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Estimados lectores

E

stamos en el segundo mes del año y el tiempo se va como agua. Este mes es breve y
esperamos que en estos 28 días logremos avanzar en nuestras metas. El semáforo
epidemiológico sigue sin ser favorable en muchas entidades del país, sigamos cuidándonos y
cuidando a los nuestros. No queremos promocionar el dicho En febrero un día malo y otro
bueno, queremos muchos días buenos y el gusto por las plantas nos ayudará a sobrellevar
estas condiciones. Por ello, nuestro boletín tiene el agrado de traerles interesante y cuantiosa
información.

Queremos empezar invitándolos a una dinámica que iniciaremos este martes 16 en
las redes sociales de Facebook y Twitter. La hemos titulado #MartesDeBotánica. Es una
dinámica muy entretenida y tiene como intención que todos los internautas gustosos de la
botánica aporten información y pregunten sobre el tema tratado, que en la primera ocasión
serán los bambúes. ¡Anímense!
En Botánicos Estrategas, nuestros colegas nos deleitan con la historia e importancia
de los herbarios, donde destaca el gran Luca Ghini. La grata narración de nuestros colegas
del Jardín Botánico de Cadereyta hace de la sección una lectura gustosa. Espero la disfruten
tanto como yo. En esta ocasión, la Dra. Fragoso nos ilustra sobre lo importante del registro
completo en la base de datos ORCID. Este identificador electrónico es más que un número y
puede resultarnos muy útil.
Acompañando los contenidos mencionados, tenemos en este número tres aportaciones
muy interesantes. La primera para la sección de Historias y Lecciones del Mundo Vegetal,
donde nos complace el aporte del Dr. Claudio Delgadillo y nos lleva de la mano por el
curioso mundo de las briofitas. Este texto está lleno de información muy interesante y poco
conocida del grupo. El segundo trabajo es un relato de las vivencias con respecto a las salidas
al campo en esta pandemia. Es un ameno aporte del estudiante de doctorado Francisco
Amador Cruz. Y por último, presentamos una galería botánica, titulada “Semillas: pequeña
gran promesa” por la artista visual Cynthia Mileva, quien nos deleita la pupila con unas
excelentes tomas de semillas de diferentes especies. Deseamos sea de su agrado.
Quiero reiterar la invitación a que actualicen o se pongan al corriente de su suscripción
a la Sociedad Botánica de México. Sus cuotas ayudan a todos los procesos que se requieren
dentro de la Sociedad y la revista Botanical Sciences. Además, les dará acceso a eventos
exclusivos y descuentos.
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Me despido deseándoles un buen resto de mes. Espero que hayan degustado sus
deliciosos tamales y compartido virtual o presencialmente las amenidades del amor y la
amistad que son muy necesarias en estos tiempos. Sigan cuidándose.
Leonardo O. Alvarado Cárdenas
“Nuestros cuerpos son nuestros jardines,
nuestras voluntades son nuestros jardineros”
William Shakespeare

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
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#MartesDeBotánica

L

a Sociedad Botánica de México está buscando caminos para alentar el intercambio
de información, la convivencia entre socios y con la sociedad en general. Para este

fin, iniciaremos los #MartesDeBotánica en las redes sociales (Facebook y Twitter) de la
Sociedad Botánica de México, en forma simultánea. Comenzaremos el próximo martes

16 de febrero. La idea es platicar entre interesados sobre un tema en cada fecha. Puede ser
una familia botánica o algún tema de interés botánico, por ejemplo #Ecología #Biogeografía
#Etnobotánica #Sistemática #Anatomía #Morfología #Ecofisiología, en la cual todos podemos
participar. Se podrán conectar durante todo el día, a la hora que les convenga.
Las direcciones son:
https://www.facebook.com/Sociedad-Botánica-de-México-AC-145257752203714/
https://twitter.com/socbotmex
Éstas serán algunas reglas que seguiremos:

1. Seamos respetuosos entre todos.
2. Si suben alguna fotografía de alguna especie, deben de incluir el sitio donde se tomó la
fotografía, altitud y si conocen, el nombre del género y especie o el nombre común.

3. Se pueden compartir ligas a estudios sobre esta familia o este tema.
4. Se podrá etiquetar o arrobar a expertos sobre algún tópico de estudio del tema.
Los primeros temas serán:
16 de febrero de 2021: Bambúes
23 de febrero de 2021: Malezas
2 de marzo de 2021: Apocináceas
Después solicitaremos propuestas de temas de los asistentes, y si es necesario, las votamos.
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stimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en
el área, estamos de regreso y con muchas ganas de seguir interactuando con ustedes.

Este mes presentamos otra vez una charla de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”. En esta
ocasión agradecemos la participación del Doctor Victor W. Steinmann, con la plática Las
islas alpinas de México.
El Dr. Steinmann es botánico de nacionalidad estadounidense, que en 2001 obtuvo
su doctorado en la Claremont Graduate University. Actualmente se desempeña como
investigador asociado a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de
Querétaro y al Herbario Jerzy Rzedowski. En esta institución imparte las materias de
ecología y diversidad vegetal de los desiertos, métodos para determinar el riesgo de extinción
de especies, botánica económica, sistemática e inglés científico para la Biología. Sus líneas
de investigación se centran en cuestiones florísticas, filogenéticas, y filogeográficas de una de
las familias más ricas de México, la familia Euphorbiaceae. También, ha realizado estudios
florísticos en áreas selectas del centro y sur del país, así como en investigaciones sobre la flora
alpina de altas montañas mexicanas. Es de este último tópico del cual nos hablará esta vez en
nuestro Plantástico de Febrero.
La charla se presentará el 24 de feberero del 2021 a las 19 hrs en nuestra página de
Facebook y después se subirá al canal de YouTube. ¡los esperamos!
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Liga para los seminarios: https://www.youtube.com/channel/UCyvXjhqClkYA-PVaO2oXaTA
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BL2021
“Bryophytes, lichens, and northern ecosystems in a changing world” (6 al 9 de julio de 2021).
El Québec B (ryophytes) y L (ichens) (BL2021) reunirá a algunas de las sociedades briológicas y
liquenológicas más prestigiosas.
Este evento consistirá en un programa científico de cuatro días, y los ponentes están invitados a
enviar artículos sobre todos los aspectos científicos de la briología y la liquenología y los ecosistemas
del norte.
Para más información te compartimos el siguiente enlace: http://bl2021.org/
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Las Autoridades CITES de México (CONABIO, DGVS-SEMARNAT y PROFEPA), convocan a
la sociedad en general a presentar proyectos de propuestas de enmienda (inclusión, exclusión
o transferencia de especies) a los Apéndices de la CITES, para ser consideradas por el Comité
Intersecretarial de Implementación y Seguimiento de la CITES en México, y en su caso,
presentarlas en la 19ª Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP19), que se celebrará en
marzo del 2022 en Costa Rica.
Tienes hasta el 2 de agosto del 2021.
Conoce los detalles en:
https://bit.ly/3mfSKhM
https://bit.ly/34ckP39
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Transmisión en vivo a través del canal de YouTube del INECOL: http://bit.ly/3jIJdjz
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Botanical Society
America

of

Today we are announcing that in the
interest of the health and safety of our
attendees, we have transitioned our
conference to once again be virtual.
Botany 2021-Virtual will take place
online from :
July 19-23, 2021.
Coming soon! Selected symposia
and colloquia, registration, abstract
submission information, posters and
special events! New information will be
available at
www.botanyconference.org

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el INAFED invitan al público en general
a participar en el curso en línea “Acciones de Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero”, tienes hasta el 22 de febrero para inscribirte.
Mayor información en: https://bit.ly/2YUBkxV
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British Council Scholarships for Women in STEM
Oportunidad para las mujeres de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica,
México, Perú o Venezuela) para que realicen una maestría en el Reino Unido en los siguientes
temas: taxonomía, biodiversidad, ecología y conservación.
Patrocinado por el Imperial College y el British Council: bit.ly/3jM1rjX
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Funding opportunity: The Rupert
Barneby Award, named in honor of the
late NYBG scientist and renowned legume
expert, consists of US$2000 granted
annually to assist researchers to visit the
New York Botanical Garden to study the
rich herbarium collection of Leguminosae.
Graduate students and early career professionals with research in systematics and/or legume
diversity are given special consideration.
Projects that will result in the improved curation of the collection are desirable. Anyone
interested in applying for the award should submit their: 1) curriculum vitae; 2) a proposal
describing the project for which the award is sought; 3) contact information for two individuals
who can vouch for the qualifications of the applicant. The proposal should address specifically
the activities to be performed at NYBG and should consist of: 1) title page with proposal
title, applicant’s name, address, and e-mail address; 2) body of the proposal of no more than
two pages, including justification, objectives, and research plan; 3) literature cited; 4) travel
budget.
The application should be addressed to Dr. Benjamin M. Torke, Institute of
Systematic Botany, New York Botanical Garden, 1900 Southern Blvd., Bronx, NY 10458-5126,
USA, and received no later than January 10, 2021. Submission by e-mail is preferred. Send to:
btorke@nybg.org.
Announcement of the recipient will be made before the end of January. Travel to NYBG
should be planned for some period during 2021; however, if travel needs to be rescheduled due
to the ongoing COVID-19 pandemic the funds will remain available through 2022. Recipients
are asked to give a presentation at NYBG about their research.
Aplazamiento del XV Congreso Forestal
Mundial
Después de una atenta reflexión sobre los
desafíos continuos y sin precedentes de la
pandemia de COVID-19, se decidió posponer
el XV Congreso Forestal Mundial, que debía
celebrarse del 24 al 28 de mayo de 2021 en Seúl.
La reprogramación garantizará que el Congreso
pueda contar con la mayor participación posible de todos los que se interesan por los bosques del
mundo. Los aspectos prácticos del aplazamiento, incluidas las nuevas fechas, los preparativos
del programa y la logística, se anunciarán aquí tan pronto como la nueva información esté
disponible.
http://wfc2021korea.org/esp/
24
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PRIMERA CIRCULAR
Presentamos la tercera edición de las Jornadas Argentinas de Etnobiología y Sociedad
(III JAES) a realizarse en la ciudad de La Plata entre el 10 y 12 de noviembre de 2021. Esta
edición se realiza bajo el lema “Naturaleza/s en construcción: en la confluencia de
territorios, actores y disciplinas”. Proponemos este lema para nuestras Jornadas como
derivación de las anteriores, donde se destacó el caminar juntos de sociedades humanas y naturaleza en las primeras, y la diversidad de miradas en las segundas. Con la primera parte del
lema se busca trascender la dicotomía naturaleza/cultura que ha empapado tanto al sentido
común como a los desarrollos disciplinares llegando a la supuesta separación tajante de las
ciencias sociales y naturales. Esperamos en esta oportunidad destacar la inextricable relación
de comunidades y ambientes en la construcción del paisaje habitado y la identidad local, y
también la indispensable interacción de disciplinas para su abordaje, considerando la casa que
nos aloja un ambiente altamente propicio pues en ella conviven históricamente ambas perspectivas.
Debido a la incertidumbre generada por la situación que estamos viviendo, solicitamos
nos hagan saber su intención de participar, así como propuestas para mesas redondas y talleres. Por ello les rogamos que realicen una preinscripción en la página de las III JAES, donde
encontrarán toda la información disponible hasta el momento.
Página web: https://congresos.unlp.edu.ar/iiijaes.
Correo electrónico: etnobiologiaysociedad2021@gmail.com

26

Hortus siccus: Entelequia materializada que
transformó la Botánica
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.
“Un ejército de ovejas liderado por un león
derrotaría a un ejército de leones liderado por una oveja”.
Aforismo árabe.

D

esarrollar un huerto seco pudiera parecer una idea absurda. El hortus siccus (huerto
seco) es una invención de Luca Ghini que, concebida en el siglo XVI, estaba destinada

a revolucionar el mundo de la botánica sistemática y descriptiva. Esta innovación que
consistente en secar las plantas entre hojas de papel, adherirlas a un soporte y conjuntarlas
entre tapas rígidas como si fuese un libro, permitió que los ejemplares botánicos estuvieran
siempre disponibles para ser examinados por los estudiosos de las plantas. El investigador
no estaba ya sujeto a los ritmos estacionales en
los cuales solamente en ciertas épocas, distintas al
invierno, lograba encontrar las estructuras generales
de las plantas, sino que contaba con una referencia
permanente que podía transportar e intercambiar.
Había nacido el Herbario.
Atribuido a Luca Ghini (1490-1556), el
herbario resulta de una “casualidad necesaria”
producto de la actividad profesional de este brillante
italiano, que lo empleó en investigaciones de plantas
que demandaban períodos largos de observación.
También resultó un elemento útil en su labor docente,
registrada entre 1534 y 1539 en la Universidad de
Bolonia y, a partir de 1544, en el Jardín Botánico de
Bolonia. Ghini intercambió profusamente plantas
montadas en hojas de papel con sus alumnos,

Grabado del naturalista italiano Ulises
Aldrovandi (1522-1605), uno de los botánicos del
siglo XVI pionero en la integración de herbarios.
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amigos y colegas: Constantino
de Rhodes, Luis Anguillara,
Ulises Aldrovandi y Pietro
Andrea Gregorio Mattioli,
entre

otros.

Construyó

su

propio herbario en el que reunió
unos 300 especímenes; sin
embargo, éste desapareció poco
después de su muerte. Se dice
que Luca Ghini escribió -si
acaso- una sola obra (Morbi
La obra completa de Ulises Aldrovandi (1522-1605) puede encontrarse
en el mercado internacional de libros especializados a un precio de
varios millones de pesos mexicanos.

neapolitani

curandi

ratio);

pero el solo hecho de haber
esbozado los principios del

herbario, hacen de él un “león que habría de guiar muchas ovejas”: un verdadero estratega de
la ciencia botánica. Johann Christian Daniel von Schreber (1739-1810) y Carl Ludwig
Willdenow (1765-1812) nombraron en su honor el género Ghinia (Verbenaceae).
El médico Ulises Aldrovandi (1522-1605), discípulo de Luca Ghini, fue un verdadero
naturalista que colectó especímenes de flora, fauna y fósiles. Exploró, en compañía de
Anguillara (prefecto del Jardín Botánico de Padua) y de Francesco Calzonari (comerciante
de hierbas medicinales de Verona), la región de los Alpes italianos. Incursionó también en
otros lugares de Europa, contando con el patrocinio de los pontífices Gregorio XIII, Sixto
V y Fernando I, del cardenal Montalto y del senado de Bolonia. Inició un herbario en el año
de 1551, en el cual pudo compendiar unas 7,000 plantas secas agrupadas en 16 volúmenes;
éste se conserva hasta nuestros días. Una buena parte de su profusa obra (360 volúmenes
de manuscritos inéditos, 2,832 ilustraciones y 3,454 matrices xilográficas) se
conservan en el Museo Aldrovandino de Bolonia. Escribió el tratado de farmacopea Antidotari
Bononiensis Epitome (1574) y Dendrologia naturalis (1668). Procuró siempre enseñar a sus
alumnos de la Universidad de Bolonia, las “facultades útiles” para procesar las plantas de su
herbario, instrumento al que otorgó también un alto valor didáctico. Se le ha dedicado el género
Aldrovanda (Carlos Linneo, 1753, Species Plantarum), que incluye una sola especie viva,
Aldrovanda vesiculosa L.
Otro de los herbarios más antiguos que ha perdurado es el del médico suizo Felix
Platter (1536-1614). Oriundo de Basilea, estudió en Montpellier, donde estuvo auspiciado por
el naturalista Guillaume Rondelet (1507-1556). En aquellos años, como estudiante en el
mediodía francés, inició su herbario y, junto con una plétora de elementos recogidos de la
naturaleza, conformó un verdadero gabinete de historia natural. Mantuvo correspondencia
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epistolar con naturalistas de la época, con quienes también intercambió plantas secas; entre
estos personajes se encuentran Conrad von Gessner (naturalista e inventor del lápiz de
grafito) y Hans Weiditz (acuarelista), a quienes compró ilustraciones botánicas. Platter
escribió su autobiografía con el título Tagebuch (Lebenbeschreibung). El herbario que
compendió, compuesto por 9 volúmenes encuadernados, fue descubierto en Berna (Suiza)
en el año 1930.
Se atribuye al biólogo vegetal Caspar Ratzenberger (1533-1603) la confección del
primer herbario alemán. Originario de Wittenberg (Alemania), este botánico inició su herbario
en 1555. Se sabe que en 1592 lo vendió al Landgraf Mauricio de Hesse-Kassel (1572-1632).
La colección contiene más de 700 plantas montadas y encuadernadas en tres volúmenes.
Se conserva en el Naturkundemuseum en el Ottoneum, Kassel; este museo de historia natural
originalmente albergó el primer teatro (1606) de esa ciudad. Su domicilio es Steinweg 2, 34117,
Kassel, Alemania, por si alguno de los lectores quiere visitarlo.
Queremos, por último, consignar el
trabajo del médico, botánico y explorador
Leonhard

Rauwolf

(1535-1596).

Este alemán estudió inicialmente en la
Universidad de Wittenberg, pasando luego
por las aulas de Montpellier, donde se
graduó como médico en 1562. Concibió un
primer herbario (972 plantas) producto
de

sus

colectas

(1560-1563)

durante

una travesía por Francia, Suiza e Italia.
Posteriormente, auspiciado por su cuñado
Melchor

Manlich,

realizó

un

largo

periplo por el Medio Oriente (1573-1575), en
búsqueda de plantas medicinales; de regreso
en Augsburgo, su ciudad natal, consignó los
frutos de su itinerario en una obra que lleva
el curioso título de “Viertes Kreutterbuech
- darein vil schoene und frembde Kreutter”
(que significa algo así como: “Cuarto libro de
las hierbas-con muchas plantas hermosas
y extrañas”). Además, en 1852 narró con
Ilustración ejecutada por Hans Weiditz para la obra
Herbarium Vivae Eicones, publicada en Estrasburgo
entre 1530 y 1536 (Aparentemente una Nymphaea).

detalle, en la obra:” Aigentliche Beschreibung
der Raiß inn die Morgenländer” (“Verdadera
descripción de los viajes por el levante”),
29

Limonium sinuatum colectado en el Líbano por Leonhard Rauwolf en 1575. Planta en la colección
The Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Países Bajos.
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publicada en Lavingen, las peculiares costumbres de las regiones y la gente con la que convivió
en esos desconocidos parajes. Una versión inglesa apareció en 1693, en los relatos de viaje
recopilados por el naturalista John Ray. Cuatro volúmenes (338 plantas) obtenidas en su viaje
por el oriente, conocidos como el Herbario de Rauwolf, se conservan el Naturalis Biodiversity
Center, en la ciudad de Leiden, en los Países Bajos. El género Rauvolfia (Apocynaceae) le fue
dedicado por Charles Plumier (1646-1704) y posteriormente reconocido por Linneo, en
reverencia a este gran pionero de la botánica renacentista.
La botánica e historiadora suizo-belga Joëlle Magnin-Gonze (2015) comenta que unos
20 herbarios del siglo XVI han llegado a nuestros tiempos, aunque con diversos niveles de
curaduría, variopinta composición y estado de conservación. Coincidimos, no obstante, en que
el hortus siccus transformó el mundo de la ciencia botánica: Amplió la pericia de los estudiosos
de las plantas, agilizó su comunicación y catapultó la creación de una red europea de botánicos.
La consciencia de estos insólitos líderes permitiría, dicho en términos de Carl Gustav Jung,
la sincronización de los botánicos del mundo, con un consecuente aumento en la efectividad
de su trabajo, gracias a un creciente coeficiente intelectual colectivo, cuyo ascenso continúa
hoy día. Huelga decir que “leones” como éstos son los que necesitamos para que humanidad
trascienda su “ceguera verde”.

El hortus siccus o herbarium es sin duda una de las mayores invenciones de los botánicos
para expandir las posibilidades de estudio de flora.
Hoy tiene, amén de todos los usos convencionales, nuevos y previamente
insospechados horizontes: sus alcances pueden y deben ser resignificados en campos
como la conservación de la biodiversidad, al funcionar como bancos de germoplasma;
o, como fuente y complemento de las actuales formas de resguardo de la información
natural (Digital Sequence Information, DSI, por ejemplo); así como vía, a veces única,
para resucitar especies convencionalmente extintas.
Todos, cultos y legos de las plantas, tendríamos que enterarnos más del valor de
los herbarios. Por lo pronto les recomiendo que se alleguen la recientemente publicada
obra “Herbarium: The Quest to Preserve and Classify the World’s Plants” (2020), de la
magistral y vehemente pluma de la Dra. Barbara M. Thiers, quien es una distinguida
investigadora del Herbario” William and Lynda Steere” del New York Botanical Garden.
¡Ustedes la conocen!
Emil ian o Sán che z M .
Dir e c to r de l J a r dín Bo tá n ico R e g io n a l de Ca de r eyt a .
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Trabajo en campo durante tiempos de pandemia
Francisco Amador Cruz

Estudiante de Doctorado
Universidad de Guadalajara
CUCSUR

L

a pandemia de COVID-19, derivada de la enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2,
ha traído una serie de consecuencias, sin precedentes, en diversos ámbitos, como:

turismo, empresas restauranteras y hoteleras, bolsa de valores, minería, aerolíneas, etc. En
el medio de la educación, en el cual actualmente me desenvuelvo, he sido testigo de una serie
de cambios, como: traslado de clases presenciales a virtuales, cancelación de congresos (o
aplazamiento) y estancias de investigación, un sinnúmero de correos electrónicos sobre los
nuevos protocolos a seguir por parte de las instituciones, entre otros aspectos. Aunque, he
de reconocer, he visto avances muy interesantes en la generación de productos científicos
como publicaciones o participación en reuniones virtuales. Asimismo, se ha promovido la
divulgación científica y la participación activa de muchos investigadores.
Considero que un cambio muy evidente en el ámbito académico es el desarrollo

y frecuencia del trabajo de campo. En nuestra labor como biólogos y carreras afines, las
salidas de campo son una base fundamental de nuestra formación y trabajo. En lo personal,
para mi proyecto de doctorado tenía prevista una salida a la Sierra de Cacoma, en Jalisco.
Desafortunadamente, los traslados se convirtieron en el principal dilema; de modo que se
pospuso varios meses la salida y decidimos cambiar la zona de trabajo, a una región más
segura que implicara poca concentración de gente y menor número de traslados: la Estación
Científica Las Joyas, ubicada en una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biósfera
Sierra de Manantlán.
Cuando planeaba la salida, el pensar en el viaje en autobús me daba temor y gran
preocupación (no sólo a mí, sino a mis familiares), principalmente por la concentración de
gente que suele haber en el autobús. Sin embargo, la realización de dicha salida era urgente
para poder cumplir con los compromisos estipulados en mi cronograma del doctorado,
puesto que llevaba casi un año de retraso en la obtención de dicha información. Mi trabajo
implica calcular el valor ecológico de los bosques mesófilos de montaña, por lo que no tenía
alternativas más que ir al campo.
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Se estableció la salida para inicios de este 2021. Una vez en la cabecera municipal de
Autlán de Navarro (municipio donde se encuentra el Centro Universitario de la Costa Sur
- CUCSUR, y desde donde son las salidas a la Estación), platicando con algunos dueños de
locales comerciales, me comentaban su urgencia por que las clases presenciales volvieran.
Al tener sus establecimientos frente al CUCSUR sus clientes principales son los estudiantes.
Esto es un reflejo de la realidad psicológica y económica que está viviendo un gran porcentaje
de la población por esta pandemia.
El día planeado, y siguiendo los protocolos de la Universidad de Guadalajara,
abordamos la camioneta oficial. En mi mente tenía la idea de que una vez en la Estación
Científica Las Joyas las medidas serían más flexibles, por el hecho de estar lejos de grandes
aglomeraciones y estar al aire libre; a mi llegada a la estación me sorprendí positivamente; el
personal mantenía su sana distancia, cubrebocas y los botes de 4 litros de gel anti-bacterial,
estratégicamente colocados para su uso.
Las tareas y rutinas en campo se desarrollaron de manera cotidiana, sólo sustituí
el cubrebocas por un bandana tubular, el cual me hacía sentir más cómodo. Sin embargo,

Figura 1. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Joel Olague (en el comedor de la Estación Científicas
Las Joyas), Juan Villa (en un bosque de niebla), Francisco Amador (midiendo el diámetro de los árboles), Juan Villa (en el laboratorio de la Estación Científicas Las Joyas).
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no he logrado evitar el empañamiento de lentes, de modo que resultaba molesto; hay que
adaptarnos y ser creativos para continuar nuestros propósitos. Ya de regreso al laboratorio,
volvimos al uso cotidiano del cubrebocas, entre otras medidas recomendadas.
Después de 7 días de trabajo, descendimos nuevamente a la cabecera municipal. Ya
en casa, y aislado por unos días más de la familia, me dediqué a capturar y analizar los datos
obtenidos, claro y a seleccionar las mejores fotos para compartir con familiares y amigos. De
modo que la salida fue todo un éxito, superando con cautela mis temores y ansiedades.
Si durante este período tienen la necesidad (o la oportunidad) de realizar trabajo de
campo, les recomiendo ponderen los costos-beneficios que eso podría tener. De ser posible
realizar este trabajo, háganlo de manera consciente y prevenida, teniendo en mente que
debemos cuidar nuestra propia integridad; asimismo, cuidar y respetar a los demás, siguiendo
las disposiciones dadas por las autoridades responsables de las áreas en donde trabajamos
y las dadas por el gobierno. Al regreso hay que resguardarse los días recomendados, para
proteger a quienes no compartieron tiempo con nosotros. En el caso de presentar un síntoma,
por más mínimo que este sea, hay que avisar a las autoridades responsables para hacer el
debido seguimiento y evitar trasmisiones del virus.
Es claro que lo mencionado anteriormente es sólo una opinión de quién escribe
esta nota, intentando concientizar a los ciudadanos que la leen, para que nos apegamos
rigurosamente a las reglas de distancia, lavado de manos y no quitarnos el cubrebocas. Esto
nos permitirá volver al campo para observar y estudiar sus maravillas lo más pronto posible.

Figura 2. Paisaje desde el mirador El Almeal, en la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.
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Me gustaría agradecer al personal de la Estación Científica Las Joyas y de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por tomar en serio y con cautela su trabajo,
respetando su salud y la de los usuarios. Además, por el apoyo brindado para la realización
de esta salida. Finalmente, a la Doctora Lourdes Rico Arce, quién me motivo a escribir
esta nota y me dio muy acertados comentarios.
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Ventajas del uso correcto del ORCID
y su asociación con SCOPUS
Dalila Fragoso Tejas
Botanical Sciences - Gerente editorial
www.botanicalsciences.com.mx
http://www.socbot.mx/

N

os vamos a permitir insistir en este tema del ORCID (Open Research and Contributor
ID). El ORCID es un número-código, que funciona como un identificador personal,

internacional, exclusivo para investigadores, es único e invariable. Su objetivo es distinguir
claramente la producción científica de cada investigador, evitando confusiones entre
homónimos o versiones distintas del mismo nombre, y una forma de normalización de la
firma científica (forma en cómo se firma la producción científica), o el cambio de filiación
institucional.
El ORCID es una plataforma de datos donde los investigadores registran su obra
científica y otros datos relacionados con esta. La plataforma es interoperable con sistemas
de identificación como ScopusID, ResearchID, y otras plataformas de recolección
de datos y estadísticas. Para que el ORCID sea funcional e interoperable debe llenarse
correctamente. No basta registrar su nombre, es necesario incluir toda su producción
científica, adscripción y todos los datos requeridos. Los formularios ORCID llenados a
medias no funcionan y limitan la operabilidad y funciones de las bases de datos con las
que podría interactuar para hacer las correlaciones entre citas publicadas.
Entre las ventajas que tiene tener un identficador ORCID vinculado con un perfil
Scopus están, por ejemplo: exportar sus publicaciones de Scopus a ORCID, junto con el
enlace al documento en la base de datos, por lo que será visible las citas recibidas. Localizar
sus publicaciones en Scopus utilizando su número ORCID, en lugar de ser buscado por
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su nombre. En caso de no haber realizado la asociación Scopus-ORCID, el autor no será
localizado por este dato (Search / Author / Orcid) aunque cuente con publicaciones en su
ORCID, y éstas estén incluidas en Scopus. La vinculación con ORCID es al AuthorID
de Scopus, no a cada una de las publicaciones como ocurre en WOS (Web of Science).
Minimiza el riesgo de creación de nuevos perfiles si los artículos recién llegados a Scopus
traen el número ORCID. Facilita la interconexión con otras aplicaciones, que podrán
añadir nuevos servicios, tales como informes bibliométricos.
Si tiene dudas sobre cómo crear su ORCID, puede consultar esta página:
https://guiasbus.us.es/orcid
Cómo vincular el perfil de Scopus con ORCID
Dar clic en el botón de “Connect to ORCID” situado debajo del gráfico dentro de su perfil
Scopus; introduzca sus claves de ORCID, y finalmente autorice la vinculación.
Su código de autor de Scopus aparecerá dentro del ORCID inmediatamente,
aunque en su perfil de Scopus tardará unos días.
Referencia
Universidad

de

Sevilla.

2020.

https://guiasbus.us.es/conozca-perfil-scopus/orcid

(consultado: enero 8, 2021)
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Los invitamos a navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores/ Author
Guidelines de acuerdo con el idioma que prefieran consultar, donde se despliega cada uno de
los pasos para someter un manuscrito.
Pueden ingresar desde este enlace INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES para
bajar el formato. En caso de que algún proceso no sea claro o tenga dificultades para ingresar
por favor háganoslo saber a los correos que aparecen en la sección de CONTACTOS.
Si este es su primer envío de un manuscrito al sitio web de Botanical Sciences, primero
debe REGISTRARSE y seguir las instrucciones en el sistema

Por otra parte, anunciamos
que ya está publicado el número

Botanical Sciences
99(1) enero-marzo
pueden consultarlo en la siguiente
liga:
http://bit.ly/3sE7KdI
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Las efemérides aquí mostradas representan una búsqueda lo más minuciosa posible de eventos
importantes para los botánicos, así como natalicios de renombrados botánicos y naturalistas. No
obstante, algunos de ellos se nos han escapado y no se han incluido. Nos disculpamos por dichas
omisiones y agradeceremos las aportaciones para esta sección.
María Guadalupe Chávez Hernández y Leonardo O. Alvarado Cárdenas
Fuentes consultadas: https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/; https://www.gob.mx/conanp; http://edomex.gob.
mx/efemerides; http://fronterasdelconocimiento.com/efemerides-cientificas/; https://www.gob.mx/firco; https://revistapersea.com/;
https://es.wikipedia.org.; https://www.revistaserendipia.com/; https://principia.io/; https://www.bornglorious.com/.

1 de febrero

1844. Nace Eduard Adolf Strasburger (1 de
febrero de 1844-18 de mayo de 1912), quien fue un
botánico, pteridólogo, micólogo y algólogo alemán
de origen polaco. Realizó exploraciones con Ernst
Haeckel y se consagró al estudio de la embriología
vegetal, haciendo observaciones novedosas sobre
la embriología de las gimnospermas. Su obra sobre
la citología vegetal es igualmente pionera. Además,
fue el autor del libro de texto de botánica más
exitoso en alemán, que se sigue editando hasta la
fecha, ahora como proyecto de colaboración. En
español, su “Tratado de botánica” está en la 35a
edición.
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduard_Adolf_Strasburger

1878. Nace Louis Florimond Joseph
Blaringhem (1 de febrero de 1878-1 de enero de
1958), quien fue un agrónomo y botánico francés.
Realizó estudios de variedades de maíz y cebada,
analizó las variedades de trigo más adecuadas para
la industria de la pasta y realizó investigaciones
sobre el tabaco en un intento por encontrar la mejor
forma de producir nicotina.
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Blaringhem

1882. Nace Frederico Carlos Hoehne (1 de
febrero de 1882-16 de marzo de 1959), quien fue un
botánico y ecólogo brasileño. Frederico defendió

la naturaleza durante toda su vida, siendo un
pionero en este tema entre los científicos de su
país.
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederico_Carlos_Hoehne

1928. Nace John Wyndham Dawson (1 de
febrero de 1928-11 de marzo de 2019), quien fue
un botánico de Nueva Zelanda. La investigación
de Dawson se centró en la familia Umbelliferae
de plantas alpinas y también estudió la flora de
Nueva Caledonia.
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dawson_(botanist)
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1934. Nace Donald Frederick Blaxell (1 de
febrero 1934), quien es un botánico australiano.
Especialista en eucaliptos y orquídeas,
ha explorado extensamente recolectando
especímenes de la flora del este de Australia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Frederick_Blaxell

2 de febrero

Día Mundial de los Humedales
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero

un botánico escocés. Dirigió importantes viajes
de exploración botánica y estudió la flora de los
valles inexplorados del Himalaya.
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Wright_Smith

1921. Nace André Gilles Célestin Lawalrée
(2 de febrero 1921-18 de abril 2005), quien fue
un botánico, pteridólogo, curador y explorador
belga. Hizo numerosas expediciones a África, en
especial al Congo.
https://es.wikipedia.org/wiki/André_Gilles_Célestin_Lawalrée

1981. Se declara el Parque Nacional Cascada
de Bassaseachic, Chihuahua.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero

1761. Nace Aylmer Bourke Lambert (2 de
febrero de 1761-10 de enero de 1842), quien
fue un botánico inglés, uno de los primeros
académicos de la Linnean Society de Londres.
Es bien conocido por su trabajo “A description of
genus Pinus”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Aylmer_Bourke_Lambert

1809. Nace George Engelmann (2 de febrero
de 1809-4 de febrero de 1884), quien fue un
médico y botánico de origen alemán. Estudió
extensamente la flora de Estados Unidos,
interesándose en particular por las cactáceas, los
encinos y las coníferas.

1988. Se declara el Parque Nacional Arrecifes
de Puerto Morelos, Quintana Roo y el Parque
Nacional Isla Contoy, Quintana Roo.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero

2007. Se declara la Reserva de la Biosfera
Sierra Gorda de Guanajuato.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero

3 de febrero

1728. Nace Georg Christian Edler von
Oldenburg Oeder (3 de febrero 1728-28
de enero 1791), quien fue un botánico, doctor
en medicina, economista y reformador social
germano-danés. Su nombre se asocia con la
portentosa obra de ilustraciones “Flora Danica”.

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Engelmann

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Christian_Edler_von_Oldenburg_Oeder

1875. Nace William Wright Smith (2 de
febrero1 1875-15 de diciembre 1956), quien fue

1798. Nace Christian Julius Wilhelm
Schiede (1798-1836), quien fue un botánico
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alemán. Realizó importantes exploraciones y
colectas en Centroamérica y México, especialmente
en Veracruz.

trabajó para Benjamín Smith Barton en una
nueva flora de Norteamérica.
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Traugott_Pursh

https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Julius_Schiede

1817. Nace Jean Jules Linden (3 de febrero de
1817-12 de enero de 1898), quien fue un botánico
belga, explorador, horticultor y empresario,
especializado en orquídeas, sobre las cuales escribió
numerosos libros. Realizó varias expediciones,
publicando estudios detallados de las condiciones
de crecimiento de las orquídeas en su hábitat
natural. Sus hallazgos revolucionaron su cultivo en
condiciones europeas.

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.
https://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Pyrame_de_Candolle

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Jules_Linden

1854. Nace Herman Theodor Holm (3 de
febrero de 1854-26 de diciembre de 1932), quien fue
un botánico sistemático, agrónomo y fitopatólogo
danés-estadounidense. Sus trabajos versaron
principalmente sobre plantas del Ártico y de las
Montañas Rocosas, principalmente taxonomía
y morfología. Publicó más de 150 artículos que
reflejan su investigación que incluyò su serie
“Studies on the Cyperaceae and Medicinal Plants
of North America”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Theo_Holm

1860. Nace Franz Otto Schmeil (3 de febrero
de 1860-3 de febrero de 1943), quien fue un
biólogo, pedagogo y escritor alemán. Schmeil fue
coautor con Jost Fitschen de la célebre “Flora
de Alemania y sus áreas vecinas”. Este libro para
la determinación en campo, es conocido como el
Schmeil-Fitschen y ya está en su edición número
94, en 2009.
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Schmeil

4 de febrero

1774. Nace Frederick Traugott Pursh (4
de febrero 1774-11 de julio de 1820), quien fue
un botánico germano-estadounidense. Trabajó
en Filadelfia como el encargado botánico de los
extensos jardines de Guillermo Hamilton. Pursh

Augustin Pyrame de Candolle.

De Joseph Hornung - Bibliothèque de Genève. Dominio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84859017

1812. Nace Friedrich August Ludwig
Leitner (1812-1838), quien fue un naturalista,
médico y botánico estadounidense, de origen
alemán. Realizó expediciones botánicas anuales
por Florida, recolectando fauna y flora.
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Frederick_Leitner

1937. Nace Aline Marie Roques Raynal
(1937), quien es una botánica, profesora y
exploradora francesa. Marie ha trabajado
extensamente en el Laboratorio de Fanerógamas
del Museo Nacional de Historia Natural de
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Francia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Aline_Marie_Raynal

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 de
su conocimiento sobre zoología, botánica y
mineralogía.
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_de_Sahagún

1799. Nace John Lindley (5 de febrero de 1799-1
de noviembre de 1865), quien fue un paleontólogo,
naturalista y botánico británico. Lindley fue
el autor de numerosas obras y artículos, tanto
científicos como de divulgación. Participó en la
fundación de la revista “Gardener’s Chronicle”,
siendo su primer editor.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Lindley

1859. Nace Federico Johow (5 de febrero de
1859-30 de abril de 1933), quien fue un botánico
y biólogo germano-chileno. Johow dirigió una
serie de viajes científicos al Archipiélago de Juan
Fernández, y fue autor de un libro sobre la flora de
las islas. Fue la autoridad taxonómica del género
de plantas Centaurodendron.
https://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Johow

1888. Nace Edmund Ware Sinnott (5 de
febrero de 1888-6 de enero de 1968), quien fue
un botánico estadounidense y prolífico escritor de
textos. Fue un especialista en morfología vegetal.
https://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Ware_Sinnott

1889. Nace Elise Hofmann (5 de febrero
de 1889-14 de marzo de 1955), quien fue una
paleobotánica y geóloga austriaca. Produjo más
de 120 obras, incluido el libro “Paleohistología de
las plantas”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Elise_Hofmann

1930. Nace Josef Ludwig Holub (5 de febrero
de 1930-23 de julio de 1999), quien fue un
importante botánico checo. Josef engrandeció
esta ciencia en la República Checa, tanto por las
descripciones de nuevas especies como por la
reorganización de la sistemática de varios grupos
botánicos, ayudando a tener una visión más
certera de la flora checa y europea.
https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Ludwig_Holub

6 de febrero

1799. Nace George Arnott Walker-Arnott
(6 de febrero de 1799-17 de abril de 1868), quien
fue un botánico escocés. Colaboró con Robert
Wight en estudios de la botánica de la India, así
como en otros importantes trabajos botánicos.
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Arnott_Walker-Arnott

1836. Nace María Barbara Flandrina von
Gugelberg von Moos (1836-1918), quien fue
una botánica, brióloga y renombrada artista
floral. La mayoría de sus trabajos fueron sobre
musgos y hepáticas, descubriendo 47 especies
nuevas para la ciencia en la región Graubünden y
otros cantones de Suiza.
https://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Gugelberg_von_Moos

1857. Nace Charles Arthur Hollick (6 de
febrero de 1857-11 de marzo de 1933), quien fue
un paleobotánico estadounidense. Fue curador de
plantas fósiles en la Universidad de Columbia y el
Jardín Botánico de Nueva York.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Hollick

1940. Nace Mireya D. Correa (6 de febrero de
1940), quien es una bióloga panameña. Dirigió el
herbario de la Universidad de Panamá, reuniendo
más de 70 mil especímenes que conforman la
colección más importante de especies botánicas
del país y que forma parte de la Red de Herbarios
de Mesoamérica y el Caribe.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mireya_Correa

7 de febrero

1789. Nace Joakim Frederik Schouw (7
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de febrero 1789-28 de abril 1852), quien fue un
abogado, botánico y político danés. Fue profesor
de botánica en la Universidad de Copenhague. Su
especialidad mayor era la nueva disciplina de la
fitogeografía.
https://es.wikipedia.org/wiki/Joakim_Frederik_Schouw

1838. Nace Alfonso Herrera Fernández,
quien fue un farmacéutico, naturalista, escritor y
académico mexicano. Fue fundador de la Sociedad
Mexicana de Historia Natural en 1868. También fue
director de la Escuela Nacional Preparatoria que se
encontraba en el Antiguo Colegio de San Ildefonso
donde contribuyó con importantes obras en pro de
la divulgación de la ciencia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Herrera_Fernández

1870. Nace Charles Edward Moss (7 de febrero
de 1870-11 de noviembre de 1930), quien fue un
botánico, briólogo y curador sudafricano nacido en
Inglaterra. Es conocido por ser el editor de las dos
primeras partes de “The Cambridge British Flora”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Edward_Moss

1877. Nace Arthur Francis George Kerr
(1877-1942), quien fue un médico, botánico y
explorador irlandés. Desarrolló una intensa
actividad taxonómica sobre la flora de Tailandia.
La impresionante y vasta colección de Kerr
siguen siendo indispensable para describir la flora
tailandesa.
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Francis_George_Kerr

1880. Nace Edith Margaret Bell Douglas (7 de
febrero de 1880-10 de octubre de 1963), quien fue
una botánica y horticultora canadiense. Margaret
trabajó en el suroeste de los Estados Unidos y
México. Ayudó a establecer el Jardín Botánico del
Desierto y donó 1500 de sus propios especímenes a
su herbario.
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Bell_Douglas

1901. Nace Alison Marjorie Ashby (1901-1987),
quien fue una botánica, ilustradora y recolectora

botánica australiana. Fue un miembro activo de
la rama australiana meridional de la Sociedad
para el cultivo de plantas australianas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alison_Marjorie_Ashby

8 de febrero

1830. Nace Étienne-Émile Desvaux (8 de
febrero de 1830-1854), quien fue un botánico y
agrostólogo francés. Colaboró con Claude Gay
para los capítulos de Cyperaceae y de Poaceae
en Flora chilena.
https://es.wikipedia.org/wiki/Étienne-Émile_Desvaux

1847. Nace Hermann Vöchting (8 de febrero
de 1847-24 de noviembre de 1917), quien fue un
botánico alemán. Vöchting es recordado por
sus investigaciones pioneras en el campo de la
fisiología de las plantas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Vöchting

1856. Nace Gustav Adolf Hugo Dahlstedt
(1856-1934), quien fue un botánico sueco que
trabajó por largos años en el jardín botánico de
Bergius en Estocolmo. Dahlstedt se especializó
en estudios de los géneros Taraxacum y
Hieracium.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Adolf_Hugo_Dahlstedt

1897. Nace Nina Mikhailovna Pavlova
(1897-1973), quien fue una botánica, mejoradora
de plantas y autora de literatura infantil rusa.
Como botánica se destaca por desarrollar
cultivares de plantas de bayas, incluidas 24
nuevas variedades de grosellas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nina_Pavlova

1923. Nace Ananda Chandra Dutta (8 de
febrero de 1923-16 de enero de 2016), quien fue
un botánico de la India. Trabajó en el Instituto
de Investigación del Té de Tocklai y jugó un
papel importante en el establecimiento de un
museo del té en Jorhat.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ananda_Chandra_Dutta
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9 de febrero

1834. Nace Francesco Franceschi (9 de
febrero 1834-16 de septiembre 1924), quien
fue un botánico y horticultor italiano. Realizó
trabajos de aclimatación vegetal y estableció un
vivero especializado en la propagación de especies
vegetales exóticas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Franceschi

1920. Nace Alekséi
Konstantínovich
Skvortsov (1920-2008), quien fue un eminente
botánico y explorador ruso. Fue editor de la
revista “Priroda” y autor de populares artículos
de Botánica, biología evolutiva y Darwinismo.
Skvortsov fue supervisor e importante
contribuyente a muchas floras regionales, e
incansable colector de especímenes vegetales.

Altschul (10 de febrero de 1931), quien es
una botánica y etnobotánica estadounidense.
Ha trabajado como investigadora en el Jardín
Botánico de Nueva York.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siri_Sylvia_Patricia_von_Reis_Altschul

1984. Nace María Magdalena Salinas
Rodríguez, en el mero Monterrey. Bióloga y
estudiosa de la biogeografía de las plantas. Es
la actual Secretaria de Difusión de la Sociedad
Botánica de México y busca acercar a la sociedad
al conocimiento de las plantas, en pocas palabras
hacer la botánica para todos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Alekèi_Skvortsov

1950. Nace Michael Douglas Crisp (1950),
quien es un botánico australiano. Pertenece al
personal académico de la Escuela de Botánica y de
Zoología de la Universidad Nacional de Australia
de Canberra. Es un especialista en la familia de
las leguminosas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Douglas_Crisp

10 de febrero

1829. Nace Simon Schwendener (10 de
febrero de 1829-27 de mayo de 1919), quien fue
un botánico y liquenólogo suizo. Fue responsable,
entre otros, del descubrimiento de la simbiosis
entre algas y hongos que producen los líquenes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Schwendener

1875. Nace Edward Wilber Berry (10 de
febrero de 1875-20 de septiembre de 1945), quien
fue un paleontólogo y botánico estadounidense.
Berry estudió las floras de Norte y Sudamérica
publicando su taxonomía con reconstrucciones
teóricas de paleoecología y fitogeografía.
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Wilber_Berry

1931. Nace Siri Sylvia Patricia von Reis
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María Magdalena Salinas Rodríguez
Día mundial de las legumbres
la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
Asamblea General declaró el 10 de febrero
como el Día Mundial de las Legumbres
(A/RES/73/251), manteniendo vivo el impulso
positivo de estas plantas leguminosas que son
saludables, nutritivas, ricas en proteínas y
cuyo cultivo mejora la fertilidad del suelo. Las
legumbres son fundamentales para afrontar los
desafíos de la pobreza, la seguridad alimentaria,
la salud humana y la nutrición, la salud del
suelo y el medio ambiente, contribuyendo así a
realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
la iniciativa Mano de la mano de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura.’
Puedes encontrar más información y material
divulgativo sobre este día en la página de la FAO
del Día Mundial de las Legumbres.
Más información: http://www.fao.org/3/a-bc435s.pdf

plantas procedentes de la Real Expedición
Botánica de la Nueva España. Contribuyó
al conocimiento de orquídeas y líquenes, en
especial del estado de Michoacán, además de
la descripción de múltiples especies animales y
vegetales. Parte de su riqueza fue utilizada para
financiar el movimiento de independencia de
México.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_La_Llave

1832. Nace Alfred Wesmael (11 de febrero
1832-9 de noviembre 1905), quien fue un
botánico y profesor belga. Su destacada
aportación en la taxonomía le permitió ser
profesor invitado de Botánica en la Universidad
de Washington.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wesmael

Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia.
https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day

11 de febrero

1766. Nace Johann Jacob Paul Moldenhawer
(11 de febrero de 1766-21 de agosto de 1827), quien
fue un botánico alemán. Paul hizo una serie de
importantes descubrimientos en anatomía vegetal,
como el descubrimiento de que los estomas están
compuestos por pares de células.
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Jacob_Paul_Moldenhawer

1773. Nace Pablo de la Llave y Fernández de
Ávila, quien fue un sacerdote, político y naturalista
mexicano. La Llave colaboró con el renombrado
naturalista novohispano José Mariano Mociño,
clasificando y nombrando científicamente a las

12 de febrero

1809. Nace Charles Robert Darwin (12 de
febrero de 1809-19 de abril de 1882), quien
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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.
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

1932. Nace John Beaumont Williams (19322005), quien fue un botánico australiano. Realizó
extensos viajes por Australia, incluidas las visitas
a herbarios y colectó cerca de 11,500 ejemplares
para el Herbario de Nueva Inglaterra.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Beaumont_Williams

13 de febrero

1561. Nace Basilius Besler (1561-1629),
quien fue un médico, farmacéutico y botánico
alemán. Es reconocido por su monumental
“Hortus Eystettensis”, importante obra donde se
ilustraron con gran detalle más de 1000 especies
vegetales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Basilius_Besler

1825. Nace Friedrich Wilhelm Klatt (13 de
febrero de 1825-3 de marzo de 1897), quien fue
un botánico germano, especialista en la flora de
África.
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Klatt

1848. Nace Bernhard Adalbert Emil Koehne
(12 de febrero 1848-12 de octubre 1918), quien
fue un botánico, dendrólogo y profesor alemán.
Uno de sus trabajos fue la obra “Deutsche
Dendrologie” (Dendrología alemana).
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Adalbert_Emil_Koehne

1856. Nace Annie Elizabeth Morrill Smith
(13 de febrero de 1856-1946), quien fue una
botánica y brióloga de Brooklyn, Nueva York.
Fue una aficionada en gran parte autodidacta que
llegó a ser muy importante para la Sullivant Moss
Society. Fue editora de “The Bryologist”.

1872. Nace Alfred James Ewart (12 de febrero
de 1872-12 de septiembre de 1937), quien fue
un botánico inglés-australiano. Fue autor de
múltiples obras, como “The Weeds, Poison
Plants and Naturalized Aliens of Victoria” y en
colaboración con Olive B. Davies “The Flora of
the Northern Territory”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Annie_Morrill_Smith

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_James_Ewart

https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_K._Bryan

1877. Nace Mary Katherine Bryan (18771962), quien fue una botánica y fitopatóloga
estadounidense. Gran parte de su investigación
involucró manchas foliares y lesiones causados
por bacterias.

14 de febrero

1875. Nace Edward Monroe Freeman (12
de febrero de 1875-5 de febrero de 1954), quien
fue un botánico estadounidense. Fue profesor
de botánica y fitopatología en la Universidad de
Minnesota y es el autor de la obra “Minnesota
Plant Diseases”.

1886. Nace Luís Wittnich Carrisso (14 de
febrero de 1886-14 de junio de 1937), quien fue un
botánico portugués, profesor de la Universidad
de Coimbra. Publicó trabajos científicos sobre
ecología y sistemática vegetal.

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Monroe_Freeman

https://en.wikipedia.org/wiki/Luís_Wittnich_Carrisso
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1914. Nace Maevia Noemí Correa (1914-2005),
quien fue una botánica, investigadora, curadora
y profesora argentina. Como investigadora llevó
a cabo el proyecto de “Estudio taxonómico de la
Flora Patagónica”. Fue también Coordinadora
Nacional del Plan Floras Regionales.

1904. Nace George Taylor (15 de febrero
1904-12 de noviembre 1993), quien fue un
botánico escocés. Fue director del Real Jardín
Botánico de Kew. Realizó trabajos de campo en
Sudáfrica y en Rodesia, ahora Zimbabwe.
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Taylor

https://es.wikipedia.org/wiki/Maevia_Noemí_Correa

1931. Nace Peter Wardle (14 de febrero de 19316 de diciembre de 2008), quien fue un botánico de
Nueva Zelanda. Se especializó en la botánica y la
ecología de la parte baja de la Isla Sur.
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Wardle

1916. Nace John Stanley Beard (1916-2011),
quien fue un ecólogo nacido en Inglaterra, con
residencia en Australia. Desarrolló un sistema
de clasificación forestal de América tropical y
describió los bosques de Trinidad, Tobago y las
Antillas Menores.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stanley_Beard

1945. Nace Jan-Peter Frahm (14 de febrero de
1945-5 de febrero de 2014), quien fue un botánico
alemán dedicado al estudio de los musgos. Frahm
realizó investigaciones sobre numerosos temas de
briología y tiene más de 650 publicaciones.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan-Peter_Frahm

15 de febrero

1834. Nace Eugène Pierre Nicolas Fournier
(1834-10 de junio de 1884), quien fue un botánico
y pteridólogo francés. Perteneció a numerosas
sociedades científicas, entre ellas a la Sociedad Real
de Botánica de Bélgica.
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugène_Pierre_Nicolas_Fournier

1845. Nace Jorge Hieronymus (15 de febrero
de 1845-18 de enero de 1921), quien fue un
botánico alemán. Desempeñó parte de su carrera
en Argentina. Publicó varias monografías sobre
distintos grupos vegetales, así como un catálogo de
las plantas de utilidad etnobotánica en Argentina.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Hieronymus

1876. Nace Ernest Henry Wilson (15 de
febrero de 1876-15 de octubre de 1930), quien
fue un botánico y explorador inglés, reconocido
por introducir un muy gran número de especies
vegetales de Asia en Occidente.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Henry_Wilson

16 de febrero

1813. Nace Johannes Conrad Schauer
(1813-1848), quien fue un botánico alemán.
Fue profesor de Botánica en la Universidad de
Greifswald y publicó importantes descripciones
de las mirtáceas de Australia Occidental.
https://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Conrad_Schauer

1843. Nace Townshend Stith Brandegee
(1843-1923), quien fue un botánico, ingeniero
y colector de plantas estadounidense. Junto con
su esposa, Mary Katharine Layne, editaron
las publicaciones de la Academia de Ciencias de
California y fundaron una revista de Botánica
dedicada a la flora del oeste del país: “Zoe”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Townshend_Stith_Brandegee

1848. Nace Hugo Marie de Vries (16 de
febrero de 1848-21 de mayo de 1935), quien fue
un botánico neerlandés y uno de los primeros
genetistas. Es uno de los tres biólogos, junto a
Carl Correns y Erich von Tschermak, que
redescubrieron las leyes fundamentales de la
genética publicadas por Gregor Mendel.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_de_Vries

1879. Nace Lester Gertrude Ellen
Rowntree (1879-1979), quien fue una botánica
de campo y horticulturalista. Fue pionera en el
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estudio, propagación, y conservación de plantas
nativas de California.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lester_Gertrude_Ellen_Rowntree

estadounidense. Es conocido por su trabajo sobre
la evolución del ciclo de Calvin y los plástidos
y por sus contribuciones a la comprensión del
origen y la evolución de las células eucariotas.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_F._Martin

17 de febrero

1755. Nace Vicente Cervantes Mendo (17551829), quien fue un médico y botánico español.
Fue incluido en la Real Expedición Botánica
a Nueva España como experto en botánica.
Vicente Cervantes fue el fundador del Real
Jardín Botánico en la capital mexicana y colectó
gran cantidad de plantas y animales, además de
láminas, dibujos, minerales, para ser estudiados
y clasificados.
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Cervantes

1885. Nace Mary Agnes Stump Taylor,
quien fue una brióloga estadounidense, conocida
por recolectar e identificar muchas especies de
briofitas en América del Norte. Su colección
abarcó alrededor de 8.000 plantas.
Hugo Marie de Vries

Dominio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1657230

1909. Nace Lincoln Constance (16 de febrero
de 1909-11 de junio de 2001), quien fue un
botánico estadounidense. Lincoln trabajo en el
Herbario Jepson y en la Universidad de California,
en Berkeley, y contribuyó obras fundamentales,
sobre todo acerca de las umbelíferas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Constance

1912. Nace David Henriques Valentine (16
de febrero de 1912-10 de abril de 1987), quien fue
un botánico y taxónomo de plantas británico. Sus
intereses de investigación se establecieron bien
en taxonomía experimental, especialmente de
violetas y prímulas británicas.
https://en.wikipedia.org/wiki/David_H._Valentine

1957. Nace William Martin (16 de febrero
de 1957), quien es un botánico y microbiólogo
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_S._Taylor

18 de febrero

1799. Nace Philipp Johann Ferdinand Schur
(1799-1878), quien fue un botánico austríaco. Se lo
conoce principalmente por su monumental obra
“Enumeratio plantarum Transsilvaniae” con
múltiples ediciones.
https://es.wikipedia.org/wiki/Philipp_Johann_Ferdinand_Schur

1846. Nace E. Katharine Dooris Sharp
(1846-1935), quien fue una botánica, poeta y
sufragista estadounidense. Contribuyó con más
de 400 especímenes al herbario estatal de Ohio.
https://en.wikipedia.org/wiki/Katharine_Dooris_Sharp

1884. Nace Edwin Percy Phillips (18 de
febrero 1884-12 de abril 1967), quien fue un
botánico, taxónomo y curador sudafricano.
Edwin realizó su obra monumental “The Genera
of South African Flowering Plants”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Percy_Phillips

1937. Se declara el Parque Nacional El Tepeyac,
Ciudad de México.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero

19 de febrero

1733. Nace Daniel Carl Solander (19 de febrero
de 1733-13 de mayo de 1782), quien fue un botánico,
algólogo y explorador sueco. Fue uno de los 17
apóstoles de Linneo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Solander

1829. Nace Karl Eduard Ortgies (19 de febrero
1829-1916), quien fue un botánico y horticultor
alemán. Fue inspector del Jardín Botánico de
Zúrich.

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Eduard_Ortgies

1882. Nace Heinrich Raphael Eduard von
Handel-Mazzetti (19 de febrero de 1882-1 de
febrero de 1940), quien fue un micólogo, botánico
y explorador austríaco. Fue un pionero en las
expediciones botánicas a China, Irak y Kurdistán.
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Handel-Mazzetti

1882. Nace Jenny Hempel de Munthe (19 de
febrero de 1882-13 de febrero de 1975), quien fue
una pionera en fisiología vegetal danesa. Fue la
primera mujer danesa en recibir un doctorado en
una disciplina botánica. Descubrió las fluctuaciones
diurnas de acidez en la savia de las plantas
suculentas, que hoy se sabe está relacionado con el
metabolismo ácido de las crasuláceas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jenny_Hempel

1892. Nace Enoch Bruce Levy (19 de febrero de
1892-16 de octubre de 1985), quien fue un botánico
de Nueva Zelanda. Fue ampliamente conocido
por su trabajo en la mejora de los pastos para la
agricultura.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Levy

1905. Nace Faustino Miranda González,
quien fue un botánico español-mexicano. Realizó
investigaciones sobre taxonomía y ecología vegetal.
Descubrió varias especies nuevas en sus numerosas
salidas al campo. Además, fundó el Instituto

Faustino Miranda González

https://jardin-botanico-fesz.wixsite.com/jardin-botanico-unam/single-post/2014/08/04/Dr-Faustino-Miranda

1940. Nace Mario Sousa Sánchez (19402017), 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
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“Flora Mesoamericana”.
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/sXX/MarioSousa.php

Alphonse Pyrame de Candolle y nieto
del también botánico Augustin Pyrame de
Candolle. Continuó los trabajos científicos
botánicos de su padre, manteniendo una dinastía
de botánicos que se prolongaría por buena parte
del siglo XIX y del XX.
https://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Casimir_Pyrame_de_Candolle

21 de febrero

1822. Nace Eugène Albert Athenase
Callay (1822-1896), quien fue un botánico
francés. Realizó importantes aportaciones en
la clasificación e identificación de la familia
Rosaceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugène_Albert_Athenase_Callay

Mario Sousa Sánchez

https://doi.org/10.21829/abm119.2017.1229

20 de febrero

1742. Nace Joseph Dombey (1742-1794), quien
fue un naturalista francés. Fue integrante de la
Expedición Botánica al Virreinato del Perú en la
que realizó importantes observaciones.
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Dombey

1809. Nace Ernst Rudolph Trautvetter (20 de
febrero de 1809-24 de enero de 1889), quien fue
un botánico y pteridólogo ruso. Fue especialista
de la flora del Cáucaso y del Asia Central.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Rudolph_von_Trautvetter

1821. Nace Nils Jordan Andersson (20 de
febrero de 1821-27 de marzo de 1880), quien fue
un botánico y pteridólogo sueco. Fue curador
de varias colecciones botánicas y es autor de
importantes trabajos sobre los sauces y la flora
escandinava y de Laponia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Nils_Johan_Andersson

1842. Nace William Conklin Cusick (21 de
febrero de 1842-7 de octubre de 1922), quien
fue un botánico estadounidense. William se
especializó en la flora del noroeste del Pacífico.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Conklin_Cusick

1875. Nace Alfred Ernst (21 de febrero de 187517 de septiembre de 1968), quien fue un botánico
suizo. Su investigación principal se centró en la
propagación de algas, la embriología de plantas
con flores y la heterostilia en especies de Primula.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Ernst

1885. Nace Lady Joan Margaret Legge (18851939), quien fue una botánica británica. Fue la
encargada de trabajar en la India para estudiar la
flora del Valle de las Flores, en nombre del Real
Jardín Botánico de Kew.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Margaret_Legge

1887. Nace Kate Violet Edgerley (21 de febrero
de 1887-26 de febrero de 1939), quien fue una
botánica y profesora de Nueva Zelanda. Publicó
importantes trabajos botánicos y fue la primera
presidenta del Botany Club.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kate_Edgerley

1836. Nace Anne Casimir Pyrame de
Candolle (20 de febrero de 1836-3 de octubre
de 1918), quien fue un botánico suizo, hijo de
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1947. Nace Rosalina E. Berazaín Iturralde
(21 de febrero de 1947), quien es una botánica

y fitogeógrafa cubana. Desarrolla actividades
académicas en la Universidad de La Habana. Ha
trabajado con el Jardín Botánico Nacional de Cuba,
en La Habana.

soviética nacida en Armenia. Es la presidenta de
la Sociedad Botánica de Armenia y especialista
en los campos de taxonomía, geografía,
morfología evolutiva y anatomía de las plantas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosalina_Berazaín

https://en.wikipedia.org/wiki/Eleonora_Gabrielian

1965. Nace Gregory M. Plunkett (21 de febrero
de 1965), quien es un profesor universitario
estadounidense, curador y botánico. Es experto de
sistemática de Araliaceae, Apiaceae, Pittosporaceae
y en biogeografía del sudoeste del Pacífico.

1939. Se declara el Parque
Insurgente
José
María
Michoacán.

Nacional
Morelos,

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero

https://es.wikipedia.org/wiki/Gregory_M._Plunkett

22 de febrero

1734. Nace Heinrich Gottfried von Mattuschka
(22 de febrero de 1734-9 de noviembre de 1779),
quien fue un botánico y micólogo alemán-polaco.
Escribió “Flora Silesiaca”, e identificó y clasificó
numerosas plantas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Mattuschka

1831. Nace Henry Nicholas Bolander (22 de
febrero de 1831-28 de agosto 1897), quien fue un
botánico estadounidense de origen alemán. Realizó
numerosos viajes a América Central, Sudamérica,
Sudáfrica, Madagascar y Europa, colectando
importantes ejemplares.
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Nicholas_Bolander

1851. Nace Joseph Young Bergen (22 de febrero
de 1851-10 de octubre de 1917), quien fue un
botánico estadounidense. Fue parte de la American
Academy of Arts and Sciences. Es autor de varias
obras botánicas como “Elements of Botany”.

23 de febrero

1863. Nace Charles Joseph Chamberlain
(23 de febrero de 1863-5 de febrero de 1943),
quien fue un botánico estadounidense. Es
reconocido por el uso pionero de técnicas de
la ciencia zoológica para estudia los vegetales,
particularmente en la microscopía de tejidos y
células. Se especializó en la familia Cycadaceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Joseph_Chamberlain

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Young_Bergen

1908. Nace Shiu Ying Hu (22 de febrero 190822 de mayo de 2012), quien fue una botánica china
exiliada en EE.UU. Identificó y nombró a 329
especies.

1874. Nace Gustav Weindorfer (23 de
febrero de 1874-5 de mayo de 1932), quien
fue un botánico aficionado australiano. Fue el
principal promotor del Parque Nacional Cradle
Mountains.

https://es.wikipedia.org/wiki/Shiu_Ying_Hu

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Weindorfer

1929. Nace Eleonora Tsolakovna Gabrielian
(22 de febrero de 1929), quien es una botánica

1879. Nace Agnes Robertson Arber (23 de
febrero de 1879-22 de marzo de 1960), quien
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fue una botánica y una historiadora de la ciencia
británica. Fue miembro de la Linnean Society of
London y miembro de la Royal Society, siendo la
tercera mujer que recibía tal honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Agnes_Arber

1888.
Nace
Aleksandr
Alfónsovich
Grossheim (6 de marzo de 1888-4 de diciembre
de 1948), quien fue un botánico ruso. Fue autor
de artículos científicos de la vegetación y recursos
vegetales del Caucaso, además de estudiar la
filogenia de angiospermas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Grossheim

1947. Nace Salvatore Brullo (23 de febrero
1947), quien es un botánico, curador y fitogeógrafo
italiano. Es profesor de Botánica Sistemática en la
Universidad de Catania y ha descrito numerosos
endemismos sicilianos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Brullo

24 de febrero

1816. Nace William Henry Leggett (24 de
febrero de 1816-11 de abril de 1882), quien fue
un botánico y periodista. Fue reconocido por la
fundación del Torrey Botanical Bulletin.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Leggett

1825. Nace Berthold Carl Seemann (25 de
febrero de 1825-10 de octubre de 1871), quien
fue un botánico y briólogo alemán. Viajó mucho,
recolectando material en Sudamérica y el
Pacífico. Fundó y editó la revista “Bonplandia” y
el ”Journal of Botany, British and Foreign”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Berthold_Carl_Seemann

1844. Nace Horace Mann (1844–1868),
quien fue un botánico, micólogo y pteridólogo
estadounidense. Se especializó en la flora de
Hawái y publicó el “Enumeratio of Hawaiian
Plants”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Horace_Mann

1900. Nace Illa Martin (25 de febrero de 19006 de agosto de 1988), quien fue una dendróloga,
botánica y conservacionista alemana. Con
su esposo, fundaron la granja de secuoyas
“Sequoiafarm Kaldenkirchen” en Alemania.
https://en.wikipedia.org/wiki/Illa_Martin

1900. Nace Franz Buxbaum (25 de febrero
1900-7 de febrero 1979), quien fue un botánico
austríaco, especialista en cactos. El género
Neobuxbaumia Backeb. fue nombrado en su
honor.		
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Buxbaum

1912. Nace Rodolfo Emilio Giuseppe Pichi
Sermolli (24 de febrero de 1912-22 de abril
de 2005), quien fue un botánico italiano. Fue
un especialista en ecología y en fitogeografía de
África tropical, en donde trabajó durante muchos
años en taxonomía vegetal.
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Emilio_Giuseppe_Pichi_Sermolli

25 de febrero

1806. Nace Friedrich Martin Josef
Welwitsch (25 de febrero de 1806-20 de octubre
de 1872), quien fue un explorador y botánico
austríaco. Trabajó como colector para el Natural
History Museum y el Real Jardín Botánico de
Kew. Fue el colector del holotipo de la icónica
planta Welwitschia mirabilis.
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Welwitsch
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1957. Nace Martin Zobel (25 de febrero de
1957), quien es un ecólogo vegetal estonio y
profesor de la Universidad de Tartu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Zobel

26 de febrero
Día Internacional
Ambiental

de

la

Educación

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero

1832. Nace Thomas Anderson (26 de febrero
de 1832-26 de octubre de 1870), quien fue un
botánico, explorador y médico escocés. Fue
director del Jardín botánico de Calcuta. Fue
también el primer Conservador de los Bosques
en Bengala. Se dedicó a la familia botánica

Acanthaceae.

trabajó en diferentes herbarios europeos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Anderson_(botánico)

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Ralph_Maxon

1843. Nace Charles Philippe Henry Levêque
de Vilmorin (26 de febrero 1843-23 de agosto
1899), quien fue un químico, botánico y genetista
francés. Se ocupó apasionadamente de la botánica,
especializándose en la mejora y cultivo de plantas.

1900. Nace Julián Acuña Galé (27 de febrero
de 1900-24 de julio de 1973), quien fue un
botánico cubano. Se dedicó a la labor científica
y docente, destacándose por sus aportes al
conocimiento agrobotánico de Cuba.

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Philippe_Henry_Levêque_de_Vilmorin

https://es.wikipedia.org/wiki/Julián_Acuña_Galé

1873. Nace Lucia Alma McCulloch (26 de
febrero de 1873-10 de febrero de 1955), quien fue
una botánica y patóloga de plantas estadounidense.
Su trabajo se centró en las enfermedades y plagas
de las agallas de la corona y los gladiolos.

1919. Nace Eric John Hewitt (27 de febrero
de 1919-31 de diciembre de 2001), quien fue
un fisiólogo vegetal británico. Fue profesor de
fisiología vegetal en la Universidad de Bristol y
miembro de la Royal Society.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lucia_McCulloch

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_John_Hewitt

1912. Nace Stella Grace Carr (26 de febrero
1912-9 de septiembre 1988), quien fue una botánica
y ecóloga australiana. Sus primeras investigaciones
fueron sobre la ecología de la alta sierra de Victoria.
Con su esposo, emprendió una investigación
exhaustiva, morfológica y taxonómica en el género
Eucalyptus.

1938. Nace Werner Rodolfo Greuter (27
de febrero de 1938), quien es un prominente
botánico taxónomo y profesor suizo. Es muy
conocido por ser catedrático del Comité
Editorial del “International Code of Botanical
Nomenclature”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Stella_Grace_Maisie_Carr

2008. Se declara el Área de Protección de Flora
y Fauna Manglares de Nichupté, Quintana
Roo.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero

27 de febrero

1869. Nace Henry Chandler Cowles (27 de
febrero de 1869-12 de septiembre de 1939), quien
fue un profesor, botánico, geobotánico y ecólogo
pionero estadounidense. Estudió la sucesión
ecológica de la vegetación de las dunas del lago
Míchigan.
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Chandler_Cowles

1877. Nace William Ralph Maxon (27 de febrero
de 1877-25 de febrero de 1948), quien fue un botánico
y pteridólogo estadounidense. Emprendió nueve
expediciones importantes en América tropical y

https://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Rodolfo_Greuter

1939. Nace Paulus Johannes Maria “Paul”
Maas (27 de febrero de 1939), quien es un
botánico de los Países Bajos y especialista en la
flora del neotrópico. Ha identificado y nombrado
alrededor de doscientas cincuenta plantas
de las familias Burmanniaceae, Costaceae,
Gentianaceae, entre otras.
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Maas_(botanist)

28 de febrero

1822. Nace George S. Vasey (28 de febrero de
1822-4 de marzo de 1893), quien fue un botánico
nacido en Inglaterra. Vasey recolectó una gran
cantidad de flora en Illinois antes de integrarse
al USDA (Ministerio de Agricultura de EE.UU.),
donde llegó a Botánico Jefe y curador del
“Herbario Nacional”.
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Vasey
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1898. Nace Ivan Murray Johnston (28 de
febrero 1898-31 de mayo 1960), quien fue un
botánico estadounidense. Se especializó en la
familia Boraginaceae y escribió una serie de 31
artículos científicos conocidos como “Studies into
the Boraginaceae”, en los cuales describió 215
taxones nuevos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivan_Murray_Johnston

1921. Nace Theodor Otto Diener (28 de
febrero de 1921), quien es el fitopatólogo suizoestadounidense que descubrió los viroides.
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Otto_Diener

Honduras y Mesoamérica. Una en particular, la
orquídea nombrada Rhyncholaelia digbyana,
fue declarada “Flor Nacional de Honduras”.
https://es.wikipedia.org/wiki/José_Antonio_Molina_Rosito

1938. Nace Cirilo Nelson (30 de julio de 193826 de diciembre de 2020), quien fue un botánico
hondureño e investigador del Departamento de
Biología, de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras. Realizó numerosos trabajos para
el conocimiento de la flora de su país. Se le
dedicaron numerosas especies.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirilo_Nelson

1926. Nace José Antonio Molina Rosito (28
de febrero de 1926-19 de septiembre de 2020),
quien fue un botánico hondureño y profesor en
la Escuela Agrícola Panamericana. Identificó y
clasificó más de 100 especies de la flora nativa de
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2003. Se declara la Reserva de la Biosfera
Volcán Tacaná, Chiapas.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/febero

Curiosidades de Briofitas
Claudio Delgadillo-Moya
Departamento de Botánica
Instituto de Biología, UNAM

L

as características de las briofitas sensu
lato se pueden consultar en un libro

de texto. Aquí sólo señalamos algunas de
peculiaridades que pueden ser motivo de
curiosidad o que nos sirven para recordarlas
como organismos vivos importantes.

Las briofitas representan tres grupos de
plantas (antocerotes, hepáticas y musgos),
cada uno con características propias que los
distinguen a nivel de División o Phylum en la
taxonomía moderna. Las briofitas representan
un grupo altamente diverso, sumando más

Las briofitas son muy antiguas. Se dice

de 18 mil especies. En los tres grupos, la

que su linaje tiene más de 400 millones

generación conspicua en el ciclo de vida es el

de años y fueron las primeras plantas que
ocuparon el ambiente terrestre. Los musgos
viven en ambientes extremos. Mientras que
otras plantas mueren a bajas temperaturas,
en los musgos el agua se desplaza a espacios
intercelulares donde se forman los cristales
de hielo sin alterar el citoplasma. Hay otros
que toleran temperaturas altas y se reactivan
al humedecerse. No hay briofitas marinas.

gametofito haploide que puede ser laminar o
folioso; el esporofito diploide se origina después
de la fecundación a partir de un embrión. Los
antocerotes, las hepáticas y los musgos están
relacionados, pero su parentesco no parece
ser linear; los antocerotes parecen ser el grupo
hermano de las demás briofitas y en conjunto
representan el grupo hermano de las plantas
vasculares.

Aunque algunas crecen cerca de la línea de mareas y pueden tolerar el rocío, no pueden crecer
en el agua de mar.
Los antocerotes y los musgos tienen esporofitos con estomas, aunque no funcionan
exactamente como los de plantas vasculares. Sin embargo, permiten el intercambio gaseoso
como en otras plantas. Los esporofitos de las hepáticas no tienen estomas ni columela.
Se reconocen tres tipos principales de musgos por la posición del periquecio (hojas
que forman una cubierta alrededor de los arquegonios) y del esporofito: los acrocárpicos
tienen tallos usualmente erectos y el periquecio y esporofito son apicales; en los musgos
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cladocárpicos ambas estructuras surgen
apicalmente de ramas pequeñas, mientras
que en los pleurocárpicos estos órganos se
generan lateralmente sobre tallos usualmente
postrados.
Algunos musgos producen plantas
masculinas diminutas que pueden vivir
asociadas con las plantas femeninas. El
fenómeno se ha denominado Nanandria
y es bien conocida en musgos del género
Dicranum.
En los musgos, la apertura de
la cápsula del esporofito presenta unos
apéndices conocidos como los dientes del
peristoma, los cuales son higroscópicos.
Cuando la cara externa de los dientes absorbe
agua, es hidrofílica, se alarga. Los dientes se
doblan y cierran la boca de la cápsula con
la humedad en el ambiente, pero cuando la
humedad disminuye, los dientes se doblan
hacia atrás y se abre la boca de la cápsula.
Las esporas se dispersan en una atmósfera
más bien seca. Algunos musgos, sin embargo,
tienen el mecanismo inverso.
Un dato muy interesante es que en

Los representaes de las briofitas: antocerotes, hepáticas

las hepáticas se descubrieron por primera y musgos (de arriba a abajo), cada uno con características
propias que los distinguen a nivel de División o Phylum.
vez los cromosomas sexuales en plantas.
La poliploidía en células del gametofito es frecuente en algunas briofitas, pero también
puede presentarse en los esporofitos. Las series poliploides son comunes en estas
plantas.
Las briofitas son pequeñas y tradicionalmente se les considera de escasa
importancia económica. Sin embargo, los impactos que tienen en la sociedad son
numerosos. Por ejemplo, muchos pueblos antiguos los han utilizado como ornamentales,
en jardinería o en medicina. Las especies de Sphagnum o musgo de turberas que se
usa en regiones del Ártico como un material aislante, así como sustrato en los viveros
(“peatmoss”) en otros lugares. Por su tolerancia a la desecación se ha sugerido a ciertas
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especies de musgos como Physcomitriella patens y Pseudocrossidium replicatum
como fuente de genes de resistencia para plantas de interés comercial.
La literatura científica informa de muchas briofitas que producen compuestos de
interés medicinal. Actualmente se investigan los principios activos de briofitas que parecen
tener actividad antitumoral o citotóxica. Entre los musgos, las familias que han mostrado
mayor potencial son las Thuidiaceae, Polytrichaceae, Mniaceae y Neckeraceae. El compuesto
Marchantin A (aislado de especies de Marchantia) tiene actividad citotóxica contra
la línea celular de leucemia P388 y contra varias bacterias. Algunas hepáticas del género
Frullania son responsables de dermatitis ocasionada por lactonas sesquiterpénicas que se
manifiestan en trabajadores que tienen contacto continuo con tales hepáticas.
Ya se han elaborado medicamentos y productos para la dieta humana. En la literatura
se menciona la preparación de proteínas utilizando Physcomitriella patens y otros musgos. En
2019 se dieron a conocer ensayos clínicos para un cosmético y un aromatizante natural.
Los musgos se usan como plataforma para la producción de proteínas en tiempo corto y a
bajo costo en el laboratorio.
Como podemos notar, las briofitas representan una fuente importantísima de
información y de atributos sorprendentes. Su amplia diversidad y las diferentes estrategias con
que prosperan en sus microambientes son motivo de investigación. Debemos entender mejor
a estas pequeñas plantas y sus servicios que proporcionan al ecosistema.

Referencia de las imágenes.
Marchantia: By F. Lamiot - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=5256084
Antoceronte: By Jason Hollinger - HornwortUploaded by Amada44, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=24215929
Musgo: By James919 at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=32088004
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Semillas: pequeña gran promesa
Cynthia Mileva
Artista gráfica
instagram @cebada.morada
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D

entro de los increíbles espectáculos
que brinda la naturaleza, hay uno
pequeñísimo y al mismo tiempo, con
la potencia simbólica del origen de la
vida. Estas son bellas cajitas fuertes
que guardan en su interior toda la
información que se requiere para
desarrollar un nuevo organismo.
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E

nvueltas en atractivos frutos para los animales, camuflajes o
armaduras resistentes, las semillas, como unidad de dispersión,
poseen la virtud de latencia, donde percibir el ambiente y las
condiciones temporales favorables para la germinación es cuestión
de vida o muerte.
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S

u estructura se manifiesta en una exquisita variedad de formas como
resultado de varios procesos, como la adaptación. Las podemos
encontrar lisas, fibrosas, rugosas, filamentosas o aladas, solo por
mencionar algunas. Todo este despliegue sirve para preservar la pequeña
gran promesa de vida vegetal.
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Fotografía digital
CDMX 2020
Cynthia Mileva
instagram @cebada.morada
Foto 1: Semilla de palo borracho. Ceiba speciosa
Foto 2: Semilla de chayote de aire. Gomphocarpus physocarpus
Foto 3: Semilla Sin identificar
Foto 4: Semilla de trompetilla. Canna indica
Foto 5: Semilla de tronadora. Tecoma stans
.Foto 6: Semilla de bromelia. Tillandsia sp
Foto 7: Semilla de toloache. Datura ferox
Foto 8: Semilla de jacaranda. Jacaranda mimosifolia
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LibrosUNAM: http://bit.ly/2KlmXz2

El día 12 de febrero de 1809 nació el
naturalista británico Charles Darwin,
considerado el padre de la moderna
teoría de la evolución. ¿Qué es verdad
y qué es mito en torno a su vida y obra?
La respuesta en Revista Ciencias,
UNAM
bit.ly/2LD0ez3
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Woodland creatures sing a Bellini
opera in beautiful short film
This charming short film takes us deep
into the forest to enjoy a nocturnal opera,
performed by an ensemble of beautifully
animated woodland creatures.
https://bit.ly/3qj8q6J

AMKK presents: Botanical animation
“Story of Flowers”
The animation was developed for kids to
show the life cycle of flowers. -Story- Many
different flowers are growing beautifully
and strongly in this world. Taking their
roots in the earth, sprouting, blooming,
pollination by birds and insects, living on
in spite of rain, wind and storms. They pass on the baton of life, rebirth and decay. Everything
is so in a continuous, endless cycle. This is the story and message of this animation.
https://bit.ly/3b2PvXp

AMKK Presents: Botanical animation
“Story of Flowers 2”
The Story of Flowers animation series
launched in 2017 as a gift to children
worldwide, with the first film exploring the
life cycle of flowering plants. In part two we
delve into the relationship between flowers
and humans: the way we involve flowers in
our lives through various cultures and practices. The animation looks at flowers not from a
material viewpoint; instead seeing them as symbols of connection, a way we share emotions.
It is Azuma’s vision to show children the deep connection between flowers and ourselves, and
turn their eyes to the power and potential of flowers.
https://www.youtube.com/watch?v=SuhR3zBypog
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La flora alpina del Valle de México
Te presentamos el calendario 2021 del Instituto de Biología “La flora alpina del Valle de
México”. En las partes más altas de las montañas que rodean al llamado Valle de México entre
los 3800 a 4500 m de altitud, se desarrolla la vegetación alpina conocida también como pastizal
o zacatonal alpino. El calendario muestra algunas especies de plantas alpinas y algunos de los
animales asociados a éstas.
Visita nuestra página para ver el calendario y conocer un poco más sobre el ecosistema y sus
plantas y animales: http://bit.ly/3b63n2W
El Sistema de Monitoreo de
Biodiversidad
y
Degradación
(SMBD)
Es un portal digital sobre los ecosistemas
terrestres en México, que brinda acceso
a información sobre biodiversidad
mexicana y permite generar estadísticas
anuales sobre recursos biológicos y
provisión de servicios ambientales del
país.
Conoce más en nuestro blog
http://bit.ly/3rJ5hgx
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Fascículo 220
Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes

Familia Selaginellaceae
Por Daniel Madrigal González y Brenda Yudith Bedolla
García.
Disponible en:
https://bit.ly/2ZexJLb

Flora de Guerrero
¡No te pierdas la novedad editorial de nuestra Plaza Prometeo - Tienda Virtual! "Flora de
Guerrero" de Nelly Diego-Pérez, Ricardo de Santiago y Lourdes Rico Arce
Más detalles bit.ly/3s4GWmw
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Publicaciones SERFOR
¿Ya conoces el nuevo Manual para identificación botánica de especies forestales de la Amazonía peruana?
Encuentra información gráfica de 124 especies, su distribución natural, los nombres comunes y científicos,
así como sus principales características.
Descárgalo ahora: https://bit.ly/3rKNaag
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Membresía para ingresar a la
Sociedad Botánica de México, A. C.

¡YA PODEMOS PROCESAR PAGOS DE MEMBRESÍA!
Tipos de socios y cuotas vigentes.
Socio estudiante: cuota anual reducida ($200.00), previa comprobación de su calidad de estudiante
en cualquier nivel académico (licenciatura, maestría o doctorado). La permanencia en esta categoría no
podrá exceder de seis años. No se incluyen en esta categoría estancias o contratos posdoctorales en una
institución académica.
Socio regular: cuota anual ($500.00). Deberán estar al corriente en sus cuotas.
Socio vitalicio: cuota única extraordinaria equivalente a 100 veces la cuota anual regular vigente
($50,000.00).

Proceso de pago.
Cuenta bancaria para depósitos. BANBAJÍO
CLABE 030180900023490043
Número de cliente=número de cuenta: 29687829
Sociedad Botánica de México AC
Calle Heriberto Frías 1439-502A. Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México, C.P. 03100. Tel. (55) 91830509
En Banbajío, el número de cliente o número de cuenta no es parte de la CLABE; no
se requiere si se deposita a través de la CLABE.
Después del pago, se deberá enviar comprobante a tesoreria@socbot.mx junto
con nombre del socio, su RFC (ahora requerido por el SAT) y el concepto de pago,
y desde el correo al cual desea recibir las comunicaciones de la Sociedad y el boletín
informativo Macpalxóchitl; si desea que se use otro correo, favor de informar también.
Las membresías de estudiantes deberán ser enviadas con una copia de la credencial que
los acredite como tales, la cual deberá ser vigente a la fecha del pago.
La tesorería requiere el correo electrónico para registrar correctamente el pago y
expedir el recibo. Si necesitas factura, por favor envíanos tus datos fiscales para emitirla.
Si no, la tesorería envía un recibo.
Las membresías cubren el año calendario (1 de enero - 31 de diciembre),
independientemente de la fecha de pago.

Gracias por formar parte de la Sociedad Botánica Mexicana
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Encuentra las 14 diferencias
Los discípulos de Emaús (1601).

Óleo sobre tela, 139 x 195 cm. National Gallery de Londres De Caravaggio
http://www.kfki.hu/~arthp/html (Web Gallery of Art). http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Caravaggio.emmaus.750pix.jpg,
Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=238678
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Solución de las diferencias
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P r e s i den t a: Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

V ic e p r esid e nt e: 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

Se cr e t a r io d e p ub l icacione s:
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

Laboratorio de Plantas Vasculares,
Facultad de Ciencias, UNAM
leonardoac@ciencias.unam.mx

T es o r er a: Xitlali Aguirre Dugua
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo,
Posgrado en Botánica
xitla.aguirre@gmail.com
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