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Estimada comunidad botánica

A ntes que nada, de parte del actual Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de 
México y de quienes realizamos el Macpalxóchitl, les enviamos nuestros mejores 

deseos para este 2023. Que sus proyectos y metas empiecen con mucha energía y que logren 

cumplirlas. Esperamos que estas fechas de descanso y festejo hayan resultado muy gratas, 

además de que hayan comido muy rico y disfrutado de la compañía de sus seres queridos. 

Ojalá que les hayan dejado algunos regalos en su arbolito, zapato o bandeja de correo. Reciban 

un enorme abrazo y que tengan un excelente inicio de año. 

 En materia de nuestra Sociedad Botánica de México, les compartimos varios 

avisos. El primero y muy importante es que muchos de los miembros recibieron un correo 

para renovar o ponerse al corriente con su membresía. Recuerden que sus aportes nos ayudan 

a mantener las actividades que compartimos como charlas, cursos y eventos. Asimismo, ayuda 

a continuar con la publicación de la revista científica Botanical Sciences. Favor de revisar los 

datos para realizar los pagos y formar parte de nuestra Sociedad.

 En este boletín anunciamos el proceso de elección para el nuevo Consejo Directivo 
2023-2025 de la Sociedad Botánica de México. En el periodo de registro, planteado 

el año pasado, se recibió la documentación que respalda la candidatura única del Doctor 
Eduardo Ruiz Sánchez. Échenle un ojo al anuncio y no se olviden de votar.

 En el Plantástico de este mes contaremos con la presencia del Dr. Adolfo Espejo, 

quien nos impartirá la charla Las epífitas vasculares y su relación con el agua. Sin 

duda será muy interesante, así que no se olviden de apartar la fecha del 25 de enero para estar 

en primera fila. 

 Nuestros buenos amigos del Jardín Botánico Regional de Cadereyta nos traen un 

trabajo muy interesante y de título provocador: “Sébastien Vaillant: Primer reformador del 

sexo”. Antes del sistema sexual que Linneo propondría para la clasificación de las plantas, 

Vaillant expone la importancia de los órganos sexuales, que tendría gran relevancia en la 

ciencia botánica. En palabras de los autores “Sébastien evolucionaba ideas más progresistas, 
innovadoras y, que, a la larga, trasformarían el pensamiento botánico.” Leamos con gusto 

la historia de este interesantísimo botánico estratega.
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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

 Los dejamos para que revisen el contenido de las demás secciones y que encuentren 

cosas de su interés. Nos despedimos por este mes, no sin antes desearles a todos los biólogos 

lo mejor de lo mejor. El 25 de enero se celebra en México el día del Biólogo. Muchas 

gracias por su trabajo y pasión en todas las áreas de esta hermosa ciencia y muchas felicidades 

en su día. 

                                                                                    Leonardo O. Alvarado Cárdenas
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PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO 2023-2025 DE LA SOCIEDAD 

BOTÁNICA DE MÉXICO, A. C. 

CONVOCATORIA A VOTACIONES.

El Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México, A. C., con fundamento en el artículo 

21 de los estatutos vigentes, anuncia la correspondiente renovación del Consejo Directivo. 

Asimismo notifica a sus socios que, de conformidad con los términos difundidos el pasado 

mes de septiembre, se recibió, en el periodo de registro, la documentación que respalda la 

candidatura única del

DOCTOR EDUARDO RUIZ SÁNCHEZ

a la Presidencia de nuestra Sociedad.

El candidato informó que estaría acompañado por el siguiente Consejo Directivo:

Vicepresidenta

DRA. ETELVINA GÁNDARA ZAMORANO

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Secretaria Ejecutiva

DRA. YESSICA RICO MACEBO DEL CASTILLO

INECOL, Centro Regional del Bajío

Secretario de Actas

DR. JESÚS GONZÁLEZ GALLEGOS

CIIDIR, Durango

Secretaria de Difusión

DRA. MARÍA MAGDALENA SALINAS RODRÍGUEZ

Universidad Autónoma de Nuevo León
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Secretario de Integración Regional

DR. PABLO CARRILLO REYES

Universidad de Guadalajara

Secretario de Publicaciones

DR. LEONARDO ALVARADO CÁRDENAS

Universidad Nacional Autónoma de México

Secretario de Eventos Académicos

DR. RODRIGO DUNO DE STEFANO

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY)

Tesorero

DR. DANIEL SÁNCHEZ CARBAJAL

Investigador por México-CONACyT, Universidad de Guadalajara

Se abre ahora un periodo de VOTACIÓN que abarca del 15 al 30 de enero de 2023. Los miembros 

activos están invitados a enviar su voto mediante un mensaje al correo presidencia@socbot.mx.

Favor de escribir como asunto: “Votación para Consejo Directivo 2023-2025”.

CÓMPUTO Y ANUNCIO DE RESULTADOS:

Durante la primera semana de febrero de 2023, el Consejo Directivo hará el conteo de los votos, 

anunciará el resultado por sus vías de difusión (Macpalxóchitl y redes sociales) y convocará 

a una reunión extraordinaria de la Asamblea General. En ésta, el Consejo Directivo saliente 

presentará el informe de sus actividades y el Consejo Directivo electo, que estará en funciones 

por un período de tres años (2023-2025), tomará posesión.

Atentamente,

DRA. HEIKE VIBRANS

PRESIDENTA

2020-2022
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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 la charla titulada “Las epífitas vasculares y su relación con el agua” 
en nuestro webinar de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”. En esta ocasión agradecemos la 
participación del Dr. Mario Adolfo Espejo Serna.

 El Dr. Espejo es Profesor-Investigador Titular C, tiempo completo, adscrito a la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Es responsable del grupo de 
investigación “Sistemática de Monocotiledóneas” y sus líneas de trabajo son la Sistemática, 
Filogenia y Biogeografía de plantas vasculares, en especial de Bromeliáceas y Orquidáceas. 
Desde hace más de 35 años es docente en la Licenciatura en Biología de esta casa de estudios, 
así como en la Maestría en Biología y el Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, desde 
el momento de su creación. Ha dirigido, codirigido o tutorado 12 tesis de maestría y 6 
de doctorado en la UAM y en otras instituciones de educación superior. Su producción 
científica es de más de 180 publicaciones científicas y ha presentado los resultados de 
sus investigaciones en diversos foros nacionales e internacionales. Ha descrito más de 50 
nuevas especies para la ciencia en diversas familias botánicas. Los proyectos que desarrolla 
actualmente son Las Bromeliaceae de México y las Epífitas Vasculares Mexicanas. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2003 hasta la fecha. 

La charla se presentará el 25 de enero del 2023 a las 19 hrs en nuestra página de Facebook 
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Admisión UNAM: convocatoria 2023
 Participar en la convocatoria UNAM
 de 2023 es uno de los procesos más
competidos para entrar a la universi-
 dad. Para que estés preparado, aquí te
decimos cuáles son las fechas, los re-
 quisitos y qué debes hacer para formar
 parte del concurso de primer ingreso a
.la UNAM
http://bit.ly/3H8gJNp

Convocatoria de ingreso 2023 a la Maestría en Cien-
 cias Biológicas
A todos los interesados en participar en la Convocatoria de ingreso 2023 a la Maestría en Cien-
 cias Biológicas de la BUAP se les invita a consultar los requisitos y las fechas de recepción de
documentación. Para mayores informes enviar correo a ingresomcb.fcb@correo.buap.mx
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 Society for Economic Botany
Para más información visita la página del congreso 
https://www.econbot.org/home/meetings/economic-botany-2023.html
La recepción de resúmenes sera hasta el 1 de marzo.
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16TH International Conference on Ecology and Mana-
gement of Alien Plant Invasions

EMAPI 2023 First call! Visit our website 
http://emapi2023.com 
to pre-register and receive updated information. See you in Pucón, Chile!
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Botanical Society of America
We are excited to share that the 
2023 Donald R. Kaplan Disserta-
tion Award in Comparative Mor-
phology is now open for applica-
tions. This $10,000 award was 
created by the Kaplan family to 
promote research in plant compa-
rative morphology.
To learn more about the award, 
and how to apply, visit:
http://bit.ly/3GJiD5M
Deadline to apply is February 15, 
2023.

 Convocatoria
El Colegio de la Frontera Sur
Postúlate para esta vacante. Revisa la con-
 vocatoria en
http://bit.ly/3XzQeWI
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2024 INTERNATIONAL BOTANICAL CONGRESS, MADRID, SPAIN
Earlier this year it was announced that due to the pandemic the next International Botanical 
Congress will be delayed one year and held in Madrid, Spain in July 2024. The dates for the 
rescheduled Botanical Congress are as follows:
• Nomenclature Section, July 15-19, 2024
• Congress, July 21-27, 2024
The officers of the IBC Organizing Committee are Gonzalo Nieto Feliner (President), Juan 
Carlos Moreno (Vice-President) and Marcial Escudero (General Secretary). The organizing 
team has been working hard to form the necessary planning committees, hire the conference 
venue and conference management team, and prepare a website to provide details on the 
upcoming Congress. The Congress website is now live and additional details about the 
Congress will be added as they become available: https://ibcmadrid2024.com/
Information about the members of the Organizing Committee, Scientific Program Committee, 
and Advisory Committee can be found on the website. 
The organizers look forward to welcoming everyone to Madrid in July, 2024!
Patrick Herendeen, Chair
Jiří Kvaček, Secretary
International Association of Botanical and Mycological Societies
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 “Sébastien Vaillant: Primer reformador del sexo”

M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

E ran las 6:00 a.m., del día jueves, 10 de junio de 1717, cuando Sébastien Vaillant 

pronunció su histórico discurso Sermo de structura florum, donde sentenció: 

Los órganos que componen los diferentes sexos de las plantas, son dos principales. A 
saber, los estambres y los ovarios. Los estambres que yo llamo órganos masculinos [...]; 
Estos, digo, están compuestos de cabezas y colas, o si uno desea atenerse a términos 
ordinarios, picos y roscas. Esto prueba, que con razón pueden llamarse testículos, no 
sólo porque tienen la figura, sino también porque de hecho hacen este oficio, son, en 
todas las plantas completas, cartuchos dobles [...] que esencialmente tienen dos cajas 
llenas de polvo [...] (García, 2005; Magnin-Gonze, 2015).

 Era, en cambio, un domingo 26 de mayo de 1669, cuando aquel niño que sería un 

reformador de la botánica, vio su primera luz en el poblado de Vigny, Valle de Oise, distrito 

de Pointoise (Francia). Sexto hijo del comerciante Denys Vaillant y Marguerite Pinson. 

Su inclinación por la botánica se manifestó tempranamente en su vida: recolectaba plantas en 

las inmediaciones de Vigny y las cultivaba en una parcela que su padre había especialmente 

apartado para él en el solar de su finca. Esto ocurría ya desde sus cuatro años y a los seis 

estaba comprometido con el estudio del latín, la religión y la música. Destacó en esta última 

habilidad, al intensificar sus estudios con el maestro organista de la catedral de Saint Maclou 

(San Maclovio), a cuya muerte ocupó su estrado, cuando tenía apenas 11 años, en el monasterio 

Benedictino. Tuvo, en ese entonces, contacto con un cirujano de la localidad de cuyos 

libros aprendió anatomía y cirugía. Lo hizo con tal ahínco que fue admitido en el Hôtel-Diu 

(literalmente Casa de Dios, orfanatorio y hospital para indigentes) de Pointoise como aprendiz 

de cirujano. Transitó luego a Évreux, Normandía (1688), y en 1691 se encontraba ya en París, 

como cirujano en otra de esas denominadas Casas de Dios.  
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Asentado en Neuilly (Neuilly-sur-Seine, área metropolitana de París), 1692, ejerce la cirugía, 

visita a sus pacientes y herboriza plantas en todo paraje natural a su alcance. Asiste a clases 

de botánica con Joseph Pitton de Tournefort, en el Jardín del Rey. Se doctora bajo la 

supervisión de Tournefort en el área de botánica. Lee ávidamente las obras de éste, conforme 

se publican: Elements de botanique (1698); Histoire des plantes qui naissent aux environs de 
Paris (1698), obra para la cual aporta sus colectas; y la afamada Institutiones rei herbariae 

(1700), próvidamente examinada por Vaillant, guardando en el sigilo de su mente dudas 

acerca de los juicios clasificatorios de su maestro. Absorbe los métodos de su mentor, pero al 

correr del tiempo, disentirá de él y propondrá reformas acerca de la sexualidad de las plantas.

 Vaillant comenzó a trabajar en el Jardín del Rey en el año de 1702. Era 1708, cuando 

luego de la muerte de Tournefort, Guy Crescent Fagon (1638-1718) designó a Antoine de 
Jussieu (1686-1758) como Professeur ordinaire 

des plantas y lo colocó a él en su propio puesto 

como Profesor del Jardín del Rey (todavía Luis 
XIV) con el título de Demostrador de Plantas. 

Sébastien Vaillant se ocupó del mantenimiento 

de los jardines reales, cumpliendo funciones 

de director de cultivos. Jussieu era 17 años 

más joven que Vaillant; sin embargo, éste era 

solamente cirujano, mientras que aquél ostentaba 

el título de médico. Antoine era fiel a las ideas de 

Tournefort; en cambio, Sébastien evolucionaba 

ideas más progresistas, innovadoras y, que, a la 

larga, trasformarían el pensamiento botánico. Uno 

y otro estuvieron siempre enemistados. A pesar de 

su aparentemente menoscabado nivel, Vaillant 

tenía un brillante pensamiento divergente, creador, 

mismo que ya se vislumbraba en 1716 cuando 

fue electo miembro de la Academia de Ciencia de 

Francia, organismo que albergaba a la élite científica 

de su tiempo.

 La fortuna (emperatriz del mundo) le dio al cirujano de Vigny la oportunidad de exponer 

sus ideas, aquel jueves 10 de junio de 1717. Sustituyó, ante su ausencia, a su archienemigo 

el médico, en la ocasión de la apertura pública de un nuevo local en Le Jardin du Roi. Su 

madrugador discurso inició con la arenga que se expone en el siguiente recuadro:

Sébastien Vaillant (1669-1722), botánico 
francés, primer reformador de los conceptos so-
bre la sexualidad de las plantas, cuya influencia 
fue determinante en la obra de Carlos Linneo.
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DISCOURS

Sur la Structure des Fleurs, leurs différences, & l’usage de leurs parties; 
prononcé a l’overture du Jardin Royal de Paris, par M. Vaillant, Demonstrateur 
des Plantes, le Xe Jour du mois de Juin 1717.

(Discurso sobre la estructura de las flores, sus diferencias, y el uso de sus partes; 
pronunciado en la apertura del Jardín de Rey de París, por el Señor Vaillant, Demostrador 
de Plantas, el 10 del mes de junio 1717).

Recueilli par les Etudians en Botanique.

(Recopilado para los estudiantes de Botánica).

MESSIEURS,

Comme entre les parties qui caracterisent les plantes, celles qu’on appelle Fleurs, sans 
contredit, des plus essentielles, il est a propos de vous en entretenir d’abord; d’autant 
plus que tous les Botanistes ne nous on donné que des idées assez confuses (Señores, En 
cuanto a las partes que caracterizan a las plantas, las llamadas Flores, sin duda, de las 
más esenciales, es apropiado hablar contigo primero; especialmente porque todos los 
botánicos solo nos han dado ideas bastante confusas.) (Vaillant, 1717).

 

 Es con este enfático hipérbaton que Sébastien Vaillant abrió su discurso e inauguró 

una de las reformas fundamentales de la ciencia botánica: la idea de que entre todas las partes 

de las plantas la flor es incuestionablemente la más esencial.

 El profesor Vaillant causó inmediata conmoción entre sus oyentes al exponer la 

función sexual de las flores usando términos crudos, comparando los estambres con el pene 

y los testículos de los animales, y haciendo algunas alusiones humorísticas al inocente placer 

sexual de las flores. Es él quien introduce los términos estambre, filamento (red), ovario, óvulo 

y placentación en su acepción moderna. En 1718, con la ayuda de Hermann Boerhaave, el 

texto francés de Vaillant fue traducido en Leiden.

 Debe recordarse que, si bien científicos como Boerhaave reconocían ya por esa época 

la sexualidad de las plantas, inicialmente experimentada por Camerarius (1534-1598), otras 

notables personalidades como Silvio Paolo Boccone (1633-1704) o el mismísimo Joseph 
Pitton de Tournefort (1656-1708) fueron, hasta su muerte, renuentes a la idea de los procesos 

sexuales en las plantas. Johann Georg Siegesbeck (1686-1785), en San Petersburgo, por 

ejemplo, aún luego de las exposiciones de Vaillant, consideraba moralmente repugnante la 

idea misma de la existencia del sexo en las flores.
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 La razón se inclinará a favor de Vaillant, ratificando el precepto de la sexualidad de 

las plantas e incluso desvelando el propio mecanismo de la fecundación que él no llegó a 

comprender del todo.

 Johann Gottlieb Gleditsch (1714-1786), director del Jardín Botánico de Berlín, 

efectúa (1749-1750) la primera fecundación artificial con propósitos científicos en la palmera 

enana Chamaerops humilis, una especie dioica. Esta experiencia demuestra, una vez más, la 

necesidad del contacto entre el polen y las flores femeninas para que éstas produzcan semillas 

fértiles. En 1751, el inglés Philipp Miller (1691-1771), jardinero jefe del jardín farmacéutico 

de Chelsea, trabajó en una flor hermafrodita, el tulipán, y obtuvo los mismos resultados que 

Camerarius. Sin embargo, señala que las abejas a veces llevan polen a los estigmas de las 

flores castradas y que, por lo tanto, producen semillas. Esta es la primera alusión del papel 

de los insectos en la polinización. Miller es el autor de numerosos libros sobre las plantas 

cultivadas, especialmente el Gardener’s Dictionary, una obra de referencia que le valió el título 

de Príncipe de los jardineros.

 Samuel Morland (1625-1695) aborda la cuestión de cómo el polen alcanza a los 

óvulos para fertilizarlos. Concluye después de algunas observaciones que el polen pasa bajo 

el estilo, probablemente ayudado por el viento y la lluvia, luego entra en el ovario, llega al 

óvulo y se convierte en un embrión. Otro francés, Étienne François Geoffroy (1672-1731), 

sucesor de Tournefort en el Jardin des Plantes, remarcó que ciertos estilos presentan en su 

centro un canal estilar. Estaba convencido que el polen penetraba por este canal estilar. Se 

iba así desmantelando la idea original de Vaillant de que el agente fertilizante (y el origen 

del embrión) era un aura seminalis volátil derivada solamente del polen. Hacia la mitad 

del siglo XVIII, la reproducción sexual de las plantas era aceptada por la gran mayoría de 

los naturalistas. Esta convicción se basaba tanto en la razón como en la experimentación. No 

obstante, fue hasta 1822 que Giambattista Amici (1786-1863) reconocerá el tubo polínico; 

y, cinco años después, en 1827, Adolph T. Brongniart (1801-1876) descubrirá la manera en 

que éste penetra el estigma. 

 Regresando a los últimos años de la vida de Sébastien Vaillant, debemos apuntar 

que, en 1721, atribulado por la publicación su obra magna el Botanicon Parisiense y por su 

vasto Herbarium, pretendió asegurar su futuro. El Botanicon Parisiense enviado a su colega 

Boerhaave, corrió la buena suerte de la redención y fue publicado en el año de 1727. Sus 

manos no tuvieron ya la dicha de acariciar el impreso, puesto que la muerte lo alcanzó cuando 

era un miércoles 20 de mayo del año 1722. El Herbarium que él hubiera querido vender al 

acaudalado botánico y diplomático inglés William Sherard (1659-1728), terminó formando 

parte del Jardín del Rey (Luis XV, en ese entonces), gracias a que su discrepante, Antoine 
Jussieu, abogó para que el rey de Francia ofreciera a su viuda 12,000.00 libras por la colección 
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de plantas. Estas plantas forman parte del actual Museo Nacional de Historia Natural de 

Francia. 

 Haya sido como haya sido, Sébastien Vaillant fue un verdadero reformador del 

pensamiento que, hasta el siglo XVII, se tenía acerca de la sexualidad de las plantas. Las 

consecuencias prácticas de sus descubrimientos fueron inmediatas y de largo aliento, incluso 

tocan nuestros días. Avanzó la morfología floral y la taxonomía general y la sistemática 

vegetal entera. Propició el entrecruzamiento de las plantas, lo cual condujo a la genética y 

al fitomejoramiento. Nada podría ser como ahora lo concebimos si en esa mañana de junio 

Vaillant no se hubiera parado frente a aquellos estudiantes para expresarles la capital 

relevancia del sexo mañanero.

Los dioses del Olimpo apelarían a la sensatez de las deidades de la sabiduría pidiéndoles 
prudencia con rapapolvos que aluden: “… (que) las palabras no escapen el cerco de 
los dientes”. Dado que las palabras tienen una función pública, es meritorio, las más de 

las veces, callar. Aplicando la misma máxima, pero a la inversa, la innovación requiere 

cierta osadía para lanzar a la arena pública lo que nunca antes ha sido escuchado por 

la humanidad. Sébastien Vaillant, al que poco conocemos, debió desarrollar una 

diligente potencia para presentarse en aquella asamblea del saber con el vehemente 

propósito de radicalmente reformar las creencias mal habidas de los botánicos de su 

época y trascenderlas.

 Habrá así, en esta nuestra época también cercada por infortunios falaces, que 

desplegar el tacto necesario para a tiempo hablar y callar a tiempo. 

 Emiliano Sánchez M.

Jardín Botánico Regional de Cadereyta

Referencias electrónicas
-García, F. 2005. Botanicorum Summa. Botánicos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Editorial Almuzara, S. L. 
España. 310-312p.

-Magnin-Gonze, J. 2015. Histoire de la Botanique. Sección Primera Mitad del siglo XVIII: 1694- 1753. Delachaux 
et Niestlé. Paris. pp. 193-196.

-Vaillant, S. 1717. Discours sur la Structure des Fleurs, leurs différences, & l’usage de leurs parties; prononcé a 
l’overture du Jardin Royal de Paris, par M. Vaillant, Demonstrateur des Plantes, le Xe Jour du mois de Juin 1717. 
{BnF Gallica. 

URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97993t/f4.image (Última consulta: 12 de diciembre, 2022).

-Wikipedia, The Free Encyclopedia. 2022. Sébastien Vaillant.

URL: https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Vaillant (Última consulta: 29 de noviembre, 2022).
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Glosario:

Arenga: discurso pronunciado para enardecer los ánimos de los oyentes.

Atribulado: dolorido.

Discrepante: opositor.

Divergente: se dice de lo que se aparta, separa o es discordante.

Falaces: engaño, fraude o mentira.

Hipérbaton: alteración del orden normal de las palabras en el discurso.

Próvidamente: prevenido, cuidadoso y diligente para proveer y acudir con lo necesario al logro de un 
fin.

Progresistas: de ideas y actitudes avanzadas.

Rapapolvo: reconvención.

Fuente del glosario:

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23ª ed., [versión 23.3 en línea]. 

URL: https://dle.rae.es (Última consulta: 13 de diciembre, 2022).

Fuente de la imagen: 

Sébastien Vaillant, Botanicon parisiense, 1727 (Dominio público).

URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaillant_S%C3%A9bastien_1669-1722.jpg
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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 
100

(Número especial)  
 pueden consultarlo en la siguiente 

liga:

https://bit.ly/3QoKFaP

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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Cymbella
Nuevo número de Cymbella. Revista de 
investigación y difusión sobre algas. En 
esta ocasión presenta un innovador diseño 
con una portada interactiva. No dejen de 
visitar el sitio de la revista.
http://cymbella.mx/ 

Eco-Lógico
El INECOL tiene 45 años desarrollado investigación sobre la 
biodiversidad y su conservación, así como sobre el manejo 
sustentable de los recursos naturales. Esta investigación ha 
generado un importante cúmulo de conocimiento científico 
y tecnológico que necesitamos comunicar para lograr la 
apropiación social del conocimiento producido en el INECOL. 
En consecuencia, creamos un medio de divulgación científica 
Eco-Lógico, La Revista de divulgación del INECOL. Estamos 
convencidos de que conforme se conoce el ambiente y se hace 
un manejo adecuado de los recursos, se mejora la calidad de 
vida y el bienestar de la población.
bit.ly/3WZ26C1
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LINKS CALENDARIO  AMBIENTAL 
2023  
GOOGLE CALENDAR:
URL para navegadores:

https://bit.ly/3XfMHNc
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Revista Mexicana de Biodiversidad 

A partir del 2019, volumen 93, la revista ha 
adoptado una modalidad de publicación 
continua, con una estructura de artículos 
presentados en un único volumen al año.  
Publica trabajos nacionales o extranjeros 
que sean el resultado de investigaciones 
científicas originales, en español o inglés, 
sobre el conocimiento de la biodiversidad 
del continente americano (sistemática, 
biogeografía, ecología y evolución), su 
conservación, manejo y aprovechamiento.

 La RMB es una publicación de Acceso Abierto 
con contenidos de interés para expertos 
–estudiantes, profesores  investigadores 
de instituciones educativas, tecnológicas, 
centros de investigación– de las diferentes 
áreas.  

https://revista.ib.unam.mx/index.
php/bio/issue/view/81

La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
México, informa que ya está disponible en-línea la 
edición número 54 (julio 2022)  de POLIBOTANICA, 
revista arbitrada e indexada en CONACYT que publica 
trabajos originales sobre investigación en todas las 
áreas de la Botánica.

https://polibotanica.mx/index.php/polibotanica/issue/

view/75
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Calendario 2023. Instituto de Biología, UNAM.
Ya esta a la venta el nuevo calendario 2023. “El bosque de Niebla de Oreomunnea”. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rp2hH2LP7ro
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"Los agaves mezcaleros en la Sierra Madre Occidental"
En esta guía se presenta una relación de 24 taxones de Agave que se usan o se han usado para la producción de 
mezcal en la Sierra Madre Occidental, con una clave interactiva ilustrada para identificarlos y con fichas que in-
cluyen su nombre científico, nombres comunes, datos sobre su uso mezcalero, caracteres útiles para distinguirlos 
e información sobre su distribución (estados, intervalos de elevación y ecorregiones donde se encuentran), así 
como un mapa de su distribución potencial. La tenemos disponible para su descarga en:

https://bit.ly/3GIraG0
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Membresía para ingresar a  la
Sociedad Botánica de México, A. C. 

¡No lo dudes! ¡Inscríbete!
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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Sopa de letras de Bixaceae
Alternas, Amoreuxia, árboles, arbustos, Bixa, cápsula, cimas, Cochlospermum, 
Diegodendron, ditecas, estípulas, hermafroditas, hierbas, látex, Link, Malvales, 
palmatinervias, panículas, pentámeras y súpero.
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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
Hebario de la Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad Autónoma de Nuevo León.
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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