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Queridos amantes de las plantas 

Espero que en este segundo mes del año se encuentren bien. Este febrero no nos ha fallado 

y sí está un poco loco. Tenemos fríos terribles y calores infernales que asolan los días y, de 

repente, unas brisas que ensucian más las ventanas, autos y la ropa de lo que refrescan y 

humedecen el sediento suelo y a nuestras adoradas plantas. 

 En este Macpal compartimos algunas noticias del próximo XXII Congreso 
Mexicano de Botánica. Les avisamos que pronto saldrá un número especial del Macpal 
con la segunda circular, los enlaces a la página web del congreso y el registro. ¡Ya vayan 

pensando en los trabajos a presentar y eventos a organizar!

 Igualmente, les anunciamos un evento virtual en homenaje a nuestra querida y admirada 

maestra Graciela Calderón.  Será muy grato poder saber y escuchar  experiencias y datos 

sobre la maestra. No se lo pierdan. 

 Además, hubo y hay varias efemérides interesantes como el día de los humedales y el 

día de Darwin, hay otros que nos invitan a la degustación como el día de las leguminosas 

y el día nacional del pulque, ¡salud! Y a disfrutar el resto del mes.

 Nuestro boletín nos presenta el segundo Plantástico del año con la participación del Dr. 
David Gernandt. Aparten el miércoles 23 de febrero para escuchar la charla  “Diversidad 
y filogenética de los pinos”, como siempre en nuestro canal de Facebook a las 7:00 pm. 

 Nuestros queridos colegas del Jardín Botánico Regional de Cadereyta nos traen 

dos contribuciones muy interesantes. La primera es en la sección de Botánicos Estrategas 
donde nos presentan un relato muy bien documentado sobre el Museo Nacional de Historia 

Natural de Francia. Este trabajo casi nos hace sentir que estamos caminando en los pasillos 

del museo y que escuchamos al conde de Buffon. La siguiente contribución es una interesante 

disertación en la búsqueda de proponer una normatividad que proteja de manera integral el 

paisaje queretano. Disfruten la lectura. 

 El contenido de las demás secciones de nuestro boletín es tal cual una caja de galletas,  

bastante surtido. Échenle un ojo al Calendario, a la Pizarra de avisos y a la Botánica en 
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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

Breve. Esperamos que lo encuentren atractivo y que resulte de interés para muchos. Felices 

lecturas y que el poder de la savia los acompañe.

                                                                                     Leonardo O. Alvarado Cárdenas

Somos los herederos de una larga tradición de viajes y descubrimientos

Muséum National D’Histoire Naturelle, 2017
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Estimados miembros de la Sociedad Botánica de México:

Avisamos a la membresía y la comunidad botánica que en unos días saldrá un número especial 

del Macpalxochitl con la segunda circular del XXII Congreso Mexicano de Botánica, a 

celebrarse en la ciudad de Puebla, del 25 al 30 de septiembre de 2022.

 En forma adelantada, les presentamos algunos formatos, parcialmente nuevos, que 

proponemos para este congreso.

 Iniciaremos el día con el Botani-Café. Será un espacio donde se podrá tomar café o té, 

así como un bocadillo, y platicar en forma personal con algunos investigadores destacados, en 

el formato de un AMA (“ask me anything”).

 También tendremos una Noche Jóven en un bar. Tiene el propósito de fomentar la 

convivencia entre la comunidad estudiantil. Los costos correrán a cargo de los participantes.

 El Evento Social será organizado en un formato que permita la conversación, así como 

el disfrute de buena comida tipo bufet. El costo no está incluido en la inscripción del congreso.

 La Sesión Solemne será en el formato acostumbrado, e incluirá la premiación de las 

tesis ganadores y las entrega de la Medalla al Mérito Botánico.

 Además de los formatos establecidos de ponencias orales, carteles y simposios, 

estamos convocando a la contribución de videos cortos (1-3 minutos). Pueden ser sobre un 

trabajo de investigación, o acerca del lema del congreso (“Los retos de la Botánica en el 
Antropoceno”). Se proyectarán en forma continua durante el Botani-Cafe, y además se 

dedicará un espacio para su presentación formal en presencia de los autores. 

 Las Reuniones Satélites, presentaciones de libros, etc. se llevarán a cabo en paralelo 

con los simposios y sesiones orales. Los cursos y talleres se ofrecerán en la semana antes del 

congreso o el miércoles, en paralelo con las excursiones.

 Las excursiones intracongreso serán atractivas y se darán a conocer a través de la 

página web.
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 Recordemos que en todo momento se seguirán las medidas sanitarias dispuestas por la 

Secretaría de Salud Pública y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

 Favor de estar atento al Macpal especial y a la página web del congreso para más 

información:

cmb2022.weebly.com

Programa general preliminar para un congreso presencial; si se cambia a 
modalidad híbrida o virtual, se modificará según las circunstancias
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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 de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”, titulada “Diversidad 
y filogenética de los pinos”. En esta ocasión agradecemos la participación del Dr. David 
Sebastian Gernandt.

 David Gernandt es Investigador Titular A de Tiempo Completo del Instituto de 
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1998 se doctoró en la Oregon 
State University de los Estados Unidos. De 1998 al 2001 hizo una estancia postdoctoral en 
el Instituto de Ecología, UNAM; del 2002 al 2006 fue Profesor Investigador en el Centro 
de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Inició 
sus labores en el Instituto de Biología en 2006 y de 2011 al septiembre de 2019 fue Jefe del 
Herbario Nacional (MEXU). Sus líneas de investigación incluyen la filogenética, sistemática y 
evolución de coníferas y la diversidad de hongos endófitos de la familia Pinaceae. Cuenta con 
más de 40 artículos en revistas indizadas. Imparte cursos de sistemática en el Posgrado en 
Ciencias Biológicas de la UNAM y es activo en la asesoría de alumnos al nivel de licenciatura 
y posgrado. 

 La charla se presentará el 23 de febrero del 2022 a las 19 hrs en nuestra página de 
Facebook y después se subirá al canal de YouTube. 
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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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VIII Congreso Mexicano de Ecología 2022. Aportes para la resiliencia 
socioecológica
Se emite el primer comunicado donde las y los interesados, tendrán detalles para 
participar en este gran encuentro científico, que se realizará del 22 al 27 de mayo 
2022 en Oaxaca de Juárez, #Oaxaca, y tendrá por sede el Centro Cultural y de 
Convenciones de Oaxaca.

XV Congreso Forestal Mundial
Las nuevas fechas del Congreso son del 2 al 6 de mayo de 2022.
El XV Congreso Forestal Mundial da la bienvenida a todos las partes interesadas del sector 
forestal mundial y al público en general interesado en asuntos vinculados a los bosques y el 
medio ambiente.  
Para inscribirse en línea, pulse en el enlace de abajo. Los plazos para los diferentes tipos de 
inscripción son los siguientes: 
Inscripción anticipada: 26 de 
agosto–30 de noviembre de 2021
Inscripción tardía: 1 de diciembre de 
2021–15 de abril, 2022
Inscripción in situ: 1 de mayo–6 de 
mayo de 2022
http://wfc2021korea.org/esp/
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Nos es muy grato darles la bienvenida al XXIII Simposio Internacional de Botánica 
Criptogámica que, finalmente y tras haber tenido que ser pospuesto en junio de 2021 
a causa de la Covid, se celebrará el próximo verano del 2022 en el entorno especial del 
centro histórico de la ciudad mediterránea de Valencia.
Con el lema “Criptógamas: Biodiversidad, Conservación e Interacciones” el propósito del 
Simposio es ofrecer a profesores, investigadores, gestores y estudiantes, la oportunidad 
de difundir los resultados recientes de la investigación en los diferentes campos de la 
Criptogamia (Briología, Ficología, Liquenología, Micología y Pteridología), y a la vez 
establecer nuevas redes de intercambio y colaboración científicas.
Además del programa científico, esperamos que encuentres tiempo para visitar y 
disfrutar del rico patrimonio artístico de la ciudad, de su gastronomía, de sus playas y 
de los Parques Naturales cercanos.
Reserva estas fechas en tu agenda: 20-23 de julio de 2022
¡Te esperamos en VALENCIA! 

https://congresos.adeituv.es/simposiobotanica2022/ficha.es.html
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“El Museo Nacional de Historia Natural de Francia: 
Botánica institucionalizada”

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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

“Yo me voy. Francia se queda.”
Palabras de Luis XIV, el Rey Sol, en su lecho de muerte (1715)

Mantener colecciones excepcionales; conducir investigación del más alto nivel; proveer 

educación multidisciplinaria; ofrecer experticia de calidad reconocida; y, asegurar 

la diseminación del conocimiento necesario para proteger la biodiversidad. Las anteriores 

declaraciones conforman la quíntuple misión del Museo Nacional de Historia Natural 
de Francia (Muséum National D’Histoire Naturelle). Mediante actividades de investigación 

básica y aplicada, este Museo, se dedica, según establecen sus propias pautas, al estudio de 

la Tierra y la vida en la Tierra, desde sus orígenes hasta la actualidad. Afianzan: “Somos los 
herederos de una larga tradición de viajes y descubrimientos, nuestros científicos conducen 
investigaciones tanto en el laboratorio como en campo, participando en numerosas misiones 
en Francia y en el amplio mundo, para inventariar y estudiar la diversidad natural y 
cultural del planeta. A fin de entender mejor la historia y evolución de la Tierra, tanto como 
el impacto humano en la naturaleza, el Museo se apoya en numerosas disciplinas: geología, 
paleontología, sistemática, ecología, biología, fisiología, genética, química, prehistoria, 
antropología, etnología y más” (Muséum National D’Histoire Naturelle, 2017).

 Hoy, el Museo Nacional de Historia Natural de Francia está catalogado como 

uno de los más preeminentes del mundo. Su consagrado compromiso queda connotado con 

el siguiente conjunto de datos estadísticos específicos:  1- Colaboran en el Museo, 2500 
empleados; 2- Hospeda 570 investigadores, quienes producen aproximadamente 1,500 
publicaciones científicas por año; 3- Educa anualmente a 200 estudiantes de Maestría 
y 150 de Doctorado; además de entrenar a 3,000 profesores de escuela; 4- Sus 106 

colecciones dan cuenta de 68 millones de especímenes con entidades de importancia 
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para la historia natural, custodia 800,000 especímenes tipo; 5- Resguarda el inventario 

Nacional de Patrimonio Natural (INPN) con más de 60 millones de datos, 200,000 especies 

registradas en Francia y más de 8 millones de datos sobre la flora de la cuenca de París; 6- 

Recibe, en sus distintos recintos distribuidos a lo largo del país, 6 millones de personas 
(considerando 3 millones de visitantes con entrada pagada), además de 6 millones de visitantes 

en sitios electrónicos.

 La historia de este instituto dedicado al estudio de la naturaleza inició 400 años atrás, 

en los albores del siglo XVII. La circunstancia estaba dispuesta, dado que, en aquellos años, un 

pequeño jardín, ubicado en la calle de la Bûchiere, que daba servicio a la Escuela de Medicina, 

con la subvención del rey Enrique IV y cuidado por Jean Robin, tuvo que ser retirado para 

construir un anfiteatro. Corría entonces el año de 1617. Guy de la Brosse, médico real de Luis 

XIII, encabezó la iniciativa, con la venia del rey quien otorgó el acta de fundación para crear 

el Jardin Royal des Plantes Medicinales, fechada en enero de 1626. La obra, sin embargo, no 

fue concluida sino hasta el año de 1635, cuando le fueron otorgadas las cartas de patente para 

su fundación en los arrabales del faubourg de Saint Victor, en las afueras de París, en el amplio 

cercado conocido como Les Coypeaux. Todo esto ocurrió a pesar de los constantes agravios 

de los médicos de la Escuela de Medicina de París que en la obra Registres Commentaires 

manifestaron improperios indecibles en contra del doctor Guy de la Brosse, como el 

siguiente: “Empiricus et ómnium bonarum litterarum ignarus” (Empírico e ignorante de toda 
buena literatura”); al mismo tiempo, se dice, que la obra contó siempre con el beneplácito de 

Armand Jean du Plessis, cardenal-duque de Richelieu (secretario de estado de Luis XIII), 

cuyas permanentes dolencias, lo inclinaron a patrocinar este huerto de plantas simples para 

su propio beneficio. Finalmente, Brosse triunfó instalando cátedras y una colección que para 

el año de 1636 contaba con unas 2,000 plantas medicinales. El conocimiento de este botánico, 

en parte, quedó consignado en la obra titulada Recuil des plantes du Jardin du Roy, publicada 

solo de manera póstuma (García, 2005; Reverte, sin fecha). 

 El Jardin royal des plantes médicinales (Real jardín de plantas medicinales) abrió sus 

puertas en el año de 1640. Se le considera el primer jardín público de París.  Tuvo desde sus inicios 

la doble finalidad de formar médicos y farmacéuticos, así como realizar investigación en campo 

de la Botánica, la Química y la Anatomía. Nunca exento de altibajos, empezó a consolidarse 

durante el reinado de Luis XIV, el Rey Sol. Este bien conocido monarca absolutista (“El Estado 

soy yo”), dejó, durante sus 72 años de reinado, un legado incontrovertible en diversos campos 

de la economía, la ciencia y la cultura. Particularmente, el Real jardín de plantas medicinales se 

vio favorecido por la labor de Jean-Baptiste Colbert, uno de los principales ministros del rey 

de Francia, quien en determinados momentos (1672-1683) asumió tareas de superintendencia 

en los edificios de los mencionados jardines. Colbert realizó reformas económicas que, por 

razones de espacio, es imposible abordar en este texto, pero que, debe enfatizarse, afianzaron el 



24

poderío del reino. Esto trajo aparejado el fortalecimiento de las cátedras de botánica, química e 

historia natural. Respaldándose todo esto, a su vez, en nuevas expediciones financiadas por la 

corona para reconocer y adquirir materias primas y exquisiteces que hoy son parte de la cultura 

mundial; aun cuando la mayoría de las personas ni siquiera recapaciten en su origen histórico 

tan inmediato en el tiempo, aunque tan repulsado de nuestra mente.

 Hacia finales del reinado de Luis XIV (gobernó de 1642 a 1715), Guy Crescent Fagon 

ocupó la dirección (intendencia y superintendencia) del Real jardín de plantas medicinales, 

entre 1693 y 1718, contribuyendo notablemente a su progreso. Fagon era sobrino de Guy 
de la Brosse, creció junto a su tío en los jardines reales, debido a que quedó huérfano. Esta 

circunstancia lo inspiró para seguir por el camino de la botánica y la medicina; después de 

estudiar en Montpellier, bajo la tutela de Pierre Magnol (1638-1715), se doctoró en medicina, 

un 9 de diciembre de 1664. Ese mismo año fue nombrado profesor de botánica. Se dice que su 

afable carácter, conciliador, le permitió crear un puente entre las Universidades de Montpellier 

y París, no siempre afines, como ya hemos citado, en sus métodos e inclinaciones pedagógicas. 

La égida de Fagon permite el crecimiento de las colecciones vivas y el herbario. Se aclimatan 

especies principalmente procedentes de las zonas tropicales del mundo. Es él quien solicita a 

Luis XIV auspicie las exploraciones botánicas de Charles Plumier (1646-1704) a América, 

la de Louis Éconches Feuillée (1660-1732) al Perú y la de Joseph Pitton de Tournefort 

Vista del Jardín del Jardín del Rey, acuarela sobre piel de ternera nonata pintada por Frédéric Scalberge 
en 1636
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(1656-1708) a Asia. Impulsa, además de las actividades propiamente académicas, otras varias 

orientadas la reproducción comercial y las destinadas al intercambio de ultramar de plantas y 

semillas. Obras físicas se le deben a Fagon, como el exitoso anfiteatro con capacidad para 600 

personas. Oficia como médico del rey desde 1693 hasta la muerte del despótico monarca. Su 

obra magna es el catálogo Hortus regius (1665) en donde enumera 4,000 plantas, introducidas 

con un prolegómeno en el que denota sus aptitudes poéticas, sin menoscabar en nada las de 

botánico.

 Posterior a la custodia de Fagon, el Jardin royal des plantes médicinales se transforma 

en el Jardin royal des plantes y luego en el denominado Jardin du Roi (también escrito Jardin 

du Roy) y se amplía, en 1729, con un Gabinete de Historia Natural. Inicia la aparición de un 

destacado repertorio de investigadores y profesores de la medicina, la botánica, la botica y los 

primeros cirujanos. Este elenco incluye nombres que hoy nos resultan bastante familiares a los 

estudiosos y aficionados de la ciencia de las plantas, como Antoine de Jussieu (1686-1758), 

Bernard de Jussieu (1699-1776) y Joseph de Jussieu (1704-1779).

 Charles François de Cisternay du Fay (1698-1739) ocupa brevemente la intendencia 

del Jardin du Roi (1732-1739), para dar paso, a su muerte, a la administración de Georges 
Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), con quien el todavía jardín real alcanzará su 

última y más cimera etapa.

 Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) fue un polímata con facetas de 

naturalista, botánico, biólogo, cosmólogo, matemático y escritor. Se dice de él que fue la Historia 

Natural en persona. A los 32 años de edad, asumió, por casi 50 años, la intendencia del Jardín 

del Rey, llevándolo a una de sus cumbres intelectuales, justo antes de que se transformara en 

el Museo Nacional de Historia Natural de Francia. 

 El conde de Buffon era un hombre excepcional de ascendencia noble, cuyos padres 

adquirieron las tierras de Buffon (toponímico derivado del latín bis fons, dos fuentes), villa en las 

inmediaciones de la abadía de Fontenay (departamento de Côte-d’Or). Estudió con los padres 

jesuitas en Dijon, donde inició estudios de derecho; sin embargo, sus inclinaciones naturalistas 

lo llevaron a Angers (Borgoña-Franco Condado) para estudiar medicina y adentrarse en la 

botánica. Realizó, entre 1730 y 1732, un viaje siguiendo una ruta naturalista por Francia e Italia, 

en compañía del duque de Kingston (Evelyn Pierrepont; 1711-1771) y su preceptor Nathaniel 
Hickman (1695-1746), miembro de la Real Sociedad Científica de Londres. Se establece hacia 

1732 en la residencia de Gilles-François Boulduc (1675-1741), quien es médico, boticario 

del rey y profesor de química en el Jardín del Rey (Luis XV). Gracias a Boulduc, Leclerc 

se relaciona con la Academia de Ciencias y conoce a personajes del mundo científico de su 

época. Corría el año de 1739 cuando tradujo al francés la obra Estadística de los vegetales 

del clérigo inglés Stephen Hales (1677-1761). Experimentado, como era ya, pero joven aún, 
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fue nombrado intendente del 

Jardín del Rey, ese mismo 

año, concibiendo al mismo 

tiempo su obra magna 

Histoire naturelle.

 La personalidad 

aristocrática de Georges-
Louis Leclerc de Buffon 

(proclive a la suntuosidad, 

a la elegancia y al arreglo 

cuidadoso de los asuntos 

bajo su patrocinio) obró 

favorablemente en su trabajo 

profesional. Cuidaba con 

esmero todo lo que hacía, 

aplicando la sentencia “el 
estilo es el hombre”, tesis 

sobre la que Buffon disertó 

en su Discurso sobre el estilo 

pronunciado en la Academia 

de Ciencia en 1753. Así, 

durante los 50 años que 

estuvo al frente del Jardín del 

Rey, la institución creció y se 

enriqueció con especímenes y conocimiento proveniente de toda Europa y de los territorios 

coloniales franceses. Colecciones completas de Anatomía e Historia Natural fueron donadas 

al jardín real por Joseph Bonnier de la Mosson (1702-1744), René Antoine Ferchault 
de Réaumur (1683-1757) y Michel Adanson (1727-1806), entre otros muchos. Se añaden 

también las de Botánica, Mineralogía y una biblioteca cuyo acervo llega hasta nuestros días.

El conde de Buffon empleó todos los materiales a su disposición y el talento humano para 

consolidar su Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du 
Roy; al mismo tiempo, esta obra sirvió como una guía para consolidar las colecciones del 

Jardín del Rey. Histoire naturelle consta de 36 volúmenes. Los primeros tres se publicaron en 

1749; y los últimos, en 1789, inmediatamente después de la muerte del conde. Existen incluso 

8 volúmenes más publicados de manera póstuma por Bernard de Lacépède (1756-1825). 

Emblema del Museo Nacional de Historia Natural de Francia. Iconografía 
que guarda las reminiscencias de la Revolución francesa, con su 
simbología que nos remiten a la naturaleza, al trabajo fecundo, la libertad, 
y sus frutos.
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Además de este prohombre, colaboraron en la obra Louis Jean Marie Daubenton (1716-

1799), Philippe Guéneau de Montbeillard (1720-1785), Gabriel Léopold Charles Amé 
Bexon (1748-1785), Charles Nicolas Sigisbert Sonnini de Manoncourt (1751-1812). 

Esta es, debe decirse, una obra primordial que establece un momento decisivo en la historia de 

las ciencias naturales puesto que plantea los primeros gérmenes de las hipótesis evolucionistas.

 Georges-Louis Leclerc de Buffon murió el 16 de abril de 1788, al final del antiguo 

regimen monárquico. El Rey (Luis XVI) nombró como su sucesor a Jacques-Julien 
Houtou de La Billardière (1755-1834). El crispado ambiente de la Revolución francesa 

trastocó completamente la operación del todavía Jardín del Rey, un rey que ya no era de 

Francia sino de los franceses. La Asamblea Nacional Constituyente decretó (20 de agosto, 1790) 

la reorganización del jardín y la destitución del conde de La Billardière en favor Louis 
Jean Marie Daubenton (1716-1799), quien debía reorganizar la institución. A pesar de lo 

declarado, la reforma no prosperó de facto. Fue solamente hasta el año siguiente, 1791, cuando 

La Billardière renunció en la persona del escritor y botánico Jacques-Henri Bernardin 

de Saint-Pierre (1737-1814); y, aun con esto, dos años más tuvieron que transcurrir para 

que la intervención terminante del diputado republicano Joseph Lakanal (1762-1845), en 

mancuerna con Daubenton, concluyera el proceso. Nació así, un 10 de junio de 1793, por 

decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, el Museo Nacional de Historia Natural de 

Francia. La sangre del citoyen Capet teñía aún las calles de París.

 Importa que sepamos que la reorganización del nuevo Museo Nacional de Historia 

Natural conllevó cambios profundos. El puesto de intendente cambio por el director, quien 

fungía como administrador general por un año. La Directiva del Museo se integraba por 12 

profesores (además del director), jefes de los distintos departamentos, quienes en igualdad 

de poderes regían la institución. Recordemos, como un homenaje imperecedero, a estos 

apóstoles de la Historia Natural universal: René Louiche Desfontaines (1750-1833), 

Profesor de Botánica; Antoine-François de Fourcroy (1755-1809), Profesor de Química 

General; Antoine Portal (1742-1832), Profesor de Anatomía Humana; Antoine-Laurent 
de Jussieu (1748-1836), Profesor de Botánica de Campo; Gerard van Spaendonck 

(1746-1822), Profesor de Iconografía; André Thouin (1747-1824), Profesor de Cultivos; 

Antoine Alexandre Brogniart (1770-1847), Profesor de Artes Químicas; Louis Jean 
Marie Daubenton (1716-1799), Profesor de Mineralogía, primer director; Antoine Louis 
François Mertrud (1787-1802), Profesor de Anatomía Animal; Étienne Geoffroy Saint-
Hilaire (1772-1844), Profesor de Zoología de Mamíferos y Aves; Barthélemy Faujas de 
Saint-Fond (1741-1819), Profesor de Geología; Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), 

Profesor de Zoología de Insectos, gusanos y animales microscópicos; y, Bernard Germain 
de Lacépède (1756-1825), Profesor de Zoología de Reptiles y Peces.



28

… en 1795, el Museo Nacional de Historia Natural de Francia inicia sus cursos de la Escuela 

Normal Superior… se editan, con la curia de Fourcroy, los Anales du Museum… (Reverte, sin 

fecha).

¡La Revolución Ilustrada ha institucionalizado la Botánica!

Es bien sabido que el primer Gabinete de Historia Natural de México fue concebido en 

lo que todavía era la Nueva España. Sabemos que estuvo organizado por el naturalista y 

cirujano español José Longinos Martínez Garrido. Todo esto, lo sabemos, se dio en 

el contexto de la Real Expedición Botánica a la Nueva España (1787-1803). Este Gabinete 

de Historia Natural, inaugurado el 27 de abril de 1790, 3 años antes de la conformación 

oficial del Muséum D’Histoire Naturelle de Francia, fue bautizado con buena esencia. 

Situado en la calle de los Plateros 189, hoy avenida Madero, se componía por 24 estantes 

con ejemplares de plantas, animales y minerales, así como con una amplia biblioteca. 

Sabemos también que, luego de un largo peregrinar de casi dos siglos, por veredas más 

bien dolorosas que gozosas, fue cerrado en 1964.

La pregunta, ante todo esto, es: Pourquoi le Mexique n’a-t-il pas développé son muséum 

d’histoire naturelle au niveau de celui de la France? ¿Sabemos por qué?

Emiliano Sánchez M.

Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
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Glosario.

Absolutista: Partidario de un sistema de gobierno absoluto.

Afable: Agradable, dulce, suave en la conversación y el trato.

Albores: Comienzo o principio de algo.

Arrabales: Cada uno de los sitios extremos de una población.

Anfiteatro: En aulas o salas de demostración, conjunto de asientos en semicírculo y escalonados a 
uno o ambos lados de una mesa.

Cimera: Situado en la cima o en la parte más alta o destacada de algo.

Citoyen Capet: Ciudadano Capeto, Luis XVI.

Experticia: Pericia en una actividad o campo determinados.

Faubourg: Suburbio en idioma francés.

Iconografía: Representación o imagen de un personaje o de una realidad determinados.

Imperecedero: Que no perece, acaba o fenece.

Incontrovertible: Que no admite discusión.

Patente: Título o despacho real para el goce de un empleo, honor o privilegio.

Polímata: Persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas.

Preeminencia: Privilegio, exención o ventaja de que goza una persona por razón o mérito especial.

Proclive: Que tiene inclinación o disposición natural hacia una cosa.

Prohombre: Hombre ilustre que es respetado por sus cualidades y disfruta de especial consideración 
entre los de su clase o profesión.

Prolegómeno: Introducción que precede a un tratado en el que se expresan los fundamentos de la 
materia que se trata.

Reminiscencia: Acción de representarse u ofrecerse a la memoria el recuerdo de algo que pasó.

Repulsar: Desechar, repeler o despreciar algo.

Subvención: Ayuda económica que se da a una persona o institución para que realice una actividad 
considerada de interés general.

Suntuosidad: Cualidad de lo que es suntuoso; es decir, fausto.

Venia: Licencia o permiso pedido para ejecutar algo.

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: 6 de enero, 2022).
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Preludio filosófico para el desarrollo de un 
instrumento normativo en materia de preservación 
del paisaje queretano

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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

“Der Total charakter einer Erdgenend”

Primordial definición de paisaje de Alexander von Humboldt 

E l día 3 de diciembre del año 2021, se expidió y promulgó en La Sombra de Arteaga, 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, el Código Ambiental del Estado 

de Querétaro. Este corpus iuris representa una primera aproximación para compendiar los 

preceptos en el tema ecológico (sensu lato), con la finalidad de procurar su aplicación efectiva 

en aras del cumplimiento cabal del derecho a un ambiente adecuado y sano para los queretanos. 

La expresión del espíritu de este instrumento jurídico queda explicitada en su primer artículo 

que reza: “Artículo 1. El presente Código es reglamentario del artículo 5 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro en materia de protección, conservación, 
restauración y sustentabilidad de los recursos naturales, el equilibrio ecológico y la protección 
al medio ambiente. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado. Se reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar, que tiene como marco normativo la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro 
y las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas, así como los instrumentos 
jurídicos internacionales de los que México sea parte”.

 En materia de biodiversidad (Título V), el Código Ambiental queretano faculta a las 

autoridades estatales para que, en concurrencia con los otros órdenes de gobierno, actúen 

en pro de la diversidad biológica nativa (Capítulo I De las autoridades y su competencia): 

“Artículo 133. El Estado, conforme a su ámbito de competencia y atribuciones, podrá ejercer 
de forma concurrente con la Federación y municipios, las acciones y políticas públicas para la 
promoción, conservación y uso sostenible de la biodiversidad dentro de la entidad, atendiendo 
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a lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre y cualquier otro de los lineamientos de 
la política nacional en materia de medio ambiente, para la conservación de la diversidad 
biológica y ecosistemas, garantizando con ello la congruencia de los propósitos, planes y 
programas junto con el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la materia. 
Asimismo, conforme a sus atribuciones, las autoridades estatales deberán implementar 
acciones que permitan sensibilizar a la sociedad sobre la conservación y preservación de los 
recursos naturales de la entidad y prevenir daños irreversibles a la biodiversidad”. Puntualiza, 

en el artículo 136 (Capítulo II De la protección de la biodiversidad), que: “Se reconoce que la 
biodiversidad asentada en el Estado se da en función de la variedad de los ecosistemas, de la 
heterogeneidad del medio físico, así como de la historia geológica y climática, por lo que se 
promoverá su preservación, protección, conservación y aprovechamiento sustentable”.

 El Código Ambiental del Estado de Querétaro mantiene taxativamente varios de los 

preceptos o principios que el licenciado Alejandro Angulo Carrera y el autor de este artículo 

idearon y desarrollaron en la Ley de Biodiversidad del Estado de Querétaro (15 de julio, 2016). 

Importa referir: el artículo 137 que establece un orden de prelación para la conservación de 

ecosistemas y regiones con enfoque en las fitosociologías predominantes en nuestra entidad 

federativa; y, subsidiariamente, en las Unidades de Gestión Ambiental con política de Protección 

determinadas por los ordenamientos ecológicos del territorio; el artículo 140 que declara que 

es interés del Estado de Querétaro la protección de las especies endémicas queretanas (aunque, 

debe advertirse, que, a pesar de nuestros señalamientos, no enuncia a las especies en riesgo de 

extinción). El artículo 143 tiene implicaciones cruciales puesto que habla de la relevancia de la 

conservación in situ, con la siguiente expresión: “El Estado promoverá la conservación in situ 
de aquellas especies, poblaciones y comunidades prioritarias para el Estado, ya sea por su 
importancia estratégica, emblemática o inspiradora, su endemismo, su categoría de riesgo, 
valor nutricional, cultural o económico, o para el desarrollo biotecnológico, biomimético y la 
compensación”; en tanto que los artículos 144 y 145 valorizan la fuerza estratégica que para la 

conservación ex situ tienen los jardines botánicos, arboretos y parque públicos.

 A pesar de todas las bondades que significa para nuestra entidad federativa el tener un 

vademécum legislativo en términos ambientales, es esencial referir que algunas de las propuestas 

más vanguardista que trate de avanzar, no alcanzaron eco en la LIX Legislatura del Estado de 

Querétaro.

 Es con base en lo antes bosquejado que, a fin de dejar constancia de mi inclinación en 

favor del paisaje y el territorio, presento el articulado que ofrecí antes a los diputados queretanos, 

para que se ampare, como un preludio filosófico para el posterior desarrollo de un instrumento 

normativo en materia de preservación, fomento y custodia integral del paisaje.
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TÍTULO I

PRESERVACIÓN, FOMENTO Y CUSTODIA INTEGRAL DEL PAISAJE

Artículo I El paisaje es un bien común que debe ser objeto de tutela jurídica con una 

titularización subjetiva limitada por el interés colectivo de la sociedad y para el beneficio 

concomitante de los seres de la naturaleza, en tanto a sus fines biológicos inherentes y por 

su correspondencia con la continuidad estable de las poblaciones humanas.

Artículo II El paisaje se considera conformado por los procesos y patrones ecológico-

evolutivos del planeta, indisociablemente asociados a las actividades que producto de su 

cultura ha desarrollado el ser humano a lo largo de su presencia en la biosfera.

Artículo III El objeto del presente título es orientar positivamente las actividades locales 

para la preservación, mejora, restauración y ejemplarmente diseño prospectivo del 

paisaje queretano.  

Artículo IV Se fomentarán políticas públicas permanentes y sistemáticas que aseguren 

que el paisaje sea concebido, percibido y habitado como un elemento socioambiental de 

carácter fundamental para la vida colectiva y para la manutención de infraestructura 

natural del planeta.

Artículo V Afincado en los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, las instancias 

de los diferentes niveles del gobierno, mancomunadas con las organizaciones civiles, 

comunidades y personas individuales, instituirán en su demarcación las instituciones y 

servicios requeridos para la valorización y protección efectiva del paisaje, considerándolo 

como un bien con alcances patrimoniales y trascendentes. 

Artículo VI A partir de enfoques pluriculturales, incluyendo las percepciones individuales 

y las cosmovisiones étnicas, así como los estudios de la investigación técnica y científica, se 

desarrollará un catálogo de los bienes paisajísticos de Querétaro. Este compendio incluirá 

los sitios de valor excepcional desde la perspectiva geobiótica tanto como los derivados 

de las acciones que históricamente han incidido en el territorio producto de los variados 

acercamientos de la cultura en la significación del paisaje.

Artículo VII Se atenderán también otros parajes de carácter ordinario que tengan un 

valor más sencillo para la vida consuetudinaria de las familias y las comunidades; se les 

dignificará, cuando sea apropiado, y favorecerá como parte de las teselas del mosaico 

territorial del estado de Querétaro.

Artículo VIII El presente ordenamiento custodiará la integridad del paisaje como un bien 

holístico de carácter complejo, respetando su base natural e impulsando la constitución 

de un conjunto armónico, ecológica y socialmente estable, que acomode la diversidad 

integrativa en un paisaje perfilado con responsabilidad ecuménica. 
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Artículo IX Se estimularán actividades y acciones de tenor educativo que sensibilicen 

a la población y la eduquen en los contenidos convenientes para regenerar el aprecio 

por un entorno en el que el paisaje sea debidamente ponderado como un derecho y una 

responsabilidad ingénita del individuo, procurando que, en la parte social, se logre un 

balance con el diálogo interpersonal que conduzca a consensos.

Artículo X Se expresará un particular amparo al paisaje urbano y, sin menoscabar el 

objeto específico de los espacios públicos, se aplicarán los modelos de la restauración 

para aproximar la naturaleza y la ruralidad al contexto urbano, añadiendo la máxima 

funcionalidad ecológica posible.

Artículo XI Las instancias que se señalen para la conducción de esta herramienta legal, 

diseñarán y aplicarán un sistema de indicadores que mantenga reconocidos los agentes 

lesivos al paisaje. Aplicarán para ese fin, el más amplio rango de medidas a su alcance 

para defender al paisaje como parte de la ruta hacia un territorio con identidad, en un 

ambiente sano, y vida armónica.

Artículo XII La custodia del paisaje se declara como un bien imperioso que los 

queretanos deben proteger y construir, más allá de los aspectos visuales inmediatos, con 

el alto horizonte intelectual de que el paisaje nos vincula y colima con el cosmos, simboliza 

nuestra concepción íntima y social, y nos lleva a la paz con nuestra colectividad humana 

y con la naturaleza.

 La noción de paisaje ha estado presente en la ciencia ecológica desde sus inicios (Ernest 

Haeckel, 1866), como preterición primero, y luego, en formas cada vez más expresas, fundadas 

a lo largo de la evolución de esta ciencia, con aportaciones en casi todo el siglo XX. Así, la 

teoría ecológica y la ecología del paisaje han alcanzado una dimensión espacial y territorial con 

profundidad suficiente como una metaconcepción cognitiva de aproximación holística.

 Normativamente, sin embargo, el legado de los juristas ha sido menos rotundo. Existen 

leyes en materia del Paisaje, de reciente cuño la mayoría, en países como España. México, 

contraria y contradictoriamente, no las ha cuajado, a pesar de que el germen intelectual 

hormiguea en los ambientes académicos. El objetivo de esta breve reseña es pues preludiar la 

idea para que se acrisole, en particular en nuestro estado de Querétaro, donde coincidimos con 

la definición de Humboldt respecto a que el paisaje es: “El carácter total de una región”.
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2 de febrero
Día Mundial de los Humedales
El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 
de febrero de cada año. Fue decretado en el año 
1997 y la fecha fue elegida en conmemoración a la 
Convención sobre los Humedales de Importancia 
Internacional, que se celebró el 2 de febrero de 
1971 en Ramsar, Irán.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero

4 de febrero
1778. Nace Augustin Pyrame de Candolle 
(4 de febrero de 1778-9 de septiembre de 1841), 
quien fue un botánico (especializado en briología 
y pteridología) y micólogo suizo. Fue conocido 
por ser uno de los fundadores con Linneo de la 
sistemática moderna para clasificar las plantas.

5 de febrero
1590. Muere Fray Bernardino de Sahagún, quien 
fue un misionero franciscano. Fue autor de valiosas 
obras como “Historia general de las cosas de la 
Nueva España” donde trata sobre las formas de vida 
de los mexicas, además comparte su conocimiento 
sobre zoología, botánica y mineralogía.
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_de_Sahagún

6 de febrero
Día Nacional del Pulque
El primer domingo del mes de febrero se celebra el 
Día del Pulque.
Escucha “Los hijos del maguey”, relato del escritor 
y periodista Luis Suárez, en el que habla sobre 
la historia y tradición del pulque en el programa 
“Crónicas de México”, con la voz de Juan Lara, 
transmitido en 1997. 

Las efemérides aquí mostradas representan algunos eventos importantes para los botánicos, así como natalicios de 
renombrados botánicos y naturalistas. 
Leonardo O. Alvarado Cárdenas y María Guadalupe Chávez Hernández

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/.
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https://bit.ly/3GOtA44
https://www.gob.mx/siap/es/articulos/celebrando-el-dia-

nacional-del-pulque?idiom=es

10 de febrero
Día Mundial de las Legumbres 
La celebración de este día representa una 
oportunidad única para sensibilizar a la opinión 
pública sobre las legumbres y el papel fundamental 
que desempeñan en la transformación hacia 
unos sistemas agroalimentarios má eficientes, 
inclusivos, resilientes y sostenibles con miras a 
una mejor producción, una mejor nutrición, un 
mejor medio ambiente y una vida mejor.
https://www.fao.org/world-pulses-day/es/ 

11 de febrero
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day
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12 de febrero
1809. Nace Charles Robert Darwin (12 de 
febrero de 1809-19 de abril de 1882), quien fue un 
naturalista inglés. Es mundialmente reconocido por 
ser el científico más influyente de los que plantearon 
la idea de la evolución biológica a través de la 
selección natural. Esta idea está plasmada en su obra 
“El origen de las especies” con numerosos ejemplos 
extraídos de la observación de la naturaleza.
Asimismo, se celebra el Día de Darwin que es 
una celebración instituida para conmemorar el 
aniversario del nacimiento de Charles Darwin, el 
12 de febrero de 1809. La celebración quiere resaltar 
la contribución de Darwin a la ciencia y promover la 
práctica de la ciencia en general.
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://es.wikipedia.org/wiki/Dia_de_Darwin
De Julia Margaret Cameron - Desconocido, Dominio público, https://

commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2649065

19 de febrero
1905. Nace Faustino Miranda González, quien fue un botánico español. Realizó investigaciones 
sobre taxonomía y ecología vegetal. Descubrió varias especies nuevas en sus numerosas salidas al 
campo. Además, fundó el Instituto Botánico del Estado de Chiapas, actualmente Departamento de 
Botánica del Instituto de Historia Natural. Asimismo, contribuyó en la fundación del Jardín Botánico 
de la UNAM con el diseño del mismo y la creación de las primeras colecciones de plantas. Se interesó 
también en la etnobotánica e historia de la botánica y participó en la interpretación de los escritos del 
protomédico Francisco Hernández de Toledo y del Cruz-Badiano.
https://es.wikipedia.org/wiki/Faustino_Miranda

1940. Nace Mario Sousa Sánchez (1940-2017), quien fue un biólogo mexicano. Fue Técnico 
Académico del Jardín Botánico de la UNAM y posteriormente investigador del Instituto de Biología de 
la UNAM y director del Herbario Nacional; ayudó a la creación de la Estación de Biología Tropical “Los 
Tuxtlas” en Veracruz. Se especializó en el conocimiento de las leguminosas de México y describió más 
de 150 taxones nuevos para la ciencia. Inició la colección de frutos y semillas del Herbario Nacional, que 
actualmente tiene más 8,300 ejemplares. Se involucró en el gran proyecto “Flora Mesoamericana”. 
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/sXX/MarioSousa.php

24 de febrero
Día de la Bandera de México. La Bandera Nacional deberá izarse a toda asta.

26 de febrero
Día Internacional de la Educación Ambiental
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero
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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(1)  

enero-marzo
 pueden consultarlo en la siguiente 

liga:

https://bit.ly/3yoHkzM

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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Descarga la versión nueva del dataPoster aquí:   https://datamares.org/dwd/dp_manglares/
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Pronatura México
Este mes de la amistad demuestra tu amor por la naturaleza y conoce más sobre las medidas de 
adaptación basadas en ecosistemas 
que implementamos en nuestro 
proyecto #CuencasVerdes, las 
cuales nos ayudan a combatir el 
#CambioClimatico
https://pronatura.org.mx/
boletin/Febrero2022/

Fichas de identificación de 
especies forestales maderables y 
silvicultura tropical 
Está disponible gratuitamente 
Les dejo el material aquí  
https://bit.ly/2RiZZvp
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Calendario 
Las bromelias de los Tuxtlas (medidas: 45x68 cm).
Se puede adquirir en la Estación de Biología de los Tuxtlas, Veracruz, o escribir al siguiente 
correo para ver lo de un posible envío a través de Correos de México: epifitas25@gmail.com
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CONABIO 
Día Mundial de los Humedales
Hoy es el Día Mundial de los Humedales y por eso te invitamos a descargar el libro “Lago 
Alchichica, una joya de biodiversidad”
Descárgalo gratis en: 
https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium-bin/detalle.pl?Id=20220203103553

Flora acuática española
Si te interesa la flora acuática puedes continuar 
leyendo (y descargar gratis) la obra: 
Flora acuática española. Helófitos / Santos Cirujano 
Bracamonte, Natalia Guerrero Maldonado, Pablo 
García Murillo ; ilustraciones, Marta Chirino Argenta.
https://bibdigital.rjb.csic.es/idurl/1/1762740
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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/

PRONTUARIO ANP
Prontuario Estadístico y Geográfico de las Áreas Naturales Protegidas de México
https://www.conanp.gob.mx/prontuario/PRONTUARIOANP2016.pdf
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Revista Mexicana de Biodiversidad 
A partir del 2019, volumen 90, 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://bit.ly/3z0E9h0

La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(ENCB) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) México, informa que ya está disponible 
en-línea la edición número 52 (julio 2021) de 
POLIBOTANICA, revista arbitrada e indexada 
en CONACYT que publica trabajos originales 
sobre investigación en todas las áreas de la 
Botánica.
http://polibotanica.mx/media/PB52.pdf
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CONABIO 
Enciclovida: para el biólogo que llevamos dentro
Así como es fundamental conocer los orígenes de la Tierra, la evolución de la humanidad y 
la historia del país donde se nació, es de vital importancia aquilatar la riqueza natural que 
nos rodea y saber de los peligros que enfrenta por el simple hecho de que convive y comparte 
territorios con el ser humano desde tiempos inmemorables.
Y una de las instituciones del Estado mexicano que tiene como función recabar información de 
la riqueza natural de México para analizarla, sintetizarla y ponerla a disposición de la sociedad 
es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), creada en 
1992, por lo que este año cumple tres décadas.
Y la columna vertebral de la Conabio es el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, 
que concentra información y ubicación de todas las especies de plantas, animales, hongos y 
microorganismos que existen en el país. Se traduce entre 12 y 13 millones de registros científicos 
distribuidos en varias colecciones, gracias a la colaboración de diversas instituciones, cientos 
de investigadores y a la ciencia ciudadana que, en conjunto, forma un trabajo colectivo, dice en 
entrevista Carlos Galindo Leal.
Te invitamos a leer la nota completa de excelsior.com.mx en
https://bit.ly/3JqR6po
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Revista Etnobiología
Vol. 19 Núm. 3 (2021): 
Publicado: 2021-12-15

https://bit.ly/33F7dQp

Jardín Botánico 
IB-UNAM
Los Agaves Pulqueros
¿De dónde viene el pulque? 
No te pierdas este vídeo. Sigue festejando con 
nosotros el día del Pulque 
https://bit.ly/3BjRinq
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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 Gentianaceae

Actinomorfas, cápsula, Centaurium, cimosa, epipétalos, Eustoma, Geniostemon, Gentianaceae, 
Gentianella, Gyrandra, Halenia, hierbas, Lisianthius, ornamentales, rizomatozas, Sabatia, 

Schultesia, Swertia, Voyria, Zeltnera.
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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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