
     1



2

Publicación electrónica mensual de la
Sociedad Botánica de México

Año:   2021
Volumen: 2021 Periodo: 1 (enero)

Diseño Editorial: 
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

Asistente de edición: María G. Chávez Hernández
Asistente de diseño: Anayansi Rg

                                                
        es un medio electrónico de comunicación entre la comunidad de 
botánicos y la Sociedad Botánica de México, que permite a los interesados en esta área del 
conocimiento expresar sus ideas e inquietudes, y compartir información en general.      

         es una publicación de divulgación del área de ciencias botánicas. Los 
contenidos en general de las publicaciones son absoluta responsabilidad de los autores, y no comprometen 
al editor ni a la Sociedad Botánica de México. El Macpalxóchitl es mensual, editado y publicado por  la 
Sociedad Botánica de México (www.socbot.mx). Editor: Leonardo O. Alvarado Cárdenas. Facultad de 
Ciencias, UNAM.  3er Circuito s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510. Se autoriza 
la reproducción parcial o total del trabajo citando apropiadamente la(s) fuente(s) y autores respectivos.



     3

Redes Sociales

Editorial                                                                                         4

Infografía- Convolvulaceae                                                       7

Avisos  sobre correos apócrifos                                                                                          8

Columna                                                                                              9

Calendario                                                                          10

Botánicos Estrategas                                                        21

Especial

    Especies nuevas de plantas vasculares mexicanas                                         26

Botanical Sciences                    

  OJS: Plataforma editorial que usa Botanical Sciences                              35

Efemérides                                                                                   38

Historias y lecciones del mundo vegetal 

   La botánica y su metamorfosis a poema                                                    53

Pizarra de Avisos                                                57

Tesorería                                                                               64

Humor y Entretenimiento Botánico                             65

Directorio                                                                                    67

Contraportada: Conoce a...                                               68

        @SocBotMexFacebook  
Sociedad Botánica de 

México, A. C.

Canal  de YouTube                             
Sociedad Botánica de 

México, A. C.

https://www.youtube.com/channel/UCYrLfHX2shRUOMLXZkWAdkA/featured
https://www.facebook.com/Sociedad-Bot%25C3%25A1nica-de-M%25C3%25A9xico-AC-145257752203714/


4

Estimados lectores

D eseamos que este periodo vacacional haya sido un tiempo de merecido descanso mental y 
físico ante todas las eventualidades del 2020. Con este año que inicia, esperamos que las 

cosas vayan mejorando paulatinamente y que esto nos permita volver a nuestras actividades 
de una manera más concienzuda. 

 Asimismo, con la entrada de la tercera decena del siglo, presentamos también 
cambios en nuestro querido Macpalxóchitl. El primero, como habrán notado, es la portada 
y contraportada, con una propuesta nueva en su diseño. En la parte interna presentamos 
también cambios importantes en los titulares de cada sección, así como en nuevos contenidos. 
Asociado con la portada, cada mes se incluirá una infografía relacionada con la familia del 
taxón presentado en la carátula. 

 Este 2021 será un año muy interesante, por un lado, se ha comenzado el proceso de 
vacunación a nivel mundial, lo cual es una buena noticia para todos, pero también volverá 
a cambiar las dinámicas sociales y volverá a tener efectos en las demandas mundiales de 
recursos. Asimismo, la FAO llamó al 2021 “Año internacional de las frutas”, lo cual nos 
invita a recordar la importancia de las plantas en nuestra vida diaria, así como el consumo 
responsable, sostenible y a la innovación ante una sociedad que no deja de crecer. Muchos 
retos quedan por venir. Por otro lado y asociado a este año, también se cumplen 200 años 
de ser consumada nuestra independencia (27 de septiembre de 1821). Con muchos 
tropiezos y ante las problemáticas globales y locales, aquí seguimos muy mexicanos, y con 
ello, nos acompañan siempre nuestras queridas plantas. Para este año estamos preparando 
una sección que involucra el papel de las plantas y su vínculo con las costumbres, tradiciones 
o pertenencia al sentir mexicano (Plantas con Identidad Nacional). Esperamos que sea de su 
agrado. Muchas otras sorpresas les tenemos preparadas para el año en curso y en la sección 
de Columna vienen expresados los eventos pensados para la comunidad botánica.  

 Para seguir con las buenas costumbres, nuestros queridos colegas del Jardín Botánico 
de Cadereyta nos hablan, en la sección de Botánicos Estrategas, del renacimiento 
italiano y su influencia en la botánica mundial y el empuje para la consolidación de la botánica. 
Acompañando este boletín, la Dra. Dalila Fragoso, nos ilustra con otro aporte titulado 
“OJS: Plataforma editorial que usa Botanical Sciences”.  En donde nos explica más de los 
procesos que ocurren en el trabajo editorial de la revista.

 En este boletín presentamos el recuento de las Especies Nuevas Mexicanas 
descritas en el 2020. Destacamos la prolífica actividad de los sistemáticos en la ardua labor 
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Escribe a  
Queremos recibir tus comentarios, sugerencias y contribuciones para el enriquecimiento 
de este boletín. Contáctanos en los siguientes correos: 
-sociedadbotanicademexico@gmail.com
-leonardoac@ciencias.unam.mx

del descubrimiento de especies. Es un enorme gusto poder decir que contra viento y marea, 
se describieron más de 100 taxones de plantas vasculares. Un gran logro ¡felicidades a todos 
los botánicos!  En otra entrega de la sección Historias y lecciones del mundo vegetal, 
traemos uno de los poemas escritos por Goethe incluidos en su magna obra “Metamorfosis 
de las Plantas”. Este poema es una hermosa forma de integrar el conocimiento científico, 
las plantas y las bellas palabras. Agradezco a la revista Hablar de Poesía y a su editor por 
permitirme reproducir el poema traducido.

 Quiero hacer una invitación, y como un buen propósito de este año, a que actualicen 
o se pongan al corriente de su suscripción a la Sociedad Botánica de México. Sus cuotas 
ayudan a todos los procesos que se requieren dentro de la Sociedad y les dará acceso a eventos 
exclusivos y descuentos. 

 Me despido y es nuestro deseo de los que trabajamos en el desarrollo del boletín, así  
como los miembros del Consejo Directivo, que tengamos mucha salud y un próspero 2021. 
Sigan cuidándose. Y recuérden: este boletín es de tod@s los amantes de las plantas. Gracias 
por leer, y también por contribuir.

Leonardo O. Alvarado Cárdenas

“En la naturaleza viva no sucede nada que no esté en conexión con un todo” 

Johann Wolfgang von Goethe
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¡Atención!

E stimados miembros de la Sociedad Botánica de México: nos han informado que han 
estado llegando correos  apócrifos que invitan hacer el pago de la membresía o de artículos por 

medio de un sitio electrónico de pagos.  Esos correos no corresponden a ninguno de los miembros de 
la Sociedad Botánica y no se cuenta con una página con este servicio de pago. 
El dominio fraudulento es @crossref.org  y ponen el nombre de la revista Botanical Sciences 
y su antigua dirección en la Facultad de Ciencias. Aquí ponemos el tipo de correo que llega y la 
supuesta factura que se genera.
Hagan caso omiso de estos correos y favor de contactarnos para cualquier duda. 
contacto@socbot.mx 
tesoreria@socbot.mx
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Mensaje de Año Nuevo del Consejo Directivo

Estimados miembros de la Sociedad Botánica de México:

L es escribimos en estos días difíciles, en los que la pandemia nos está alcanzando cada 

vez más cercanamente. Hay esperanza de que en unos meses podamos volver a una vida 

menos restringida, pero aún falta. 

 Mientras tanto, debemos seguir con las actividades profesionales y familiares lo mejor 

que se puede, sin exponer a los demás ni uno mismo. Esto incluye aprovechar los medios que 

tenemos todavía al alcance para conectarnos entre nosotros, y también con la naturaleza.

El Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México quiere compartir las actividades 

que tenemos planeadas para este 2021. Por lo pronto, tendrán que ser a través de medios 

electrónicos, esperando que nos ayuden a acercarnos como socios y como comunidad botánica, 

y nos permitan seguir disfrutando de ratos agradables y provechosos.

 En 2021 seguirá la serie de webinars de Plantástico cada último miércoles del mes a las 

18:00 hrs. Les pedimos que queden atentos a los anuncios en nuestro boletín Macpalxóchitl, 
el sitio web y nuestras redes sociales de Facebook y Twitter para conocer a los ponentes. Estas 

pláticas están abiertas a todo el público y nos es muy grata su presencia y participación.

Decidimos experimentar con dos tipos más de eventos.

 El primero será una serie con el lema “Pregunta a un experto”. Aquí invitaremos a 

un experto sobre un tema relevante para la botánica, y los socios profesionales y estudiantiles 

podrán plantear preguntas, e intercambiar experiencias relevantes en forma oral o con el 

apoyo de imágenes. Este intercambio será una vez al mes, cada segundo miércoles a las 18:00 

hrs, y estará restringido a socios de la SBM.

 El segundo tipo de evento le llamamos “#Martes de Botánica” y se organizará a 

través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter de la Sociedad; será abierto al público. 

Allí anunciaremos un tema - digamos una familia botánica, algún tema de aprovechamiento 

o también una técnica - y los asistentes pueden contribuir, preguntar a los demás asistentes, 

etc. Será más un intercambio entre los asistentes y durará todo el día; cada quien se conecta 

cuando quiere, sube fotos, comenta o pregunta. En las primeras fechas nosotros sugeriremos 

temas; después se harán encuestas sobre los temas deseados por los participantes. Esto se 
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llevará a cabo cada semana; está inspirado en el #taxojueves de los colegas argentinos (https://

twitter.com/hashtag/taxojueves; www.twitter.com/taxojueves). 

 También pensamos organizar 2-3 cursos cortos en línea exclusivos para socios.

En septiembre nuestra Sociedad cumple 80 años. Todavía no sabemos cómo serán las 

condiciones, así que esperemos al verano  para ver cómo vamos, y les avisamos. Queremos 

hacer un evento descentralizado, en varios lugares de la República.

 Lo que sí les podemos avisar que para este evento haremos un concurso de Infografías 

con temas botánicos. Luego les mandamos los detalles, pero ya ¡váyanse preparando!

 Finalmente, les informamos que a partir del primero de enero la Dra. Teresa 
Terrazas Salgado es formalmente Editora en Jefe de Botanical Sciences, función 

que ya ha ejercido en parte el año pasado. Le mandamos un agradecimiento muy caluroso 

al Dr. Salvador Arias Montes quien cumplió con esta tarea muy demandante y de gran 

responsabilidad en forma sobresaliente durante varios años, y logró llevar la revista adelante. 

 Les recordamos atentamente de los pagos de sus membresías. Estas cuotas nos 

permiten seguir como Asociación Civil formalmente constituida, y que apoyan a nuestra revista, 

Botanical Sciences. Además, les da acceso a los eventos restringidos a socios, y descuentos en 

los eventos de cuota. Si quieren pueden pagar los años 2020 y 2021 juntos, o también hasta 

¡2022!

https://www.socbot.mx/membresiacutea.html

Informes: tesoreria@socbot.mx

Un afectuoso saludo de parte de todos nosotros,

Dra. Heike Vibrans, Presidenta, y el Consejo Directivo de la SBM
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E stimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en 

el área, estamos de regreso y con muchas ganas de seguir interactuando con ustedes. 

Este mes presentamos otra vez una charla de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”. En esta 

ocasión agradecemos la participación del Doctor Luis Hernández Sandoval, con la plática  

Rosetas: Estrellas verdes en México.

El Doctor Hernández es Biólogo por la UAM Iztapalapa con Doctorado en Ciencias por 

la Universidad de Austin Texas en sistemática vegetal. Sus líneas de investigación se basan 

en estudios de sistemática y evolución de la morfología del orden Asparagales, análisis y 

valoración de la diversidad florística de diversas regiones de México, especialmente la Sierra 

Madre Oriental y el centro del país, así como estudios de agrobiodiversidad, uso de los recursos 

vegetales y propagación de plantas nativas, entre otros. 

 Ha desarrollado proyectos de investigación, la mayoría de ellos enfocados a sistemática, 

florística y biogeografía, además ha sido autor de libros, capítulos, varias decenas de artículos 

de investigación y ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y posgrado.  Actualmente es 

profesor investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de 

Querétaro en donde imparte las cátedras de biogeografía, sistemática, dendrología y otros 

tópicos selectos. 

 La charla se presentará el 27 de enero del 2021 a las 19 hrs en nuestra página de 

Facebook y después se subirá al canal de YouTube. ¡los esperamos!

https://www.facebook.com/Sociedad-Bot%25C3%25A1nica-de-M%25C3%25A9xico-AC-145257752203714/
https://www.youtube.com/channel/UCYrLfHX2shRUOMLXZkWAdkA/featured


     11

https://www.facebook.com/Sociedad-Bot%25C3%25A1nica-de-M%25C3%25A9xico-AC-145257752203714/


12

Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad 
La Convocatoria para la Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad 2022-1 ya está disponible. El 
registro de aspirantes será del 26 de enero al 12 de febrero de 2021. 
Consulta todos los detalles aquí >  http://bit.ly/2Ws9HLs
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Las Autoridades CITES de México (CONABIO, DGVS-SEMARNAT y PROFEPA), convocan a 
la sociedad en general a presentar proyectos de propuestas de enmienda (inclusión, exclusión 
o transferencia de especies) a los Apéndices de la CITES, para ser consideradas por el Comité 
Intersecretarial de Implementación y Seguimiento de la CITES en México, y en su caso, 
presentarlas en la 19ª Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP19), que se celebrará en 
marzo del 2022 en Costa Rica. 
Tienes hasta el 2 de agosto del 2021.
Conoce los detalles en: 
https://bit.ly/3mfSKhM
https://bit.ly/34ckP39
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Funding opportunity:  The Rupert 
Barneby Award, named in honor of the 
late NYBG scientist and renowned legume 
expert, consists of US$2000 granted 
annually to assist researchers to visit the 
New York Botanical Garden to study the 
rich herbarium collection of Leguminosae. 

Graduate students and early career professionals with research in systematics and/or legume 
diversity are given special consideration.  
 Projects that will result in the improved curation of the collection are desirable. Anyone 
interested in applying for the award should submit their: 1) curriculum vitae; 2) a proposal 
describing the project for which the award is sought; 3) contact information for two individuals 
who can vouch for the qualifications of the applicant. The proposal should address specifically 
the activities to be performed at NYBG and should consist of: 1) title page with proposal 
title, applicant’s name, address, and e-mail address; 2) body of the proposal of no more than 
two pages, including justification, objectives, and research plan; 3) literature cited; 4) travel 
budget. 
 The application should be addressed to Dr. Benjamin M. Torke, Institute of 
Systematic Botany, New York Botanical Garden, 1900 Southern Blvd., Bronx, NY 10458-5126, 
USA, and received no later than January 10, 2021. Submission by e-mail is preferred. Send to: 
btorke@nybg.org. 
 Announcement of the recipient will be made before the end of January. Travel to NYBG 
should be planned for some period during 2021; however, if travel needs to be rescheduled due 
to the ongoing COVID-19 pandemic the funds will remain available through 2022. Recipients 
are asked to give a presentation at NYBG about their research.

Aplazamiento del XV Congreso Forestal 
Mundial
Después de una atenta reflexión sobre los 
desafíos continuos y sin precedentes de la 
pandemia de COVID-19, se decidió posponer 
el XV Congreso Forestal Mundial, que debía 
celebrarse del 24 al 28 de mayo de 2021 en Seúl.
La reprogramación garantizará que el Congreso 
pueda contar con la mayor participación posible de todos los que se interesan por los bosques del 
mundo. Los aspectos prácticos del aplazamiento, incluidas las nuevas fechas, los preparativos 
del programa y la logística, se anunciarán aquí tan pronto como la nueva información esté 
disponible.
http://wfc2021korea.org/esp/
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Feminismo y ambiente: un campo emergente en los estudios feministas de América 
Latina y el Caribe
http://bit.ly/3bENOkK

Desde el grupo de investigación 
Biodiversidad de Alta Montaña, y 
en el marco del XXXIII Seminario 
de Investigaciones Biológicas de 
la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, extendemos 
una grata invitación para que 
participen en el I SIMPOSIO DE 
BIODIVERSIDAD DE ALTA 
MONTAÑA Y REGIÓN ANDINO 
AMAZÓNICA, que se llevará a cabo el día 5 de febrero de 2021 de 8:00am a 1:00pm.
Nos encantaría contar con su participación tanto en calidad de asistente como ponente, para lo cual 
les invitamos a llenar los siguientes formularios según sea el caso:
FORMULARIO CALIDAD DE ASISTENTE: https://forms.gle/BDFA2kGZxnudsfqS8
FORMULARIO CALIDAD DE PONENTE: https://forms.gle/Z6mdGtfMC2ZqzqTL8
¡RECUERDA! Debes adjuntar el resumen de tu ponencia, así como también, el formato de 
autorización para la publicación de las memorias del simposio.
¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 
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Se abrió la convocatoria para la XVII 
edición del Concurso “Leamos la Ciencia 
para Todos”, misma que permanecerá 
vigente hasta el 28 de mayo del 2021. 
     Las bases pueden consultarse en : 
www.lacienciaparatodos.mx 
www.fondodeculturaeconomica.com

Aquí el pdf de la convocatoria:
 https://bit.ly/3nRgwCt

APPS SPECIAL ISSUE CALL FOR PAPERS: Methodologies in Gametophyte Biology 
Applications in Plant Sciences (APPS), the Botanical Society of America’s (BSA) open access 
journal highlighting new tools and protocols across the plant sciences, is organizing a special 
issue titled “Methodologies in Gametophyte Biology.” For most taxa, the gametophytic life 
stage has been studied less extensively than its sporophytic counterpart. Yet, among all land 
plants, the gametophyte is equally important, if not more so, than the sporophyte, as it is the 
stage in which fertilization occurs. Therefore, the goal of this APPS special issue is to highlight 
novel advances in gametophyte biology. We will consider manuscripts that highlight novel 
methodologies, software, genomic or ecological resources, or reviews. Manuscripts in which 
gametophytes are compared to sporophytes will be considered; however, the authors should 
ensure that the manuscript is strictly written from the perspective of the gametophytic life 
stage. 
The deadline for proposal submission is February 2021 ,15.
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Orígenes de la botánica como ciencia  autónoma en 
el Renacimiento italiano

 
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez

Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.

“Professeur de botanique à Bologne, il influence nombre de ses élèves”.
Jöelle Magnin-Gonze (1961) refiriéndose a Luca Ghini (1490-1556).

D urante la última parte del Renacimiento, entre los años de 1500 a 1550, varios hechos 

consolidaron a la botánica como una ciencia experimental. Dos hitos relevantes se 

convertirían en piedras angulares para el desarrollo de nuestra ciencia en los siglos venideros. 

Estos dos puntales se materializaron en Italia, y se difundieron en toda Europa, de una manera 

incontrovertible e irreversible. Estamos hablando de la creación del Jardín Botánico de Padua 

y la Cátedra de Botánica de Bolonia.

 L’Orto botanico di Padova se emplazó en la gran plaza de Prato della Valle (Padua, 

Italia) muy cerca de las basílicas de Santa Justina y San Antonio. Se creó en el año de 1545, a 

instancias de Francesco Bonafede (1474-1558), durante la égida de la serenísima república 

de Venecia. Se constituyó como un horto simplicium (giardinio dei semplici), destinado a 

albergar plantas medicinales que provenían directamente de la naturaleza, y que constituían 

la mayor parte de las plantas “simples”. Se desconoce a ciencia cierta a quien corresponde el 

proyecto de este jardín botánico, aunque se reconoce la intervención del arquitecto bergamasco 

Andrea Moroni (1500-1560), quien se especula contó con las aportaciones determinantes de 

Daniele Barbaro (1514-1570), humanista, científico y en algún momento cardenal de la iglesia 

católica. El diseño de este arquetípico jardín botánico estuvo influenciado por las condiciones 

del terreno trapezoidal en el cual se ubicó, mismo que fue cedido por la vecina abadía de Santa 
Justina; pero, sobre todo -se cree- por las concepciones filosóficas y científicas de su tiempo, 

lo que devino en una representación espacial rica en significados geográficos, astrológicos e 

incluso esotéricos. Se trata de una estructura circular con un cuadrado inscrito, el cual a su 

vez se encuentra subdividido en cuatro cuadrantes más pequeños por causa de dos vialidades 

perpendiculares. Estos cuadrantes, a los que en italiano se les llama “spalti” (grada o escaño) por 
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quedar elevados (70 cm) sobre la altura de las vialidades, están formados de aréolas (pequeñas 

áreas), todo aquello dispuesto en elegantes diseños geométricos. El lector puede deleitarse 

con esta geometría observando la ilustración inferior que aparece con el título “Arquitectura 
original del Jardín Botánico de Padua en 1545”. El huerto botánico de Padua resultó de una 

enorme utilidad para determinar las plantas empleadas en la farmacología médica de la época, 

evitando así los frecuentes errores y fraudes que dañaban a la salud pública. Bonafede lo 

utilizó como un indispensable recurso didáctico para ilustrar a sus alumnos en la “letture dei 
semplice” (cátedra de botánica) de la que era titular desde el año 1533. Luigi (Anguillara) 

Squalermo (1512-1570), primer custodio del huerto, logró introducir cerca de 1,800 especies; 

el acopio de especies regionales se vio enriquecido con plantas de varias partes del mundo, 

debido a las posesiones y comercio amplio que la república de Venecia sostenía en aquella 

época. Un hecho relevante en la fisonomía de la arquitectura de este jardín fue la construcción 

(1552) de una barda perimetral circular edificada para evitar intromisiones furtivas nocturnas 

mediante las cuales los ladrones robaban las plantas benéficas. Es por este cerco restrictivo 

que algunas veces es conocido con apelativos como hortus conclusus (huerto cerrado), hortus 
cinctus (huerto cinchado) u hortus sphaericus (huerto esférico).

 Al paso de los siglos el Jardín Botánico de Padua ha sufrido diversos cambios y adiciones, 

pero se conserva vivo y activo. Recientemente (2013-2015), se planificó y construyó un Giardino 
della Biodiversità (Jardín de la Biodiversidad), con el objetivo de presentar una muestra de la 

amplia variedad biológica de las plantas y hongos del planeta. Este proyecto estuvo a cargo 

del afamado arquitecto Giorgio Strappazzon y tuvo un costo estimado de 20 millones de 

euros. El de Padua, es sabido de todos, se encuentra inscrito como bien cultural en la Lista del 

Patrimonio Mundial (World Heritage List) de la UNESCO .

Figura 1 Arquitectura original del Jardín Botánico de Padua en 1545.
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 Los autores de este artículo tenemos una fuerte simpatía por este espacio emblema 

de la botánica y que ha pervivido hasta nuestros días. Se debe, entre otras cosas, a que en 

diversas ocasiones (congresos mundiales de Botanic Gardens Conservation International en 

China e Irlanda) pudimos convivir con un muy cordial grupo de académicos encabezados 

por la professoressa Francesca Chiesura Lorenzoni (prefecta en aquel momento del 

Jardín Botánico de Padua). En ocasión de la escritura de este texto, solicitamos, por vía de un 

mensaje electrónico, la participación de la Dra. Chiesura, pidiéndole unas palabras alusivas. 

Lamentablemente no tuvimos respuesta explícita. Sabemos que debido a la pandemia el sitio 

se encuentra cerrado al público. ¡Deseamos que Francesca Chiesura y todo el personal 
de esta institución tan trascendente se encuentren bien!

 El segundo aspecto que en esta ocasión nos interesa compartir con los lectores es el de la 

primera cátedra de botánica. Si bien es cierto que, como describimos anteriormente, la primera 

lección de botánica ocurrió en Padua en 1533, fue al año siguiente, 1534, que el toscano Luca 

Ghini (1500-1556) afianzó los procesos de la enseñanza de la ciencia de las plantas. En aquel 

año, una cátedra extraordinaria sobre plantas medicinales (lectura medicinae) se inauguró 

y le fue confiada. Ghini se convirtió en lector simplicium y cuatro años más tarde professor 
simplicium. La capacidad del profesor 

Luca Ghini era tal que los estudiantes 

acudieron y esta nueva asignatura se 

volvió completamente autónoma en 1537. 

Primero titulada Lectura libri Galeni de 
simplicibus, en 1539 tomó el nombre De 
simplicibus medicinalibus, confirmando así 

su emancipación, por méritos propios, de la 

enseñanza tradicional médica.

 Luca Ghini, a quien en vida se le 

reconoció una personalidad encantadora (di 
naso lungo e attrattivo; ver imagen), no dejó 

textos escritos. No obstante, su influencia 

impregnó de un entusiasmo científico a 

colegas y alumnos que contemporizaron 

con él; su ascendente permitió ahondar en 

la exploración, experimentación, exhibición 

y enseñanza de la botánica, con un sabor 

a modernidad. Fue el maestro de un gran 

número de personajes que llegaron a ser 

eminentes botánicos: Andrea Cesalpino 
Figura 2 Pintura de Luca Ghini (1490-1556).
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(1519-1603), William Turner (1508-1568), Pierandrea Mattioli (1501-1577) o Ulises 

Aldrovandi (1522-1605).

 De esta forma, teniendo como estándar a Padua y Bolonia, las renovadas cátedras 

de botánica y los rediseñados jardines botánicos asociados a las universidades, donde se 

conservaban plantas y se experimentaba con ellas, proliferaron. Estructuras formativas con 

este patrón aparecieron en Pisa (1544), Padua (1545) y Florencia (1550), después en otras villas 

de Italia. Más tarde florecieron en toda Europa: Sevilla (1554), Zúrich (1560), Cassel (1567), 

Leiden (1577), Leipzig (1580), Jena (1586), Montpellier (1593) y París (1597) (Herrera et al., 

1998; Magnin-Gonze, 2015).

 Concluimos este artículo confirmando nuestro agradecimiento a los botánicos 

renacentistas Bonafede y Ghini. Hemos querido presentar su nobleza en un escrito 

particularmente breve, de forma que resulte fácil de interpretar y llevar en el corazón. Reza la 

máxima italiana: “Aprendo il mio cuore, Vi troverete inciso Italia” (Robert Browning, 1812-

1889). Nuestra amplificación semántica diría: “Abre mi corazón y verás inscrita la palabra 

Botánica”. 

 Dice Robert Greene (2013) en su libro “Maestría” (Capítulo III. Asimila el poder del 
maestro: la dinámica del mentor): “La vida es corta, y limitado tu tiempo para aprender 
y crear. Sin orientación, podrías perder años muy valiosos tratando de alcanzar práctica 
y conocimientos en fuentes diversas. En vez de esto sigue el ejemplo de los maestros a lo 
largo de los siglos y busca el mentor adecuado. Elige el que mejor satisfaga tus necesidades 
y responda a tu tarea en la vida. Una vez que hayas interiorizado sus conocimientos, sigue 
adelante; no te quedes a su sombra. Tu meta debe ser siempre superar a tus mentores en 
brillantez y maestría”.

Los estudiantes de botánica tienen, en mi sentir, como corolario ineluctable de la 
convivencia cotidiana con sus maestros, el de aprender y, luego, emprender acciones que 
lenifiquen el deterioro causado por la humanidad al medio ambiente. Esto, siguiendo el 
ejemplo de los primeros alumnos de las asignaturas botánicas renacentistas, quienes se 
saciaron en las enseñanzas de Bonafede y Ghini, durante el levante de las primeras 
cátedras funcionales de la botánica moderna. Así mismo, los maestros conllevan la 
concomitante misión, también ineludible, de (como alguna vez escuché decir a la escritora 
y polemista siria Ikram Antaki) elevar a sus alumnos acercándolos a la maestría del 
conocimiento y la consciencia, como instrumento para atemperar el complejo caos 
socioambiental que prevalece hoy.

Emiliano Sánchez M.
Director del  Jardín Botánico Regional  de Cadereyta.
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Especies nuevas de plantas vasculares mexicanas.
En el 2020 no todo fue para el olvido

1Leonardo O. Alvarado-Cárdenas 

2Cristóbal Sánchez Sánchez
1María Guadalupe Chávez Hernández 

1Ericka B. Cortez Castro 

1Laboratorio de Plantas Vasculares
Facultad de Ciencias, UNAM

2Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R.
San Andrés Cholula, Puebla.

U n elemento fundamental para el conocimiento de la biodiversidad es el hallazgo y 
descripción de especies nuevas. Estos descubrimientos requieren de un largo proceso 

de análisis por parte de los taxónomos/sistemáticos antes de poder gritar ¡Eureka! y, 
generalmente vestidos, pregonarlo por las calles. La labor de dar a conocer una especie nueva 
es un logro de alcances importantes, muchas veces poco apreciado, que puede cambiar la 
concepción de cómo entendemos la naturaleza o en los tiempos actuales, cómo la afrontamos.

 En el caso de las plantas, desde Linneo a la fecha se han descrito y aceptado más 
de 308,000 especies de plantas vasculares, la mayoría de ellas angiospermas. Si se 
incluyen los grupos de briofitas y algas, la cantidad excede las 370 mil e incluso algunos 
sugieren más de 400 mil especies de plantas, dependiendo de los análisis y esquemas de 
clasificación usados. Lo que es cierto es que, para cuando usted acabe de leer esta sección 
del boletín, las cifras ya habrán cambiado. Aunque esta cifra parece empezar a declinar, se 
estima que cada año se describen un promedio de 2000 especies vegetales en el mundo 
y países como Australia, Brasil, China y Nueva Guinea han aportado un gran número de 
especies.

 En nuestro México lindo y querido se publican aproximadamente 100 especies 
nuevas anuales. Un número nada despreciable si tomamos en cuenta el escaso grupo de 
taxónomos/sistemáticos que hay, con un aproximado de 300 profesionales mexicanos, los 
cuales no han aumentado en los últimos años. Aún con este panorama, el constante trabajo 
de campo, gabinete y laboratorio sigue rindiendo frutos. Esta sección muestra el recuento 
de las novedades vegetales mexicanas publicadas en este año 2020, que no se detuvieron a 
pesar de la emergencia sanitaria. 

 Este compendio de las especies se apoyó en la intensiva revisión de diferentes recursos 
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electrónicos. Podemos señalar los portales de diferentes revistas: Acta Botanica Mexicana, 
Botanical Sciences, Brittonia, Novon, Phytoneuron, entre otras; sitios web que hacen estos 
recuentos de especies: http://novataxa.blogspot.com/; https://earthlingnature.wordpress.
com y bases de datos: http://www.ipni.org. También aportaron algunos autores directamente. 
Esperamos haber cubierto de manera satisfactoria esta búsqueda.

 El tesoro

Este año se describieron 105 taxones de plantas (que incluyen 1 híbrido de orquídea y dos 
subespecies, de cactácea e Ipomoea), de los cuales 90 son endémicas. Aunque es posible 
que se nos pueda escapar alguna, el resultado es muy grato, ya que se cubre el promedio de 
novedades vegetales anuales sugeridas para el país. La familia Piperaceae fue la que más 
aportó a los descubrimientos, con 31 taxones. Es importante destacar la participación del 
equipo de trabajo del profesor Ricardo Callejas Posada del Laboratorio de Taxonomía 
de Plantas Vasculares del Instituto de Biología y el herbario de la Universidad de Antioquia 
(HUA), Medellín, Colombia. Las Bromeliaceae sobresalen en segundo lugar con 13 spp; 
aquí el equipo coordinado por Ana Rosa López Ferrari y Adolfo Espejo Serna del 
Herbario Metropolitano (UAMIZ) de la UAM-Iztapalapa contribuyó considerablemente. 
Otras familias importantes fueron Fabaceae y Convolvulaceae (5 spp), Apocynaceae, Araceae 
y Asparagaceae (4 spp). Un total de 18 familias solo aportaron una especie (Figura 1). 

  Figura 1. Número de taxones por familia que fueron descritos en el 2020. 
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 Es de esperarse que algunas de las 25 familias megadiversas estén presentes en esta 
cifra y sigan contribuyendo con la riqueza específica futura, de hecho aportaron más de 
80 taxones. Dos puntos a destacar son que familias con escasa diversidad en el país como 
Anemiaceae, Apodanthaceae, Celastraceae y Zamiaceae, hayan presentado descubrimientos 
en este año; mientras que otras megadiversas, como Orchidaceae y Poaceae, solo hayan 
descrito un taxón cada una. Interesante resultado. 

 Los estados donde fueron encontradas más especies siguen resaltando como las 
entidades de mayor diversidad, por lo que sigue la mata dando. En esta ocasión Chiapas lidera 
el número de especies con 29, seguido de Oaxaca con 27, Guerrero con 21 y Veracruz con 11. 
El resto de los estados presenta menos de 10 especies, pero destacan Jalisco y Querétaro con 
nueve y seis especies respectivamente (Figura 2). 

 En cuanto a los nombres usados para describir a las especies, se encontraron cinco 

categorías.  1. Los epítetos dedicados a honrar personajes relevantes a la botánica o la 

ciencia (Ana Rosa López-Ferrari, Breedlove, Rosalinda Medina, María de los 
Ángeles Guadarrama Olivera), deidades (Ojädäpo, Muxi y Medusa), culturas (Maya) 

o proyectos (Naturalista) se asignaron a 35 especies. 2. Los nombres para describir los 

atributos de las plantas fueron 32 (Antiphytum brevicalyx, Mammillaria breviplumosa, 

Peperomia obovalifolia); 3. Nombres para señalar los estados o regiones donde fueron 

colectadas las especies resultaron 32 (Anemia tabascana, Tigridia nanchititlensis, Piper 
tacanaense). 4. Los nombres asignados a los hábitats donde crecen las plantas fueron cinco 

Figura 2. Número de  taxones descritos por estado en el 2020
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(Ipomoea calcicola, Yucca pinicola). 5. Un nombre referió la incierta posición taxonómica 

de la especie en el género (Desmopsis dubia).

 Estos resultados nos dan mucha alegría, ya que la cascada de descubrimientos no se 

detuvo bajo las actuales condiciones de pandemia. La centena de taxones nuevos (Lista y 

Figura 3) superó a las 96 especies descritas en el 2019. Esta excelente noticia no sería posible 

sin el trabajo incansable de los grupos de investigación detrás de cada uno de estos hallazgos: 

colectores, ilustradores, personal de herbarios, guías locales y observación ciudadana como la 

que se registra en la plataforma Naturalista. Estos resultados son alentadores, y con las cosas 

cambiando con la llegada de las vacunas para atacar el COVID-19, esperamos un panorama 

con constantes aportes de especies nuevas. El futuro es incierto, y el caso de las ciencias 

básicas como la sistemática no es el mejor, pero confiamos en que el ímpetu de nuestros 

botánicos nunca ceda y nos prepare más sorpresas para el 2021. Alguien que siempre es un 

referente de ese impulso es el Dr. Rzedowski, quien a sus más de 90 años sigue describiendo 

especies y este 2020 no fue la excepción con 1 taxón nuevo. Aún falta conocer los detalles de 

la ecología y etnobotánica de estas y un sin número de especies, así como evaluar su estatus 

de amenaza y posibles estrategias de conservación. Estos temas son prioritarios, debido a 

que las plantas han sido reportadas como el grupo taxonómico con más especies en riesgo 

en México, así que, contra viento y marea, sigamos generando conocimiento. Esperamos 

con ansias ver la creatividad en los nombres por venir y deseamos que sean más de 100. Por 

último, una pequeña petición, si tiene un taxónomo de cabecera, apapáchelo, se lo merece.

Lista de taxones descubiertos en el 2020  
 
 Anemiaceae
1. Anemia tabascana Carv.-Hern., E. E. Cord. 
& T. Kromer
American Fern Journal, 57-51 ,(2)110. 
DOI: https://doi.org/110.2.51-8444-0002/10.1640

Annonaceae
2.  Desmopsis dubia Ortiz-Rodríguez & 
Espinoza-Jiménez
Nordic Journal of Botany 2020: e02608. 
DOI:10.1111/njb.02608

3. Desmopsis duran Gómez-Dominguez & 
Ortiz-Rodríguez
Systematic Botany 753-749 :(4)45 
DOI: 036364420/10.1600X16033962925213

4. Stenanona morenoi Ortíz-Rodr. & Moreno-
Méndez
Acta Botánica Mexicana 127: e1625. 
DOI: https://doi.org/10.21829/abm127.2020.1625

Apiaceae
5. Eryngium pugae I. García, J. Martínez-
Ramírez & Ocampo
Phytotaxa 446 (4): 253-259. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/
phytotaxa.446.4.6

6. Prionosciadium tamayoi Cuevas et N. 
M. Núñez
Revista Mexicana de Biodiversidad 91(2020): e913338. 
DOI: 10.22201/ib.20078706e.2020.91.3338 

Apocynaceae
7. Gonolobus naturalistae M.G. Chávez, 
Pío-León & L.O. Alvarado
Phytotaxa 472(3): 249-258. DOI: 10.22201/

ib.20078706e.2020.91.3338

8. Marsdenia salaschiblii L.O. Alvarado & 
K. Maya
Kew Bulletin 75:1-8. DOI 10.1007/S12225-020-9862-X

9. Matelea ojadapantha L.O.Alvarado, 
S.Islas & M.G.Chávez
Phytotaxa 461(3): 175-184. DOI: 10.11646/phytotaxa.461.3.4
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10. Ruehssia sumiderensis Lozada-Pérez, 
Ramírez-M. & Gonz.-Martínez
Phytotaxa 440(1): 69-80. DOI: 10.11646/phytotaxa.440.1.4

Apodanthaceae
11. Pilostyles maya P. Ortega, Gonz.-
Martínez & S. Vazquez
Phytotaxa 440(4): 255-267. DOI: 10.11646/phytotaxa.440.4.1

Araceae
12. Anthurium luzense Díaz Jim., Pérez-Farr. 
& Croat
Phyotaxa 454(2): 104-110. DOI: 10.11646/phytotaxa.454.2.2

13. Anthurium ixtlanense Díaz Jim., Pérez-
Farr. & Croat
Phyotaxa 454(2): 104-110. DOI: 10.11646/phytotaxa.454.2.2

14. Monstera guzmanjacobiae Díaz Jim., M. 
Cedeño, Zuluaga & Aguilar-Rodr.
Phytotaxa 437(1): 039-046. DOI: 10.11646/phytotaxa.437.1.5

15. Philodendron guadarramanum Díaz 
Jim., Croat & Aguilar-Rodr.
Phytotaxa 468(3): 296-300. DOI: 10.11646/phytotaxa.468.3.5

Asparagaceae
16. Agave calciphila G.D. Starr
Phytotaxa 428(2): 74-78. DOI: 10.11646/phytotaxa.428.2.1

17. Agave muxii Zamudio & G. Aguilar-
Gutiérrez
Brittonia 163-154 :72. DOI: 10.1007/s0-09613-020-12228

18. Manfreda arceliensis Art. Castro, J.G. 
Zavala & Crúz-Duran
Botanical Sciences 98(4): 612-623. DOI: 10.17129/botsci.2601

19. Yucca pinicola Zamudio
Brittonia 72: 154-163. DOI: 10.1007/s12228-020-09613-0

Asteraceae
20. Critonia guerrerensis Rzed.
Phytoneuron 2020-25: 1-4. http://www.phytoneuron.
net/2020Phytoneuron/25PhytoN-Critoniaguerrerensis.pdf

21. Mixtecalia teitaensis Redonda-Mart., 
García-Mend. & D. Sandoval
Phytotaxa 438(2): 119-129. DOI: 10.11646/phytotaxa.438.2.5

Begoniaceae
22. Begonia xochiatencana J.R. Santiago 
Brittonia 72(4): 410-418. DOI: 10.1007/s12228-020-09624-x

Boraginaceae
23. Antiphytum brevicalyx N. Mend., Flores 

Olv. & H. Ochoterena
Systematic Botany 45(1): 190-199. DOI: 10.1600/036364420X1580136935
2469

Bromeliaceae
24. Aechmea novoae Flores-Arg., López-
Ferr. & Espejo
Novon 28(4): 281-287. DOI: 10.3417/2020614

25. Androlepis najarroi Ram.-Díaz & I. 
Ramírez 
Phytotaxa 430(4): 279–280. DOI: 10.11646/phytotaxa.430.4.2

26. Bakerantha hidalguense K. Romero, C.T. 
Hornung & I. Ramírez
Journal of Systematics and Evolution.  DOI: 10.1111/jse.12674

27. Hechtia elegans Siekkinen, Hern.-
Cárdenas, López-Ferr. & Espejo
Systematic Botany 477-466:(3)45. DOI: 036364420/10.1600X1593

5294613608

28. Hechtia ensifolia Siekkinen, Hern.-
Cárdenas, López-Ferr. & Espejo
Systematic Botany 45(3):466-477. DOI: 10.1600/036364420X1593

5294613608

29. Hechtia medusae Siekkinen, Hern.-
Cárdenas, López-Ferr. & Espejo
Systematic Botany 45(3):466-477. DOI: 10.1600/036364420X1593

5294613608

30. Hechtia platyphylla Siekkinen, Hern.-
Cárdenas, López-Ferr. & Espejo
Systematic Botany 45(3):466-477. DOI: 10.1600/036364420X1593

5294613608

31. Hechtia pycnostachya Siekkinen, Hern.-
Cárdenas, López-Ferr. & Espejo
Systematic Botany 45(3):466-477. DOI: 10.1600/036364420X1593
5294613608

32. Pitcairnia anarosae Gonz.-Rocha, Mejía-
Marín & Espejo
Phytotaxa 429(2): 85-90. DOI: 10.11646/phytotaxa.429.2.1

33. Tillandsia dichromantha Hern.-
Cárdenas, López-Ferr. & Espejo
Phytotaxa 447 (2): 081–087. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/
phytotaxa.447.2.1

34. Tillandsia flavoviolacea Gouda
Bromelie 2020(2): 63-67 http://bromeliad.nl/encyclopedia/index.
php?find=Tillandsia/flavoviolacea

35. Tillandsia joel-mandimboensis Flores-
Cruz, C. Granados & Vázquez-Hurtado
Phytotaxa 594(4): 285-290. DOI: 10.11646/phytotaxa.459.4.3

36. Werauhia maculata Espejo-Serna, 
López-Ferrari, Aguilar-Rodr. & Díaz Jim.
Phytotaxa 446 (2): 128-134. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/
phytotaxa.446.2.6
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Figura 3. A. Anemiaceae, Anemia tabascana; B. Annonaceae, Stenanona morenoi; C. Apiaceae, Prionosciadium tamayoi; D. 
Apocynaceae, Gonolobus naturalistae; E. Araceae, Anthurium luzense; F. Asparagaceae, Agave muxii; G. Asteraceae, Mixtecalia 
teitaensis; H. Boraginaceae, Antiphytum brevicalyx; I. Bromeliaceae, Tillandsia flavoviolacea; J. Cactaceae, Acanthocereus 
paradoxus; K. Celastraceae, Salacia frutiplatensis; L. Fabaceae, Dalea rubriflora; M. Fagaceae, Quercus huicholensis; N. Iridaceae, 
Tigridia nanchititlensis; O. Lamiaceae,  Cunila socorroae; P. Lentibulariaceae,  Pinguicula bustamanta; Q. Melastomataceae,  
Miconia vallartensis; R. Orchidaceae,  Laelia × meavei; S. Passifloraceae, Passiflora insoliti; T. Zamiaceae, Dioon oaxacensis.



32

Cactaceae
37. Acanthocereus paradoxus P. González-
Zamora & Dan. Sánchez.
Phytotaxa 479(2): 145-154.  DOI: 10.11646/phytotaxa.470.2.3

38. Cochemieae thomasii García-Mor., Rodr. 
González, J. GarcíaJim. & Iamonico
Acta Botanica Mexicana 127 (e1626): 1-6. DOI: 10.21829/
abm127.2020.1626

39. Neodawsonia apicicephalium subsp. 
totolapensis Guiggi
Cactology 5(Suppl. 11): 2. 
http://www.cactus-mall.com/cactology/Cactology%20V%20
(Suppl%20XI).pdf

40. Mammillaria breviplumosa García-
Mor., Ramírez-Chap., Sigala-Chav. & 
Iamonico
Phytotaxa 452(3): 231-235. DOI: 10.11646/phytotaxa.452.3.6

Celastraceae
41. Salacia frutiplatensis Cast.-Campos
Phytotaxa: 440(3): 186-192. DOI: 10.11646/phytotaxa.440.3.1

Convolvulaceae
42. Ipomoea calcicola J.R.I. Wood & 
Scotland
PhytoKeys 143: 1-823 (2020). DOI: 10.3897/phytokeys.143.32821

43. Ipomoea chenopodiifolia subsp. bellator 
J.R.I. Wood & Scotland
PhytoKeys 143: 1-823 (2020). DOI: 10.3897/phytokeys.143.32821

44. Ipomoea pochutlensis J.R.I. Wood & 
Scotland
PhytoKeys 143: 1-823 (2020). DOI: 10.3897/phytokeys.143.32821

45. Ipomoea ramulosa J.R.I. Wood & 
Scotland
PhytoKeys 143: 1-823 (2020). DOI: 10.3897/phytokeys.143.32821

46. Ipomoea zacatecana J.R.I. Wood & 
Scotland
PhytoKeys 143: 1-823 (2020). DOI: 10.3897/phytokeys.143.32821

Crassulaceae
47. Echeveria coppii Moran ex Gideon F.Sm. 
& Bischofberger
Bradleya 2020(38): 70-74. DOI: https://doi.org/10.25223/brad.

n38.2020.a9

48. Graptopetalum sinaloensis R. Vega
Acta Botanica Mexicana 127: e1550. DOI: 10.21829/

abm127.2020.1550

49. Pachyphytum huastecanum J. Reyes, 

Etter & Kristen
Cactus and Suculent 92(2): 141-147. DOI: 10.2985/015.092.0207

Euphorbiaceae
50. Croton calcareus Riina & Mateo-Ram
European Journal of Taxonomy 657. DOI: 10.5852/ejt.2020.657

Fabaceae
51. Astragalus sagitticarpus A.E. Estrada, 
Villarreal & Encina
Phytotaxa 172-163 :(3)428. DOI: 10.11646/phytotaxa.428.3.1

52. Coulteria rosalindamedinae R. Torres, 
A. Saynes & P. Tenorio
Phytotaxa 459(2): 108-116. DOI: 10.11646/phytotaxa.459.2.2

53. Crotalaria lidiae Ramírez-Hernández & 
Cruz Durán
Phytoneuron: 7-1 :14. https://docplayer.es/-180746902Una-
especie-nueva-de-crotalaria-leguminosae-papilionoideae-para-
mexico.html

54. Dalea rubriflora A.E. Estrada, J. 
Martínez-Ramírez, A. Mares & Ocampo
Phytotaxa: 452(2): : 145–152. DOI: 10.11646/phytotaxa.454.2.6

55. Trifolium hickeyi Ahlquist & Vincent
Phytoneuron: 19: 1-5. https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/
send_file/send?accession=miami1355423537&disposition=inline

Fagaceae
56. Quercus huicholensis IR.A.McCauley 
Phytotaxa 471(3): 247-257 DOI: 10.11646/phytotaxa.471.3.6

Iridaceae
57. Tigridia nanchititlensis Aarón Rodr. & 
Szesczko
Phytotaxa 446. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.446.5.1

Lamiaceae
58. Cunila socorroae García-Peña & 
J.G.González
Phytotaxa 453(1): 31-42. DOI: 10.11646/phytotaxa.453.1.3

59. Salvia huastecana Bedolla, Zamudio & 
H.Castillo-Gómez
Phytotaxa 433(1): 1-8. DOI: 10.11646/phytotaxa.433.1.1

60. Salvia rhizomatosa J.G.González, Art.
Castro & H.Ávila
Phytotaxa 434(3): 255-269. DOI: 10.11646/phytotaxa.434.3.4

Lentibulariaceae
61. Pinguicula bustamanta Zamudio & 
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Nevárez
Phytoneuron 28: 1-10. https://docplayer.es/184634861-Una-
nueva-especie-de-pinguicula-lentibulariaceae-de-nuevo-leon-
mexico.html

Loganiaceae
62. Spigelia elbakyanii  S.Islas & 
L.O.Alvarado
Phytotaxa 477(2): 277-283. DOI: 10.11646/phytotaxa.477.2.12

Malvaceae
63. Sterculia ornatisepala E.L. Taylor ex D. 
Santam. & Al. Rodr. 
Harvard Pap. Bot. 25(1): 29–31. DOI: 10.3100/hpib.
v25iss1.2020.n2

Melastomataceae
64. Miconia vallartensis Zabalgoitia, 
Figueroa & Muñiz-Castro 
Phytotaxa 432(1): 1-10. DOI: 10.11646/phytotaxa.432.1.1

Orchidaceae
65. Laelia: L. × meavei Cetzal & E.A. 
Pérez-García.
Phytotaxa 446 (2): 81-94. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/

phytotaxa.446.2.1 

Passifloraceae 
66. Passiflora insoliti Vanderpl. & 
Ochoa 
Bot. Mag. (Kew Mag.) 37(1): 136, DOI: https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/abs/10.1111/curt.12325

Piperaceae
67. Peperomia breedlovei Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 461, 26, t. 1 ISBN: 978-1-935641-20-9

68. Peperomia comaltitlanensis Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 462, 32, t. 3 ISBN: 978-1-935641-20-9

69. Peperomia erythrospicata Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 463, 41, t. 6 ISBN: 978-1-935641-20-9

70. Peperomia mixtifolia Trel. ex Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 465, 66 ISBN: 978-1-935641-20-9

71. Peperomia obovalifolia Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 465–466, 68, t. 12 ISBN: 978-1-935641-20-9

72. Peperomia pasionana Trel. ex 
G.Mathieu
Phytotaxa 458(1): 69-76 DOI: 10.11646/phytotaxa.458.1.3

73. Peperomia puberulescens Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 468, 82, t. 20 ISBN: 978-1-935641-20-9

74. Peperomia tancitaroana Trel. ex 

J.Viccon & G.Mathieu
Phytotaxa 76-69 :(1)458 DOI: 10.11646/phytotaxa.458.1.3

75. Piper alushii Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 471, 168, t. 31 ISBN: 978-1-935641-20-9

76. Piper arborioccupans Trel. ex Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 471–472, 172, t. 33 ISBN: 978-1-935641-20-9

77. Piper bernoullii C. DC. ex Callejas
Fl. Mesoamer. 184 ,473–472 :(2)2 ISBN: 9-20-935641-1-978

78. Piper breedlovei Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 473, 188 ISBN: 978-1-935641-20-9

79. Piper buchingeri C. DC. ex Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 473–474, 191 ISBN: 978-1-935641-20-9

80. Piper calderonii Trel. ex Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 474, 194 ISBN: 978-1-935641-20-9

81. Piper chiapasense Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 475, 208 ISBN: 978-1-935641-20-9

82. Piper choapamense Trel. ex Callejas
Fl. Mesoamer. 210 ,475 :(2)2 ISBN: 9-20-935641-1-978

83. Piper dendroamans Trel. ex Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 476, 237 ISBN: 978-1-935641-20-9

84. Piper fimbrirachium Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 478, 256 ISBN: 978-1-935641-20-9

85. Piper ixtlanense Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 480, 286, t. 47 ISBN: 978-1-935641-20-9

86. Piper marginecontinuum Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 481, 307, t. 51 ISBN: 978-1-935641-20-9

87. Piper middlesexense Trel. ex Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 482, 313 ISBN: 978-1-935641-20-9

88. Piper oblongifructum Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 483, 324 ISBN: 978-1-935641-20-9

89. Piper ocosingosense Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 483–484, 326 ISBN: 978-1-935641-20-9

90. Piper palenquense Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 484, 331 ISBN: 978-1-935641-20-9

91. Piper politifolium Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 353 ISBN: 978-1-935641-20-9

92. Piper sarculatum (Trel.) Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 385 ISBN: 978-1-935641-20-9

93. Piper subampollosum Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 488, 403 ISBN: 978-1-935641-20-9

94. Piper tacanaense Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 488–489, 416, t. 67 ISBN: 978-1-935641-20-9

95. Piper temiscoense Trel. ex Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 488–489, 416, t. 67 ISBN: 978-1-935641-20-9

96. Piper tuxtepecense Trel. ex Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 489–490, 433 ISBN: 978-1-935641-20-9

97. Piper tuxtlense Callejas
Fl. Mesoamer. 2(2): 490, 433, t. 70 ISBN: 978-1-935641-20-9
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Plantaginaceae
98. Penstemon dugesii Pérez-Calix & Zacarías
Phytotaxa 447 (3): 209-215. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/
phytotaxa.447.3.7

99. Russelia longipedunculata  Pérez-Calix
Rev. Mex. Biodiv. 91 (2020): e913042 DOI: 10.22201/
ib.20078706e.2020.91.3042

Poaceae
100. Eriocoma valdesii Hoge ex Romasch., 
P.M. Peterson & Soreng 
PhytoKeys 139: 22–24, f. 1 DOI: 10.3897/phytokeys.139.47373

Rutaceae
101. Esenbeckia calentana Ramos
Acta Bot. Hung. 62(3-4): 407 https://doi.
org/10.1556/034.62.2020.3-4.7 

Solanaceae
102. Lycianthes rafatorresii E. Dean
PhytoKeys 168: 176–180, f. 88 DOI: 10.3897/phytokeys.168.51904

Talinaceae
103. Talinum sonorae D.J. Ferguson
Cact. Succ. J. (Los Angeles) 92(3): 242. 2020 
DOI:10.2985/015.092.0310

Zamiaceae
104. Ceratozamia leptoceras  Mart.-
Domínguez, Nic-Mor., .W. Stev. & Lorea-
Hern.
PhytoKeys. 2020; 156: 1–25. DOI: 10.3897/
phytokeys.156.53502

105. Dioon oaxacensis Gutiérrez-Ortega, 
Pérez-Farrera & Vovides
Phytotaxa 061–051 :(1) 474 DOI: 10.11646/phytotaxa.474.1.5

Obras de referencia:
• Christenhusz MJ, Byng JW. 2016. The number of known plants species in the world and its annual increase. Phytotaxa 
261(3): 201-217.

• CONABIO. 2008. Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/
informe_12/pdf/Cap4_biodiversidad.pdf 

• CONABIO. 2021. Categorías de riesgo en México. Página web consultada el 05 de enero de 2021: https://www.
biodiversidad.gob.mx/especies/catRiesMexico 

• Hernández-Sandoval L. 2019. Valoración científica de la descripción de nuevas especies de plantas. Botanical Sciences 
97(1): 128-131.

• Ulloa CU, Acevedo-Rodríguez P, Beck S, Belgrano MJ, et al. 2017. An integrated assessment of the vascular plant 
species of the Americas. Science 358(6370): 1614-1617. 

• The International Plant Names Index. 2021. Página web consultada el 05 de enero de 2021: http://www.ipni.org 

• Vibrans H. Blog Jehuite. (http://jehuite.blogspot.com/2016/01/las-nuevas-especies-de-plantas.html)

• Villaseñor JL. 2015. ¿ La crisis de la biodiversidad es la crisis de la taxonomía?. Botanical Sciences 93(1): 03-14.

• Villaseñor, J. L. 2016. Checklist of the native vascular plants of Mexico. Revista Mexicana de Biodiversidad 87:559-
902.

• World Checklist of Selected Plant Families. 2021. Página web consultada el 05 de enero de 2021:  http://apps.kew.
org/wcsp/
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OJS: Plataforma editorial que usa Botanical Sciences

Dalila Fragoso Tejas
Botanical Sciences - Gerente editorial

www.botanicalsciences.com.mx
http://www.socbot.mx/

¿Por qué los artículos que envían los autores a Botanical Sciences son admitidos sí y 
sólo sí se someten a través de la plataforma OJS?

L a edición científica electrónica que realizan actualmente muchas revistas académicas 

incluida Botanical Sciences (BS), consiste en la producción de documentos y la 

publicación de estos de forma continua o por números, a través de un soporte digital. 

 El proceso de producción editorial incluye el conjunto de procesos que definen los 

pasos necesarios para poner en línea los artículos. Estos pasos pueden resumirse en el 

diagrama de la figura 1. Mensualmente se reciben en BS en promedio 20 artículos 
nuevos, los cuales pasan por todos los procesos indicados. El uso de la plataforma OJS 

(Open Journal System), permite la administración de las funciones que llevan a cabo, de 

forma diferida o simultáneamente, los participantes del proceso editorial: autor, editor 

en jefe, gerente editorial, asistente editorial, editores de sección, revisores, formador. No 

todos los manuscritos están en el mismo proceso, por lo que el sistema de administración 

de la plataforma OJS facilita las tareas y el control de los tiempos de cada manuscrito, ya 

que este factor es sumamente importante para la evaluación que recibe la revista. Llevar a 

cabo la administración de las tareas editoriales recibiendo escritos en papel o por correo, 

retrasaría enormemente los tiempos de los procesos y los archivos estarían en riesgo de 

perderse en sus diferentes versiones en el proceso de ida y vuelta, entre el editor, editor 
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de sección, revisores, etc. 

 El uso de una 

plataforma automatizada que 

indica de forma ilustrativa y 

claramente el paso en el que 

va cada artículo, quién es el 

editor asociado, quienes son 

los revisores a cargo, cuanto 

tiempo ha estado en cada 

proceso, etc., facilita mucho 

el proceso editorial.  Esto 

hace posible el trabajo más 

práctico y dinámico para la 

publicación en tiempo y forma 

de los números anuales que 

tiene programada la revista.

 La plataforma facilita 

la normalización de los 

manuscritos, es decir, la 

asignación ordenada de los 

metadatos necesarios, evitando errores por omisión u olvido de alguno de los participantes 

en el proceso. Por otra parte, los autores también están al tanto del paso en el que están 

sus manuscritos, lo que da claridad al proceso. Por otra parte, todos los archivos que se 

someten a través de la plataforma quedan resguardados en el sistema, archivos originales, 

revisiones por el editor de sección, revisiones por los revisores anónimos, las diferentes 

correcciones enviadas por los autores, los archivos de corrección editorial, las galeras, 

etc. Además de en el OJS quedan grabados todos los movimientos, correos, avisos, 

correspondencia y comunicaciones entre el autor y el editor, autor y editor de sección, editor 

de sección y editor, revisores, etc. No hay pérdida de ningún tipo de información, evitando 

así malentendidos o fraudes, el proceso histórico queda registrado como resguardo para 

cada artículo sometido. Asimismo, los metadatos originales no pueden modificarse una 

vez que el autor ha aceptado y finalizado el proceso de sometimiento.  

 Estas son las principales razones por la que todos los manuscritos deben enviarse a 

través de la plataforma OJS de Botanical Sciences y todo el proceso debe seguirse ahí. 

 

Figura. 1. Principales pasos del proceso editorial. 
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Los invitamos a navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores/ Author 
Guidelines de acuerdo con el idioma que prefieran consultar, donde se despliega cada uno de 
los pasos para someter un manuscrito. 

 Pueden ingresar desde este enlace INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES para 
bajar el formato.  En caso de que algún proceso no sea claro o tenga dificultades para ingresar 
por favor háganoslo saber a los correos que aparecen en la sección de CONTACTOS. 

 Si este es su primer envío de un manuscrito al sitio web de Botanical Sciences, primero 
debe REGISTRARSE y seguir las instrucciones en el sistema

 Por otra parte, anunciamos 
que ya está publicado el número 

Botanical Sciences 
99(1)  enero-marzo

 pueden consultarlo en la siguiente 
liga:

http://bit.ly/3sE7KdI

http://bit.ly/3sE7KdI
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Cxi3uq
https://bit.ly/3evpn78
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Las efemérides aquí mostradas representan una búsqueda lo más minuciosa posible de eventos 
importantes para los botánicos, así como natalicios de  renombrados botánicos y naturalistas. No 
obstante, algunos de ellos se nos han escapado y no se han incluido. Nos disculpamos por dichas 
omisiones y agradeceremos las aportaciones para esta sección.   

María Guadalupe Chávez Hernández y Leonardo O. Alvarado Cárdenas

Fuentes consultadas: https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/; https://www.gob.mx/conanp; http://edomex.gob.
mx/efemerides; http://fronterasdelconocimiento.com/efemerides-cientificas/; https://www.gob.mx/firco; https://revistapersea.com/; 
https://es.wikipedia.org.;  https://www.revistaserendipia.com/; https://principia.io/; https://www.bornglorious.com/.

1 de enero
1791. Nace Ernst Heinrich Friedrich Meyer 
(1 de enero 1791-7 de agosto de 1858), quien fue 
un botánico y médico alemán. Se especializó en 
Juncaceae y publicó una obra sobre la historia de la 
botánica en cuatro volúmenes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Heinrich_Friedrich_Meyer

1829. Nace Alfred Huet du Pavillon (1829-
1907), quien fue un botánico francés. Fue alumno 
de Alphonse Pyrame de Candolle y curador de 
su herbario.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Huet_du_Pavillon

1869. Nace John William Harshberger (1869-
1929), quien fue un botánico, ecólogo y explorador 
estadounidense. Realizó extensas expediciones 
botánicas por Norteamérica, en los estados del Este 
y de Noroeste, sur de Florida, Alaska, Arizona, Utah, 
California y México. Luego las extendió a Europa, 
Brasil, Argentina y Chile. Estudió distintas culturas 
que empleaban las plantas de muchas maneras, 
siendo pionero en los estudios etnobotánicos, 
término acuñado por él.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_William_Harshberger

1869. Nace Jost Fitschen (1 de enero de 1869-26 
de enero de 1947), quien fue un biólogo y escritor 
alemán. Fue coautor, con Otto Schmeil, de un 
excelente libro de identificación de plantas de la 

flora de Alemania. La más reciente versión 
del “Schmeil-Fitschen” es de 2019 en su 97a 
edición.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jost_Fitschen

1895. Nace Cythna Lindenberg Letty (1 
de enero 1895-3 de mayo 1985), quien fue una 
botánica, artista e ilustradora sudafricana. 
Es recordada como un ícono de la ilustración 
botánica de Sudáfrica en virtud de la calidad 
y cantidad de sus pinturas meticulosamente 
ejecutadas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cythna_Lindenberg_Letty

1899. Nace Ira Loren Wiggins (1 de enero de 
1899-28 de noviembre de 1987), quien fue un 
botánico y profesor estadounidense. Su Flora of 
Baja California es un trabajo destacable sobre 



     39

la botánica de la península de Baja California y 
sobre las muchas islas del Golfo de California. 
Además, publicó extensamente sobre la flora de 
los paisajes desérticos de América del Norte, de la 
vertiente ártica de Alaska y de las islas Galápagos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ira_Loren_Wiggins

1938. Nace Ganapathi Thanikaimoni (1 de 
enero de 1938-5 de septiembre de 1986), quien 
era un palinólogo de la India. Publicó numerosos 
e importantes estudios palinológicos de varias 
familias y sus muestras ayudaron a dilucidar la 
clasificación botánica de la época.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganapathi_Thanikaimoni

2 de enero
1864. Nace Giovanni Batista De Toni (1864-
1924), quien fue un químico, médico, micólogo, 
pteridólogo, algólogo y botánico italiano. 
Se interesó en anatomía vegetal y patología 
vegetal. También fue historiador de la botánica, 
recopilando documentos importantes relativos a 
la labor de Ulisse Aldrovandi y los intereses 
naturalistas de Leonardo da Vinci.
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Batista_De_Toni

1906. Nace Simon Jan van Ooststroom (2 de 
enero de 1906-1 de octubre de 1982), quien fue 
un botánico y pteridólogo neerlandés. Fue autor 
de numerosos trabajos taxonómicos botánicos, 
mayormente sobre Convolvulaceae y coeditor de 
la Flora Neerlandica.
https://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Jan_van_Ooststroom

1918. Nace Doris Benta Maria Wahlén de 
Löve (2 de enero 1918-25 de febrero 2000), quien 
fue una botánica y fitogeógrafa sueca. Doris 
realizó trabajó en Islandia y en EE. UU., junto con 
su colega y marido, el islandés Áskel Löve.
https://es.wikipedia.org/wiki/Doris_Benta_Maria_Löve

1945. Nace Byron Barnard Lamont (2 de 
enero de 1945), quien es un botánico australiano. 
Actualmente es investigador en el Departamento 

de Biología Ambiental de la Universidad 
Tecnológica de Curtin. Es especialista en ecología 
de la flora de la provincia botánica del suroeste.
https://en.wikipedia.org/wiki/Byron_Barnard_Lamont

3 de enero
1804. Nace Guglielmo Gasparrini (1804-
1866), quien fue un botánico, micólogo y 
pteridólogo italiano. Dedicó gran parte de su 
actividad científica a la morfología, histología 
y sistemática vegetal. En el campo florístico fue 
particularmente especialista en la flora lucana.
https://es.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Gasparrini

1823. Nace Heinrich Gustav Reichenbach 
(1823-1889), quien fue un ornitólogo, botánico, 
pteridólogo y conocido orquideólogo alemán 
del siglo XIX. Fue el responsable de identificar, 
describir y clasificar miles de orquídeas que 
llegaban a Europa desde el resto del mundo.  
Reichenbach llegó a ser la autoridad mundial 
indiscutible en orquídeas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Gustav_Reichenbach

1873. Nace Mary Strong Clemens (3 de enero 
de 1873-13 de abril de 1968), quien fue una 
botánica y recolectora de flora estadounidense. 
Recolectó especímenes diligentemente durante 
toda su vida, en partes remotas de Filipinas, 
Borneo, China, Australia y Nueva Guinea.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Strong_Clemens

1892. Nace Herman Johannes Lam (3 de 
enero de 1892-15 de febrero de 1977), quien fue 
un botánico, pteridólogo y briólogo neerlandés. 
Trabajó en el Jardín Botánico de Buitenzorg  
y dirigio el Museo Nacional de Botánica 
de Rijskherbarium. Publicó trabajos sobre 
taxonomía, biogeografía y la filogenia de los 
vegetales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Herman_Johannes_Lam

1931. Nace Leena Hämet-Ahti (3 de enero de 
1931), quien es una botánica,  y recolectora de 
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plantas finlandesa que se destaca por ser Profesora 
Asociada de Botánica en la Universidad de Helsinki 
y Directora del Jardín Botánico de la universidad. 
Ella estudia principalmente plantas alpinas de 
Finlandia y climas similares del hemisferio norte. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Leena_Hämet-Ahti

4 de enero
1861. Nace Ludwig von Sarnthein (4 de 
enero de 1861-1 de febrero de 1914), quien fue un 
administrador y botánico del gobierno austriaco. 
Con Karl Wilhelm von Dalla Torre, fue coautor 
de obras asociadas con la flora del Tirol, Vorarlberg 
y Liechtenstein. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Sarnthein

1861. Nace Manabu Miyoshi (4 de enero de 
1861-11 de mayo de 1939), quien fue un botánico 
japonés. A lo largo de su carrera académica, estudió 
los géneros Prunus e Iris. A principios del siglo XX, 
promovió la idea de “monumentos naturales” para 
su conservación.
https://en.wikipedia.org/wiki/Manabu_Miyoshi

1883. Nace Johanna Westerdijk (4 de enero 
de 1883-15 de noviembre de 1961), quien fue una 
destacada fitopatóloga holandesa y la primera 
profesora en los Países Bajos. Escribió más de 70 
publicaciones que cubren un amplio espectro de 
enfermedades de las plantas y micología.
https://en.wikipedia.org/wiki/Johanna_Westerdijk

1937. Se declara el Parque Nacional el Pico de 
Orizaba, Veracruz.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/enero-172011

5 de enero
1893. Nace LaDema Mary Langdon (5 de enero 
de 1893-abril de 1977), quien fue una botánica 
estadounidense. Fue conocida por su trabajo 
sobre anatomía floral, taxonomía, embriología y 
morfología de Juglandaceae, Fagaceae, Cycas y 
Dioon spinulosum.
https://en.wikipedia.org/wiki/LaDema_Langdon

1895. Nace Lily May Perry (5 de enero de 
1895-1992), quien fue una botánica y pteridóloga 
canadiense. Trabajó con E.D. Merrill en sus 
floras del Pacífico, las Filipinas y de Nueva 
Guinea. Publicó importantes trabajos sobre la 
familia Myrtaceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lily_May_Perry

1926. Nace Mary Elizabeth White (5 de 
enero de 1926-5 de agosto de 2018), quien fue 
una paleobotánica y autora australiana. Fue 
investigadora asociada del Museo Australiano y 
estableció una colección de 12,000 especímenes 
de fósiles de plantas para el museo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_E._White

6 de enero
1834. Nace Georges de Layens (1834-octubre 
de 1897), quien fue un naturalista, botánico y 
apicultor francés. Su trabajo fue laureado en la 
Academia de Ciencias Francesa y conocido por 
numerosos libros sobre botánica y apicultura.
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_de_Layens

1906. Nace George Ledyard Stebbins, Jr. 
(6 de enero de 1906-19 de enero de 2000), quien 
fue un botánico y genetista estadounidense. Fue  
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considerado uno de los biólogos más destacados 
del siglo XX y uno de los miembros fundadores 
de la síntesis evolutiva moderna. Su libro de 
1950 “Variation and Evolution in Plants” llevó la 
botánica dentro de la síntesis.
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Ledyard_Stebbins

1938. Nace Adrienne Elizabeth Clarke (6 de 
enero de 1938), quien es una botánica, y genetista 
australiana y profesora emérita de botánica en 
la Universidad de Melbourne. El trabajo Clarke 
proporcionó conceptos críticos a la bioquímica y 
genética de fanerógamas, su reproducción y su 
crecimiento.
https://es.wikipedia.org/wiki/Adrienne_Clarke

1945. Nace Alwyn Howard Gentry (6 de 
enero de 1945-3 de agosto de 1993), quien fue un 
botánico y recolector de plantas estadounidense. 
Gentry hizo importantes contribuciones a la 
comprensión de la vegetación de los bosques 
tropicales. Fue prolífico como autor y como 
colector de plantas, además publicó más de 200 
obras y recolectó más de 80,000 especímenes de 
plantas, cientos de los cuales han demostrado ser 
especies nuevas para la ciencia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alwyn_Gentry

Alwyn Howard Gentry 
https://alchetron.com/Alwyn-Howard-Gentry#alwyn-howard-gentry-

c58d476d-c8d8-426c-a76b-03e77013575-resize-750.jpeg

7 de enero
1794. Nace Heinrich Wilhelm Schott (7 de 

enero de 1794-5 de marzo de 1865), quien fue un 
botánico y horticultor austriaco. Schott estudió 
la flora de los Alpes y creó un jardín alpino en el 
Palacio de Belvedere.
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Wilhelm_Schott

1804. Nace Frédéric R. Kirschleger (7 de 
enero de 1804-15 de noviembre de 1869), quien 
fue un médico y botánico francés. Entre sus 
numerosos escritos se encuentra una obra muy 
apreciada sobre la flora de Alsacia y las regiones 
vecinas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fréric_Kirschleger

1848. Nace Ignatz Urban (7 de enero de 1848-7 
de enero de 1931), quien fue un botánico alemán. 
Es conocido por sus contribuciones a la flora del 
Caribe y Brasil y por su trabajo como curador del 
Jardín Botánico de Berlín.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignatz_Urban

1863. Nace Anna Murray Vail (7 de enero de 
1863-18 de diciembre de 1955), quien fue una 
botánica estadounidense y la primera bibliotecaria 
del Jardín Botánico de Nueva York. Vail escribió 
sobre numerosos temas botánicos, describió y 
estudió una gran cantidad de plantas de diversas 
familias botánicas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Murray_Vail

8 de enero
1818. Nace Auguste Adolphe Lucien Trécul 
(8 de enero de 1818-17 de octubre de 1896), quien 
fue un botánico francés.  Su principal investigación 
se centró en la anatomía, fisiología y organogénesis 
de las plantas. Publicó importantes artículos sobre 
la estructura de diferentes miembros de la familia 
Nymphaeaceae y fue autor de una importante 
monografía sobre Artocarpeae.
https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Trécul

1823. Nace Alfred Russel Wallace (8 de enero 
de 1823-7 de noviembre de 1913), quien fue un 
naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo 
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y Groenlandia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Maxwell_Harris

9 de enero
1858. Nace Elizabeth Gertrude Britton 
(9 enero 1858-25 febrero 1934), quien fue una 
botánica estadounidense. Ella y su esposo 
desempeñaron un papel importante en la 
recaudación de fondos y la creación del Jardín 
Botánico de Nueva York. Fue una activista para 
la protección de la flora silvestre. Britton hizo 
importantes contribuciones a la literatura sobre 
musgos, publicando 170 artículos en ese campo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Gertrude_Britton

1900. Nace Clarence Emmeren Kobuski 
(9 de enero de 1900-9 de mayo de 1963), quien 
fue un botánico y biólogo estadounidense. 
Fue curador del Arnold Arboretum y el Gray 
Herbarium en la Universidad de Harvard.
https://en.wikipedia.org/wiki/Clarence_Emmeren_Kobuski

1931. Nace Thomas Gordon Hartley (9 de 
enero de 1931-8 de marzo de 2016), quien fue un 
botánico estadounidense. Se hizo conocido por 
su estudio sobre la familia Rutaceae. Describió 
varios nuevos taxones y géneros de plantas 
de Papua Nueva Guinea, Nueva Caledonia y 
Australia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gordon_Hartley

1936. Nace Thomas Robert Soderstrom (9 
de enero 1936-1 de septiembre 1987), quien fue 
un botánico estadounidense. Se especializó en 
la familia Poaceae. Por muchos años fue curador 
de herbáceas del Departamento de Botánica, 
del National Museum of Natural History.
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Soderstrom

10 de enero
1878. Nace August Adrian Pulle (10 de 
enero de 1878-28 de febrero de 1955), quien fue 
un profesor y botánico holandés. August hizo 
importantes contribuciones al conocimiento de 

y biólogo británico. Es reconocido por haber 
propuesto una teoría de evolución a través de la 
selección natural independiente de la de Charles 
Darwin.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace

1856. Nace Paul Henri Lecomte (8 de enero de 
1856-12 de junio de 1934), quien fue un botánico 
francés. Participó en importantes expediciones 
científicas al norte de África, Egipto, las Antillas, 
Guayana Francesa e Indochina Francesa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Henri_Lecomte

1871. Nace Walter Tennyson Swingle (8 de 
enero de 1871-19 de enero de 1952), quien fue 
un botánico agrícola estadounidense.  Walter 
contribuyó en gran medida a la clasificación y 
taxonomía de los cítricos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Tennyson_Swingle

1903. Nace Thomas Maxwell Harris (8 de 
enero 1903-1 de mayo 1983), quien fue un botánico, 
briólogo, algólogo y paleobotánico británico. Realizó 
extensas recolecciones botánicas en Irlanda, Ghana 

Alfred Russel Wallace 
De London Stereoscopic and Photographic Company (active 1855-1922) 
- First published in Borderland Magazine, April 1896, Dominio público, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27755581
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la flora de Surinam y la isla de Nueva Guinea.
https://en.wikipedia.org/wiki/August_Adriaan_Pulle

1884. Nace Wilhelm Gustav Franz Herter 
(10 de enero de 1884-17 de abril de 1958), quien 
fue un botánico y micólogo alemán. Conocido por 
su trabajo en los campos de la sistemática, se le 
atribuye la identificación de más de 200 especies 
nuevas para la ciencia. Fue un destacado experto 
en el orden Lycopodiales.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gustav_Franz_Herter

1929. Nace Nigel Morritt Wace (10 de enero 
de 1929-4 de febrero de 2005), quien fue un 
botánico de la India. Wace hizo una contribución 
sustancial al conocimiento de la flora australiana, 
tanto en las partes pobladas como en el interior.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Morritt_Wace

11 de enero
1850. Nace Joseph Charles Arthur (11 de 
enero de 1850-30 de abril de 1942), quien fue 
un fitopatólogo y micólogo estadounidense. 
Fue pionero en el estudio de los hongos 
parásitos de la roya (Pucciniales). Fue miembro 
fundador de la Botanical Society of America, la 
Mycological Society of America y la American 
Phytopathological Society.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Charles_Arthur

1862. Nace Joseph Nelson Rose (11 de enero 
de 1862-4 de mayo de 1928), quien fue un 
botánico estadounidense. Fue una autoridad en 
varias familias de plantas, incluidas Apiaceae y 
Cactaceae. Hizo varios viajes de campo a México y 
presentó especímenes al Smithsonian y al Jardín 
Botánico de Nueva York.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nelson_Rose

1887. Nace Aldo Leopold, quien fue 
un silvicultor, ecólogo y ambientalista 
estadounidense. Se le considera uno de los 
pensadores conservacionistas más influyentes 
gracias a su extenso trabajo sobre la conservación 
de la fauna salvaje y las tierras salvajes. Es 

considerado como el fundador de la ciencia de 
la conservación de la vida silvestre en Estados 
Unidos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Aldo_Leopold

12 de enero
1829. Nace Edward Palmer (12 de enero de 
1829-10 de abril de 1911), quien fue un botánico 
autodidacta y arqueólogo británico. Recolectó 
especímenes en el suroeste de Estados Unidos, 
Florida, México y América del Sur. Tiene alrededor 
de 200 especies y dos géneros (Palmerella y 
Malperia) de plantas nombradas en su honor.
https://www.wikiwand.com/en/Edward_Palmer_(botanist)

1862. Nace Henri L. Sudre (12 de enero 1862-
4 de diciembre 1918), quien fue un botánico y 
pteridólogo francés. Sus trabajos científicos se 
concentraron sobre los géneros de las zarzas 
(Rubus, de la familia Rosaceae) e Hieracium, de 
la familia de Asteraceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_L._Sudre

1867. Nace Ernest Friedrich Gilg (12 de enero 
de 1867-11 de octubre de 1933), quien fue un 
botánico alemán. Fue coautor y publicó extensos 
trabajos sobre varias sobre familias botánicas. El 
género de Poaceae, Gilgiochloa, recibe su nombre.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Friedrich_Gilg
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1915. Nace Richard Evans Schultes (12 de 
enero de 1915-10 de abril de 2001), quien fue un 
biólogo estadounidense. Es considerado uno de  los  
padres de la etnobotánica moderna. Es conocido 
por sus estudios sobre los usos de las plantas por 
parte de los pueblos indígenas. Trabajó en plantas 
enteogénicas o alucinógenas, particularmente en 
México y la Amazonía.
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Evans_Schultes

1929. Nace Siegfried Jost Casper (1929), quien 
es un biólogo alemán especializado en limnología 
y en el género Pinguicula. Describió al menos 28 
especies nuevas para la ciencia. Fue director del 
jardín botánico de la Universidad de Jena.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Jost_Casper

1978. Se declara la Reserva de la Biosfera de 
Montes Azules, Chiapas.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/enero-172011

13 de enero
1834. Nace John Gilbert Baker (1834-1920), 
quien fue un botánico inglés. Trabajó en la 
biblioteca y herbario de los Royal Botanic Gardens 
y fue conservador del Herbario. Escribió libros de 
texto sobre muchos grupos vegetales, incluyendo 
Amaryllidaceae, Bromeliaceae, Iridaceae, Liliaceae 
y helechos.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Gilbert_Baker

1856. Nace Carl Albert Weber (13 de enero 
de 1856-11 de septiembre de 1931), quien fue un 
botánico alemán. Se especializó en estudios de la 
vegetación original de las turberas y la composición 
botánica de la turba.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Albert_Weber

1939. Nace Francisco González Medrano (13 
de enero de 1939-12 de enero de 2017), quien fue un 
biólogo mexicano, trabajó como técnico en el Jardín 
Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Fue 
presidente de la Sociedad Botánica de México 
en 1978 y 1979 y asesor de muchas instituciones de 

gobierno como el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
y la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), entre 
otras. En 2003 publicó «Las Comunidades 
Vegetales de México» donde se sintetizó toda 
su experiencia recorriendo el país y colectando 
alrededor de 22 mil especímenes de plantas.
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/sXX/FranciscoMedrano.

php

Francisco González Medrano

14 de enero
1801. Nace Adolphe Théodore Brongniart 
(14 de enero de 1801-18 de febrero de 1876), 
quien fue médico, botánico y fitopaleontólogo 
francés. Sus trabajos fueron pioneros sobre las 
relaciones existentes entre las plantas actuales 
y las extintas, lo que le ha permitido el título de 
“padre de la paleobotánica”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Theodore_Brongniart

1862. Nace Carrie Matilda Derick (14 de 
enero de 1862-10 de noviembre de 1941), quien 
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fue una botánica y genetista canadiense, primera 
profesora mujer en una universidad canadiense 
y fundadora del Departamento de Genética de la 
Universidad McGill.
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrie_Derick

1946. Nace Markku Häkkinen (14 de enero 
de 1946-5 de diciembre de 2015), quien fue 
un botánico y taxónomo finés. Trabajó en el 
Departamento de Botánica, en la Universidad 
de Turku, Finlandia, y es considerado uno de 
los líderes mundiales expertos en la taxonomía 
de Musa × paradisiaca (plátano). Cuarenta y 
seis de las setenta especies conocidas de plátanos 
silvestres fueron descritas por Häkkinen.
https://es.wikipedia.org/wiki/Markku_Häkkinen

 
1972. Se declara la Reserva de la Biosfera el 
Complejo Laguna de Ojo de Liebre, Baja 
California.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/

enero-172011

15 de enero
1803. Nace William Starling Sullivant (15 
de enero de 1803-30 de abril de 1873), quien fue 
uno de los primeros botánicos estadounidenses. 

Fue reconocido como la principal autoridad en 
briofitas en los Estados Unidos.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Starling_Sullivant

1835. Nace Hermann Theodor Geyler (15 de 
enero de 1835-22 de marzo de 1889), quien fue un 
botánico alemán, especializado en paleobotánica. 
Geyler es el autor de “Über fossile Pflanzen 
aus Borneo” uno de los primeros trabajos de 
investigación sobre fósiles de plantas de los 
trópicos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Theodor_Geyler

1838. Nace Julio Augusto Henriques (15 de 
enero de 1838-15 de enero de 1928), quien fue un 
botánico portugués y profesor de la Universidad 
de Coimbra. Desarrolló el Herbario de la 
Universidad y el Jardín Botánico de Coimbra. 
También fundó la Sociedad Broteriana, que 
reunió a varios científicos botánicos, geólogos y 
naturalistas. Escribió muchos artículos sobre la 
flora de Portugal.
https://en.wikipedia.org/wiki/Julio_Augusto_Henriques

1857. Nace Nathaniel Lord Britton (15 de 
enero de 1857-26 de junio de 1934), quien fue un 
geólogo, botánico y taxónomo estadounidense. 
Publicó la obra de referencia del estudio florístico 
de Norteamérica: “An Illustrated Flora of the 
Northern United States and Canada”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Lord_Britton

16 de enero
1745. Nace Antonio José Cavanilles y Palop 
(16 de enero de 1745-5 de mayo de 1804), quien 
fue un científico ilustrado, botánico y naturalista 
español. Recorrió parte de la península ibérica 
clasificando e inventariando la flora autóctona y en 
el curso de tales investigaciones descubrió nuevas 
especies y elaboró un tratado en seis volúmenes. 
también investigó la flora sudamericana y de 
la “Nueva España” (México) y compuso un 
“Glosario de botánica en cuatro lenguas”. Fue 
quien describió la Dahlia, flor nacional de México.
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_José_de_Cavanilles



46

1872. Nace Carl Frederik Albert Christensen 
(16 de enero 1872-24 de noviembre 1942), quien 
fue un botánico sistemático danés. Se especializó 
en helechos y publicó un catálogo de las Pteridófitas 
del mundo: “Index Filicum”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Christensen

1904. Nace Lionel John Farnham Brimble (16 
de enero de 1904-15 de noviembre de 1965), quien 
fue un botánico, autor, miembro de la Royal Society 
of Edinburgh y editor de la revista Nature.
https://en.wikipedia.org/wiki/L._J._F._Brimble

1926. Nace Peter Geoffrey Taylor (16 de 
enero de 1926-20 de octubre de 2011), quien fue 
un botánico británico que trabajó en los Reales 
Jardines Botánicos de Kew. Estudió y describió 
múltiples especies de orquídeas y realizó un extenso 
trabajo con el género Utricularia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Taylor

17 de enero
1560. Nace Gaspard Bauhin, quien fue un 
botánico y médico suizo, creador de un sistema de 
clasificación basado en una nomenclatura binomial, 
que aplicó tanto a la botánica como a la anatomía. 
Carl Linneo dedicó a Caspar Bauhin el género 
Bauhinia de la familia de las leguminosas.
https://www.ecured.cu/Gaspard_Bauhin

1751. Nace Antonio Pineda y Ramírez (17 de 
enero de 1751-23 de junio de 1792), quien fue un 
marino y botánico guatemalteco, realizó múltiples 
viajes de exploración y colectó e ilustró una gran 
cantidad de especies vegetales. En 1791 visitó 
México, pasando por Chilpancingo, Iguala, Taxco, 
Cuernavaca y Tlalpan hasta llegar a la Ciudad de 
México, haciendo interesantes observaciones de 
especies como el ajolote mexicano.
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pineda

1803. Nace Jean Kickx (17 de enero de 1803-1 
de septiembre 1864), quien fue un botánico belga. 
Fue el autor de un tratado sobre criptogámicas de 
la flora nativa de Flandes que fue emitida después 

de su muerte.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Kickx

1901. Nace Rudolf Mansfeld (1901-1960), 
quien fue un botánico, agrónomo y curador 
alemán. Fue taxónomo en Berlín, estudiando 
plantas cultivadas, haciendo revisiones, por 
ejemplo, de la variación infraespecífica del trigo 
y de la cebada. Fue editor de una enciclopedia 
monumental de cultivos, que se sigue 
actualizando, ahora en línea.
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Mansfeld

1932. Nace Philip Barry Tomlinson, quien 
es un botánico y naturalista estadounidense 
de origen inglés, trabajador de la Universidad 
de Harvard. Es colaborador en su especialidad 
en el libro “Ecology and Natural History of 
Tropical Bees”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Barry_Tomlinson

18 de enero
1933. Nace David James Bellamy (18 de 
enero de 1933-11 de diciembre de 2019), quien 
fue un naturalista, escritor, presentador de 
televisión y activista medioambiental británico. 
Escribió numerosos libros y presentó series de 
documentales para televisión sobre ecología, 
medio ambiente y botánica.
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Bellamy

1939. Nace Daniel Hunt Janzen (18 de 
enero de 1939), quien es un ecólogo y biólogo 
evolutivo estadounidense. Divide su tiempo 
entre su cátedra de biología en la Universidad 
de Pensilvania y su investigación y trabajo de 
campo en Costa Rica.
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_H._Janzen

19 de enero
1859. Nace Alice Eastwood (19 de enero 
de 1859-30 de octubre de 1953), quien fue 
una botánica y curadora estadounidense de 
origen canadiense. Hizo numerosos viajes de 
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exploración en EE. UU. y Europa. Eastwood 
publicó más de 310 obras y participó en la 
dirección de las revistas Zoe y Erythea.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alice_Eastwood

1865. Nace Alfred Barton Rendle (19 de 
enero de 1865-11 de enero de 1938), quien fue 
un botánico inglés. Rendle publicó varios 
libros. Quizás el más conocido de estos fue “The 
Classification of Flowering Plants”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Barton_Rendle

1905. Nace Charlotte Georgia Nast (1905-
1991), quien fue una botánica y micóloga 
estadounidense. Fue reconocida por su trabajo 
como curadora del Laboratorio de Anatomía de la 
Madera en la Universidad de Harvard.
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Georgia_Nast

1948. Nace Pauline Yvonne Ladiges, 
quien es una botánica cuyas contribuciones 
han sido significativas tanto en la construcción 
del campo de la taxonomía, la ecología y la 
biogeografía histórica de las plantas australianas, 
particularmente los eucaliptos, así como en la 
educación científica en todos los niveles.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pauline_Ladiges

20 de enero
1836. Nace Gustav Mann (20 de enero de 
1986-22 de junio de 1916), quien fue un botánico 
alemán. Mann comandó expediciones al África 
Occidental y también fue curador del Real Jardín 
Botánico de Kew.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mann

1838. Nace Julius von Wiesner (20 de 
enero 1838-9 de octubre 1916), quien fue un 
fitosociólogo, botánico, geobotánico, y taxónomo 
alemán. Wiesner hizo investigaciones en 
los campos de la fitofisiología (procesos de 
fotosíntesis luz y vegetación, clorofila, crecimiento 
y movimientos), anatomía vegetal (organización 
de la pared celular) y materias primas vegetales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Julius_Wiesner

1855. Nace Hugo Wilhelm Conwentz (20 de 
enero de 1855-12 de mayo de 1922), quien fue 
un botánico alemán. Es mejor conocido por sus 
estudios paleobotánicos del ámbar báltico.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Conwentz

1925. Nace Bernard Verdcourt (20 de 
enero de 1925-25 de octubre 2011), quien fue 
un biólogo y taxónomo inglés. Fue Académico 
Honorario de Investigación en los Royal Botanic 
Gardens de Kew. Sus más conocidos trabajos 
son innumerables estudios de la flora del oriente 
africano. Ha publicado más de 1,000 trabajos 
científicos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Verdcourt

1986. Se declara la Reserva de la Biosfera de 
Sian Kaan, Quintana Roo.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/

enero-172011

21 de enero
1846. Nace Charles Edward Faxon (21 de 
enero de 1846-6 de febrero de 1918), quien fue un 
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artista botánico estadounidense. Faxon conocía 
muy bien la flora de Nueva Inglaterra y se unió al 
personal del Arnold Arboretum. Aquí se hizo cargo 
del desarrollo del herbario y la biblioteca.
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Edward_Faxon

1929. Nace Michael Charles Faraday Proctor 
(21 de enero de 1929-24 de octubre de 2017), 
quien fue un botánico inglés y ecólogo de plantas, 
conferencista y autor científico con base en la 
Universidad de Exeter. Proctor publicó más de 100 
artículos de investigación y fue considerado como 
uno de los ecólogos de plantas más importantes de 
Gran Bretaña.
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Proctor_(botanist)

22 de enero
1861. Nace Henry George Flanagan (22 de 
enero de 1861-23 de octubre de 1919), quien fue un 
recolector de plantas, viajero, botánico y agricultor 
nacido en Sudáfrica. Desarrolló un reconocido 
jardín de árboles nativos de Sudáfrica y plantas 
exóticas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_George_Flanagan

1914. Nace Frederick Conrad James Lullfitz 
(22 de enero de 1914-1983), quien fue un botánico 
y horticultor de Australia Occidental. Fue 
recolector de plantas y semillas para Kings Park y 
Botanic Garden y pasó muchos años estudiando y 
asesorando sobre la flora del noroeste. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Lullfitz

1928. Nace Enriqueta García Amaro, quien fue 
una ingeniera y topógrafa mexicana. Enriqueta 
estudió y escribió obras donde describe la relación 
entre el clima y la distribución de la vegetación. 
Además modificó el Sistema de clasificación de 
climas de Köppen para adaptarlo a las condiciones 
de la República Mexicana. Esta propuesta abrió 
un gran campo de investigación en el área de la 
ecología y la climatología.

https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/sXX/EnriquetaGarcia.php

Enriqueta García Amaro 
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/sXX/

EnriquetaGarcia.php

1937. Se declara el Parque Nacional de El 
Tepozteco, Morelos.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/enero-172011
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23 de enero
1784. Nace Jean-François Laterrade (23 
de enero de 1784-30 de octubre de 1858), quien 
fue un botánico francés nacido en Burdeos. Fue 
miembro fundador de la Sociedad Linneana de 
Burdeos y director del jardín botánico de Burdeos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_François_Laterrade

1897. Nace  Louis Emberger (23 de enero 
de 1897-30 de noviembre de 1969), quien 
fue un botánico y fitogeógrafo francés. Las 
contribuciones científicas de Emberger cubren 
cuatro áreas principales de investigación, 
citología, biogeografía, morfología y filogenia 
comparada y biosistemática.
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Emberger

Efraím Hernández Xolocotzi 
Conabio. http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/archives/5010-Usos/Gente/

Efra%C3%ADm%20Hern%C3%A1ndez%20Xolocotzi.jpg.info

1913. Nace Efraím Hernández Xolocotzi (23 
de enero de 2913-21 de febrero de 1991), quien 
fue un investigador y catedrático mexicano, hizo 
importantes aportaciones en el estudio del maíz 
y la etnobotánica. Junto a  Faustino Miranda 
y su esposa Enriqueta García escribió en 
1963 «Los tipos de vegetación de México y su 
clasificación». Se dedicó a recolectar y estudiar 
las diversas razas del maíz en México, las 

cuales depositó en el Banco de Maíz del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y 
en el Banco Mexicano de Genes del Maíz ubicado 
en Chapingo. Colaboró y escribió en más de 200 
artículos y escribió 6 libros. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Efraím_Hernández_Xolocotzi

1918. Nace Eva Crackles (1918-2007), quien 
fue una botánica y profesora británica notable 
por sus importantes contribuciones al Atlas de 
la Flora Británica. Fue nombrada miembro de la 
Orden del Imperio Británico por la reina Isabel 
II por su trabajo en la conservación de las plantas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Crackles

1944. Nace Palpu Pushpangadan (23 de enero 
de 1944), quien es un botánico de la India. Tiene 
formación multidisciplinaria en citogenética, 
fitomejoramiento, bioprospección, biotecnología 
y biología de la conservación. Ha publicado 
alrededor de 317 trabajos de investigación en 
varias revistas nacionales e internacionales y es 
autor o editor de 15 libros.
https://en.wikipedia.org/wiki/Palpu_Pushpangadan

24 de enero
1887. Nace Jean-Henri Humbert (24 de 
enero de 1887-20 de octubre de 1967), quien 
fue un botánico francés. Cuenta con varios 
géneros botánicos que llevan su nombre, incluido 
Humbertiella de la tribu Hibisceae. Fue editor 
de la revista «Flore de Madagascar et des 
Comores».
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Henri_Humbert

1918. Nace Kathleen Dixon Gordon-Gray (24 
de enero de 1918-13 de enero de 2012), quien fue 
una botánica, recolectora de plantas y educadora 
sudafricana conocida por su experiencia en la 
flora de Natal.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kathleen_D._Gordon-Gray

25 de enero
Día del Biólogo en México
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/enero-172011
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1804. Nace Mary Fielding (25 de enero de 1804-
22 de febrero de 1895), quien fue una botánica 
e ilustradora botánica británica. Elaboró seis 
volúmenes de acuarelas botánicas que se han citado 
como una fuente importante para el estudio de la 
flora de la comarca a principios del siglo XIX.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Fielding_(botanist)

1908. Nace Mary Leolin «Leo» Bowerman 
(25 de enero de 1908-21 de agosto de 2005), quien 
fue una botánica estadounidense y autora de “The 
Flowering Plants and Ferns of Mount Diablo” y 
cofundadora del «Salven Monte Diablo» que ayuda 
a preservar decenas de miles de hectáreas de Monte 

Diablo al este de la Bahía de San Francisco.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Bowerman

1918. Nace Albert Ernest Radford (25 de 
enero de 1918-12 de abril de 2006), quien fue un 
botánico estadounidense. Se hizo conocido por 
su obra como autor de “Manual of the Vascular 
Flora of the Carolinas”, la flora definitiva de 
Carolina del Norte y Carolina del Sur.
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Ernest_Radford

1945. Nace Bent Skovmand (25 de enero 
de 1945-6 de febrero de 2007), quien fue 
un científico de plantas y conservacionista 
danés. Trabajó en el Centro Internacional 
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de Mejoramiento de Maíz y Trigo en El Batán, 
México, donde estudió las cepas de semillas 
más antiguas y la variación genética entre cepas 
generalizadas. También trabajó con gobiernos 
y agricultores de todo el mundo para aumentar 
el uso de los cultivos avanzados que se están 
desarrollando.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_Skovmand

26 de enero
Día Internacional de la Educación 
A m b i e n t a l
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/

enero-172011

1695. Nace José Quer y Martínez (26 de 
enero de 1695-19 de marzo de 1764), quien fue un 
médico y botánico español. Publicó la importante 
obra “Flora española o historia de las plantas 
que se crían en España”.
https://es.wikipedia.org/wiki/José_Quer_y_Martínez

1854. Nace George Francis Atkinson (26 de 
enero de 1854-14 de noviembre de 1918), quien 
fue un botánico y micólogo estadounidense. Fue 
presidente de la Botanical Society of America.
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Francis_Atkinson

1903. Nace George Neville Jones (1903-
1970), quien fue un botánico, pteridólogo, 
briólogo, profesor y curador estadounidense de 
ascendencia inglesa. Trabajó extensamente en el 
Departamento de Botánica de la Universidad de 
Illinois.
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Neville_Jones

27 de enero
1817. Nace Max Ernst Wichura (27 de enero 
de 1817-febrero de 1866), quien fue un abogado y 
botánico alemán. Como botánico, era un experto 
en el género Salix. Conocido por su investigación 
pionera que involucra híbridos de plantas, se le 
atribuye la recreación de varios híbridos naturales.
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst_Wichura

1909. Nace Julian Alfred Steyermark (27 
de enero de 1909-15 de octubre de 1988), quien 
fue un botánico estadounidense. Se focalizó en 
la flora del Nuevo Mundo, especializándose en la 
familia de las rubiáceas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Alfred_Steyermark

28 de enero
Día Mundial por la Reducción de las 
Emisiones de CO2
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/enero-172011

1587. Muere Francisco Hernández de 
Toledo, quien fue un médico, ornitólogo y 
botánico español. En 1570 organizó la que es 
considerada la primera expedición científica de 
la Edad Moderna, recorriendo principalmente la 
meseta central de México, Oaxaca, Michoacán y 
del Pánuco, documentando plantas y animales. 
Describió alrededor de 3000 especies de plantas 
y 400 de animales, además de recopilar sus usos 
tradicionales. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Hernández_de_Toledo

1848. Nace Jules Aimé Battandier (28 de 
enero de 1848-18 de septiembre de 1922), quien 
fue un botánico, pteridólogo y briólogo francés. 
Fue una autoridad de la flora de Argelia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Aimé_Battandier

1870. Nace Henry Harold Welch Pearson 
(1870-1916), quien fue un botánico inglés. Henry 
trabajó extensamente en Sudáfrica, recordado por 
fundar el Jardín botánico Nacional Kirstenbosch.
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Harold_Welch_Pearson

2003. Se declara la Reserva de la Biosfera 
Volcán Tacaná, Chiapas.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/enero-172011

29 de enero
1818. Nace Johann Xaver Robert Caspary 
(29 de enero de 1818-18 de septiembre de 1887), 
quien fue un explorador, botánico, pteridólogo, 
briólogo, micólogo, algólogo y paleontólogo 
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alemán. Trabajó primariamente en fanerógamas 
y en la taxonomía de las familias Nymphaeaceae y 
Lauraceae. Dio el nombre a la banda de Caspary, 
unas capas de suberina en la endodermis de las 
raíces de plantas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Caspary

1835. Nace Anton Waisbecker (1835-1916), quien 
fue un botánico y pteridólogo húngaro y profesor de 
Botánica en la Universidad de Budapest. Conocido 
por su experiencia en el estudio de Pteridophyta, 
también hizo contribuciones significativas que 
implican la investigación dentro de los géneros 
Rubus, Carex y Potentilla.
https://es.wikipedia.org/wiki/Anton_Waisbecker

1862. Nace Ove Christian Dahl (29 de enero 
de 1862-17 de septiembre de 1940), quien fue un 
botánico noruego. Es particularmente conocido 
por sus trabajos de geografía vegetal y también por 
completar la Flora Noruega en 1906. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ove_Dahl

1928. Nace Akira Miyawaki (29 de enero de 
1928), quien es un botánico japonés y experto en 
ecología vegetal. Akira se especializó en semillas 
y en el estudio de los bosques naturales. Actúa en 
todo el mundo como especialista en la restauración 
de la vegetación natural en tierras degradadas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Akira_Miyawaki

2003. Se declara el Área de Protección de 
Flora y Fauna Campo Verde, entre Chihuahua 
y Sonora.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/enero-172011

30 de enero
1779. Nace Carl Ernst August Weihe (1779-
1834), quien fue un botánico y médico alemán. Fue 
un importante estudioso del género Rubus.
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ernst_August_Weihe

31 de enero
1729. Nace Pehr Löfling (31 de enero de 1729-
22 de febrero de 1756), quien fue un naturalista 

y botánico sueco. Fue uno de los diecisiete 
apóstoles de Linneo. Es uno los naturalistas 
más extraordinarios de la historia de las ciencias 
naturales en Venezuela y del período colonial 
español en América, aunque su trabajo es poco 
conocido.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pehr_Löfling

1860. Nace Johann Heinrich Rudolf 
Schenck (1860–1927), quien fue un botánico 
alemán. Schenck emprendió la investigación 
sobre las importantes adaptaciones de las 
plantas acuáticas a su entorno bajo el agua. Él 
también llevó a cabo estudios sobre la ecología, 
la morfología y la histología de las lianas. Realizó 
investigaciones botánicas en México.
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schenck

1864. Nace Matilda Cullen de Knowles 
(31 de enero 1864-27 de abril 1933), quien fue 
una botánica, brióloga, micóloga y exploradora 
irlandesa. Matilda desarrolló una intensa 
actividad taxonómica sobre la flora de la isla 
Clare.
https://es.wikipedia.org/wiki/Matilda_Cullen_Knowles

1869. Nace John Kunkel Small (31 de enero 
de 1869-20 de enero de 1938), quien fue un 
botánico estadounidense. John se especializó 
en flora de Estados Unidos, especialmente de 
Florida.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Kunkel_Small

1916. Nace Henri Alain Liogier (31 de enero 
de 1916-9 de noviembre de 2009), quien fue 
un botánico, educador y religioso francés. 
Fue enviado a la República Dominicana, y se 
especializó en la flora de Cuba, Puerto Rico y 
República Dominicana. Fundó el «Herbario 
Nacional de Rep. Dominicana». Escribió más 
de 80 artículos científicos y libros, como “La 
flora de la Española”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermano_Alain
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La botánica y su metamorfosis a poema 

Leonardo O. Alvarado-Cárdenas
Laboratorio de Plantas Vasculares

Facultad de Ciencias, UNAM

E n este número me es grato presentar una aportación de un personaje importante de la 

era moderna, bueno, de hace más de tres siglos, pero que es muy vigente: el inmortal 

Goethe. Johann Wolfgang von Goethe es considerado uno  de los poetas y escritores de 

lengua alemana más conocido e influyente de la era moderna. Sus obras, como Fausto, son 

reconocidas e imperecederas, pero además era un curioso incansable y con un juicio siempre 

crítico, por lo que su acercamiento a la ciencia fue siempre integrativo y con un profundo 

pensamiento que trasciende y sigue vigente. Goethe decía que “no era posible concebir a un 

naturalista sin una gran imaginación (…) capaz de una visión amplia del mundo natural y de 

sus leyes”.

 Varios fueron sus aportes a la ciencia y uno de los más destacables fue en la botánica 

con su obra magna la Metamorfosis de las Plantas (Versuch die Metamorphose der Pflanzen 
zu erklären), la cual fue escrita en 1790, y ha representado una base de análisis hasta nuestros 

días para los estudiosos de la morfología, la 

genética y el desarrollo en las plantas. 

 Además de ese trabajo de una enorme 

labor de observación, Goethe, inspirado por 

el profundo misterio de la variación y rarezas 

del mundo vegetal escribe un hermoso y 

complejo poema. El gran pensador incluye 

en su lírica no solo el conocimiento científico, 

sino la belleza sin fin del mundo vegetal y 

sus enormes incógnitas. Sin más preámbulo, 

en esta sección presento esta traducción de 

Andrés Kusminsky del poema original de 

Goethe. Disfrútenla.  

Goethe en la campiña romana (1787), 
De Johann Heinrich Wilhelm Tischbein 
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Metamorfosis de las Plantas 

Amor, te desconcierta la rara multitud
de flores, su desorden variado, en el jardín.
Escuchás muchos nombres y siempre el nuevo empuja
del oído a los otros, con su sonido extraño.
Las formas se parecen y nunca son iguales.
Desde el coro sugieren que hay una ley secreta,
un enigma sagrado. ¡Si yo pudiera, amiga,
entregarte ya mismo, alegre, su respuesta!
Mirá su crecimiento, cómo, lenta, la planta
va de una etapa a otra hasta dar flor y fruto.
Su desarrollo empieza en la semilla, la tierra
oscuramente fértil la empuja hacia la vida.
Y ahora recomienda las hojas incipientes
al placer de la luz, la inquieta, la sagrada.
Una fuerza dormía en la semilla, un modelo
replegado en sí mismo, debajo de su funda,
hoja, raíz y germen, sin forma ni color.
Algo vive, callado, dentro del núcleo seco
y va surgiendo, entrando a una humedad tibia
para salir más tarde de la noche envolvente.
Todo, al principio, muestra su forma más sencilla.
Esto vale, también, en la infancia de las plantas.
Después viene otro impulso que se eleva, y repite
la primera figura, nudo sobre nudo.
Pero no son iguales; las hojas más recientes
van variando su forma, van cambiando y entonces
son más anchas, con puntas definidas y tallo;

estaban contenidas en el órgano interno.

Recién ahora alcanzan la singularidad

que en algunas especies te mueve hasta el asombro.

Más dentadas, nervadas, más lozano su aspecto,

el impulso parece ilimitado y libre.

Y la naturaleza, refrenando el proceso, 

lo lleva de la mano a mayor perfección.

Va angostando los vasos, va llevando la savia

más despacio, y ahora su acción es más sutil.

La expansión de los bordes se aquieta y va mostrándose,
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más nítido que antes, el nervio del estilo.

Sin hojas, pero rápido, va elevándose el tallo

y entonces, al que mira lo atrae un nuevo asombro. 

En círculo, aparecen contadas y sin número

hojas chiquitas, tantas, una al lado de otra.

Contenido en el eje, el cáliz se resuelve,

se abre, y la corola muestra su color.

Un impulso que anhela algo más alto y pleno,

revela, en sucesión, un miembro junto a otro.

Y siempre te asombrás cada vez que en el tallo,

esa fina estructura, la flor mueve sus hojas.

Pero estos esplendores anuncian otra obra.

Sí, los pétalos sienten una mano divina,

rápidos se contraen y las formas más frágiles

asoman, espejadas, destinadas a unirse.

Hay una intimidad mayor entre parejas;

numerosas, se ordenan en torno del altar.

Himeneo se acerca y ahora es imposible

no sentir los olores vivificando todo.

Van creciendo, uno a uno, los muchísimos gérmenes

adentro de su fruto, que también va creciendo.

Y la Naturaleza, ahora, cierra el ciclo

de sus fuerzas eternas, y otra vez recomienza,

para que la cadena se prolongue, infinita,

y la parte, viviendo, también resguarde el todo.

Amor, la multitud de colores no puede

desconcertarte más, si querés advertirla.

Cada planta te anuncia las leyes eternas,

percibís cada vez más claro lo que dice.

Si ahora descifrás las letras de la Diosa,

cambiadas, podés verlas después en todos lados.

Que la oruga se arrastre, la mariposa vuele,

y que maleable el hombre transforme su figura.

Pensá cómo también, del germen del encuentro,

fue creciendo, de a poco, en nosotros el hábito,

descubriendo más tarde una amistad profunda, 

y el amor, al final, dándonos flor y fruto.
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Mirá la profusión de la naturaleza,

siempre prestando formas a nuestras emociones.

¡Es alegre este día! El fruto más sublime

del amor, el más dulce, es ser de un pensamiento,

de una visión del mundo, para que en armonía

lo que es doble sea uno, en la esfera más alta.

Agradecemos a la revista Hablar de Poesía y a su Editor por la gentileza de permitirnos 

presentar esta traducción de Andrés Kusminsky del poema original de Goethe. 

Obras de referencia: 
• Goethe –Metamorfosis de las plantas. (https://hablardepoesia.com.ar/2018/12/05/goethe-metamorfosis-de-
las-plantas/)
• Holdrege, C. (2014). Goethe and the Evolution of Science. Context, 31, 10-23. 
• Kelley, T. (2007). Goethe’s Plant Morphology: The Seeds of Evolution. 

Imágenes:

• Alvarado-Cardenas LO, Islas-Hernandez CS, Chavez-Hernandez M G. 2020. Matelea ojadapantha (Apocynaceae; 
Asclepiadoideae; Gonolobeae; Gonolobinae), a new species from México. Phytotaxa 461(3): 175-184. 

• Alvarado-Cardenas LO, Chavez-Hernandez MG, Pío-León JF. 2020. Gonolobus naturalistae (Apocynaceae; 
Asclepiadoideae; Gonolobeae; Gonolobinae), a New Species From México. Phytotaxa 472(3): 249-258.
• Goethe en la campiña romana (1787), De Johann Heinrich Wilhelm Tischbein - Neu abphotographiert im 
Städel-Museum Frankfurt von Martin Kraft, vorher: The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei 
(DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Dominio público, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=159471
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A Poop-Loving Moss Discovered Living on Poop-Eating 
Pitcher Plants

Poop mosses are strange to say the least. They hail from the 
family Splachnaceae and most live out their entire (short) lives 
growing on poop. Needless to say, they are fascinating plants. 
http://bit.ly/2XDNb2B

Flora de Guerrero
¡No te pierdas la novedad editorial de nuestra Plaza Prometeo - Tienda Virtual! "Flora de 
Guerrero" de Nelly Diego-Pérez, Ricardo de Santiago y Lourdes Rico Arce
Más detalles  bit.ly/3s4GWmw
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 CONABIO
¿Te gustaría hacer #Cienciaciudadana?
Integrar el conocimiento sobre la naturaleza es una ardua labor y está en constante evolución, 
lo que requiere de esfuerzos en investigación, organización y colaboración. Hacer ciencia 
ciudadana ha abierto nuevas oportunidades para expandir y construir este proceso de forma 
colaborativa. 
Conoce más sobre esta increíble plataforma en: 
https://www.biodiversidad.gob.mx/cienciaciudadana/naturalista
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Pronatura México, AC.
Es nuestro 40 aniversario
En 1981, un grupo de empresarios y académicos preocupados por la conservación de aquellas áreas del 
territorio del país que constituyen ecosistemas naturales importantes por los recursos de flora y fauna 
que albergan crearon Pronatura México, AC.
40 años después, académicos, empresarios, técnicos, comunidades, estudiantes, voluntarios y público 
en general han contribuido en la conservación de la biodiversidad ecosistemas y comunidades 
mexicanas. Este año nos proponemos festejar con una serie de actividades y una meta más: sembrar 
40,000 árboles en la región centro-occidente de nuestro país en honor a todos ustedes que han formado 
parte del camino. ¡Únete al festejo!
Descarga nuestro calendario 2021 con imágenes de: Cristina Mittermeier, Adrián Blanco, Iris Epstein, 
Jorge Cervera, Alfredo Martínez, Carla Aparicio, Michel Berenstein y Mauricio Ramos derivadas de 
nuestra campaña Sembrando imágenes.
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Herreriana 
Ya está disponible la más reciente publicación de 
Herreriana, una publicación de divulgación de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo. 
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/herreriana/issue/view/315

Marianne North: a world 
in paintings 
In 14 years, Marianne North visited 15 countries 
on almost every continent, creating over 800 
paintings in incredible detail. This film is 
inspired by her words and her life.
https://bit.ly/3nKupkW

Visit the Marianne North Gallery at Kew Gardens.
Website: https://www.kew.org/
Twitter: https://twitter.com/kewgardens
Instagram:
 https://www.instagram.com/kewgardens/

CuencasVerdes 
Iniciamos el año con grandes noticias 
de nuestro proyecto internacional 
#CuencasVerdes, te invitamos a conocer 
más de las medidas AbE (Adaptación basada 
en Ecosistemas) que implementamos para 
#AdaptarnosAlFuturo
Da clic aquí 
http://www.pronatura.org.mx/boletin/Enero2021/



     61

Vacantes para PhD’s, Postdocs y más en 
#wageningenuniversity:
Enero2021/

http://bit.ly/2XFCGMb

Manual para la propagación 
de Quercus 

https://bit.ly/3nKoWKO
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Membresía para ingresar a  la
Sociedad Botánica de México, A. C. 

¡YA PODEMOS PROCESAR PAGOS DE MEMBRESÍA!
Tipos de socios y cuotas vigentes. 
Socio estudiante: cuota anual reducida ($200.00), previa comprobación de su calidad de estudiante 
en cualquier nivel académico (licenciatura, maestría o doctorado). La permanencia en esta categoría no 
podrá exceder de seis años. No se incluyen en esta categoría estancias o contratos posdoctorales en una 
institución académica.

Socio regular: cuota anual ($500.00). Deberán estar al corriente en sus cuotas.

Socio vitalicio: cuota única extraordinaria equivalente a 100 veces la cuota anual regular vigente 
($50,000.00). 

Proceso de pago.  
Cuenta bancaria para depósitos.   BANBAJÍO

CLABE 030180900023490043
Número de cliente=número de cuenta: 29687829

Sociedad Botánica de México AC
Calle Heriberto Frías 1439-502A. Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, C.P. 03100.    Tel. (55) 91830509

 
 En Banbajío, el número de cliente o número de cuenta no es parte de la CLABE; no 
se requiere si se deposita a través de la CLABE.
 Después del pago, se deberá enviar comprobante a tesoreria@socbot.mx junto 
con nombre del socio, su RFC (ahora requerido por el SAT) y el concepto de pago, 
y desde el correo al cual desea recibir las comunicaciones de la Sociedad y el boletín 
informativo Macpalxóchitl; si desea que se use otro correo, favor de informar también. 
Las membresías de estudiantes deberán ser enviadas con una copia de la credencial que 
los acredite como tales, la cual deberá ser vigente a la fecha del pago. 
 La tesorería requiere el correo electrónico para registrar correctamente el pago y 
expedir el recibo. Si necesitas factura, por favor envíanos tus datos fiscales para emitirla. 
Si no, la tesorería envía un recibo.
 Las membresías cubren el año calendario (1 de enero - 31 de diciembre), 

independientemente de la fecha de pago. 

Gracias por  formar parte de la Sociedad  Botánica Mexicana
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Epítetos de las novedades taxonómicas del 2020

Piper alushii, Mammillaria breviplumosa, Agave calciphila, Desmopsis dubia, Spigelia 
elbakyanii, Quercus huicholensis, Anthurium luzense, Hechtia medusae, Dioon oaxacensis,  
Peperomia obovalifolia, Matelea ojadapantha, Sterculia ornatisepala, Piper palenquense, 
Ipomoea ramulosa, Dalea rubriflora, Astragalus sagitticarpus, Piper sarculatum, 
Graptopetalum sinaloensis, Eriocoma valdesii, Begonia xochiatencana
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Presidenta : Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados, 
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

Vicepresidente : Pablo Carrillo Reyes
Herbario “Luz María Villarreal de Puga” (IBUG)

Departamento de Botánica y Zoología. Universidad de Guadalajara
pcarreyes@gmail.com

Secretaria ejecutiva: Sonia Vázquez Santana
Departamento de Biología Comparada
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México
svs@ciencias.unam.mx

Secretario de integración regional: 
Eduardo Ruiz Sánchez

Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 

Departamento de Botánica y Zoología
ruizsanchez.eduardo@gmail.com

Secretaria de difusión: 
María Magdalena (Mané) Salinas Rodríguez
Universidad Autónoma de Querétaro, 
Facultad de Ciencias Naturales, Departamento de Biología
manesalinas@outlook.com

Secretaria de actas: Lourdes Rico Arce
Honorary Research Associate, African Team, 

Royal Botanic Gardens Kew; 
Asesor de Catálogos de Autoridades Taxonómicas, CONABIO

l.rico@st.ib.unam.mx

Secretario de coordinación 
de eventos académicos: Gilberto Ocampo Acosta
Departamento de Biología. Centro de Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
gilberto.ocampo.uaa@gmail.com

 Secretario de publicaciones : 
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

Laboratorio de Plantas Vasculares, 
Facultad de Ciencias, UNAM

leonardoac@ciencias.unam.mx

Tesorera : Xitlali Aguirre Dugua
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, 
Posgrado en Botánica
xitla.aguirre@gmail.com
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