Cd. Carmen, Campeche, México;
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 numeración de las líneas en el
archivo con “control de cambios”:
Se aceptan los cambios propuestos en el título
Se incluyen los nombres de los autores y su orcid, así como el autor para correspondencia, se
envía toda la información ya que en los números actuales de la revista aparece en una columna
por la propia edición de la revista
Línea 24 se acepta la eliminación del autor en el nombre científico y también las palabras “en los”
Línea 25, se agrega la tilde a México
Línea 27 a 29, se aceptan los cambios propuestos en el párrafo
Línea 32 y 33, se aceptan los cambios propuestos
Línea 39, se acepta quitar la inicial del autor a la especie,
Línea 40 y 41, se aceptan los cambios de edición
Línea 47, se aceptan los cambios propuestos
Línea 49 se le quita la tilde a la palabra México por ser texto en inglés
Línea 50 a 52 se aceptan los cambios de edición propuestos
Línea 53, se acepta el cambio de edición
Línea 56, Se aceptan los cambios sugeridos
Línea 62 a 66, se cambió la redacción para evitar repetición de palabras
Línea 63, se cambió en todas las citas donde aparece “et al” se le quitaron las cursivas en todo el
texto como fue solicitado
Línea 68, se acepta el cambio de la letra mayúscula en la palabra “Península”

Línea 70, se acepta el cambio de la letra mayúscula para inicio de oración “Los”
Línea 73, se acepta agregar la inicial del autor de la especie “L”, así como agregar la unión con “y”
Línea 74 se acepta agregar las palabras “las” antes de Bahamas y “los” antes de Estados
Línea 78, se acepta eliminar la palabra “de” antes de Carmen
Línea 80, se acepta incluir la palabra “Materiales” para el inicio de la sección
Línea 81 cambio a mayúscula de la palabra “Gramínea”
Línea 82, mayúscula en la palabra “Isla”
Línea 83, se agrega la palabra “México” y después de figura se inicia con mayúscula “La”
Línea 84, se cambió la redacción con la palabras “realizó un”
Línea 85 se cambió la redacción con las palabras “que posteriormente” para mejorar la redacción
Línea 86 se corrigió la palabra “Investigación” que es la correcta
Línea 90 y 91, se incluyeron los nombres de las instituciones como fue solicitado
Línea 92, se cambió la redacción con la palabra “examinar”
Línea 97, se agregaron las citas solicitadas
Línea 98 a 100, se cambió la redacción como se propuso en la revisión
Línea 107, se cambió la dirección de la liga más reciente como fue sugerido
Línea 112, se hicieron los cambios correspondientes en la interrogante que se coloca se cita
Soreng porque es la descripción más completa de la especie
Línea 113, cambio en la redacción al inicio de la descripción
Línea 114 y subsecuentes, se cambió el guion corto como fue sugerido, en todos los rangos
Línea 117 cambió en la minúscula de inflorescencia
Línea 119 cambio de la palabra “en” por “de” y al final se elimina la palabra “de”
Línea 121, cambió la redacción de dos palabras
Línea 124 se agregó la parte de anteras, ya que corresponde a la descripción de flores
Línea 126, cambio a minúsculas de la palabra glumas
Línea 128 cambio de la palabra “una” por número 1
Línea 132, cambio de la palabra flósculos con minúscula
Línea 134, cambio de la palabra “una” por número 1
Línea 138, se quita la palabra Flores como y se cambia anteras a la sección correspondiente

Línea 141 a 146, cambios de acuerdo a lo sugerido
Línea 154, cambio con puto y seguido y empezar con mayúscula la siguiente oración
Línea 166, cambión en la palabra del nombre de la revista, sin acento
Línea 168 se agrega una cita que fue solicitada en el texto
Línea 170, cambio de la palabra “and” por “y”
Línea 172 cambio a minúscula de la palabra “consultado”
Línea 177, se quitaron las siglas y se puso el nombre completo
Línea 182, tiene ahora la dirección electrónica completa
Línea 184, se agregó la ciudad, el estado y el país para la publicación citada
Línea 187, cambio de los nombres completos por los acrónimos usados antes
Línea 185, el nombre de la revista botánica sin acento
Línea 203, fue eliminada
Línea 204 se le agregó DOI antes de la dirección electrónica
Línea 207, Se agregó la localidad y la ciudad
Línea 209, cambio de acrónimo por Nombre completo
Línea 215, dirección electrónica completa
Línea 218, cambio en las palabras a minúsculas
Línea 223 dirección electrónica completa
Línea 229 a 233, se eliminaron las citas que no estaban en el texto
Línea 236, Leyendas de figuras, cambios en la redacción del texto
Se enviará la propuesta para la figura 2 como archivo adjunto
La nueva imagen del material herborizado ya fue enviada con el ejemplar que se encuentra en el
Missouri Botanical Garden
Agradezco su atención
Atentamente

Jesús J Guerra S.

