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Querida comunidad botánica 

E stamos en febrero y “love is in the air”. Esperamos que, a pesar de las condiciones 

meteorológicas, todo marche bien en esta segunda mitad del mes. Además de ser 

considerado el mes del amor y la amistad, hubo y hay varias fechas interesantes como el 

día de los humedales, el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia y el día de 

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

el día nacional del pulque ¡salud! y, por supuesto, el día de la Candelaria. ¿Qué sería de 

estas celebraciones sin nuestras queridas plantas? Para disfrutar el resto del mes, nuestro 

Macpalxóchitl tiene el agrado de traerles interesante y cuantiosa información.

 Antes de entrar en más materia, también queremos avisarles e invitar a nuestros socias 

y socios al relevo de batuta en nuestra Sociedad Botánica de México. Dejará la presidencia 

la Dra. Heike Vibrans, y la asumirá el Dr. Eduardo Ruiz el día 24 de marzo de 2023, en 

Guadalajara. Incluimos la invitación y convocatoria oficial en este Macpal. 

 Este boletín nos presenta el aviso del segundo Plantástico del año con la participación 

del Dr. Guillermo Ibarra Manríquez. Aparten el miércoles 22 de febrero para escuchar 

la charla: La biología fascinante de la familia Moraceae, como siempre en nuestro 

canal de Facebook a las 7:00 pm.

 En Botánicos Estrategas, nuestros colegas nos deleitan con la última contribución 

de la serie que está dedicada al príncipe de los botánicos: Carlos Linneo. Con gran ingenio 

y a manera de un poema, nos presentan la vida y obra de este botánico. Este aporte está 

escrito con mucha gracia y es una lectura gustosa. Espero la disfruten tanto como nosotros. 

Extendemos nuestro enorme agradecimiento a M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde 
y E. Sánchez, por traernos mes con mes esta sección e ilustrarnos con las historias de estos 

pilares de la botánica.

 Asimismo, tenemos en este número dos aportaciones muy interesantes. La primera 

es para la sección de Historias y Lecciones del Mundo Vegetal, donde el Dr. Jaime 
Jiménez Ramírez nos cuenta sobre un interesante grupo de plantas: Jatropha. En su 

escrito Algunas especies mexicanas endémicas de Jatropha (Euphorbiaceae) nos 

comparte información muy interesante y poco conocida del grupo. El segundo aporte es el 
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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

recuento de las especies descritas en el 2022. Tarde pero seguro, nos es muy grato mostrarles 

el trabajo de nuestros queridos botánicos. El año pasado tuvimos una gran actividad en 

descubrimientos y llegamos a la asombrosa cifra de 123 taxones nuevos.  Linneo estaría 

muy orgullo de nuestros botánicos 

 Quiero reiterar la invitación para que se pongan al corriente de su suscripción a la 

Sociedad Botánica de México o que se inscriban a la misma. Sus cuotas ayudan a todos 

los procesos que se requieren dentro de la Sociedad y la revista Botanical Sciences. Además, 

les dará acceso a eventos exclusivos y descuentos. 

 Me despido deseándoles un febril y amoroso febrero y espero que hayan degustado 

unos deliciosos tamales.  

                                                                                    Leonardo O. Alvarado Cárdenas
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Se avisa a la membresía y al público interesado que el Dr. Eduardo Ruiz 
Sánchez fue elegido como nuevo presidente de la Sociedad Botánica 
de México para el periodo 2025-2023, con 48 votos a favor, ninguno 
en contra y ninguna abstención.
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CONVOCATORIA A LA REUNION 
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD BOTÁNICA 

DE MÉXICO, A. C. 2023

Estimados miembros de la Sociedad Botánica de México, A. C. y de la comunidad 

botánica del país, con fundamento en el artículo 17 de los Estatutos Vigentes, se convoca a 

todos los miembros de la Sociedad Botánica de México, A. C. a la Reunión Extraordinaria 

de la Asamblea General, que tendrá lugar el 24 de marzo de 2023 a las 17 horas, en la 

Librería “Carlos Fuentes” ubicada en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de 

Guadalajara, Zapopan, Jalisco, con la siguiente Orden del Día:

1. Bienvenida y lectura del orden del día (Dra. Heike Dora Marie Vibrans Lindemann).

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

3. Informe general de las actividades del Consejo Directivo.

4. Ratificación/confirmación de cambio a los ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD BOTÁNICA 

DE MÉXICO vigentes aprobados en la sesión extraordinaria el 20 de noviembre de 2012.

 Cambio que se atestigua/constata en la presente libreta de actas de la Sociedad Botánica 

de México, páginas 4 reverso y 5 anverso, de la reunión y votación efectuada durante la 

reunión del 11 de junio de 2019 a las 12.15 horas en el Anfiteatro Alfredo Barrera del Conjunto 

Amoxcalli de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 

México, inciso 4 de la orden del día.

ARTÍCULO 11, sección b. Redacción actual estatutos aprobados el 20 de noviembre de 2012.

ARTÍCULO 11. Perderán la categoría de socios activos:

 b) aquellos que dejen de cubrir su cuota anual como socio, aunque podrán readquirir 

la categoría de socios activos poniéndose al corriente en sus cuotas de al menos cinco años 

previos y satisfaciendo nuevamente los requisitos que señala el artículo 6 de estos estatutos.

CAMBIO EFECTUADO RESULTADO de la votación anunciada el 11 DE JUNIO DE 2019

5. Presentación del Dr. Eduardo Ruiz Sánchez como nuevo presidente de la Sociedad 
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Botánica en el periodo 2023-2026, así como de los miembros del Consejo Directivo entrantes.

6. Conferencia Magistral “Biodiversidad, cambio climático y enfermedades emergentes en el 

Antropoceno“a cargo del Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa.

7. Asuntos generales.

Presidenta del Consejo Directivo 2019-2022

Dra. Heike Vibrans

Cd. de México, a 15 de febrero de 2023
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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 “La biología fascinante de la familia Moraceae” en 
nuestro webinar de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”. En esta ocasión agradecemos la 
participación del Dr. Guillermo Ibarra Manríquez.

 El Dr. Ibarra estudió biología en la UNAM y el Colegio de Postgraduados (Colpos) 
en Texcoco, especializándose en árboles tropicales y particularmente en la familia Moraceae. 
Ha fungido como responsable de 10 proyectos financiados y de 13 en colaboración con otros 
colegas. Asimismo, ha publicado más de 112 artículos en revistas indizadas y arbitradas 
nacionales e internacionales, así como libros, capítulos de libros y 33 notas científicas. Es 
además docente y ha impartido cursos de licenciatura, posgrado y talleres, ademas de dirigir 13 
tesis de licenciatura, 20 de maestría y 5 de doctorado. Actualmente es investigador Titular C de 
tiempo completo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM, 
Morelia, Michoacán, y es Investigador Nacional Nivel III. El Dr. Ibarra fue vicepresidente 
(2008-2013) y presidente  (2014-2017) de la Sociedad Botánica de México y participa 
en el comité editorial de la Revista Botanical Sciences desde el 2017. Su línea de investigación 
se centra en la flora arbórea tropical y la familia Moraceae. 

La charla se presentará el 22 de febrero del 2023 a las 19 hrs en nuestra página de Facebook 
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Jardín Botánico Regional de Cadereyta
El Jardín Botánico Regional de Cadereyta presenta la instalación gráfica Haikús, Ex-tinciones. 
En nuestra área de colecciones se alzan unas mamparas de piedra diseñadas ex profeso para 
exhibir exposiciones temáticas.
Estos paredones se inauguran con una muestra de poemas breves al estilo del Haikú de la au-
toría de Emiliano Sánchez, dedicados a los cactus queretanos en riesgo. Dicha obra fue pu-
blicada en el año 2000, y cuenta con el bello texto de presentación: "Respeto para lo mínimo" 
del poeta queretano Miguel Aguilar Carrillo.
Invitamos a nuestros amigos y seguidores a que nos visiten en estos meses y se embeban en la 
reflexión que encierra la exposición que esta vez ofrecemos.
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Rodriguésia
Call for papers for the special volume “Ferns and Lycophytes as new challenges”
On behalf of the open access journal Rodriguésia (ISSN - 2175-7860, https://www.scielo.br/j/
rod/), we are pleased to announce a new Special Issue: “Ferns and Lycophytes as new challen-
ges”. All papers about ferns and lycophytes are welcome.
Dr. Lana Sylvestre and Dr. Claudine Mynssen serve as Guest Editors for this issue.
The submission deadline is March 20th, 2023. The submission letter must indicate that the 
manuscript is intended to be part of the special volume. The manuscripts should be submitted 
according to the Rodriguésia’s Author Guidelines, as Original Papers, Short Communications, 
or Review Papers through the Electronic Submission System 
https://mc04.manuscriptcentral.com/rod-scielo
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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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 Jardín Lankester
 Les extendemos esta
cordial invitación gra-
 tuita y abierta a todo
 público que se llevará
a cabo en la Bibliote-

 ca Nacional de Costa
 Rica. Esta actividad se
 realizará en el marco
 de las celebraciones
 del 50 Aniversario
 del Jardín Botánico
.Lankester

 Convocatoria
Veranos UG
 Consulta la convocatoria y participa
 este XXVIII Verano de la Ciencia 2023
http://bit.ly/3IF0lF7
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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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“Palimpsesto taxonómico”

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

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

“Nomine si nescis, perit et cognitio rerum” 

Carlos Linneo (1755).

E l Jardín Botánico Regional de Cadereyta (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Querétaro), gracias a la muy generosa anuencia del Dr. Leonardo O. Alvarado 

Cárdenas (Secretario de publicaciones de la Sociedad Botánica de México), y con la 
aquiescencia de la Dra. Heike Vibrans Lindemann (Presidenta de la Sociedad Botánica 
de México) desarrolló, de manera especial, la Sección Botánicos Estrategas para el boletín 
Macpalxóchitl (Órgano de información y difusión de la Sociedad Botánica de México). 
A lo largo de 3 años, publicamos afanosamente cerca de 30 textos en los que, a nuestra 
manera, destacamos el valor de personajes que, 
para la historia de nuestra ciencia, deben ser 
considerados estrategas.

 El presente es nuestro artículo de cierre, 
al menos de esta serie. Lo dedicamos a Carlos 
Linneo, padre de la botánica, parteaguas 
indiscutible en la historia de la ciencia de las 
plantas. Se ha escrito tanto sobre este botánico 
sueco que sería imposible superar la fecunda 
plétora de lo que sobre él se ha manifestado, por 
legos o doctos. Les ofrecemos, en cambio, como 
un sencillo y sentido homenaje a su persona, 
el siguiente conjunto de rimas, al estilo de la 
décima espinela. 

Retrato de Carlos Linneo, obra del pintor 
Sueco Alexander Roslin (1775).
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Palimpsesto 
taxonómico

I

Su padre fue luterano,

Ingermarsson su apellido.

Rashult lo vio nacido

En territorio lejano.

Es su linaje linneano,

Por una planta de tilo.

Su educación en vilo,

En la elemental de Vaxjo.

¡Qué desempeño tan bajo!

¡Un niño bien retraído!

II

Lannerus su profesor,

Vislumbró aquel talento,

Al descubrir al atento

Botánico de pundonor.

Del gimnasio educador,

Rottman fue su mentor.

Lo inició con gran amor

En la ilustre Teología.

Viendo ya la alegoría

De aquel futuro doctor.

III

Apenas un veinteañero,

Lund y Upsala le dieron,

Lo que jamás nunca vieron,

Sus ojos color señero. 

Celsius sí fue el primero

En internarlo con brío,

En su biblioteca pía,

Llena de libros nuevos,

Los que leyó con uebos,

Decidido, sin fuero.

IV

Primera fitología,

Preludio de esponsales,

Donde son plantas sexuales, 

Toda su jardinería.

Expediciona Laponia,

En los confines del polo, 

A pesar del clima díscolo,

Descubre centenar de plantas,
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A todas ellas les canta,

En su flora de Laponia.

V

Año es treinta y siete,

Mismo siglo dieciocho.

Edad más que veintiocho,

Graduado el mozalbete.

Su mente es un ariete,

Con el que ahora enciende,

La taxonomía que emprende,

Al estudiar en Holanda

Medicina, es otra banda,

Con Harderwijk más entiende.

VI

Natural Sistema dio,

Sintaxis de siete pisos,

Erizó todos los rizos,

Gronovius así falló.

Nuevo paradigma vio,

Toda la nomenclatura,

Con esta judicatura,

La esencia de cada ser,

Cada cual pudo tener,

En binomial tesitura.

VII

Ámsterdam fue su bastión,

Por invitación de Burman,

Aquí los aforismos van

A trascender la región.

Clara es la visión,

Botánica bien fundada,

Bibliografía agregada,

Asegurada la crítica.

Irrebatible publica,

Obras de revolución.

VIII

Farmacéutico será 

Del medicinal Chelsea,

Ordenando con su tea,

Esta botica entera.

Genera Plantarum irá,

Como otro corolario, 

De mil especies breviario,

Rito el sexo es siempre,

Y estando todo con temple,

Su saber es necesario.
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IX

Vuelve a Suecia,

Para cuidad a su grey,

Él es un ubicuo rey,

Promotor de excelencia.

Médico con experiencia

Reforma a su Alma Mater,

Upsala es su deber,

Pero Gotland lo seduce

Lo que al final se deduce

Que es botánico en esencia.

X

flora Svecica nos brinda,

Inventarios naturales,

En nada superficiales;

Loor: verde, negro y guinda.

Filosofía madura,

Organización natural,

Culmen de lo cultural. 

Llega así a la cima

Species Plantarum íntima.

Un epítome de altura. 

XI

Su linaje destacó,

Entre la nobleza sueca;

Vieja corre ya su rueca

Que nunca lo abandonó.

El campo que fue su finca,

De su ser postrimería,

Nadie allá sonreía,

Cuando aquella apoplejía,

Del mundo este lo aleja.

Su lar todo se hinca.

XII

Linneo aún nos inflama,

El alma inextinguible;

Ese amor tan preferible:

Que la botánica clama.

Aquí se termina esta serie. Esperamos que la 

hayan saboreado. Es nuestro ferviente deseo 

que lo dicho se extienda y trascienda: ¡Qué 

nuestras palabras, escritas desde la tabula 

rasa, adquieran resonancia en la imaginación 

de cada uno de nuestros lectores, los que 

fueron y los que serán, para que sirvan de 

íncipit para mejores iniciativas! ¡Qué el 
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constante fluir de la dialéctica de nuestros manuscritos sea un palimpsesto donde se fragüen 

nuevos y mejores artículos! ¡Qué la botánica mexicana siga avanzando! Gracias, gracias, gracias.

… ¡Ah, y no dejen que se ignore el nombre de las plantas, para que no se pierda lo que de ellas 

sabemos!

A lo largo de esta serie de escritos, este recuadro sirvió para reflexionar sobre la urgente 

necesidad de que todos los botánicos mexicanos, sean botánicos estrategas: la meditación 

sigue abierta… 

 Emiliano Sánchez M.

Jardín Botánico Regional de Cadereyta

Referencias electrónicas
-Artigas, J. N. En el tricentenario de Carl von Linné. 2008. Gayana 72 (2): 121-126.

-García, F. 2005. Botanicorum Summa. Botánicos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Editorial Almuzara, S. L. 
España. pp. 186-195.

-Magnin-Gonze, J. 2015. Histoire de la Botanique. Sección Primera Mitad del siglo XVIII: 1694- 1753. Delachaux 
et Niestlé. Paris. pp. 207-220.

-Multiexpresiones Históricas. 2022. Infografía de Carlos Linneo. 

URL: https://www.google.com/search?q=linneo+youtube&rlz=1C1CHBD_esMX826MX861&oq=Linneo+&aqs
=chrome.0.69i59j69i57j46i20i263i512j0i512l7.12346j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:5f
8f4d77,vid:KliQeiwMMoM (Última consulta: 12 de enero, 2023).

Glosario:

Alegoría: obra o composición literaria o artística de sentido alegórico.

Apoplejía: suspensión más o menos completa, y por lo general súbita, de algunas funciones cerebrales, debida a 
hemorragia, obstrucción o compresión de una arteria del cerebro.

Aquiescencia: consentimiento.

Ariete: antigua máquina militar para derribar murallas, puertas y otros obstáculos que consistía en un tronco de 
madera largo y pesado, acabado en uno de sus extremos en una pieza de hierro, generalmente en forma de cabeza 
de carnero.

Bastión: construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos.

Breviario: resumen breve, conciso y sustancial de una materia amplia.

Corolario: razonamiento, juicio o hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. 

Décima (espinela): estrofa de diez versos octosílabos creada por el músico y poeta murciano Vicente Espinel 
en el año 1591.

Dialéctica: arte de dialogar, argumentar y discutir. 

Díscolo: desobediente, que no se comporta con docilidad.

Esponsales: mutua promesa de casarse que se hacen y aceptan los miembros de una pareja. Hace referencia en 
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el texto a los procesos sexuales de las plantas.

Fitología: ciencia que trata de los vegetales; sinónimo de botánica.

Fuero: arrogancia, presunción.

Gotland: isla de Suecia.

Grey: hermandad.

Guinda: color rojo muy vivo.

Harderwijk: ciudad de los Países Bajos: aquí hace referencia a la Universidad de Harderwijk.

Íncipit: primeras palabras de un escrito o de un impreso antiguo que constituyen la referencia de una descripción 
bibliográfica.

Lar: lugar, hogar.

Loor: elogio.

Judicatura: ejercicio de juzgar.

Palimpsesto: manuscrito en el que se ha borrado, mediante raspado u otro procedimiento, el texto primitivo 
para volver a escribir un nuevo texto.

Pío: deseo vivo y ansioso de algo.

Plétora: Abundancia excesiva de una cosa.

Postrimería: período final de algo

Rueca: Vuelta o torcimiento de algo; en este caso metáfora de entendimiento.

Señero: que está solitario, aislado o separado de otras cosas del mismo tipo. 

Tabula rasa: tabla alisada o vacía, en referencia a los textos que se generan desde una hoja en blanco.

Uebos: necesidad, cosa necesaria.

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: 12 de enero, 2023).

Fuente de la imagen: 

Dominio público.

URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo#/media/Archivo:Carl_von_Linn%C3%A9.jpg

(Última consulta: 12 de enero, 2023).
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Los invitamos a navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores/ Author 
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2022, UN AÑO RÉCORD EN DESCUBRIMIENTOS 
BOTÁNICOS PARA MÉXICO 

Cristóbal D. Sánchez Sánchez

Departamento de Botánica

Jardín Botánico de Vallarta

Cabo Corrientes, Jalisco

Perla Velázquez Ríos

Herbario “Luz María Villarreal de Puga” IBUG

Centro Universitario De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias

Universidad de Guadalajara

Leonardo O. Alvarado-Cárdenas

Laboratorio de Plantas Vasculares

Facultad de Ciencias, UNAM

L a taxonomía o sistemática, como ciencia, está encargada de la descripción y explicación de 

los fenómenos naturales, así como de aportar bases para la clasificación y documentación 

de los organismos en el planeta. El trabajo de esta disciplina proporciona los cimientos para 

el estudio de la biodiversidad al nombrar a los taxones. Las unidades taxonómicas o taxones 

son conjuntos de organismos clasificados jerárquicamente en diferentes categorías como 

dominios, reinos, divisiones, clases, órdenes, familias, géneros, especies e incluso categorías 

infraespecíficas como variedades y subespecies. La circunscripción y relación que guarda cada 

categoría está en constante evaluación por los taxónomos. Asimismo, la descripción de taxones 

nuevos no ha cesado desde que Linneo empezó a establecer las bases de la sistemática actual. 

El presente aporte es una muestra de la documentación de la diversidad vegetal hecha en 

México.

 Desde hace varios años el boletín Macpalxóchitl ha sido un medio de divulgación del 

quehacer de las y los taxónomos que estudian las plantas de nuestro país. El trabajo de estos 
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científicos que, entre otras cosas, involucra exploraciones científicas y descripción de taxones 

nuevos, es prioritario y urgente ante los desafíos actuales de la crisis mundial de la biodiversidad. 

Esta ocasión es muy grato anunciar una cifra extraordinaria de descubrimientos, pues durante 

el año 2022 contabilizamos la publicación de al menos 123 taxones nuevos para México, 

una cantidad superior a los últimos años: (≈ 101 en 2015 , ≈91 en 2019, ≈107 en 2020 y ≈80 en 

2021).

 Los taxones descubiertos corresponden a 113 especies, cuatro infra especies 
y un híbrido, así como cinco nuevos géneros, catalogados en 33 familias botánicas. 

Destacan las asteráceas con 33 especies, seguidas de las bromeliáceas con nueve, las arecáceas 

y asparagáceas con siete y las euforbiáceas con seis. En el caso de las apocináceas, cactáceas, 

crasuláceas y leguminosas, cada familia aportó cinco taxones nuevos.

Figura 1. Número de taxones nuevos por familia botánica publicados para México en 2022.

 Este ha sido el año de los cardos, pues se publicaron 24 especies nuevas del género 

Cirsium, seguidas por las lechuguillas o guapillas del género Hechtia con ocho especies, 

también fue sorprendente el descubrimiento de cinco nuevos magueyes (Agave), cuatro 

anturios (Anthurium) y tres nuevas cícadas del género Ceratozamia.

 Casi todos los hallazgos son endémicos de México (120 taxones) y los estados con 

mayor número de novedades botánicas fueron Oaxaca (19), Puebla (15), Durango (14), Jalisco 

(14), Chiapas (11), Guerrero (11), Baja California Sur (9) y Michoacán (9). Las principales revistas 

científicas elegidas por los autores para publicar estas investigaciones fueron: Phytoneuron 

(36), Phytotaxa (30), Systematic Botany (9), PhytoKeys (5) y Botanical Sciences (5). Esta última 
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es la revista de nuestra Sociedad Botánica de México y nos da gusto saber que cada año se 

encuentra entre los medios predilectos para publicar especies nuevas.

 

Figura 2. Número de taxones 

nuevos en México por estado 

en 2022.

 La mayoría de los nuevos epítetos (43) fueron dedicados a personas, principalmente de la 

comunidad científica, mientras que al menos 33 hacen referencia a la distribución de las plantas 

y 15 a sus características morfológicas distintivas; asimismo, dos especies fueron dedicadas a 

culturas del territorio mexicano: Epidendrum mayarum y Tradescantia mixtecana. 

 Entre los botánicos homenajeados se encuentran Ana Rosa López Ferrari y Adolfo 
Espejo Serna (Hechtia anarosae y H. espejoana), quienes también recibieron la Medalla al 

Mérito Botánico en 2022. Este mismo año ambos aportaron ocho especies nuevas a la ciencia, 

junto con su equipo de trabajo del Herbario UAMIZ. 

 También hubo nombres ingeniosos como Dictyanthus nichongus, cuyo epíteto es un 

anagrama de la palabra “chingón” y Gonolobus cthulhui en referencia al famoso personaje 

literario Cthulhu, para destacar a los seres aún desconocidos que viven en nuestro planeta. 

Varios de estos seres también se encuentran en excavaciones de fósiles como la poligonácea 

Podopterus mijangosae, que quedó preservada en ámbar de Chiapas durante más de 20 

millones de años hasta ser descrita este 2022.

 Sobresale la participación del profesor Guy Nesom, prominente investigador y 

taxónomo de la Academy of Natural Sciences de la Universidad de Drexel, quien aportó la 

asombrosa cantidad de 31 especies nuevas de asteráceas. Algo también digno de destacar, es 

que nuestro querido profesor Jerzy Rzedowski, a sus 95 años de edad, nos brindó otra especie 

nueva de Asteraceae que nombró: Eupatoriastrum pubiflorum, por sus corolas pubescentes en 

el ápice. 
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 Estas publicaciones de descripción y actualización taxonómica son el primer paso para 

implementar esfuerzos de conservación y estrategias de aprovechamiento sostenible de estas 

plantas. Asimismo, ofrecen una nueva pieza de información para seguir entendiendo el mundo 

que nos rodea. Lamentablemente muchas de ellas se enfrentan a la destrucción de su hábitat 

por actividades humanas y tráfico ilegal. Esperemos que en el futuro, las condiciones sean 

cada vez más favorables y que las próximas generaciones puedan ver a estos organismos en sus 

hábitats originales. Pero no todo son malas noticias, pues parece ser que este 2023 traerá otra 

buena racha de novedades taxonómicas, ya que durante estos primeros meses se han publicado 

al menos 15 especies nuevas para México.

 La exploración botánica necesaria para estos hallazgos no solo se hace en el campo, 

sino también en las colecciones biológicas, como los herbarios y colecciones paleobotánicas, 

que resguardan ejemplares esperando ser estudiados. Es necesaria una continua colaboración 

entre grupos de taxónomos, colectores, guías locales, ilustradores, fotógrafos, curadores de 

colecciones y participación ciudadana. Asimismo, es fundamental el reclutamiento de nuevos 

científicos que continúen la labor detectivesca del conocimiento.

 Felicitamos a los participantes de estos esfuerzos de investigación, a quienes agradecemos 

por continuar con la enorme tarea de documentar los tesoros botánicos de nuestro país. 

Obras de referencia

-Alvarado-Cárdenas LO, Sánchez Sánchez C, Chávez Hernández MG, Cortez Castro EB. 2021. 

Especies nuevas de plantas vasculares mexicanas. En el 2020 no todo fue para el olvido. 

Macpalxóchitl 2021(1): 26-34. 

-Alvarado-Cárdenas LO, Sánchez Sánchez C, Chávez Hernández MG. 2022. LA EXPLORACIÓN 

BOTÁNICA NO TERMINA. Nuevas especies mexicanas en el 2021 . Macpalxóchitl 1(1): 59-70. 

-Jehuite. 2016. Las nuevas especies de plantas.

https://jehuite.blogspot.com/2016/02/las-nuevas-especies-de-plantas_29.html

-Villaseñor JL. 2015. ¿ La crisis de la biodiversidad es la crisis de la taxonomía?. Botanical 

Sciences 93(1): 03-14.
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Lista de especies 
descritas en el 2022

Amaryllidaceae 

1. Hymenocallis ximixtlanensis

Annonaceae 
2. Desmopsis ibarrarum
3. Tridimeris huatuscoana

Apocynaceae 

4. Gonolobus caamalii

5. Gonolobus cthulhui

6. Polystemma fishbeiniana

7. Dictyanthus nichongus

8. Macroscepis sinalobolana

Araceae 

9. Anthurium mittermeieri

10. Philodendron marcarlsoniae

11. Anthurium breedlovei

12. Anthurium heathlongiorum

13. Anthurium tacotalpense

14. Spathiphyllum maldonadoanum

15. Spathiphyllum wilfridianum

Asparagaceae 

16. Agave infiernilloensis

17. Agave martaelenae

18. Agave rosalessii

19. Agave salomonii

20. Agave servandoana

21. Yucca muscipula

22. Xochiquetzallia magnifolia

Asteraceae 

23. Rockhausenia

24. Encelia balandra

25. Pseudognaphalium martirense

26. Gamochaeta capensis

27. Gamochaeta rubrolinea

28. Pseudognaphalium rebmanii

29. Pseudognaphalium cacachilense

30. Cirsium bocoynense

31. Cirsium canoasense

32. Cirsium eorythros

33. Cirsium jaliscoense

34. Cirsium michiliense

35. Cirsium mimbresense

36. Cirsium rupinarum

37. Cirsium tancitaroense

38. Cirsium tepehuanense

39. Cirsium vergelense

40. Cirsium arctorhaphis

41. Cirsium basaseachense

42. Cirsium chiapanum

43. Cirsium dasyphyllum

44. Cirsium heliorhaphis

45. Cirsium macvaughii

46. Cirsium magdalenense

47. Cirsium mollissimum

48. Cirsium notorhaphis

49. Cirsium pablillo

50. Cirsium pacificum

51. Cirsium tenorioanum

52. Cirsium hidalgoense

53. Cirsium oaxacanum

54. Brickellia corymbosella

55. Brickellia michiliensis

56. Eupatoriastrum pubiflorum

Begoniaceae 
57. Begonia ostulensis

Brassicaceae 

58. Cardamine karol-marholdii
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A. Agave rosalessii.  B. Agave infiernilloenis. C. Yucca muscipula. D. Agave salomonii. E. Cirsium 
magdalenense. F. Polystemma fishbeiniana. G. Gonolobus cthulhui. H.   Hechtia dasylirioides. I. 
Hechtia vicesphaeroblasta. J. Lobelia alanae.  K. Echeveria andreae.
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Bromeliaceae 

59. Hechtia sanchezii

60. Pitcairnia abscondita

61. Hechtia anarosae

62. Hechtia dasylirioides

63. Hechtia espejoana

64. Hechtia longissimifolia

65. Hechtia microcarpa

66. Hechtia minimiflora

67. Hechtia vicesphaeroblasta

Cactaceae 

68. Mammillaria arreolae

69. Stenocactus x irregularis

70. Echinocereus adustus subsp. keizerae

71. Echinocactus horizonthalonius subsp.  
           australis

72. Mammillaria morentiniana

Campanulaceae 

73. Lobelia alanae

74. Diastatea aptera

75. Diastatea tenera subsp. durangensis

Commelinaceae 

76. Tradescantia mixtecana

Crassulaceae 

77. Sedum acaxee

78. Sedum dormiens

79. Graptopetalum trujilloi

80. Graptopetalum kristenii

81. Echeveria andreae

Cyperaceae 

82. Cyperus gonzaleziae

Dicksoniaceae 

83. Paralophosoria

84. Paralophosoria jurassica

Dioscoreaceae 

85. Dioscorea sinaloensis

Ehretiaceae 

86. Bourreria franciscoi

Euphorbiaceae 

87. Tragia gentry

88. Tragia mcvaughii

89. Tragia moranii

90. Acalypha amithii

91. Croton rojasii

92. Euphorbia marciae

Fabaceae 

93. Mezcala

94. Gretheria

95. Ricoa

96. Brongniartia alvarezii

97. Brongniartia variabilis

98. Astragalus tijuanensis

99. Astragalus brauntonii var.  
 l a t i v e x i l l u

100. Coulteria sousae

Gesneriaceae 

101.   Moussonia benitojuarezii

Heliconiaceae 

102. Heliconia chiapensis

Incertae sedis 

103. Aspidistes silvapinedae

Iridaceae 

104. Sisyrinchium jacquelineanum

Orchidaceae 

105. Epidendrum fredmulleri

106. Epidendrum mayarum

107. Encyclia mariaugeniae

Orobanchaceae 

108. Castilleja salaisolaveae
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A. Graptopetalum trujilloi.  B. Pitcairnia abscondita. C. Encyclia mariaugeniae. D. Passiflora zapalinamensis. 
E. Podopterus mijangosae. f. Tradescantia mixtecana. G. Mammillaria morentiniana. H. Ceratozamia schiblii. 
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109. Lamourouxia avendanoi

110. Lamourouxia pacifica

Passifloraceae 

111. Passiflora zapalinamensis

Pentaphyllaceae 

112. Ternstroemia guerrerensis

Poaceae 

113. Chusquea kochii

114. Rhipidocladum singuliflorum

Polygonaceae 

115. Podopterus mijangosae

116. Eriogonum calaverense

Pontederiaceae 

117. Heteranthera yucatana

Sapindaceae 

118. Serjania frutescens

Solanaceae 

119. Cestrum lozadae

Zamiaceae 

120. Ceratozamia oliversacksii

121. Ceratozamia reesii

122. Ceratozamia schiblii

Zygophyllaceae 

123. Kallstroemia hageri
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Algunas especies mexicanas endémicas de 
Jatropha (Euphorbiaceae).

Jaime Jiménez Ramírez

Herbario de la Facultad de Ciencias, FCME, UNAM

E l género Jatropha (Euphorbiaceae) cuenta con alrededor de 190 especies pantropicales, 

aunque no se tienen registros en el este de Asia y en las islas del océano Pacífico. En 

México existen 48 especies en total de las cuales el 79% son endémicas al país. Según la 

filogenia molecular de LeClear (2019), la mayoría de ellas evolucionaron en los últimos 6 

millones de años. Las especies mexicanas se distribuyen principalmente en bosque tropical 

caducifolio y matorral xerófilo, en menor medida en bosque tropical subperennifolio y bosque 

de Quercus. Morfológicamente son arbustos o árboles, aunque algunos son subarbustos o 

hierbas perennes, las hojas son alternas y simples, las flores tienen cáliz y corolas pentámeras, 

el androceo con 6-12 estambres que pueden ser monadelfos o diadelfos, el gineceo y el fruto 

oscilan entre 1-3 carpelos. Esto resulta un contraste, pues la mayoría de las Euphorbiaceae 

tienen flores tricarpelares. 

Como ejemplos de especies con la distribución más restringida tenemos los siguientes:

1.- Jatropha galvanii J. Jiménez Ram. & L.M. Contreras,

En la cuenca occidental del Río Balsas (Guerrero, Michoacán y sur de Jalisco) prospera 

Jatropha galvanii J. Jiménez Ram. & L.M. Contreras, en bosque tropical caducifolio. Es un 

árbol dioico, pequeño, con tallos exfoliantes de color áureo, hojas pequeñas, las flores son 

polipétalas, las corolas estaminadas son blancas con manchas rojas, las corolas pistiladas son 

blancas, los estambres son diadelfos y los pistilos son bicarpelares. Destaca muchísimo el disco 

con 5 glándulas de ambas flores. Según LeClear (2019), es el grupo hermano de J. cordata 

(Ortega) Müll. Arg., aunque sus flores son polipétalas y no gamopétalas como esta especie.
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A. Árbol. B. Tallo exfoliante, surge entre 
la roca caliza. C. Flor estaminada. D. Flor 
pistilada. E. En la parte superior izquierda 
es posible ver un fruto joven. Incluso en la 
parte derecha se ve una mantis religiosa.

2.- Jatropha riojae Miranda

Esta es una bellísima especie de los alrededores 

del municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, 

en la cuenca oriental del Río Balsas, en bosque 

tropical caducifolio. Durante muchos años 

se pensó que era una especie extinta, pues 

solamente se conocía una colecta del Dr. 
Faustino Miranda en 1942 y otra estéril de 

1993 por Jaime Jiménez Ramírez, pero 

afortunadamente se colectaron más ejemplares 

en los últimos 13 años; sin embargo, la 

población es pequeña y debe considerarse que 

está en peligro de extinción. Es un árbol con 

tallos exfoliantes, hojas cordadas a orbiculares, 

con peciolo largo, flores dioicas, corola rosada 

y urceolada, estambres diadelfos, pistilos con 

3 carpelos y cápsula piriforme (en parte de 

Dehgan, 2012). Desafortunadamente no se ha 
A. Flor estaminada. B. Flores pistiladas. C. Cápsula 

piriniforme y se pueden ver sus hojas.
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incluido en ninguna filogenia molecular, por lo que no se conoce sus relaciones de ancestría-

descendencia.

   

3.- Jatropha jaimejimenezii V.W.Steinmann

Esta especie solamente es conocida del 

municipio de La Huacana, Michoacán, 

en la cuenca occidental del Río Balsas, 

en bosque tropical caducifolio. Es un 

arbusto monoico de 1-3 m de altura, 

hojas ovadas a elípticas, glándulas 

marginales evidentes, corolas 

campanuladas y connadas, estambres 5, 

pistilos con 3 carpelos. Según LeClear 

(2019) es el grupo hermano de un clado 

donde se ubica J. fremontioides Standl. 

con la cual comparte una semejanza 

morfológica. Se distinguen ambas 

especies por sus diferentes glándulas 

marginales de sus hojas y de sus sépalos. 

Además, es evidente el diferente color 

de sus corolas, sin olvidar, que la 

flor estaminada de J. fremontoides 
presenta 10 estambres (en parte de 

Dehgan, 2012), en contraste, con las 5 

mencionadas en J. jaimejimenezi.

 

4.- Jatropha pereziae J. Jiménez Ram. 

Estas plantas se distribuyen en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, en la cuenca 

occidental del Río Balsas y prospera en bosque tropical caducifolio. Se trata de un árbol dioico 

de 3-9 m, tallo con corteza exfoliante amarilla, hojas lanceoladas a oblongo-lanceoladas de 15 

metros, corola masculina de 9.9-11 mm de largo, corola femenina 11.6-14 mm de largo, cápsula 

con (2-) 3 carpelos. Según LeClear (2019) su grupo hermano es J. sympetala S.K.Blake. que 

presenta hojas ovado-oblongas de 7-8 cm de largo, corola masculina de 5.8-7 mm de largo, 

corola femenina de 5.9-7.5 mm de largo y cápsula bicarpelar, por lo que es fácil distinguirla de 

J. pereziae.

A. Flores pistiladas color canela. B. Flores estaminadas rojas 
y es posible ver las hojas y sus glándulas. C. Cápsula joven.
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A. Árbol. B. Corteza amarilla, exfoliante. C. Cápsula grande, tricarpelar. El desarrollo de las flores ocurre 

en las ramas jóvenes.

5.- Jatropha mirandana J.Jimenez Ram. & K. Vega, 

Es una especie de la cuenca oriental del 

Río Balsas de los estados de Guerrero 

y Puebla, habita en bosque tropical 

caducifolio. Es un arbusto dioico (rara 

vez monoico) de 1.5-2.5 m de altura, con 

flores anchamente ovadas de unos 10 

cm de largo, corola estaminada tubular 

de color rojo, corola pistilada urceolada 

de color rojo, fruto con (1) 2(3) carpelos. 

Solamente se conoce una pequeña 

población en el cerro Xilotzin. No se ha 

incorporado al estudio de la filogenia 

molecular.

A. Arbusto en suelo calizo. B. Flores estaminadas en individuo 
masculino.  C. Flores pistiladas solitarias en individuo 
femenino. D. Cápsula.
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6.- Jatropha frementoides Standl. 

Se distribuye en el Istmo de Tehuantepec, 

estado de Oaxaca, en bosque tropical 

caducifolio. Son arbustos monoicos, con 

ramas sinuosas de aproximadamente de 1 

m, tienen corteza rojiza, no exfoliante, las 

hojas ampliamente ovadas de 1-2.5 cm de 

largo, la inflorescencia estaminada reducida, 

con varias flores blancas y campanuladas, 

estambres (9-)10 y la inflorescencia pistilada 

tiene una sola flor blanca y campanulada 

(en parte de Dehgan, 2012). Según LeClear 

(2019) su grupo hermano es el clado formado 

por J. jaimejimenesii, J. mcvaughii Dehgan 

& G. L. Webster y J. andrieuxii Müll. Arg., 

compartiendo mayor similitud con J. 
jaimejimenezii, como se mencionó en la 

explicación en dicha especie.

 

7.- Jatropha tlalcozotitlanensis J. Jiménez Ram. 

Esta especie solamente es conocida 

del poblado de Tlalcozotitlan, estado 

de Guerrero, en la cuenca oriental 

del rio Balsas, prospera en bosque 

tropical caducifolio parcialmente 

destruido. Es un arbusto monoico, 

de 1-1.5 m de altura, tallo exfoliante 

de color amarillo, hojas ovad-

orbicular, margen con glándulas 

estipitadas, corolas masculinas 

tubular-urceoladas, blancas con 

manchas ligeramente rosadas y las 

femeninas urceoladas y totalmente 

blancas y pistilo tricarpelar. No se 

ha sometido a filogenia molecular. 

A. Arbusto con tallos multiramificados. B. Flores 
estaminadas. C. Flor pistilada. D. Cápsula inmadura.

A. Arbusto con corteza exfoliante amarilla. B. Flores estaminadas. 
Se puede ver la inflorescencia y las hojas. C. Flor pistilada. Se 
puede ver el pistilo, a la corola le falta un pedazo y se puede ver los 
sépalos con glándulas marginales.
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Pero morfológicamente se parece mucho a J. conzatii J. Jiménez Ram. del estado de Oaxaca. 

Jatropha tlalcozotitlanensis está a punto de extinguirse, pues el crecimiento del poblado de 

Tlalcozotitlan está destruyendo el bosque.

 Las especies de Jatropha mencionadas se distribuyen en bosque tropical caducifolio.

Seis especies solamente se ha registrado en la cuenca del río Balsas y una en el Istmo de 

Tehuantepec. Son una pequeña muestra de las 38 especies endémicas a México, donde la 

mayoría de ellas tienen una distribución restringida, lo que en muchos casos hace peligrar su 

existencia.
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(Doctoral dissertation). The University of Texas at Austin. Texas, USA. 176 pp.
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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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Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas
El INPI presenta el recetario digital “La 
cocina de las flores”. 
Esta publicación trae a tu cocina diez 
recetas para que disfrutes de las maravillas 
culinarias que ofrecen algunas de las flores 
que se encuentran en nuestro país. 
¡Esperamos que disfrutes del festín!
https://bit.ly/3wTRDvP
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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

Jardín Botánico Culiacán 
El Botánico en 1 minuto.
¡No apto para tripofóbicos!
¿Te atreves a ver y saber más sobre el peculiar fruto de la planta acuática Nelumbo nucifera?
https://www.facebook.com/watch?v=594742118663268
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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 Passifloraceae 
Alternas, baya, cápsula, corona, estípulas, ginóforo, hipóginas, lianas, 
Malpighiales, maracuyá, medicinal, ornamental, pasiflora, Passifloraceae, 
pentámeras, Piriqueta, relajante, tropical, Turnera y zarcillos.
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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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