
EDITORIAL

Estimados lectores/colegas:

La “Nova Serie” serie del Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão continúa 
con una misión emprendida por colegas del Museo hace más de 60 años: difundir 
contribuciones locales en el campo de las Ciencias Biológicas, cubriendo diversas áreas 
tales como Ecología, Genética, Biodiversidad, Taxonomía, Fisiología, y más. El presente 
número es una muestra de la diversidad de temas alcanzados por el boletín, incluyendo en 
esta ocasión ocho artículos originales que abordan preguntas provenientes de perspectivas 
diversas y en diferentes grupos taxonómicos. Así, encontramos en este número aportes al 
conocimiento y comprensión de la estructura vegetal en ambientes arbustivos abiertos de 
Espirito Santo y  en comunidades leñosas de una selva tropical brasilera; descripciones 
sobre aspectos fisiológicos de la deshidratación y rehidratación Selaginella sellowii 
Hieron; preguntas acerca de la relación entre la vocalización de Rhinella crucifer y la 
fisonomía de su ambiente; un estudio sobre tendencias de producción científica en el 
ámbito de la herpetología brasilera a través del tiempo; nuevos datos sobre dos especies 
de Stigmaphyllon (Malpighiaceae), endémicas de Mata Atlántica; una lista de la fauna 
de reptiles que habitan un área ecotonal Cerrado-Catinga; y una minuciosa descripción 
de la ictiofauna de la Reserva Biológica Augusto Ruschi, constituida en gran parte por 
ambientes de Mata Atlántica.

En esta Nueva Serie, con un sistema de recepción y procesado del material 
renovado, el Boletín se propone el desafío de ampliar su alcance geográfico aceptando 
trabajos en español, como un modo de incluir y difundir contribuciones originales de las 
ciencias biológicas a nivel regional.

El mantenimiento de una revista científica de carácter local/regional -publicada 
tanto en portugués y español como en inglés- representa un importante acto de sujeción de 
la identidad en el hacer y difundir científico, en un momento histórico en que las revistas 
regionales tienden a su desaparición.  El aceptar nuestras lenguas maternas como idiomas 
de la ciencia, junto a la gratuidad en la publicación y acceso a artículos, abre nuevas 
posibilidades a autores y lectores, transformando el acceso a nueva información en algo 
igualmente posible para todos. 

Mantener una publicación de estas características ha requerido del esfuerzo de 
varias  generaciones de colegas que confían en nuestra ciencia y en la importancia de contar 
con espacios propios de difusión que nos incluyan y representen. 

Desde el cuerpo editorial del Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão 
invitamos a nuestros colegas hispanoparlantes a contribuir con la expansión de la revista, 
enriqueciendo y ampliando con sus contribuciones  nuestra visión sobre la biología en 
Latinoamérica. 

Bienvenidos, y ꜞfeliz lectura!

M. Dolores Casagranda
Editora internacional.


