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Asunto: Remisión del manuscrito “Hábitat, fenología reproductiva y propagación vegetativa ex situ de una nueva
especie de Vriesea (BROMELIACEAE) de Colombia “

Cordial saludo,
Debido al reconocimiento de sus publicaciones en el área de las Ciencias Naturales, es nuestro deseo como
institución y profesional en Biología, publicar en su Revista información valiosa de una nueva especie de bromelia,
del género Vriesea.
El investigador Julio Betancur Betancur del ICN, Universidad Nacional de Colombia, en 2001 parcialmente la
describió en un catálogo ilustrado para el DAMA (Departamento Administrativo de Medio Ambiente, ahora SDA),
pero a la fecha, en conversación personal que sostuvimos en 2015, no la ha determinado aún. Por tanto,
consideramos en el Jardín Botánico de Bogotá que él tiene y tendrá el derecho de la determinación, pero
consideramos valioso publicar la ubicación y los resultados de conservación ex situ obtenidos.

De acuerdo a sus lineamientos editoriales, hago constar que:
 la única autora del manuscrito soy yo, lo he desarrollado, leído y aprobado para su remisión, en su
contenido, organización y presentación enviada. Los dos jefes en línea mía, también lo han leído y
aprobado para su remisión, en su contenido, organización y presentación enviada.


El trabajo es original y no ha sido publicado y no he sometido a otra Revista o publicación, ni lo someteré a
otra hasta conocer la respuesta del Comité Editorial de ACCEFYN.



En caso de ser aceptado el manuscrito, autorizo su publicación bajo las normas establecidas por su Revista.



El manuscrito no cuenta con texto o figuras que tengan reserva de derechos y tampoco contiene citas o
transcripciones de obras que carezcan de referencias bibliográficas debidamente citadas.

Atentamente,

Adriana Patricia Pico Villalobos
Investigadora, Líder Colecciones especializadas para la
conservación
Contratista Jardín Botánico de Bogotá
apico@jbb.gov.co

