor.
Línea 92 a 122. Se corrigió y adecuó la escritura de la descripción de la especie en un solo párrafo y se
corrigieron errores ortográficos, haciendo la descripción específicamente:
Línea 91. Se separó con punto y aparte la descripción del nombre la especie quedando como título
“descripción”.
Línea 93. Se cambió por sugerencia del revisor, la palabra “hierba” por la palabra “planta”.
Línea 93-97. El apartado de “habito” Se unificó en un párrafo de descripción, los caracteres secundarios
se separaron por punto y coma “;” y se cambiaron las letras mayúsculas por minúsculas.
Línea 98-101. El apartado de “inflorescencia” quedó como un párrafo único de descripción, los caracteres
secundarios se separaron por punto y coma “;” y se cambiaron las letras mayúsculas por minúsculas.
Línea 102-107. El apartado de “Espiguillas” quedó unido como un párrafo continuando con la descripción,
los caracteres secundarios se separaron por punto y coma “;” y se cambiaron las letras mayúsculas por
minúsculas. En la línea 107 se hizo el cambio a “lemas” como los sugirió un revisor
Línea 108-113. El apartado de “Glumas” Se unificó al párrafo de descripción, los caracteres secundarios
se separaron por punto y coma “;” y se cambiaron las letras mayúsculas por minúsculas.
Línea 114-120. El apartado de “Flósculos” Se unificó al párrafo de descripción, los caracteres secundarios
se separaron por punto y coma “;” y se cambiaron las letras mayúsculas por minúsculas.
Línea 121-122. El apartado de “Flores y frutos” Se unifico al párrafo de descripción, los caracteres
secundarios se separaron por punto y coma “;” y se cambiaron las letras mayúsculas por minúsculas.
Línea 121. Se corrigió la palabra al español “cariópside” y se eliminó la palabra repetitiva “pericarpo”.
Línea 123. Se corrigió lo de ejemplares revisados por “Material adicional examinado” de acuerdo al
formato de la revista.
Línea 124 a 130. El apartado de “material adicional examinado” se redactó de acuerdo al formato de la
revista.
Línea 138. Se aceptó, lo propuesto por el revisor, se eliminaron las citas “(Sánchez-Ken, 2019)” y “(EspejoSerna 2000)”, para quedar como una sola cita de Sánchez Ken, 2019.
Línea 139. Siguiendo lo indicado en la línea 138 también se eliminó la cita “(Pérez, et al., 2005)”.
Línea 140. Se agregó en la discusión, la sugerencia del revisor “y a la flora de México”.
Línea 145. Se hicieron las modificaciones a la Literatura citada como lo indicaron los revisores
Línea 146. Se quitaron los espacios de las iniciales del nombre del primer autor “Carnevali F.C.G.”.
Línea 154. Se eliminó el numero ISBN de la referencia.
Línea 156. Se eliminó el numero ISBN de la referencia.

Línea 160. Se agregó la referencia “Dávila, P., M.T. Mejía-Saulés, A.M. Soriano-Martínez y Y. HerreraArrieta. 2018. Conocimiento taxonómico de la familia Poaceae en México. Botanical Sciences 96 (3): 462514. DOI: 10.17129/botsci.1894”.
Línea 164. Se eliminó el numero ISBN de la referencia.
Línea 173. Se quito la referencia de la cita “(Espejo-Serna 2000)”, ya que en el manuscrito fue eliminado.
Línea 178. Se corrigió la puntuación en el primer autor “Guadarrama P.,”.
Línea 185. Se corrigió el formato de la consulta en internet conforme a lo indicado en el formato de la
revista: “http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=497/49746888001 (Consultado, agosto de 2019)”.
Línea 189. Se eliminó el número ISBN de la referencia.
Línea 191. Se eliminó el número ISBN de la referencia.
Línea 194. Se quito la referencia de la cita “(Pérez et al., 2005)”, ya que en el manuscrito fue eliminado.
Línea 198. Se corrigió una palabra sin acentuar “Botánica”.
Línea 202. Se agregó la referencia de la cita propuesta por un revisor en el manuscrito “Soreng, R.J., P. M.
Peterson, K. Romaschenko, G. Davidse, J. K. Teisher, L. G. Clark, P. Barberas, L. J. Gillespie y F. O. Zuloaga.
2017. A worldwide phylogenetic classification of the Poaceae (Gramineae) II: An update and a comparison
of two 2015 classifications. Journal of Systematics and Evolution 55 (4):259-290. DOI: 10.1111/jse.12262”.
Línea 207. Se eliminó el número ISBN de la referencia.
Línea 209. se corrigió al formato de la consulta en internet “(Consultado, agosto del 2019)”.
Línea 217. Se cambió la leyenda de la “figura 1” se envía una nueva imagen de la figura 1 con mayor
resolución, pero la información que contiene es la misma de la figura propuesta anteriormente.
Línea 219. Se corrigió la leyenda de la figura 2, y se agregaron los créditos de la toma de fotografías.
Línea 221. Se corrigió la leyenda de la figura para hacerla más apropiada al lector.

Agradezco su atención
Atentamente

Jesús J. Guerra S

