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Nuestra portada

Cinchona cordifolia [Mutis]: inscripción manuscrita original, a tinta, en la parte superior 
izquierda, de [José María Carbonell?]. En el ángulo superior derecho: “Icon XX A”.  En la 
parte inferior: detalles de la disección floral (a - l) descrita en la p. 174 del Tomo XLIV de la 
Flora: “Flos clausus, a. Flos parte anteriore, b. et posteriore, c. spectatus. Calyx et germen, d. 
Corolla a pericarpio separata, e. Stamen parte posteriore, f. et anteriore, g. Corolla aperta, 
h. ut staminum insertio videatur. Pistillum et germen, i. Pistillum separatum, k. Germinis 
glandula, l.”, dibujante anónimo. Nombre científico vigente: Cinchona pubescens Vahl. 
(Rubiaceae). Signatura: DIV. III A-2867 Archivo del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. 
Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada: (1783-1816) / promovida 
y dirigida por José Celestino Mutis; publicada bajo los auspicios de los Gobiernos de España 
y de Colombia [merced a la colaboración de los Institutos de Cultura Hispánica de Madrid y 
Bogotá y el Real Jardín Botánico de Madrid -- Madrid: Ediciones Cultura Hispánica. Tomo 
XLIV: Quinas, Lám. 37 [ARJB signatura A-2867] // Determinaron las láminas y redactaron 
los textos: Fernando Fernández de Soto y Enrique Pérez Arbeláez -- 1957. Descripción física 
[I]-XII, [1]-196 p., [62] h. de lám. col. y n. [Lam. 1-62] ; 55 cm. ©Real Jardín Botánico-CSIC

Redactado por José Luis Fernández Alonso, Real Jardín Botánico de Madrid – Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas de España (RJB-CSIC).
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Editorial

Sobre la quina (Cinchona spp.), se han publicado un sinnúmero de libros, artículos y consideraciones a través de la historia, 
desde de su primera descripción en América por viajeros y exploradores naturalistas europeos en el siglo XVIII. Entre todos 
estos, sobresale el tomo XLIV la edición especial de flora neogranadina estudiada por José Celestino Mutis (1732-1808) en el 
paso del siglo XVIII al sigo XIX. Este tomo fue configurado a mediados del siglo XX por Enrique Pérez Arbeláez (1886-1972) 
y Fernando Fernández de Soto Morales (1898-1966) bajo el título “Quinas de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada”, gracias al apoyo conjunto del Instituto de Cultura Hispánica en Madrid y el Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica en Bogotá.1 

En la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se publicaron nueve (9) artículos sobre 
la quina del género Cinchona; son estos los seleccionados para la presente antología. Partiendo de la reproducción del 
texto de Francisco José de Caldas (1768-1816), pasando por los dos textos de José Jerónimo Triana (1828-1890) en los que 
comenta los trabajos de José Celestino Mutis e incluye sus propios hallazgos sobre esta materia a mediados del siglo XIX, 
complementados por una revisión de Nicolás Osorio Ricaurte (1838-1905) sobre las quinas en Colombia y por el trabajo de 
Ruby R. Little (c. 1900-c. 1950) sobre las cortezas de Cinchona, se llega al “Estudio crítico acerca de los hechos básicos en la 
historia de la quina” de Jaime Jaramillo Arango (1897-1962), la “Temprana historia de la quina” de Francis Raymond Fosberg 
(1908-1993), “La Cinchona o quina. Planta nacional del Ecuador” de Misael Acosta Solís (1910-1994) y “Francisco José de 
Caldas y la botánica” de Santiago Díaz Piedrahita (1944-2014). Todos ellos representan un referente clave en una de las áreas 
más características de la ciencia biomédica en Colombia y el norte de Suramérica. 

Otros textos en este periodo incluyen menciones aisladas al género Cinchona.2   

Además de los nueve artículos que se presentan completos en esta antología, una “Nota Editorial” de esta revista en el año 
1945, escrita eventualmente por Jorge Álvarez-Lleras –su Director en funciones en esos días y con la cual se presentó uno de 
los textos referidos–, describe bien la importancia de este cuerpo documental:

En los números de esta Revista, 3 (vol. I), 3 (vol. II) y 7 (del mismo volumen), publicamos el estudio del célebre botánico colombiano 
don José Jerónimo Triana sobre los trabajos de Mutis y de la Expedición Botánica, referentes a las Quinas del Nuevo Reino de Granada 
(hoy República de Colombia), varias notas del mismo sobre las especies y variedades de las cinchonas de la “Quinología de Bogotá”, y 
algunas conclusiones respecto al cultivo de los árboles de quina. Hoy pretendemos complementar todos esos bellos trabajos, fruto de la 
técnica y de la consagración de hombres como Triana […], reproduciendo los escritos del doctor Nicolás Osorio, médico eminentísimo 
de nuestro país, educador de juventudes a fines del siglo pasado y profesor e investigador de grandes alcances, que se ocupó de este 
asunto interesante tanto desde el punto de vista científico como por su aspecto económico.

[…] La publicación que reproducimos hoy se hizo en 1874, y posteriormente fue adicionada en 1883 con un suplemento referente a la 
quina cúprea, después de haber visto la luz, en 1880, un folleto titulado Estudio sobre el cultivo de las quinas. Todo este material del 
doctor Osorio forma un conjunto homogéneo reproducido, como lo hacemos ahora, en una sola publicación que encaja muy bien en 
estas páginas, que ya habíamos enriquecido con los trabajos de Triana al respecto. Pero como hemos querido agotar todo el material 
gráfico sobre las quinas existente en los tiempos en que Osorio dio a luz sus escritos, los adicionamos con las bellas láminas ilustrativas 
que trae el libro de Weddell y que enseñan mucho sobre las cortezas de las diferentes especies.

Sin duda alguna habrásenos de criticar acremente por la reproducción a que nos referimos, como se nos criticó por la inserción en esta 
Revista de los trabajos de Triana, alegando que escritos científicos del pasado no tienen valor hogaño, y que solo debemos dar acogida 
en ella a investigaciones de última hora plenas de novedad y verdaderamente originales. Por eso nos apresuramos a curarnos en salud 

1 Pérez Arbeláez, Enrique y Fernando Fernández de Soto Morales. Quinas de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. 
Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, tomo XLIV, 1957. Véase: https://bibdigital.rjb.csic.es/viewer/15871/?offset=#page=10&viewer=pic
ture&o=bookmark&n=0&q=  
2 Véase, por ejemplo, Pinto-Escobar, Polidoro. “Notas sobre el herbario de Sinforoso Mutis”. Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1989; XVII (65): 237-242; Díaz Piedrahita, Santiago. “Tres naturalistas del siglo XIX unidos en 
torno a una flora”. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1990; XVII (66): 415-423. [Referencias 
comunicadas por Elizabeth Castañeda.]

Las quinas y el género Cinchona
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explicando que la reproducción de la Quinología de Mutis fue un éxito completo, pues trabajo tan interesante era totalmente ignorado 
en el extranjero donde despertó viva curiosidad […].

Además, repitiendo lo dicho en otras ocasiones, consideramos indispensable para un  mejor conocimiento del país mantenernos 
siempre unidos a la tradición, sin rechazar nada de lo bueno producido por nuestros antepasados únicamente porque es viejo y porque 
lo vetusto no cuadra en estos tiempos ávidos de novedades y valientemente irrespetuosos, como dicen nuestros jovenzuelos que lo 
saben todo. Realmente la ciencia tiene ahora recursos de que no gozó antaño, pero a veces se encuentra rica simiente sepultada en el 
polvo del olvido por aquello de nihil novum sub sole.3

Años después, el historiador Mauricio Nieto Olarte publicó la primera de tres ediciones hasta la fecha de su obra Remedios 
para el imperio. Historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo. En esta incluyó un capítulo titulado “La condesa, 
los jesuitas, el cardenal, el demonio, Linneo y sus polvos”, en el que presentó una completa relación de los pormenores 
del denominado “descubrimiento” de la quina, con una interesante reflexión sobre “las prácticas, actores e intereses que 
hicieron de [la quina] uno de los más importantes remedios en la historia de la medicina”.4 Su conclusión es explícita 
sobre las consecuencias deletéreas para la población local, en sus opciones de apropiación de esta planta y sus derivados 
frente a la competencia de los imperios europeos. La cronología básica de los escritos originales sobre la quina publicados 
por naturalistas europeos y criollos en los siglos XVIII y XIX, de acuerdo con esta y otras fuentes, se resume en el 
siguiente cuadro:

3 [Álvarez-Lleras, Jorge]. “Editorial”. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1945; VI (22): 167-168.
4 Nieto Olarte, Mauricio. Remedios para el imperio. Historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019, 
pp. 117-148.

Cuadro 1. Publicaciones sobre las quinas americanas en los siglos XVIII y XIX.

Año Autor Título

1737 Charles-Marie de                   
La Condamine

“Descripción del árbol de la quina”. Viaje a la América meridional por el río de las Amazonas.

1753 Carl Linneo “Cinchona officinalis. Condamine”. Species plantarum.

1767 Carl Linneo “Cinchona officinalis. Condamine/Mutis”. Systema naturae.

1792 Hipólito Ruiz Quinología o tratado del árbol de quina o cascarilla con su descripción y la de otras especies 
de quinos nuevamente descubiertos en el Perú.

1787 José Celestino Mutis Real proyecto del estanco de la quina y de sus establecimientos.

1793 José Celestino Mutis “Arcano de la Quina”. Papel Periódico de Santafé.

1797 Aylmer Bourke Lambert A description of the genus Cinchona.

1798 Hipólito Ruiz y José A. Pavón “Cinchona”. Florae peruvianae et chilensis, sive descriptiones, et icones plantarum 
peruvianarum et chilensium secundum sistema linneanum digestae.

1800 Francisco Antonio Zea Memoria sobre la quina, según los principios del señor Mutis.

1801 Hipólito Ruiz y José A. Pavón Suplemento a la Quinología.

1802 Sebastián José López Ruiz Defensa y demostración del verdadero descubridor de las quinas del Reyno de Santa Fé, 
con varias noticias útiles de este específico, en contestación a la memoria de don Francisco 
Antonio Zea, su autor el mismo descubridor.

1805 Francisco José de Caldas Memoria sobre el estado de las quinas en general y en particular sobre las de Loja. 

1808 A. von Humboldt y A. 
Bonpland

“Cinchona”. Plantæ æquinoctiales.

1818 A. von Humboldt y A. 
Bonpland 

“Cinchona”. Nova genera et species plantarum.

1821 Alexander von Humboldt “On the Cinchona forests of South America”. An illustration of the genus Cinchona: 
comprising description of all officinal peruvian barks including some several new species.
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La iniciativa de rescatar elaboraciones científicas publicadas en la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales que han resistido el paso del tiempo y que se pueden considerar hoy clásicas, quedó bien fundamentada 
en los Suplementos de los volúmenes 41 y 42 de esta misma revista en los años 2017 y 2018. Para el volumen 43 del presente 
año de 2019 se aporta una nueva edición suplementaria con el propósito continuado de sacar a la luz los textos que representen 
lo que Álvarez-Lleras llamó una “rica simiente sepultada en el polvo del olvido”. No se nos ocurre mejor ejemplo, para dar 
cuenta de esta iniciativa, que la sucesión de trabajos de Caldas, Triana, Osorio, Little, Jaramillo Arango, Forsberg, Acosta 
Solís y Díaz Piedrahita, sobre la planta febrífuga más estudiada en nuestro territorio, la Cinchona sp., y sobre su extracto 
cortical, complementadas con una selección de láminas a color de las cinchonas tomadas de la Flora de la Real Expedición 
Botánica al Nuevo Reino de Granada de José Celestino Mutis, así como de la obra gráfica de otros exploradores que también 
las han representado a partir de su transcurso y contactos en la actual Colombia.

Los artículos clásicos de la quinología que hemos seleccionado para esta antología son los siguientes:

1936 (1): 
Francisco José de Caldas - Memoria sobre el estado de las quinas en general.5

1937 (3): 
José Jerónimo Triana - Nuevos estudios sobre las quinas.

1938 (5/7): 
José Jerónimo Triana - Especies y variedades de las Cinchonas de la “Quinología de Bogotá”.

1945 (22): 
Nicolás Osorio - Sobre las quinas de los Estados Unidos de Colombia. 

1947 (27): 
Ruby R. Little - Histology of barks of Cinchona and some related genera in Colombia. 

1951 (30): 
Jaime Jaramillo - Estudio crítico acerca de los hechos básicos en la historia de la quina. 

1951 (30): 
Francis R. Fosberg - Temprana historia de la quina. 

1989 (65): 
Misael Acosta Solís - La Cinchona o quina. Planta nacional del Ecuador.

1992 (70): 
Santiago Díaz Piedrahita - Francisco José de Caldas y la botánica.

5 Este artículo de Francisco José de Caldas fue también publicado en el suplemento dedicado al payanés con motivo del 250 aniversario de 
su nacimiento. Véase Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 42(Suplemento):30-39, octubre de 2018.

1821 Aylmer Bourke Lambert An illustration of the genus Cinchona: comprising description of all officinal peruvian barks 
including some several new species.

1826 Hipólito Ruiz Descripción del árbol conocido en el Reino del Perú con el nombre de quinoquino y de su 
corteza llamada quinaquina; el cual es diferente de la quina o cascarilla.

1826 Hipólito Ruiz Nueva quinología. 

1828 José Celestino Mutis El arcano de la quina. Discurso que contiene la parte médica de las cuatro especies de quinas 
officinalis, sus virtudes eminentes y su legítima preparación.

1862 John Eliot Howard Illustration of the Nueva quinología de Pavón.

1867 Clements R. Markham The Cinchona species of New Granada.

1869 Hermann Karsten “Cinchona”. Flora Columbiae.

1870 José Jerónimo Triana Nouvelles études sur les quinines.

1872 José Jerónimo Triana La Quinología de Mutis.
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doi: http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.1067

Hemos incluido los artículos en orden cronológico de acuerdo con la fecha de su publicación.

La presente antología de artículos originales podrá servir de aperitivo (o de pousse-café) a quienes deseen aproximarse a 
las láminas en gran formato producidas por los pintores de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada en 
Mariquita y Bogotá, de las cuales se incluye en este suplemento una selección de 12 de los 32 iconos6 que fueron publicados 
en “Quinas de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada”. Estos 12 íconos fueron curados por el botánico José 
Luis Fernández Alonso, científico titular del Real Jardín Botánico de Madrid. El universo iconográfico mutisiano de las quinas 
neogranadinas -tal y como fueron editadas por Pérez Arbeláez y Fernández de Soto a mediados del siglo XX-, es el siguiente:

Con base en esta reedición, y con el recurso de las fuentes digitalizadas en el Real Jardín Botánico de Madrid, sucesivos 
investigadores podrán aproximarse a la vez a la dimensión científica y a la dimensión estética de la naturaleza.

    Alberto Gómez Gutiérrez, PhD FLS
Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Editor asociado en Ciencias Biomédicas, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

6 Aunque la numeración romana llega solo a XXXI, debe atenderse a la inclusión de una lámina suplementaria con el carácter de “bis” para 
el caso de la lámina XX correspondiente a una Cinchona cordifolia. El autor agradece la lectura detenida y los aportes disciplinares a este 
editorial por parte del profesor José Luis Fernández Alonso del Real Jardín Botánico de Madrid. Los 12 íconos seleccionados aparecen en 
las páginas 246-250 del artículo titulado "Quinas en la Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Comentario y 
mirada retrospectiva a los 60 años de su publicación".

I Determinatio specierum gerenis (sic) Cinchonae XVII Cinchona cordifolia

II Cinchona lanceifolia XVIII Cinchona cordifolia

III Cinchona lanceifolia XIX Cinchona cordifolia

IV Cinchona lanceifolia XX Cinchona cordifolia / Cinchona cordifolia (bis)

V Cinchona lanceifolia XXI Cinchona oblongifolia

VI Cinchona lanceifolia XXII Cinchona oblongifolia

VII Cinchona lanceifolia XXIII Cinchona oblongifolia

VIII Cinchona lanceifolia XXIV Cinchona oblongifolia

IX Cinchona lanceifolia XXV Cinchona ovalifolia

X Cinchona lanceifolia XVI Cinchona ovalifolia

XI Cinchona lanceifolia XVII Cinchona ovalifolia

XII Cinchona lanceifolia XVIII Cinchona ovalifolia

XIII Cinchona lanceifolia XIX Cinchona longiflora

XIV Cinchona lanceifolia XXX Cinchona dissimiliflora

XV Cinchona lanceifolia XXXI Cinchona parviflora

XVI Cinchona cordifolia

https://orcid.org/0000-0002-5592-3844
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Y de allí surgió la fiebre, como fiebre del oro;
 la quina anaranjada, la quina roja, giraban en la mente de los cazadores de fortunas. 

Se inició la odisea, la anuencia, los bosques empezaron a ser violentados 
por los machetes sedientos de oro... 

La fiebre corría y la quina paradójicamente la encendía. 

Pedro Gómez Valderrama 
La otra raya del tigre (1984)

Las cortezas y raíces de las diferentes especies de los árbo-
les del género Cinchona L. (entre ellas, C. calisaya Wedd., 
C. officinalis L. y C. pubescens Vahl), han sido ampliamente 
utilizadas por su gran virtud febrífuga, igualmente para las 
arritmias cardiacas, los calambres musculares, resfriados, 
indigestión, fibrilación auricular, tónico eupéptico, catarros,  
acelerante del parto y como tónico capilar  (Pérez Arbelaez, 
1947; García-Barriga, 1975; Loayza-O, et al., 2010). La 
eficacia curativa de la corteza de los árboles de Cinchona, 
conocidos como “Quina-quina” (amarilla, anaranjada, 
roja), “Cascarilla”, “Yara chucchu”, “Cara chucchu” en 
Ecuador y Perú (La Condamine, 1738, 1745), precede 
a los tiempos colombinos. En Colombia se conoce como 
Cascarilla”, “Funa”, “Azuceno colorado”, “Cascarillo 
gallinazo” “Cascarilla amarga”, “Quina amarilla”, “Quina 
terciopelo”, “Quina calisaya” “Caquetá”, “Quina tunita”, 
“Quina anaranjada” y “Tunita” (Mendoza, et al., 2004). Los 
pueblos originarios de la cordillera de los Andes también 
la utilizaban para el tratamiento de las que serían llamadas 
fiebres terciarias y cuaternarias (Jaramillo, 1951). Se tiene 
conocimiento de que en la región de “Los Andaquies” 
(actual departamento del Caquetá), los “Andaki” eran 
reconocidos por sus sabidurías acerca de la “Quina” y de 
numerosas plantas medicinales (Albis, 1855). Al presente, 
el lenguaje “Andaki” se considera extinto (Coronas-Urzua, 
1995); sin embargo, y afortunadamente, José Celestino 
Mutis elaboró notas bibliográficas del vocabulario “Andaki” 
en 1787 (Freide, 1946a, b). Esta información fue mejorada 
por Rivet (1924) y Coronas-Urzua (1995), respectivamente. 

Posteriormente, con el arribo de los españoles, la “Quina” 
fue “descubierta” por estos como el más efectivo remedio 
para los terribles estados febriles que los aquejaban (en 
muchos de los casos mortales). Como consecuencia, su uso 
se difundió por todas sus colonias del “nuevo mundo”. De 
los primeros testimonios acerca de la muerte de numerosos 
soldados debilitados por las calenturas intermitentes, y otras 
calamidades tropicales, se encuentran bien documentadas en 
las crónicas escritas por fray G. de Carvajal, F. Vázquez y P. 
de Almesto (Carvajal, 1848; Simón, 1861). Los afamados 
cronistas de los primeros dos viajes desde los Andes hasta 
la desembocadura del río Amazonas, capitaneados por 
Francisco de Orellana entre 1541 y 1542, y Pedro de Ursúa 
y L. de Aguirre entre 1560 y 1561 respetivamente. 

El principio del siglo XVI, marcó el inicio de la intere-
sante y fascinante historia de la corteza de la “quina”, la 
cual continúa hasta nuestros días a través de numerosos 
acontecimientos notables (Soares-Ferreira-Jr, et al., 2012). 
Destacándose, el nombre de "corteza de los Jesuitas"  
(Prendergast, 2001) y el monopolio de este producto por 
parte de la corona española en sus virreinatos a través de la 
ruta andina de las quinas. La cual partía desde la porción cen-
tral de Bolivia hasta los límites de Colombia con Venezuela 
en el departamento del Norte del Santander (Crawford, 
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Figura 1. La ruta de la quina durante los siglos XVII y XVIII, y la 
distribución geográfica de Cinchonopsis amazonica (estrella negra), 
elaborado por Carlos Méndez. Noviembre, 2019.

2016; ver figura1). Las cifras más conservadoras indican 
que durante los siglos XVII y XVIII se exportaban a Europa 
aproximadamente medio millón de kilos de cortezas por año 
(Roersch van der Hoogte & Pieters, 2015). La presente 
reseña no pretende ser un ensayo del tema, sin embargo, 
para información en detalle de la historia de la “quina”, se 
recomienda la serie “El Arcano de la Quina”, publicada por 
José Celestino Mutis en el Papel Periódico de Santafé de 
Bogotá, entre el 10 de Mayo de 1793 al 7 de Febrero de 1794 
(Kirkbride Jr., 1982). Igualmente, las ocho publicaciones 
contenidas en este suplemento, y adicionalmente las extra-
ordinarias contribuciones de Sandoval-B. y Echendia-C. 
(1987), Rodríguez-Nozal (1993), Díaz-Piedrahita (2010) y 
Crawford (2016).

El género Cinchona y su especie tipo (C. officinalis 
L.) fue descrito por C. Linnaeus (1753; 172), basán-
dose en la descripciones e ilustraciones elaboradas por el 
militar, matemático y geógrafo francés Charles M. de La 
Condamine (un miembro de la expedición francesa, para 
medir la longitud de un grado de meridiano terrestre a las 
proximidades del Ecuador en 1735), de árboles observa-
dos en 1737 en la montaña de Caxanuma, ubicada ca. 
15 km al sur de la villa de Malacatos, Loja, Ecuador (La 
Condamine, 1738; Crawford, 2016). La publicación 
de La Condamine, está acompañada de varias hojas, las 
cuales fueron de gran ayuda para estudios posteriores, y 
al presente estas se conservan en buen estado (Andersson, 
1994). Paradójicamente, C. officinalis L., es el taxón con 
las menores cantidades de quinina (Nair, 2010), para esta 
época, la especie más utilizada para tratar la malaria fue C. 
pubescens Vahl de la región de Loja, Ecuador. La cual fue 
descrita en 1790 por el botánico danés Martin Vahl, a través 
del material obtenido por Antoine Laurent de Jussieu (el 
botánico de la expedición meridiano), aparentemente en el 
mismo lugar (Nudo de Caxanuma, Ecuador) que las mues-
tras de La Condamine (Andersson, 1998). Posteriormente, 
durante los siglos XVIII y XIX, nuevas especies fueron 
descritas por J. C. Mutis (1793), H. Ruíz-López y J. A. 
Pavón y Jiménez (1799, 1802) y A. von Humboldt y A. 
Bonpland (1805, 1808), respectivamente. Entre 1804-1805 
sucedió un hecho inusual de los muchos en la historia de 
la “quina”; el botánico e ilustrador navarro J. J. Tafalla y 
Nabasques herborizó intensamente al sur del Ecuador y 
norte del Perú. Los excicattae le fueron cedidos al botánico 
extremeño José Antonio Pavón y Jiménez, quien describió 
nuevas especies de Cinchona, las cuales nunca publicó: al 
contrario, vendió el manuscrito y los excicattae. Posterior-
mente, A. B. Lambert en 1821, A. P. de Candolle en 1829 y 
J. Lindley en 1938 publicaron varias de estas especies. Sin 
embargo, J. E. Howard adquirió el manuscrito de Pavón y 
le añadió ilustraciones, y entre 1859 y 1862 culminó este 
trabajo (Andersson, 1998). Aparte de las contribuciones de 
Lambert, De Candolle y Lindley, el género fue estudiado por 
H. A. Weddell en 1849, H. Karsten en 1859 y O. Kuntze en 
1878, respectivamente. Contribuciones que, de acuerdo con 

Andersson (1998), no mostraron progresos significativos 
con respecto a una monografía formal del mismo. El aporte 
de G. K. W. H. Karsten al conocimiento del género se centra 
en sus exploraciones botánicas durante 12 años en los terri-
torios de las noveles repúblicas de Venezuela (1844--1847 y 
1848--1852), Colombia y Ecuador entre 1852--1856 (Röhl, 
1944). Los resultados de sus trabajos de campo los publicó 
en dos volúmenes de su magnífica obra titulada: Florae 
Columbiae: Tomus primus (1959) y Tomus secundus (1862). 
En el Tomus primus, se hace referencia al género Cinchona 
a través de sus extraordinarias reseñas e iconografías 
(Figura 2), destaca la descripción de la nueva especie 
Cinchona barbacoensis H. Karst. Desafortunadamente, esta 
información es poco a nada citada por los quinólogos con-
temporáneos. En la Tabla 1 se sintetiza su trabajo acerca de 
las quinas del noreste de Sudamérica.

Pasaron más de 100 años para que Cinchona y sus 
géneros afines fuesen debidamente organizados dentro 
de la tribu Cinchoneae (Andersson & Persson, 1991; 
Andersson, 1995, 1997). En 1998, se elaboró la monografía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_geod%C3%A9sica_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
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Figura 2. Cuatro láminas de la muestra iconográfica del género Cinchona adjunta en la obra: Florae Columbiae, Tomus primus 
(Karsten, 1959).
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del género, para esta fecha, 330 nombres fueron considera-
dos en la revisión del mismo (Andersson, 1998). En esta 
contribución, fue de gran ayuda los numerosos exsiccatae  
colectados durante los trabajos de la misión norteameri-
cana de Cinchona en América entre 1940 y 1945 (Steere, 
1945). Una actividad originada a partir de la invasión de 
los japoneses a los países del Sudeste Asiático, durante la 
segunda guerra mundial (Hodge, 1948). Estas exploraciones 
permitieron el arribo de distinguidos botánicos al conti-
nente americano (i.g. R. Fosberg y J. A. Steyermark). Es de 
destacar, que la misión norteamericana ha sido considerada 
como una expresión más del colonialismo científico de las 
grandes potencias (Cuvi, 2011).

Actualmente, Cinchona es un género reducido a 24 
especies distribuidas en Costa Rica, Panamá, la Cordillera 
de la Costa en Venezuela, y en los Andes, desde Venezuela 
hasta el centro de Bolivia, ausente en Brasil, las Guayanas, 
México y el Cono Sur (Ulloa-Ulloa, et al., 2017, 2018 
onwards; ver tabla 2). La última especie descrita a la fecha 
es C. anderssonii Maldonado, un arbusto a pequeño árbol, 
al presente solamente conocido en bosques montanos (2200-
2600 m) de la región de las Yungas, Bolivia (Maldonado, et 
al., 2017a). Las regiones montañosas de los sectores central 
y noreste de cordillera andina (hasta 3.300 m) representan 
los hábitats dominantes del género (Antonelli, et al., 2009), 
Ecuador y Perú poseen la mayor cantidad de especies, con 
14 y 18, respectivamente. Varias especies han sido intro-
ducidas (a veces naturalizadas) a través de plantaciones 

Tabla 1. Especies del género Cinchona enumeradas por Hermann Karsten en 1859 (columna izquierda), nombres actuales (columna derecha). 

Cinchona barbacoensis H. Karst. = especie válida

C. bogotensis H. Karst. = sin. de Ladenbergia heterophylla (Wedd.) Standl. 

C. cordifolia Mutis =  sin. de C. pubescens Vahl

C. cordifolia var. peruviana Howard = nombre inválido 

C. corymbosa H. Karst. = sin. de C. pitayensis (Wedd.) Wedd.

C. heterocarpa H. Karst. = sin. de Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson

C. heterocarpa var. bogotensis = no publicada

C. henleana H. Karst. = sin de Ladenbergia muzonensis (Goudot) Standl.   

C. lancifolia Mutis = especie valida 

C. lancifolia var. discolor  H. Karst. = sin. de C. lancifolia Mutis 

C. undata (Klotzsch) H. Karst. = sin. de Ladenbergia undata Klotzsch

C. macrocarpa Vahl = sin. de Landenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch

C. moritziana (Klotzsch) H. Karst. = sin. de Ladenbergia moritziana Klotzsch

C. macrophylla H. Karst. = sin. de Remijia macrophylla (H. Karst.) Benth. & Hook. f. ex Flueck. 

C. pedunculata  H. Karst. = sin. de Ciliosemina pedunculata (H. Karst.) Antonelli

C.  prismatostylis H. Karst.  = sin. de Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch

C. trianae H. Karst. = sin de C. pitayensis (Wedd.) Wedd.

C. tucujensis H. Karst = sin. de C. pubescens Vahl

en el sur de México, Guatemala, Antillas Mayores, en las 
regiones tropicales de África (Madagascar), India, China y 
el Sudeste Asiático (Taylor, et al., 2014). Actualmente, C. 
pubescens Vahl, es considerada una planta invasora en las 
islas Galápagos, Hawái y Tahití, causando daños biológicos 
significativos a la vegetación original (Jäger, 2015).

El género es primordialmente andino, encontrándose 
en los bosques de montaña desde los 1000 a 3000 m. C. 
barbacoensis H. Karst., C. calisaya Wedd. y C. micrantha 
Ruiz & Pav. son especies que también se encuentran 
en tierras bajas, la primera en la región del Pacífico de 
Colombia y Ecuador (10-1600 m), la segunda en Bolivia 
(200-400 m) y la tercera, menos frecuente, se ha observado 
en 400 m, en Perú. La otra especie de tierra bajas, fue C. 
amazonica Standl., un taxón presente en bosques húmedos 
macrotérmicos de la cuenca amazónica de Brasil (Acre, 
Amazonas, Roraima), Colombia, Ecuador, Perú y el escudo 
Guayanés en Venezuela (Aymard, et al., 1990; Taylor, et al., 
2004, ver Figura 1). Sin embargo, Andersson (1995), observó 
en C. amazonica Standl. varias características contrastantes 
o anómalas para Cinchona (e.j. corola campanulada, blanca, 
con ausencia de adelgazamiento, la pubescencia muy densa 
en el interior del tubo y en la parte externa de los lóbu-
los), como consecuencia creó el género Cinchonopsis (C. 
amazónica (Standl.) L. Andersson).

Las angiospermas representan el primer grupo de orga-
nismos que han sido reclasificados a través de numerosos 
estudios moleculares y análisis filogenéticos, basados en 

http://www.tropicos.org/Name/27904018
http://www.tropicos.org/Name/27910886
http://www.tropicos.org/Name/27901439
http://www.tropicos.org/Name/27901448
http://www.tropicos.org/Name/27901438
http://www.tropicos.org/Name/27911469
http://www.tropicos.org/Name/50278357
http://www.tropicos.org/Name/27903311
http://www.tropicos.org/Name/27900681
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Tabla 2. Especies del género Cinchona actualmente aceptadas, con su respectiva distribución geográfica (fide Taylor (2016); Delprete & 
Cortés-Ballén, 2016; Ulloa-Ulloa, et al., 2017: Ulloa-Ulloa, et al., 2018 onwards). Información en negritas y las fechas de publicación de 
las especies, fue incorporada por el autor. 

Especies Países / Regiones

Bolivia América Central Colombia Ecuador Perú Venezuela

Cinchona antioquiae L. Andersson (1998) X

Cinchona anderssonii C. D. Maldonado (2017) X

Cinchona asperifolia Wedd. (1848) X

Cinchona barbacoensis H. Karst. (1859) X X

Cinchona calisaya Wedd. (1948) X X X X

Cinchona capuli L. Andersson (1994) X X X

Cinchona carabayensis Wedd. (1848) = C. calisaya Wedd. X X

Cinchona fruticosa L. Andersson (1998) X X

Cinchona glandulifera (Ruiz) Ruiz & Pav. (1802) X

Cinchona govana Miq. (1861) = C. pubescens Vahl X

Cinchona hirsuta Ruiz & Pav. (1799) X X X

Cinchona lancifolia Mutis (1793) X X X

Cinchona lucumifolia Pav. ex Lindl. (1838) 1

Cinchona macrocalyx Pav. ex DC. (1829) X X X

Cinchona micrantha Ruiz & Pav. (1799) X X

Cinchona mutisii Lamb. (1821) X X

Cinchona nitida Ruiz & Pav. (1799) X

Cinchona officinalis L. (1753) X X X X

Cinchona parabolica Pav. (1859) X X

Cinchona pitayensis (Wedd.) Wedd. (1849) X X X

Cinchona pubescens Vahl (1790) X X X X X X

Cinchona pyrifolia L. Andersson (1998) X

Cinchona scrobiculata Bonpl. (1808) X X

Cinchona villosa Pav. ex Lindl. (1838) X X X

secuencias plastídicas rbcL y atpB (Angiosperm phylogeny 
Group: APG IV, 2016). A través de las actualizaciones del 
“Angiosperm phylogeny Group” se han sugerido y realizado 
numerosos cambios a nivel de familias, subfamilias, tribus y 
géneros. Entre los más los aceptados por la gran mayoría de 
los botánicos, están la separación de Licania en siete géneros 
(Chrysobalanaceae; Sothers, et al., 2016), la inclusión de 
las especies de Buchenavia en Terminalia (Combretaceae; 
Maurin, et al., 2017), y las de Tetragastris en Protium 
(Burseraceae; Daly & Fine, 2018; Daly, 2019). La tribu 
Cinchoneae y sus géneros no ha sido exentos a estos cam-
bios a través de filogenias. Al presente, utilizando la informa-
ción de dos análisis filogenéticos, la tribu Cinchoneae es 
considerada un grupo monofilético sensu stricto. Esta aso-
ciación también incluye los géneros Cinchona, Cinchonopsis, 

Joosia, Ladenbergia, Remijia y Stilpnophyllum (Andersson 
& Antonelli, 2005; Manns & Bremer, 2010; Taylor, 2017). 
Solamente, dos especies de Remijia demostraron tener afi-
nidades inciertas dentro de este grupo y, en consecuencia, se 
creó el nuevo género Ciliosemina (Andersson & Antonelli, 
2005). Esté nuevo arreglo taxonómico dentro de Cinchoneae 
se basó en Cinchona pedunculata H. Karst. (actualmente, 
Ciliosemina pedunculata (H. Karst.) A. Antonelli), una 
especie descrita por H. Karsten en 1859 de un exsiccatum 
colectado por él y J. J. Triana, en la región de Susumuco, 
Cundinamarca en 1855 (Karsten, 1859). La otra especie, 
es Ciliosemina purdieana (Wedd.) A. Antonelli (basada en 
Remijia purdieana Wedd.), al presente endémica del valle 
del bajo río Magdalena, en sectores de los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, y Santander.
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Consideraciones finales
La corteza de los árboles de Cinchona contiene alcaloides 
de la quinina (especialmente: quinina, quinidina, cinchonina 
y cinchonidina), los cuales se utilizaron por cerca de cuatro 
siglos como el único tratamiento efectivo contra la malaria 
(Kaufman & Ruveda, 2005). Hasta que 1940, la cloro-
quina y otros compuestos antimaláricos fueron sintetizados 
y desarrollados (Newman, et al., 2000). Las cortezas de 
Cinchona calisaya Wedd. (“Quina corteza amarilla”), pro-
ducen la mayor cantidad de alcaloides (Nair, 2010). Los 
cuatro mayores alcaloides que poseen actividades contra 
la malaria, tienen la particularidad, que cada uno presentan 
perfiles farmacéuticos diferentes (Bruce-Chwatt, 1990). 
Asimismo, se conoce que la corteza de otros géneros de la tribu 
Cinchoneae (i.g. Ladenbergia Pimentelia y Remijia), también 
contienen alcaloides efectivos para el tratamiento contra la 
malaria (Cosenza, et al., 2013). Sin embargo, la manifestación 
y desarrollo de nuevos linajes y cepas de Plasmodium resis-
tentes a los tratamientos antimálaricos (Bruce-Chwatt, 1990), 
observados durante la guerra de Vietnam en 1965 (Trung, 
et al., 2004), más la ausencia de una vacuna, han permitido 
que la búsqueda de nuevos compuestos y tratamientos conti-
núen. El resultado más significativo, lo representa el descu-
brimiento de la artemisinina, proveniente de la ”Qinghaosu” 
(Artemisia annua L.- Asteraceae), una hierba ancestralmente 
utilizada en la medicina china (Tu, 2011). Este hallazgo fue 
galardonado con el premio Nobel de medicina en el año 
2015. Por otra parte, las cantidades de alcaloides de quinina, 
no solo varían entre las especies, igualmente entre poblacio-
nes de diferentes regiones, complicando la identificación 
de las cortezas más productivas. Las variaciones naturales 
de los contenidos de quinina, permanecen inexplicados, y 
al presente, muy pocos ensayos han estudiado este com-
portamiento (Maldonado, et al., 2017b).

Al igual que todas las regiones neotropicales, los bos-
ques andinos con presencia de especies de Cinchona han 
estado sujetos a una enorme presión antropogénica en los 
últimos 350 años (López, 2016), a través de la sobre explo-
tación de la corteza (actividad que en la gran mayoría de 
los casos produce la muerte de los árboles, fide Mendoza, 
et al., 2004), la deforestación y degradación. A partir del 
establecimiento de las grandes plantaciones de “quina” en 
Asia, nuevas técnicas de colectar la corteza fueron desarro-
lladas para evitar la mortalidad de los individuos. Entre 
la más utilizada está la de descortezar e inmediatamente 
colocar musgos que permitan regenerar la parte de la corteza 
afectada (Watt, 1889).

Es de hacer notar, que estos ecosistemas todavía 
albergar especies nuevas para la ciencia pertenecientes a la 
tribu Cinchoneae (Chilquillo-Torres, et al., 2017, 2019).

La amenaza de la deforestación y degradación de los 
bosques andinos aumenta cada día sin considerar la infor-
mación científica original que ayude a la elaboración de 
planes de manejo, especialmente en el uso y conservación 

de la biodiversidad regional, la protección de los reservorios 
de agua, carbono y de los escenarios que apoyen en mitigar 
los efectos de la vegetación a los cambios climáticos. A partir 
del 2013, se constituyó en Dinamarca un proyecto multi-
disciplinario internacional conocido como "The Quest for 
Cinchona - A Phylogenetic Tale". Este grupo de investiga-
ción estudia la biogeografía, los alcaloides y la conservación 
de los bosques de Cinchona y sus taxones relacionados, que 
también son fuentes de la quinina en el Neotropico. Sin duda 
alguna, los ecosistemas andinos deben ser utilizados, pero 
lo racional debería ser aprovecharlos de tal forma que éstos 
puedan renovarse, mantener su integridad ecosistémica y 
persistir en el tiempo, especialmente sus bosques montanos. 
Sin embargo, las actividades agrícolas y pecuarias se han 
incrementado significativamente en la últimas cuatro déca-
das, eliminando su vegetación original a niveles sin pre-
cedentes. Por lo tanto, es necesario implementar un nuevo 
modelo de desarrollo que convivan con las actividades 
económicas y la conservación de los Andes. De continuar 
la deforestación a los ritmos actuales, se producirá una 
mayor pérdida de la biodiversidad, se ocasionarán cambios 
irreversibles en la vegetación y se presentarán una excesiva 
liberación a la atmosfera del CO² previamente secuestrado y 
el deterioro en la calidad de vida de la población. 
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Resumen

Transcurridos ya 60 años de la publicación histórica de las quinas de la Flora de la Real Expedición Botánica del 
Nuevo Reino de Granada en el volumen 44 de esta obra, queremos presentar aquí un breve análisis retrospectivo 
sobre su génesis, contenido y alcances más relevantes. Este estudio pionero dio a conocer algunos manuscritos aun 
inéditos y el grueso de la incomparable iconografía de las quinas o cascarillas de la Expedición Botánica (1783-
1816), grupo exquisitamente ilustrado y documentado en los actuales territorios de Colombia y Ecuador, bajo la 
dirección de José Celestino Mutis. Se comentan y revisan aquí estos aportes en el contexto del estudio taxonómico 
de este grupo de plantas en la América tropical y del desarrollo de su aplicación terapéutica. 
Palabras clave: Cinchona, Ladenbergia, Cinchoneae, Colombia, Ecuador, Mutis, quinas, terapéutica.

Abstract

Sixty years after the historical publication of the quinas of the Flora of the Royal Botanical Expedition of the 
New Kingdom of Granada, in its volume 44, we want to present here a brief retrospective analysis on its genesis, 
content and scope. This pioneering study unveiled some unpublished manuscripts and the bulk of the incomparable 
iconography of the quinas or cascarillas of the Botanical Expedition (1783-1816), a group exquisitely illustrated 
and documented in nowadays territories of Colombia and Ecuador, under the direction of José Celestino Mutis. 
These contributions are discussed and reviewed here in the context of the taxonomic study of this group of plants in 
tropical America and their therapeutic application.
Key Words: Cinchona, Ladenbergia, Cinchoneae, Colombia, Ecuador, Mutis, quina trees, therapeutics.
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I. Introducción
En el año 1957 fue publicado el volumen dedicado a las 
Quinas (género Cinchona L. s.l., Rubiaceae) de la Flora de la 
Real Expedición del Nuevo Reino de Granada, obra monu-
mental en la que se empezaban a publicar los resultados de 
la Expedición desarrollada entre 1783 y 1816 en territorios 
que actualmente corresponden a Colombia y Ecuador, bajo 
la dirección de José Celestino Mutis. Transcurridos ya más 
de seis décadas desde la publicación histórica de las quinas 
de esta Expedición (Tomo 44 de esta Flora en gran formato), 
queremos mediante la presente revisión, mostrar algunos 
aspectos de la génesis, el contenido y los alcances más 
relevantes de esta publicación pionera sobre las quinas de 
la Expedición. La preparación de dicho tomo fue conducida 
y comentada en su día por dos científicos prominentes, el 
botánico colombiano Enrique Pérez-Arbeláez (1896-1972) 

y el médico y farmacólogo español Fernando Fernández 
de Soto Morales (1898-1966). En el tomo se dieron a 
conocer varios manuscritos históricos inéditos, el grueso 
de la iconografía de las quinas en La Expedición y varios 
capítulos obra de estos dos autores (Alejandre & al., 2019). 

Quinas de la Expedición, tomo 44 (1957). Se trata 
de una publicación en folio mayor o atlántico sobre las 
Cinchona L. y géneros afines (familia Rubiaceae) que aparte 
de los textos y los comentarios de los autores del tomo, 
incluye como materiales originales de la Real Expedición 
Botánica: sesenta y dos láminas -treinta y tres en color y 
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veintinueve en negro-, tres facsímiles de manuscritos, dos 
mapas y un dibujo de nivelaciones barométricas. En el tomo 
se hace referencia a la autoría principal de José Celestino 
Mutis y Bosio y a los responsables de los comentarios y la 
revisión editorial de este tomo de la Quinología de la Real 
Expedición: Enrique Pérez-Arbeláez y Fernando Fernán-
dez de Soto Morales; del mismo modo se incluye el aporte 
de Francisco José de Caldas, y Francisco Antonio Zea 
(manuscritos) y de M. Romero y F.J Zabraraín y José María 
Carbonell (algunos dibujos y caligrafías). Contenido: [I]-XII, 
[1]-196 páginas, [62] h. de lám. col. y n. [Lam. 1-62]; 55 cm. 

Este es el tercer tomo editado (año 1957) de la Flora 
de la Real Expedición Botánica, una obra concebida en 51 
volúmenes cuya publicación estaba a cargo de los Institutos 
de Cultura Hispánica de Madrid y Bogotá. Su edición había 
comenzado apenas 3 años antes con la publicación del pri-
mer tomo, con la Introducción histórica y plan de la obra 
a cargo de varios autores (Pérez-Arbeláez & al, 1954). 
En la actualidad, los 39 tomos publicados de esta obra han 
sido reproducidos también en formato digital, gracias a un 
acuerdo de la Junta de Mutis (responsable de esta publica-
ción) integrada por el Real Jardín Botánico, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el 
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional 
de Colombia (AECID, Biblioteca Digital, 2019; RJB-
CSIC, Biblioteca Digital, 2019). Cabe mencionar también 
que la colección completa de láminas, diseños y disecciones 
(anatomías) de la Real Expedición Botánica (más de 6500 
elementos), es accesible en alta resolución en la página web 
institucional del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC).

Un gran prólogo para una gran noticia. El volumen 44 
de la Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada incluye los estudios sobre las quinas, realizados 
bajo la dirección de don José Celestino Mutis y los auspicios 
del rey Carlos III. En este se incluyen las láminas, los ma-
nuscritos y la información de herbario referentes a las quinas 
obtenidos durante dicha Expedición y que actualmente se 
conservan en el Real Jardín Botánico. Como prologan los 
autores, el de las quinas es un tomo particular que exige un 
tratamiento especial por algunos motivos sobresalientes, a 
saber: 1) La Real Expedición Botánica en el Virreinato se 
gestó en gran medida de la mano del estudio de las quinas, 
grupo vegetal que fuera profundamente documentado en 
diferentes aspectos (médicos, farmacológicos, fitogeográfi-
cos, sociológicos y comerciales), que rebasaban los típica-
mente botánicos y descriptivos propios de una Flora; 2) El 
trabajo exploratorio, iconográfico y descriptivo y la variada 
documentación obtenida y analizada sobre las quinas por 
el conjunto de los miembros de la Real Expedición, es sin 
duda la más copiosa y detallada entre los distintos grupos 
vegetales abordados (florones, orquídeas, canelos, guacos, 
bálsamos, mastrantos, cañas, bignonias, etc.) en el estudio 
de la flora neogranadina; 3) Los trabajos adelantados con 
las quinas llevaron aparejado un desarrollo comercial y 

estratégico importante en las provincias americanas, que fue 
objeto de numerosas disposiciones gubernamentales, liti-
gios y consultas tanto en la Corte como en el virreinato, en los 
que inevitablemente se vio involucrado José Celestino Mutis 
y su Expedición así como los botánicos de la Flora de Perú, 
Hipólito Ruiz y José Pavón, (Gómez Ortega, 1779; Ruiz, 
1792; Ruiz & Pavón, 1801; Humboldt, 1822; Jaramillo, 
1951); 4) A diferencia de lo que se hubiera esperado conse-
guir en general o resolver en un tratamiento taxonómico 
clásico para esta Flora, en el caso de las quinas y géneros 
afines de la familia del café (Rubiáceas) se encontraron 
importantes escollos que lo impidieron, por la multiplici-
dad de autores, criterios y procedencias de la información, 
que no pudo ser suficientemente cotejada en tiempos de la 
Expedición ni en fechas posteriores y tampoco en las pre-
vias a la edición y publicación del tomo 44, como razona-
damente justifican sus autores; 5) Se quiere ver también en 
el dispendio de tiempo, recursos y esfuerzos dedicados a 
las quinas a lo largo de todo el desarrollo de la Expedición 
Botánica, un factor importante que habría jugado en contra 
del avance normal y la finalización de la proyectada Flora 
de Bogotá; 6) Los autores puntualizan además, que al tra-
tarse de un tema tan amplio e históricamente relevante, que 
rebasa el ámbito típicamente botánico, para la publicación 
del tomo se centraron en la presentación de los logros que 
Mutis y sus colaboradores obtuvieron durante la Expedi-
ción, más que en la redacción de una Quinología actuali-
zada a la fecha, empresa sistemáticamente inabordable para 
los autores con los medios disponibles de consulta en la 
década de 1950.  

De autores, edición e impresión. Enrique Pérez-Arbeláez, 
que fue fundador del Herbario Nacional Colombiano, direc-
tor del Jardín Botánico José C. Mutis de Bogotá (Alejandre 
& al., 2018), trata y redacta en el tomo lo relativo a la 
ambientación, a la historia y a la labor taxonómica de la 
Real Expedición en lo que a las quinas se refiere. Fernando 
Fernández de Soto Morales, en su día jefe de la Sección de 
Farmacología Experimental del Instituto José C. Mutis del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, 
tuvo a su cargo las exposiciones y textos referentes a la parte 
farmacéutica y médica. El trabajo de presentación editorial y 
tipográfica de este tomo 44 (Figura 1A), así como la de los 
dos tomos anteriores, el histórico tomo 1 (Pérez-Arbeláez 
& al., 1954) y el de las Pasifloráceas y Begoniáceas, tomo 
27 (Uribe Uribe, 1955) es realización de Ediciones Cultura 
Hispánica y de los impresores Sucesores de Rivadeneyra, 
S. A., de Madrid, que pusieron a prueba en esta empresa 
las bondades de las artes gráficas españolas en la época 
con esta obra monumental abordada por los gobiernos de 
España y de Colombia. En la página de colofón del tomo, 
que reproducimos aquí (Figura 1B) se deja constancia de la 
fecha en que finalizó la impresión, en marzo de 1957, un mes 
después de que los restos mortales de Don José Celestino 
Mutis, fueron exhumados en la Iglesia de Santa Inés en 
Bogotá para ser depositados en el lugar donde reposan hoy, 
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la capilla La Bordadita del Colegio Mayor Nuestra Señora 
del Rosario, escenario de muchas de sus contribuciones 
académicas (Díaz D., 1963; Hernández de Alba, 1963). 

El abordaje de las quinas, sus circunstancias particu-
lares y su relevancia. Reconociendo plenamente el mérito 
del primer uso de las cortezas febrífugas de los árboles de 
la quina a las comunidades ancestrales americanas, después 
de muchas pruebas y experiencias no siempre fructíferas 
y efectivas durante más de 150 años, los autores celebran 
el desarrollo que en tiempos recientes tuvo la ciencia de la 
Quinología y la demostración de sus efectos farmacológicos 
incontestables. Se resalta también la importancia que tuvo 
para el estudio y comercio de la quinas, la ciudad actual-
mente ecuatoriana de Loja, como primer centro de abaste-
cimiento de este remedio en la América hispana, empeño 
al que tantos esfuerzos dedicó Mutis. En palabras también 
de los autores. “La preciosidad con que la Expedición, fiel 
a las normas de su ya difunto director, preparaba para 
el Rey los manuscritos relativos a los árboles de quina 

del Nuevo Reino, nos aconseja la reproducción de los 
originales revisados por Sinforoso Mutis, y copiados por la 
pluma elegantísima de José María Carbonell… Esta obra 
completa es indispensable a quienes aspiren a resolver los 
problemas históricos, médicos y taxonómicos de las quinas 
oficinales” [Pérez-Arbeláez & Fernández de Soto, 1957]. 
Hacen referencia también a las variadas fuentes de infor-
mación a las que han necesitado acudir para articular las 
diferentes referencias a las quinas de la Nueva Granada 
y sus usos, como complemento de la fuente primaria del 
Archivo de la Expedición (Madrid). Una especial men-
ción se hace a don Francisco de las Barras y Aragón y a 
don Luis Ángel Arango por los datos facilitados de los 
Archivos de Indias en Sevilla y del Banco de la Repú-  
blica en Bogotá. Celebran también que la publicación 
de esta nueva entrega contribuya a la consolidación del                                                  
recién iniciado proyecto binacional empeñado en publicar 
esta Flora de Mutis (Jaramillo, 1953; Pérez-Arbeláez & 
al., 1954).

Figura 1. A (Izquiera). Portadilla del tomo 44, Quinas de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, publicado en 1957. 
B (Derecha). Colofón del Tomo donde se deja constancia de los detalles de la impresión y se informa de la efeméride coincidente de la 
exhumación de los restos mortales de Don José Celestino Mutis en la Iglesia de Santa Inés en Bogotá, siendo su destino posterior, la capilla 
La Bordadita del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. 

A. B.
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II. Sobre el tomo 44 de la Flora de Mutis

Parte I. Historia de las quinas de la Expedición e ideas sobre 
su terapéutica y proyectado beneficio. En los Capítulos I a 
III Pérez-Arbeláez nos presenta una descripción histórica de 
las quinas de la Expedición Botánica acompañada de una 
cronología de la labor adelantada en este campo. En ella se 
describen los ambientes, las condiciones y las actividades 
que desarrolló Mutis y su Expedición, encaminadas a 
documentar y dar a conocer los valiosos árboles de la 
corteza febrífuga, tanto en el Virreinato como en la Corte 
de Madrid, entre 1761 y 1809. Le sigue una transcripción 
del valioso documento elaborado por Mutis: Real proyecto 
del Estanco de quina y sus establecimientos y del Apén-
dice de la Relación informativa práctica…de Miguel 
de Santiesteban. El documento preparado por don José 
Celestino Mutis para el Gobierno de Madrid (Mutis, 1786) 
contiene un planeamiento y una completa prospección de 
las explotaciones de quina incluyendo aspectos comerciales. 
Este documento ha sido considerado pionero también en la 
sistematización detallada de un tema forestal en América, 
que incluía la organización operativa en las exportaciones 
de vegetales americanos hacia los centros de consumo y 
distribución en España y el continente europeo (Hernández 
de Alba, 1991). En el Capítulo IV - Ideas sobre Taxonomía 
de las quinas de la Real Expedición Botánica en general a 
cargo de E. Pérez Arbeláez, se analizan los principios e ideas 
taxonómicas que sobre quinas siguió la Real Expedición, 
con numerosos comentarios en castellano añadidos a las 
descripciones latinas singulares de cada uno de los dibujos 
reproducidos, en concordancia con el plan taxonómico de 
esta Flora. En el Capítulo V - Ideas de don José C. Mutis 
sobre farmacología y terapéutica de las quinas, se aporta 
con carácter especial en este tomo, abundante información 
para la evaluación de la labor científica de Mutis en el campo 
de la farmacología y terapéutica vista desde la ciencia de 
mitad del siglo XX es el trabajo a cargo de Fernández de 
Soto (1957: 75-95). 

Parte II. Historia de los árboles de la quina y otros 
escritos quinológicos de la Real Expedición Botánica. 
En primer lugar, se presentan dos publicaciones del siglo 
XIX debidas a miembros de la Expedición Botánica, 
ambas acompañadas de la correspondiente introducción 
de E. Pérez-Arbeláez: A) Memoria sobre la quina, según 
los principios del señor Mutis, escrita en 1800 por don 
F. A. Zea. y B) Memoria sobre el estado de las quinas en 
general y, en particular sobre las de Loja, manuscrito de 
1805 debido a don F. J. de Caldas. Estos dos estudios sobre 
quinas de F. A. Zea, y la de F. J. de Caldas, representan el 
hilo conductor de las ideas de J. C. Mutis (Fernández Pérez 
& al., 2004; Amaya & Torres, 2016) y a la vez incluyen 
muchas apreciaciones y matices particulares de sus autores, 
asociados a los escenarios en que cada uno de ellos hubo de 
actuar en las controversias surgidas que se relacionaban con 
las quinas.

En segundo lugar, se publica la “Historia de los Arboles 
de Quina, obra póstuma del doctor don José C. Mutis, con-
cluida y arreglada por don Sinforoso Mutis Consuegra” con 
comentarios en la parte sistemática por E. Pérez Arbeláez. 
Este capítulo integra la Historia de los Arboles de Quina, 
escrita por J. C. Mutis y con el discurso preliminar y la parte 
sistemática complementada por su sobrino Sinforoso Mutis, 
a quien, después de la muerte del primero, quedó confiada 
la parte botánica de la Expedición y la continuación de la 
Flora de Bogotá. Esta parte va ilustrada con 62 láminas, que 
representan solo una fracción de la magnífica iconografía 
de la Real Expedición Botánica dedicada a los árboles de 
la quina. Considerando las láminas de quinas del catálogo 
general del Archivo Mutis (San Pio, 2008) que no fueron 
incluidas en el tomo 44 y el hecho de que algunas más fueron 
obsequiadas a Linneo y Humboldt en tiempos de Mutis, 
como consta en los documentos (Amaya, 2015), podemos 
tener una idea de la minuciosidad con que se rastreó e icono-
grafió este grupo de plantas. El plan de estudio de esta Quino-
logía de Mutis fue sumamente exhaustivo y por lo general 
nos dejó cuatro láminas distintas de cada una de las formas o 
variantes diferentes, que catalogaron como pertenecientes al 
género Cinchona: a-b) una en color con la inflorescencia y 
las anatomías de la flor, con un calco de la misma en negro; 
y c-d) otra en color con la foliación, la infrutescencia y su 
disección, con una cuarta como calco en negro de la anterior. 
Cada variante o morfotipo representado lleva un número 
de orden diferente (en numeración romana) y las distintas 
láminas de las partes representadas en color y en negro van 
numeradas con letras arábigas complementarias (a,b,c,d.). 
Los autores se felicitaban por la publicación completa de 
la iconografía de las quinas a pesar de algunas vicisitudes 
y traslados sufridos por la iconografía original, felizmente 
superadas con celo y cuidado de los directores de turno. 
Hasta la fecha de publicación del tomo, fueron varios los 
autores e importantes los análisis y estudios publicados 
que en alguna medida citaron o hicieron referencia a los 
documentos quinológicos de la Real Expedición Botánica 
dirigida por don José C. Mutis y continuada por Sinforoso 
Mutis: Karsten (1858-1861), Howard (1862), Triana 
(1872), Standley (1930, 1936), Osorio (1945) y Fosberg 
(1951) entre otros, trataron sobre quinas procedentes de lo 
que fue el Nuevo Reino de Granada y analizaron la labor de 
Mutis y su escuela. Sin embargo, quedaban aun muchos pun-
tos obscuros sobre el desarrollo de esta Flora que los autores 
del tomo logran abordar y documentar para tal ocasión. 

III. Algunos comentarios sobre la taxonomía de los 
icones del Tomo 44 de la Flora. 
A- Aportes de Enrique Pérez-Arbeláez.
Bajo el título “Ideas sobre taxonomía de las quinas de la 
Real Expedición Botánica en general”, Pérez-Arbeláez 
enmarca con precisión el trabajo taxonómico adelantado 
con las quinas por la Expedición haciendo referencia a 
los nombres vernáculos y a los caracteres diferenciales 
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manejados por Mutis, y lo coteja después con los trata-
mientos y clasificaciones posteriores a la Expedición y con 
las vigentes en la década de 1950 en que se publicó el tomo 
(Pérez-Arbeláez, 1957: 67-74). Tiene en cuenta en especial 
los tratamientos recientes de las Cinchoneae de P. C. Standley 
para algunas floras del norte de Sudamérica, en los que se 
restringe la circunscripción del género Cinchona y se ubican 
o transfieren muchas de las especies originales de Cinchona 
en otros géneros reconocidos dentro de esta tribu (Standley 
1930, 1931, 1936). Del mismo modo, muchos de los nombres 
de especies descritas por otros autores dentro del género 
Cinchona, son catalogados como sinónimos de especies 
ya nombradas, siguiendo el criterio de varios botánicos e 
investigadores de la época que trabajaron o trataron el grupo 
(Steere, 1944; Osorio, 1945; Little, 1947; Camp, 1949, 
1952; Hodge, 1948; Jaramillo, 1951; Fosberg, 1951). 
No obstante, sin ser el objeto de este escrito, cabe precisar 
aquí que el género Cinchona en su circunscripción actual 
agrupa poco más de 20 especies con distribución neotropi-
cal restringida a gradientes montañosos, principalmente en 
la zona andina (Anderson, 1998; Anderson & Antonelli, 
2005). Con base en análisis moleculares recientes se 
considera que Cinchona constituye la tribu monofilética 
Cinchoneae, junto con Ladenbergia y siete géneros más. 
(Anderson & Antonelli, 2005; Maldonado & al., 2017). 
Aparte de Cinchona y Ladenbergia, los otros tres géneros 

de Rubiáceas que formaban parte de las quinas de la 
Expedición, y que han sido reubicados posteriormente 
en tribus diferentes de acuerdo con los nuevos análisis 
morfológicos y moleculares son: Macrocnemum P. Br. y 
Ferdinandusa Phol. en la tribu Condamineae y Cosmibuena 
Ruiz & Pav. en la Tribu Hillieae S.P. Darwin. (Anderson, 
1995; Anderson & Antonelli, 2005). 

Sobre la identificación de las láminas originales y des-
cripciones del manuscrito de la “Historia de los árboles de 
la quina”, Pérez-Arbeláez hace el siguiente comentario: 
“El análisis comparativo entre las labores sistemáticas 
quinológicas de J. C. Mutis, de F. J. Caldas, de S. Mutis y de 
J. J. Triana, de Zea, de Howard, de Karsten y de Humboldt 
y Bonpland nos servirá para dar por terminado nuestro 
modesto cometido”. (Perez-Arbeláez, 1957). 

a) Rubiáceas Cinchonoideas. En primera instancia y 
después de hacer referencia al encuadre sistemático del or-
den Rubiales en el sistema de A. Engler y de la familia de 
la Rubiáceas y sus subdivisiones, Pérez-Arbeláez enmarca 
las siete especies de Cinchona contempladas por Mutis en 
el contexto de los diferentes géneros reconocidos en el trata-
miento de las Rubiáceas Cinchonoideas de Standley (1930, 
1936). El arreglo sistemático resultante fue el siguiente:

1-Cinchona L. dos de ellas (Cinchona lanceifolia Mutis 
y C. cordifolia Mutis = Cinchona pubescens Vahl. (Figura 
2 A-B) se mantienen en el género linneano original, en tanto 

A. B.

Figure 2 A-B. Cinchona cordifolia Mutis =  Cinchona pubescens Vahl  A- Lámina 2867- Rama florida y disección de las flores (color). 
B- 2863a- Rama florida y disección de las flores (sepia) Láminas: ©Real Jardín Botánico-CSIC.
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que las otras cinco quinas de Mutis quedan formalmente 
ubicadas en los siguientes cuatro géneros, hoy pertenecientes 
a diferentes tribus:

2-Ladenbergia Klotzch. in Hayne (Cinchona oblongi-
folia Mutis = Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis.) L. 
Anderson (Figure 3 A-B) y C. ovalifolia Mutis = Ladenbergia 
macrocarpa (Vahl.) Klotzch.) (Figure 3 C-D).

3-Macrocnemum P. Br. (Cinchona parviflora Mutis 
= Macrocnemum parviflorum (Mutis)Triana”, afin a 
Macrocnemum roseum (Ruiz & Pav.) Weddell) (Figura 4 
A-B, C-D).

4-Ferdinandusa Pohl. (Cinchona dissimiliflora Mutis 
= Ferdinandusa dissimiliflora (Mutis ex Humb.) Stand 
(Figura 5. A-B).

5-Cosmibuena Ruiz. & Pav. (Cinchona longiflora Mutis 
= Cosmibuena grandiflora (Ruiz & Pav.) Rusby). 

b) Mas quinas y nombres de Triana. En segundo 
lugar hace referencia a la existencia en Colombia de otras 
cuatro especies de Cinchona (Pérez-Arbelaez, 1957: 72-
73), ya recogidas en la reciente obra de Standley, que no se 
encontraban en los documentos de la Expedición (Cinchona 
pitayensis Wedd. (descrita en 1849), C. barbacoensis H. 
Karst. (d. en 1859), C. henkleana H. Karst. (d. en 1859) y C. 
rosulenta Howard ex Wedd. (d. en 1869). También presenta 
una detallada relación de las identificaciones dadas por J. J. 
Triana a los icones de la Historia de los árboles de la Quina de 
la Expedición (Triana, 1872), alertando sobre la corrección 
de algunas epigrafías que no aparecieron bien identificadas 
en la transcripción de la obra publicada con posterioridad en 
la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias (Triana, 
1937, 1938a, 1938b). En esta compleja relación de nombres 
y variedades que recoge Pérez-Arbeláez, vemos que Triana 
procede de la siguiente manera: 

i) Mantiene los nombres de Mutis para las especies 
Cinchona lancifolia y C. cordifolia (especies en las que 
reconoce un total de 12 taxones varietales diferentes, aso-
ciados a nombres previamente asignados a plantas de este 
género por H. Ruiz, J. Pavón, Tafalla y Lambert entre otros. 

ii) Reconoce cinco nombres específicos diferentes a los 
de Mutis para las otras cinco especies de quina de Mutis, en 
los que ya aparece la inclusión de algunas de estas quinas en 
los géneros cercanos (Cosmibuena, Macrocnemum).

c) Identificaciones de Pérez-Arbeláez. Por último, 
incluye una tabla en la que se presentan en palabras de 
Pérez-Arbeláez “las equivalencias a que nosotros mismos 
llegamos, entre los icones de la quinología y los materiales 
así descriptivos como de herbario que nos han servido 
para comentarla”. En este punto cabe resaltar en rela-                                                                                                        
ción con lo ya indicado de las siete especies de quinas 
de Mutis, que dos se siguen manteniendo en el género 
Cinchona y las otras cinco son tratadas asimismo en los 
cuatro géneros de Cinchoneae ya mencionados. Cabe ano-
tar dos detalles particulares. 

i) En el tomo se trata a Cinchona lancifolia Mutis como 
sinónimo de C. officinalis L., siguiendo el criterio de la época. 

ii) Entre los diferentes taxones varietales que reconoce 
en las especies tratadas, sugiere, además, y en modo condi-
cional (Pérez-Arbeláez, 1957: 73), tres nombres nuevos de 
variedades en Cinchona officinalis L. que son los siguientes: 
“almizclillo P. Arb.”, “alausi P. Arb.” y “saraguro P. 
Arb.”, asociados a otros tantos icones de la Cinchona 
lancifolia Mutis de la Quinología original. Estas categorías 
infraespecíficas, que no son propuestas formalmente en 
esta obra -como aclara su autor- no reunían por ello los 
requisitos de validez de nombres que establece el código 
de nomenclatura botánica (Thurland & al., 2018), en 
su artículo 36.1. Sobre este caso dice de forma explícita: 
“Un nombre no está válidamente publicado (a) cuando 
no es aceptado por el autor en la publicación original; 
(b) cuando fue propuesto como “nombre provisional”, es 
decir, meramente en anticipación de la aceptación futura 
del taxón en cuestión, o de una circunscripción, posición o 
rango particular del taxón”. 
B- Algunas referencias posteriores a la publicación. 
Como bien dice Pérez-Arbeláez (1998 [1ª ed.1967]), una 
década después de haberse empleado a fondo en la publi-
cación del tomo 44 de las quinas de la Flora de Mutis, 
“La historia de la quina, o mejor, de los quinos, impregna 
todos los periodos de la vida de la Expedición Botánica y 
aun los rebasa”. Y al referirse a la primera obra quinoló-
gica de Mutis (1793) comenta “Tuvo razón Don José 
Celestino para titular su Quinología: El Arcano de la 
Quina, título que evoca una grande y oscura problemática, 
en cuya declaración el era, en razón del puesto que se había 
buscado, el único arriesgado precursor”. Hernández de 
Alba (1991) en su obra de las quinas amargas analiza con 
cierto detalle algunos aspectos relacionados con el quehacer 
de Mutis y su Expedición en el estudio de este grupo de 
plantas y en la polémica existente en la época, en relación 
con su administración y el problemático comercio de este 
recurso extractivo. Díaz P. (2003) presenta un escueto pero 
certero análisis sobre el estudio de las quinas de Colombia 
por parte de José Celestino Mutis, en el que hace referencia 
a la primicia y originalidad del “Arcano de la quina” y 
también a las contribuciones de Francisco José de Caldas 
(1805, 1966) y de .J.J. Triana (1872) al estudio de las 
quinas neogranadinas. 

Otros aspectos sobre el trabajo de J.C. Mutis, A. 
Zea, F.J. de Caldas y Sinforoso Mutis con las quinas de 
la Nueva Granada, han sido comentados por diferentes 
autores en tiempos recientes (Díaz P., 1992; Appel, 1994; 
Gutiérrez, 1995; Fernández Pérez & al, 2004; Amaya & 
Rendón-Acosta, 2016; Cuvi, 2018; Fernández-Alonso, 
2019). Del mismo modo, en Mantilla & Díaz P. (1992) 
y en Díaz P. (1993 y 2003) se hace una justa mención del 
aporte de Fray Diego García, adjunto de la Expedición, al 
estudio de las quinas de la Expedición. Fray Diego envió 
muestras de cortezas y partes florales de especies de varias 
regiones de Colombia que no habían sido visitadas por otros 
colaboradores de la Expedición, muestras que actualmente 
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Figura 3. A-B. Cinchona oblongifolia Mutis = Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis.) L. Anderson. A- Lámina 2869- Rama florida 
con disección de las flores (color) alineada en su base. B- Lámina 2869c- Infrutescencias, representación esquemática de las hojas y 
disección de los frutos (sepia). C-D. Cinchona ovalifolia Mutis = Ladenbergia macrocarpa (Vahl.) Klotzch.; C- Lámina 2873- Rama 
florida finamente coloreada. D- Lámina 2873a- Copia de la rama florida (sepia). Láminas: ©Real Jardín Botánico-CSIC
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Figure 4 A-B. Cinchona parviflora Mutis = afin a Macrocnemum roseum (Ruiz & Pav.) Weddell). A- Lámina 2879b- Infrutescencias, 
representación esquemática de las hojas, estipulas y disección de los frutos (color). B- Lámina 2879c- Infrutescencias, representación 
esquemática de las hojas, estipulas y disección de los frutos (sepia). C-D. Cinchona parviflora Mutis = afin a Macrocnemum roseum (Ruiz 
& Pav.) Weddell). C- Lámina 2879- Rama florida y disección de las flores (color). D- Lámina 2879a- Rama florida y disección de las flores 
(sepia). Láminas: ©Real Jardín Botánico-CSIC
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se conservan catalogadas en el herbario y en la carpoteca de 
Mutis en el Real Jardín Botánico (Fernández-Alonso & L. 
Suescun, 2019).

IV. A modo de conclusión 
Sin haber entrado a hacer nuevas precisiones taxonómicas 
sobre las especies de quinas representadas en las láminas y 
herbarios de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada, que no era el objetivo de este trabajo, al llegar a 
este punto, esperamos no obstante haber conseguido nuestro 
verdadero propósito. No es otro que presentar y discutir 
con algún detalle la génesis, el contenido y los alcances del 
tomo 44 de la Flora de Mutis, publicado en 1957 y dedicado 
enteramente al estudio histórico de los árboles de la quina, 
a la luz del conocimiento sistemático que de éste grupo de 
plantas tenemos en la actualidad. En este tomo se muestra 
sin duda, como en ningún otro, la impronta del trabajo 
perfeccionista de José Celestino Mutis, que nunca daba un 
tema por concluido, precisamente en el estudio del grupo de 
plantas que le fuera encomendado con especial prioridad por 
la Corona y que el abordó con mayor ahínco y dedicación.
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Enfoque y alcance

La Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales es una publicación periódica trimestral, 
multidisciplinaria, que tiene como objetivo dar a conocer 
artículos inéditos de investigación de alta calidad.

La Revista publica artículos científicos en las áreas de 
ciencias  biomédicas, ciencias del comportamiento (filosofía, 
sicología, antropología, sociología), ciencias físicas, cien-
cias naturales (biología, microbiología, botánica, zoología, 
ecología) ciencias químicas, ciencias de la tierra (geología, 
medio ambiente) y matemáticas.

Está reseñada en varios índices nacionales e internacio-
nales tales como Actualidad Iberoamericana, Agris, CIRS 
(International Center for Scientific Research), Current 
Mathematical Publications, EBSCO, Dialnet, Historia 
Mathematica, Index Kewensis, Latindex, Mathematical 
Reviews, MathSciNet (on line data base), PERIODICA, 
SciELO Colombia, Online Computer Library Center – 
OCLC, Zentralblatt für Mathematik, Zoological Record. 
Nacionalmente se encuentra reseñada en la base de datos 
Publindex de Colciencias.

El primer número se publicó en diciembre de 1936, año 
de creación oficial de la Academia, bajo la dirección del 
doctor Jorge Álvarez Lleras y hasta el momento se han 
editado 41 volúmenes.

Proceso de evaluación por pares

Se recibirán solo los manuscritos que cumplan con todos 
los requisitos que se mencionan en las indicaciones a los 
autores. Los manuscritos serán evaluados en primera ins-
tancia por el editor y los editores asociados de la disciplina 
correspondiente.

Cada manuscrito será enviado a dos especialistas en el 
tema, quienes evaluarán y enviarán sus recomendaciones. 
Este proceso de revisión tendrá una duración aproximada 
de 90 días.

Los pares académicos pueden adoptar alguna de las siguientes 
tres opciones: a) aceptación sin modificaciones; b) aceptación 
con correcciones; c) no aceptación. En caso de desacuerdo de 
los pares, el original será enviado a un tercer evaluador.

En cualquiera de los casos, el autor será informado y deberá 
realizar las modificaciones correspondientes en el manuscrito 
y enviarlo dentro de las cuatro semanas siguientes. Además, 
deberá enviar un documento en el que responderá, una a una, 
todas las observaciones señaladas por los evaluadores.

Cuando el autor demore más de 30 días en responder a 
las sugerencias de los evaluadores, se entenderá que los 

autores han retirado el manuscrito en su forma actual y, si 
se remitiera de nuevo, el Comité Editorial de la Revista lo 
considerará cómo un nuevo trabajo.

Los trabajos que sean aceptados se considerarán como 
propiedad de la Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales y podrán ser repro-
ducidos total o parcialmente por la Revista.

La Revista no se hace responsable de los contenidos científi-
cos ni de las implicaciones legales de los artículos publicados.

Ética de la publicación

La Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (RACCEFYN), acoge la 
normatividad internacional definida por el Committee on 
Publication Ethics (COPE). Algunas normas se pueden 
consultar en:

COPE guidelines on good publication practice: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1753164/ 

COPE code of conduct: 
https://publicationethics.org/resources/code-conduct  

Ver documento pdf (anexo) 

Política de acceso abierto

La página web de la Revista (www.raccefyn.co) permite el 
acceso libre y abierto a los artículos con el fin de contribuir a la 
visibilidad, el acceso y la difusión de la producción científica.

Directrices para autores

Tipología de los artículos publicados en la Revista

Artículos originales o artículos de investigación científica 
y tecnológica: documento que presenta, de manera detallada, 
los resultados originales de proyectos de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene los siguientes 
apartes importantes: introducción, metodología, resultados, 
discusión, conclusiones y referencias.

Artículos cortos: documentos breves que presenta resulta-
dos originales preliminares o parciales de una investigación 
científica o tecnológica y, que, por lo general, requieren de 
una pronta difusión.

Artículos de posesión o artículos de revisión de tema: 
documentos resultantes de una investigación donde se anali-
zan crítica y sistemáticamente, a la par que se integran los 
resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, 
centradas en un campo de la ciencia o la tecnología, con 
el fin de dar cuenta de sus avances y sus tendencias de 

A nuestros lectores y autores

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1753164/
https://publicationethics.org/resources/code-conduct
http://www.raccefyn.co
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desarrollo. Presentar un artículo de revisión constituye un 
requisito para que un Académico pueda posesionarse como 
miembro correspondiente o de número. 

Cartas al editor: posiciones críticas, analíticas o interpreta-
tivas sobre los documentos publicados en la revista que, a 
juicio del Comité Editorial, constituyen un aporte importante 
a la discusión del tema por parte de la comunidad científica 
de referencia.

Comentarios bibliográficos: son escritos críticos breves 
sobre libros recientes publicados en las disciplinas de interés 
de la Revista.

Corrección de los autores

Fe de erratas

Indicaciones a los autores

Los autores deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Los trabajos presentados deberán ser originales y de 
alto nivel, escritos en inglés o español, y que traten 
sobre aspectos relacionadas con las Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Todos los trabajos aceptados 
quedarán como propiedad permanente de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
manera que la misma podrá publicarlos en formato físico 
y electrónico, incluyendo la internet. (Ver transferencia 
derechos de autor).

2. El autor de la correspondencia aceptará mediante comu-
nicación escrita firmada que el manuscrito es un trabajo 
original, que no ha sido publicado por ningún medio, ni 
está siendo evaluado para aparecer en otra publicación 
impresa o electrónica y que, además, ha sido aceptado 
por todos los autores para su publicación en la Revista. 
Igualmente, que los derechos de autor no han sido cedi-
dos a nadie con anterioridad. (Ver formatos declaración 
originalidad, conflicto de intereses y sesión de derechos 
de autor en la página web de la Revista: http://www.
raccefyn.co).

3. La participación de los autores en el trabajo deberá ser 
suficiente como para aceptar públicamente la respon-
sabilidad por los aportes de cada cual. El orden de 
los autores en la publicación deberá ser una decisión 
compartida de los coautores, quienes deberán ser capa-
ces de explicar el orden en el que aparecen sus nombres. 
Finalmente, el manuscrito debe contener un párrafo en el                                                                                                                
que se detallará la contribución de cada uno de los autores.

4. De acuerdo con el ICMJE, todos los colaboradores 
que no cumplan con los criterios de autoría o hayan 
realizado contribuciones menores deberán aparecer en 
la sección de Agradecimientos, pero no serán citados 
como autores. Las ayudas económicas y materiales 
deberán aparecer en los Agradecimientos.

5. La terminología debe regirse por el Código Internacional 
de Nomenclatura Botánica. La terminología física, 
química o bioquímica, deberá seguir las normas del 
Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional de 
la Química Pura y Aplicada (IUPAC). Deberán usarse 
las abreviaturas internacionales convencionales y las 
unidades del Sistema Internacional (SI). Los nombres 
científicos deberán ser escritos en la forma recomendada 
por el Internacional Code of Botanical Nomenclature 
y por el International Committee on Systematics of 
Prokaryotes o ICSP.

Envío y presentación del manuscrito

Los artículos deberán ser enviados a través de http://www.
raccefyn.co
El manuscrito incluirá además de la página correspondiente 
al título, el resumen, las referencias, las tablas y sus títulos, 
las leyendas de las figuras, todos los cuales deberán estar 
escritos en procesador de palabras Word a doble espacio, 
usando la fuente Arial de tamaño 12, sin justificar el texto. No 
debe olvidarse el usar la numeración en todo el manuscrito. 
Extensión máxima de 30 páginas, entre 5.000 a 8.000 palabras.

Los manuscritos deben incluir la siguiente información:

1. Una hoja de presentación, página en Word con los nom-
bres y apellidos (si desea poner el segundo apellido, debe 
ir separado por un guion) de todos los autores (sin cargos, 
ni grado académico), filiaciones y correos electrónicos. 
Agregar aquí un párrafo en el que los autores declaren 
su aporte personal al manuscrito bajo consideración.

2. Título completo del manuscrito en español e inglés 
(máximo 30 palabras, 165 caracteres)

3. Título corto (máximo 10 palabras, 50 caracteres)

4. Resumen en español e inglés que no supere 250 palabras.

5. Palabras clave en español y en inglés que no superen en 
número a seis, separadas por punto y coma.

6. Nombre del autor responsable de la correspondencia 
con su dirección completa, número telefónico, dirección 
electrónica y código ORCID. Open Researcher and 
Contributor ID (Identificación del Investigador y del 
colaborador abierto)

7. Direcciones electrónicas de todos los coautores y códi-
gos ORCID Open Researcher and Contributor ID.

8. Texto, referencias y tablas en un mismo archivo en 
conjunto con las leyendas de las figuras en formato jpg o 
tiff en archivos individuales y con una resolución mayor 
a 300 dpi (dots per inch).

9. El número máximo de tablas y figuras es de 7. Para enviar 
información adicional se puede emplear la sección de 
Información suplementaria debidamente referenciada en 
el texto: tabla 1S, 2S, etc.; figura 1S, 2S, etc. 

http://www.raccefyn.co
http://www.raccefyn.co
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Estructura del manuscrito

Introducción: se debe mostrar el marco teórico en el cual se 
inscribe el tema de la investigación, propósito del artículo y 
justificación del estudio indicando, además, la delimitación 
de la pregunta problema.

Materiales y métodos: se describirán los sujetos de obser-
vación o experimentación, aparatos o dispositivos y meto-
dologías empleadas en el estudio. La descripción de la 
metodología debe tener referencias de los métodos usados.

Análisis estadístico: señalar los métodos estadísticos utili-
zados  y la manera de analizar los datos.

Resultados: deben presentarse en secuencia lógica, con 
las tablas y las figuras acompañadas de una explicación y 
análisis de las mismas.

Discusión: debe hacerse énfasis en los aspectos nuevos e 
importantes del estudio, contrastando los resultados con la 
información pertinente disponible en literatura actualizada 
y relacionar las conclusiones con los objetivos propuestos. 
Se deben incluir las implicaciones y limitaciones de los 
hallazgos y comparar las observaciones relevantes con las 
de otros estudios.

Los resultados y la discusión pueden presentarse también en 
forma combinada, en cuyo caso la sección se denominará 
Resultados y Discusión.

Conclusiones: deberán responder al objetivo de la inves-
tigación reportada e incluir el planteamiento de objetivos 
futuros a seguir en la línea de investigación. 

Referencias: todas las referencias bibliográficas se inser-
tarán en el texto y deberán llevar siempre entre paréntesis 
el apellido del primer autor y el año de publicación. Si el 
apellido del autor o autores forma parte de la estructura 
formal de la frase, sólo se pondrá entre paréntesis la fecha; 
por ejemplo: Pérez y Ribas (1996). Si no forma parte de la 
estructura formal del texto, por ejemplo: ... como indica 
Barbudo (2003). Si son solo dos autores se pondrán los dos 
apellidos, si son más de dos sólo se pondrá el apellido del 
primero añadiendo “et al.”

La Revista ACCEFYN utiliza las normas del Manual APA, 
estas emplean un sistema de citación de autor-fecha. 

Lista de referencias. Se organizan alfabéticamente y se citan 
de la siguiente manera:

Artículo de revista

Apellido, A. A., Apellido, B. B., Apellido, C. C. (Año). 
Título del artículo. Nombre de la revista, volumen: pp-pp.
Ejemplo
Kay, M.A., Glorioso, J.C., Naldini, L. (2001). Viral vectors 
for gene therapy: the art of turning infectious agents into 
vehicles of therapeutics. Nat Med., 7: 33-40.

Libro

Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial
Ejemplo
Salisbury, F. B., Ross, C. M. (1994). Fisiología Vegetal. 
Guadalajara, México: Grupo editorial Iberoamérica.

Capítulo de libro

Apellido, A. A., Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo 
o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. 
xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
Ejemplo
Guba, E.G. (1983). Criterios de credibilidad en la 
investigación naturalista. En J. Jimeno Sacristán y A. Pérez 
Gómez. La enseñanza: Su teoría y su práctica (148-165). 
Madrid, España: Akal.

Revista en línea

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número): pp-pp. Disponible en: http://www... 
Ejemplo
Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J., Morris, G. (1978). 
Mangroves of arid environments in Puerto Rico and adjacent 
islands. Biotropica, 10 (2): 110-121. Disponible en: http://
www.jstor.org/pss/2388013.

Gutiérrez-Vargas, J.A., Moreno, H., Cardona-Gómez, 
G.P. (2016). Targeting CDK5 post-stroke provides long-
term neuroprotection and rescues synaptic plasticity. J Cereb 
Blood Flow Metab. doi: 10.1177/0271678X16662476

Citas páginas web

Anotar la fecha de la consulta
Ejemplo
Guiry, M.D., Guiry, G.M. (2015). AlgaeBase. World-
wide electronic publication, National University of Ireland, 
Galway. Disponible en http://www.algaebase.org., accedida 
entre enero y junio de 2015.

Tablas y figuras: las tablas y cuadros se denominarán tablas 
y llevarán numeración arábiga de acuerdo con el orden de 
aparición. El título correspondiente se coloca en la parte 
superior de la tabla y las notas en la inferior. Los símbolos 
para unidades deben aparecer en el encabezamiento de las 
columnas. Si es necesario exponer alguna información, 
utilizar las letras minúsculas del alfabeto según orden de 
aparición en la respectiva tabla: a, b, c, d, e, etc.

Las fotografías, gráficos, dibujos y esquemas se denominan 
todos como Figuras, las cuales se enumeran según el orden 
de aparición y sus leyendas se describen en hoja separada. 
Si se trata de micro-fotografías debe indicarse el aumento 
utilizado. Las personas, o sus nombres, no deben ser iden-
tificables en las fotografías pero se requiere permiso escrito 
para su publicación.

http://www.jstor.org/pss/2388013
http://www.jstor.org/pss/2388013
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Cuando las tablas y figuras hayan sido tomadas de revistas 
o libros, sean impresos o electrónicos, se debe especificar la 
fuente y adjuntar autorización de la respectiva publicación 
para su reproducción.

Agradecimientos: podrán ser expresados a personas o enti-
dades que hayan ayudado en la realización del trabajo. Se 
mencionarán las personas y el tipo de ayuda aportada, así 
como las entidades, instituciones o fundaciones que hayan 
financiado o suministrado materiales. En caso de proyectos 
de investigación financiados será suficiente con mencionar 
el código de registro y la entidad, institución o fundación 
que lo apoyó económicamente.

Consideraciones

Los trabajos aceptados son propiedad de la Revista ACCEFYN 
y podrán ser reproducidos total o parcialmente por la Revista.

La Revista no se hace responsable de los contenidos científi-
cos ni de las implicaciones legales de los artículos publicados.

Corrección de estilo y publicación del manuscrito

Una vez aceptados los artículos, éstos se enviarán a correc-
ción orto-tipográfica. Se usará la herramienta de control de 
cambios de Word, en la cual quedará el registro de cada 
una de las sugerencias llevadas a cabo y los comentarios o 
dudas para que el autor o los autores aprueben y contesten 
apropiadamente.

La versión corregida deberá ser enviada nuevamente para 
su aprobación definitiva en un plazo mínimo de 48 horas. 
El manuscrito deberá ir con una carta al editor, informando 
cuales correcciones fueron procesadas. El editor le informará 
al autor la fecha aproximada y el número del volumen en el 
que el trabajo será publicado.

Rectificaciones y correcciones de errores

Las rectificaciones sobre la información suministrada por 
parte de los autores, se harán en el número inmediatamente 
posterior al anuncio de las mismas y serán responsabilidad 
de los mismos autores. La Revista se encargará de publicar 
una nota aclaratoria a manera de erratas. En el caso que sean 
necesarias mejoras y corrección de errores orto-tipográficos, 
de manejo visual de la información o de imprecisiones 
involuntarias, el o los autores podrán comunicarse al correo 
de la Revista para que puedan efectuarse en las versiones 
electrónicas de la Revista.

Falsificación de artículos

Si en el proceso editorial se encuentra falsificación, omisión 
de datos, duplicidad del artículo o plagio, se devolverá el 
original al autor con la debida notificación a su institución 
patrocinadora, centro de investigación o universidad.

Conflicto de intereses

Si los autores o coautores, editores o revisores (evaluadores) 
tienen algún conflicto de intereses que pueda de alguna 
manera influir en la transparencia u objetividad en el pro-
ceso de revisión por pares y publicación, tal conflicto debe 
ser declarado.

Los conflictos de interés más evidentes son los llamados con-
flictos financieros, resultado de relaciones entre empleador-                                                                                                                                       
empleado, financiaciones y patentes, así como también 
honorarios, consultorías, investigación pagada por compañías 
que dependen de los resultados investigativos, entre otros.

También existen los conflictos personales resultado de 
amistades o animadversiones, competencias académicas y 
pasiones en el campo intelectual o moral (por ej. parientes 
en una compañía que se beneficiaría de los resultados que 
se van a publicar, el uso de los resultados publicados para 
promoción inmediata basada en el artículo publicado, 
creencias religiosas que estén en conflicto directo con la 
investigación que se va a publicar, entre otros).

Transferencia de derechos de autor

En caso de que el artículo enviado sea aprobado para publi-
cación, el autor principal en nombre propio y en el de los 
coautores o el autor principal y los coautores deben ceder 
los derechos de autor del artículo mencionado a la revista 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (ACCEFYN), excepto en los siguientes casos:

a) Los autores y coautores retienen el derecho de revisar, 
adaptar, preparar trabajos derivados, presentaciones orales 
y distribuir a algunos colegas impresos de su propio trabajo 
publicado, siempre y cuando se dé el crédito correspondiente 
a la revista de ACCEFYN. También pueden publicarse el 
título del trabajo, resumen, tablas y figuras del trabajo en los 
correspondientes sitios web de autores o de sus empleadores, 
también dando el crédito correspondiente a la revista de 
ACCEFYN.

b) Si el trabajo ha sido realizado por contrato, el empleador 
del autor tiene el derecho de revisar, adaptar, preparar tra-
bajos derivados, reproducir o distribuir en formato impreso 
el trabajo publicado, de una manera segura y para el uso 
exclusivo de sus empleados.

c) Si a la revista de ACCEFYN se le solicitara permiso 
individual por terceras personas para usar, imprimir o 
publicar específicamente artículos ya publicados, deberá 
obtenerse el permiso expreso del autor y coautores del 
trabajo o del empleador con excepción del uso en salones de 
clase, bibliotecas o reimpresos en un trabajo colectivo.

d) La revista ACCEFYN se reserva el posible uso en la por-
tada de la revista, de figuras sometidas con los manuscritos.

e) Ningún otro derecho, además del de derechos de autor, 
debe ser reclamado por la revista de ACCEFYN.
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Aviso de derechos de autor

Los autores certifican que son los creadores originales del 
trabajo y declaran que:

a) Los datos y las referencias a materiales ya publicados 
están debidamente identificados con su respectivo crédito 
e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se 
destacan como tal y, en los casos que así lo requieran, se 
cuenta con las debidas autorizaciones de quienes poseen los 
derechos patrimoniales.

b) Todos los materiales que se presentan están totalmente 
libres de derecho de autor y, por lo tanto, el autor de la 
correspondencia se hace responsable de cualquier litigio 
o reclamación relacionada con derechos de propiedad 
intelectual, exonerando de responsabilidad a la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

c) El trabajo es inédito y no será enviado a otras revistas 
mientras se espera la decisión de los editores de tal revista. 
El primer autor declara que no existe un posible conflicto de 
intereses en este manuscrito.

d) En caso de ser publicado, los autores del artículo transfieren 
todos los derechos de autor a la Revista ACCEFYN, sin 
cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los 
materiales publicados en la misma.

e) A través de este documento, y si el trabajo es aceptado para 
su publicación, la Revista ACCEFYN asume los derechos 
para editar y publicar los artículos en índices nacionales, 
e internacionales o bases de datos con fines académicos y 
científicos no comerciales en medios impresos, electrónicos, 
Internet en texto completo o cualquier otro medio conocido 
o por conocer con respeto de los derechos de autoría.

Transferencia de derechos de autor

En caso de que el artículo enviado sea aprobado para publi-
cación, el autor principal en nombre propio y en el de los 

coautores o el autor principal y los coautores deben ceder 
los derechos de autor del artículo mencionado a la revista 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (ACCEFYN), excepto en los siguientes casos:

a) Los autores y coautores retienen el derecho de revisar, 
adaptar, preparar trabajos derivados, presentaciones orales 
y distribuir a algunos colegas impresos de su propio trabajo 
publicado, siempre y cuando se dé el crédito correspondiente 
a la revista de ACCEFYN. También se pueden publicar el 
título del trabajo, el resumen, las tablas y las figuras del 
trabajo en los correspondientes sitios web de autores o de 
sus empleadores, dando también el crédito a la revista de 
ACCEFYN.

b) Si el trabajo ha sido realizado por contrato, el empleador 
del autor tiene el derecho de revisar, adaptar, preparar tra-
bajos derivados, reproducir o distribuir en formato impreso 
el trabajo publicado, de una manera segura y para el uso 
exclusivo de sus empleados.

c) Si a la revista de ACCEFYN se le solicitara permiso indi-
vidual por terceras personas para usar, imprimir o publicar 
específicamente artículos ya publicados, deberá obtenerse 
el permiso expreso del autor y de los coautores del trabajo 
o del empleador con excepción del uso en salones de clase, 
bibliotecas o reimpresos en un trabajo colectivo.

d) La revista ACCEFYN se reserva el posible uso en la por-
tada de la revista, de figuras sometidas con los manuscritos.

e) Ningún otro derecho, además del de derechos de autor, 
debe ser reclamado por la revista de ACCEFYN.

Declaración de privacidad

Los nombres y las direcciones de correo electrónico inclui-
dos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines 
establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros ni 
serán usados con otros fines.

Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envíos, los autores están obligados 
a comprobar que su envío cumpla todos los elementos que 
se muestran a continuación. Se devolverán a los autores 
aquellos envíos que no cumplan estas directrices.

1. Carta de sometimiento del artículo, donde informa que 
todos los autores han leído, aprueban y declaran que:

• Están de acuerdo con el manuscrito remitido, en su 
contenido, organización y presentación. 

• El trabajo es original, el cual no ha sido publicado 
previamente y, de igual forma, no se someterá a otra 
revista hasta conocer la respuesta del Comité Editorial.

• En caso de ser aceptado el manuscrito, se autoriza su 
publicación bajo las normas establecidas por la revista.

• El documento no cuenta con texto o figuras que tengan 
reserva de derechos y si los tuviere se cuenta con la 
autorización escrita para su reproducción.

• El documento no contiene citas o transcripciones de 
obras que carezcan de referencias bibliográficas debida-
mente citadas.

• Se incluye un párrafo donde los autores declaran cuál fue 
el aporte de cada uno de ellos al documento.

• Esta carta firmada debe ser adjuntada en el paso 4 del 
presente proceso de envío en formato PDF.
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2. Presentación

• Una página en Word con los nombres y apellidos (nom-
bre completo, apellido y segundo apellido separado por 
un guion) de todos los autores (sin cargos, ni grados 
académicos), filiaciones y correos electrónicos.

• Título completo del manuscrito en español e inglés.
• Título corto.
• Nombre del autor responsable de la correspondencia 

con su dirección completa, número telefónico y direc-
ción electrónica.

• Direcciones electrónicas de todos los coautores.
• Texto, referencias y tablas en un mismo archivo junto 

con las leyendas de las figuras.
• Figuras en formato jpg o tiff en archivos individuales.

3. Estructura del artículo

Se incluyen
• El resumen en español e inglés (Abstract).
• Las palabras clave (máximo 6) en español e inglés 

(Key words).
• Introducción.
• Materiales y métodos.
• Resultados y Discusión para comunicaciones cortas.
• Discusión.
• Agradecimientos a colaboradores y a las instituciones 

u organizaciones que financiaron la investigación.
• Referencias.
• Declaración de conflicto de interés.

4 Información adicional: figuras

• Se incluyen como archivo independiente, cada figura 
en página aparte.

• Se incluyen las leyendas correspondientes al final del 
original.

Estas figuras deberán ser cargadas en el paso 4 del presente 
proceso de envío en formato JPEG o PNG.

5. Información adicional: tablas

• Se incluyen al final del original, elaborados en el 
modelo más sencillo de tablas del programa Word.

• Se ordenan secuencialmente.
• Se incluye el título correspondiente.

6. Referencias

• Se han seguido las normas de la revista de ACCEFYN 
en las instrucciones a los autores.

7. Abreviaturas:

• Se introducen entre paréntesis la primera vez que se usan.

8. Nomenclatura:

• Los nombres de género y especie están en letra cursiva.
• Los nombres de microorganismos, plantas y animales 

se escriben completos la primera vez que se citan, en 
el título y en el resumen.

9. Ética

• Todos los autores conocen y aprueban la presentación 
del manuscrito, su contenido, la autoría y el orden de 
la autoría.

• El manuscrito ha sido postulado solo a la Revista 
ACCEFYN y no se encuentra postulado ni ha sido 
publicado en otra revista.

• Si el artículo incluye la investigación en humanos 
o con animales se han seguido las directrices de la 
Declaración de Helsinki y el uso de primates no huma-
nos en la investigación.

• Se incluye los agradecimientos a las instituciones u 
organizaciones que financiaron la investigación.

10. Revisores

Se suministran indicaciones sobre tres o cuatro posibles 
revisores con sus nombres completos, formación académica 
y direcciones de correos electrónicos
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If the author does not send these documents past the sug-
gested time, the journal will assume the manuscript has 
been withdrawn. If the author send these documents past 
the suggested time, the journal takes the manuscript as a 
new submission and the reviewing process starts anew.

Accepted manuscripts are considered property of the journal. 
Thus, the journal is free to reproduce an entire manuscript or 
parts of it.

The journal is not responsible of the contents of the published 
manuscripts and related legal implications.

Publication Ethics and Publication Malpractice 
Statement

The journal abides by the Committee on Publication Ethics                        
(COPE) standards. These guidelines can be consulted in the 
following links:

COPE guidelines on good publication practice: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1753164/

COPE code of conduct:
https://publicationethics.org/resources/code-conduct 

See document pdf (annex)

Open access policy

The journal enables open access to published articles via its 
website (www.raccefyn.co) to contribute to the dissemina-
tion, accessibility, and visibility of scientific work.

Author Guidelines

Research articles. A manuscript documenting the results 
of at least one experiment/study by following the following 
structure: introductions, methodology, results, discussion, 
conclusions, and references. Extra material can be reported 
as an appendix.

Brief articles. Manuscripts reporting the results of novel 
experiments/study in a succinct manner and that require 
prompt diffusion.

Inaugural articles or Review articles. Manuscripts reporting 
literature reviews on a topic. It is one requirement for the 
Academics to be admitted to the Academy

Letters to the editor. Manuscripts proposing critical com-
ments, novel analysis or re-interpretations of published work.

Book reviews. Short manuscripts reporting a review of a book 
recently published within an area of interest to the journal.

Authors correction

Errata

Focus and Scope

The Journal of the Colombian Academy of Exact, Physical 
and Natural Sciences (ACCEFYN) is a multidiscipli-
nary quarterly journal that publishes high quality original 
research articles.

The journal publishes scientific articles in the disciplines 
of Biomedical Sciences, Behavioral Sciences (philosophy, 
psychology, anthropology, and sociology), Natural Sciences 
(Biology, Botany, Microbiology, Zoology, Ecology), Physi-
cal Sciences, Chemical Sciences, Earth Sciences (Geology, 
Environmental Sciences) and Mathematics. It is included in 
several national and international directories and indexing 
services like Actualidad Iberoamericana, Agris, CIRS (Interna-
tional Center for Scientific Research), Current Mathematical 
Publications, EBSCO, Dialnet, Historia Mathematica, Index 
Kewensis, Latindex, Mathematical Reviews, MathSciNet 
(on line data base), PERIODICA, SciELO Colombia, On-
line Computer Library Center – OCLC, Zentralblatt für 
Mathematik, Zoological Record, RLG. Within the Colombian 
citation system, the journal is register in Publindex (The 
Journal index Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Colciencias).

The journal´s website (www.raccefyn.co) allows free 
and open access to full-text articles with the purpose of 
contributing to the visibility, access and dissemination of 
Colombian scientific production.

The first issue was published in December 1936, year of 
the official creation of the National Academy, led by Jorge 
Álvarez Lleras. The journal has been edited 41 volumes 
since then.

Peer Review Process

Manuscripts that meet the author guidelines are welcomed. 
Manuscripts will be assessed by the editor in chief and 
associate editors’ expert in the topic of the manuscript.

If the editors see fit, the manuscript will be sent to, at least, 
two peers knowledgeable in the topic of the manuscript. It is 
estimated the peer reviewing process will take around 90 days.

The reviewers can decide to a) accept the article without 
any modification, b) accept it if some recommendations are 
addressed, or c) reject the manuscript. If peers exhibit con-
tradicting assessments, an extra reviewer will be approached 
to settle disparities and reach a final decision.

The corresponding author will be notified of the results 
of the peer review process. The author should return an 
amended version, along with a documenting reporting the 
response to the reviewers, four weeks after receiving the 
results of the reviewers.

To our readers and authors

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1753164/
https://publicationethics.org/resources/code-conduct
http://www.raccefyn.co/_archivos/ethics_statement_21.5.17.pdf
http://www.raccefyn.co/
http://www.raccefyn.co/
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Information for Authors

Authors should bear in mind the following

1. Submitted manuscripts must be original and of out-
standing quality. They can be written in Spanish or 
English in an area related to the Exact, Physical or 
Natural Sciences. All works accepted will remain per-
manent property of the Colombian Academy of Exact, 
Physical and Natural Sciences so that such work can be 
published in hard copy or in electronic format, including 
web posting. (See transference of authors’ rights).

2. The corresponding author will be required to state that 
the work is original, has not been published elsewhere, 
is not under review elsewhere and that co-authors 
agree as to the version submitted. Equally important, 
the corresponding author will be asked to state whether 
copyrights have been passed on to other parties. (See 
form for declaration of originality, conflicts of interest, 
and authors’ rights).

3. It is assumed all listed authors have contributed 
substantially to the manuscript. Their order in the 
manuscript should be reached by agreement. Finally, 
each author’s contribution should be explicitly stated. 
Collaborators whose contribution was not substantial 
(see above) should be mentioned in the ‘acknowl-
edgments’ section (see http://www.icmje.org/ for a 
reference). Financial supports and grants should also 
be mentioned in this section.

4. The terminology used in the manuscript should follow 
that used in specific areas (we therefore recommend 
authors to consult specialised references in this regards 
as to their own fields of research). Scientific names 
should follow recommendations such as those stated, 
for example, by the International Code of Botanical 
Nomenclature and the International Committee on 
Systematics of Prokaryotes.

Submission and Presentation of manuscript

The manuscripts should be submitted using the website of 
the Academy: http://www.accefyn.co 
The manuscript, including the title page, the abstract, tables 
with titles, graphics with descriptive legends, must be 
prepared in Microsoft WORD processor in double space. 
Use Arial font size 12 without justification. Do not forget 
to number the entire manuscript. Maximum extension 30 
pages, 5,000 to 8,000 words.

The manuscripts must contain the following information:

1. A page in Microsoft Word with the names and surnames 
(complete name, first and second family name separated 
by a hyphen) of all the authors (without positions, and 
without academic degrees), academic affiliations and 
email addresses.

2. Complete manuscript title in Spanish and English.

3. Short Title

4. Abstract in Spanish and English using 250 or less words 

5. Key words in Spanish and English not containing more 
than 6 words.

6. Name of the author responsible for all correspondence, 
including his complete address, telephone number and 
email address.

7. Electronic addresses of all the co-authors.

8. Text, bibliographical references, and tables in the same 
file together with the legends for all the figures.

9. Figures must be in jpg or tiff format.

Manuscript Structure

Introduction: there must be a clear description of the 
theoretical framework of the theme of the investigation, 
purpose of the article and justification of the study, indicating 
the limitation of the problem question.

Materials and methods: a description of the object of 
observation or experimentation, instruments or devices and 
the methodology employed in the study.

Statistical analysis: indicate the statistical methods used 
and the data analysis employed.

Results: these must be presented in a logical sequence, with 
the accompanying tables and figures with their respective 
explanations and analysis.

Discussion: emphasis must be given to those aspects of the 
study which are new and important, contrasting the results 
with the relevant information available in the recent litera-
ture and relate the conclusions with the proposed objectives. 
Mention must be made of the implications and limitations of 
the results found and a comparison of the relevant observa-
tions with that of other studies. The results and the discussion 
may also be presented in a combined form.

Conclusions: an up to date survey of the investigation. 
Mention can be made here of future objectives of the same 
line of investigation.

References: these citations must be verifiable. When a 
citation is made, indicate in the text the author, the year 
and page in the following way: last name of the first author 
and year of publication Pérez (1996). If there are only two 
authors use both last names Perez and Ribas (1996). If 
there are more than two authors use only the first last name 
followed by et al.

Reference list: alphabetically and following the examples

Journal article

Last name, A. A., Last name, B. B., Last name, C. C. 
(Year). Title. Journal name, volume: pp-pp.

http://www.icmje.org/
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Example
Kay, M.A., Glorioso, J.C., Naldini, L. (2001). Viral vectors 
for gene therapy: the art of turning infectious agents into 
vehicles of therapeutics. Nat Med., 7: 33-40.

Book

Last name, A. A. (year). Title, City, Country: Publisher
Example
Salisbury, F. B., Ross, C. M. (1994). Fisiología Vegetal. 
Guadalajara, México: Grupo editorial Iberoamérica.

Book chapter

Last name, A. A., Last name, B. B. (Year). Chapter title.                   
In A. A. Last name. (Ed.), Book title (pp. xx-xx). City, 
Country: Publisher.
Example
Guba, E.G. (1983). Criterios de credibilidad en la investiga-
ción naturalista. En J. Jimeno Sacristán y A. Pérez Gómez. 
La enseñanza: Su teoría y su práctica (148-165). Madrid, 
España: Akal.

Journal on line

Last name, A. A. (Year). Article title. Journal, volume (issue): 
pp-pp. Available in http:/ /www…or  DOI
Examples
Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J., Morris, G. (1978). 
Mangroves of arid environments in Puerto Rico and adjacent 
islands. Biotropica, 10 (2): 110-121. Available in: http://www.
jstor.org/pss/2388013

Gutiérrez-Vargas, J.A., Moreno, H., Cardona-Gómez, 
G.P. (2016). Targeting CDK5 post-stroke provides long-
term neuroprotection and rescues synaptic plasticity. J Cereb 
Blood Flow Metab. doi: 10.1177/0271678X16662476

References web pages

Date of the access
Example
Guiry, M.D., Guiry, G.M. (2015). AlgaeBase. World-
wide electronic publication, National University of Ireland, 
Galway. Available in http://www.algaebase.org., accesed in 
June 2015.

Tables and graphics: The tables and frames are called tables 
and carry an Arabic numeration in accordance with the order 
in which they appear. The corresponding title is placed on 
the upper part of the table and notes are placed in the lower 
part. Symbols for unit measures must appear in the column 
headings. If it is necessary to display some information, 
use lower case letters from the alphabet according to the 
appearance of the table: a, b, c, d, e, etc.

Photographs, graphics, pictures, or sketches are named 
figures, are enumerated in order of appearance, and their 
legends must be written in a separate page. With respect 

to microfiches, indicate the size of the augmentation used. 
People or their names should not be identifiable in photo-
graphs, unless written permission for their publication has 
been obtained.

When tables and figures have been taken from magazines 
or books, published in hard copy or electronically, specify 
the source and include the authorization for its reproduction 
from the respective publication.

Acknowledgments: These can be expressed to persons 
or entities who have aided in the realization of the work. 
Mention is made of persons and their type of aid provided, 
as well as to entities or institutions which have provided 
financial and material assistance. In case of investigative 
projects with financial support it suffices to mention the 
registry code and the entity, institution or foundation which 
provided the economic support.

Considerations

They will be published in the following issue to the 
announcement of the correction. They are responsibility of 
the authors. Errata are responsibility of the Journal.

Fabrication of evidence, data omission, duplicity of data 
or plagiarism will be penalized. The authors and their 
institutions, research center or university and sponsors will 
be notified.

Once the article has been accepted, it will undergo a style and 
format revision which will bring it to its definitive version. 
The authors will receive the galley proofs in PDF format 
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