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

PPORT AD AOR T AD A::
Chiranthodendron pentadactylon Larreat. 
(Malvaceae) Flor y fruto. Esta especie, conocida 
como el «árbol de las manitas», se distribuye 
en México y Guatemala. Es de gran importancia 
en nuestro país y el símbolo de la Sociedad 
Botánica de México.
Créditos fotográficos: Leonardo O. Alvarado 
Cárdenas (flor), Neptalí Ramírez Marcial (fruto).
 

Se autoriza la reproducción parcial o total de  

    citando apropiadamente 

la(s) fuente(s) y autores respectivos.



Escribe a  

Queremos recibir tus comentarios, sugerencias 
y contribuciones para el enriquecimiento de 
este boletín. Contáctanos en los siguientes 
correos 

sociedadbotanicademexico@gmail.com

Les saluda el nuevo editor del Macpalxochitl, 
LEONARDO ALVARADO CÁRDENAS y estaré atento a sus 
inquietudes botánicas y sus colaboraciones.

Este boletín está dedicado principalmente al  cambio en la estructura de la Sociedad Botánica 

Mexicana (S BMS BM ). El Consejo Directivo 2020-2022 entró recientemente en funciones y es dirigido 

por la Presidenta, Dra .  H e i k e  V i b r a n s  L i nd emann , quien es una académica de larga trayectoria en la 

botánica mexicana y de la difusión de la ciencia. Este nuevo grupo de trabajo toma la batuta 

del buen desempeño del Consejo anterior, y busca continuar el fortalecimiento y promoción del 

conocimiento botánico entre los académicos, profesionales e interesados de la sociedad en 

general.

 Muchos retos se presentan. Entre ellos está la de continuar presentando como cada mes 

las noticias, convocatorias y datos relevantes para la comunidad botánica. Asimismo, está la 

planeación del próximo Congreso Nacional de Botánica que aún se encuentra en busca de sede. 

La S BMS BM  continuará con el ofrecimiento de talleres y cursos que fortalezcan a nuestros botánicos 

e interesados en esta bella área del conocimiento. La Sociedad se nutre del conocimiento y 

participación de sus miembros, por lo que es fundamental una interacción constante con todos 

sus integrantes y que el Macpalxóchitl funcione como un vocero de esta vinculación.

 Este boletín es de ustedes y esperamos que el esfuerzo mostrado mes con mes en los 

tiempos venideros los invite a participar de  forma activa en las múltiples convocatorias que se 

presentan. También estamos muy interesados en recibir la información que consideren relevante 

para los miembros de la S BMS BM . Asimismo, como Sociedad requerimos de que todos sus miembros 

actualicen su membresías. Las cuotas permiten numerosos beneficios que no parecen tangibles, 

pero que se ven reflejados en los cursos, la página de la S BMS BM , la inscripción al congreso, entre 

otros.

 Esperamos que en estos tres años de labor, el desempeño de este nuevo grupo de trabajo 

reditué en el beneficio de tener una sólida Sociedad Botánica y que además aumente los números 

de interesados en la botánica, que en estos tiempos es urgente y necesario para nuestro país. 

Bienvenidos todos a la Sociedad Botánica Mexicana. 
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El pasado jueves, 12 de marzo del año en curso, 
se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria 
prevista en los estatutos de la Sociedad 
Botánica de México, en donde tomó posesión 
de su cargo como Presidenta del Consejo 
Directivo 2020-2022 de la Sociedad Botánica 

Mexicana (S BMS BM ), la  Dra .  H e i k e  V i b r a n s  L i nd eman . Así 
mismo se presentó a los nuevos miembros del 
consejo directivo. 
 La Asamblea abrió con una bienvenida 
a los miembros que asistieron a la reunión 
en la sala de seminarios del Jardín Botánico 
de la UNAM. Posteriormente, la Dra. Graciela 
Zamudio Varela dio la lectura del acta de la 
reunión anterior, en la cual se destacaron las 
actividades realizadas en el XXI Congreso 
Mexicano de Botánica, en Aguascalientes, 
México. Seguido de este acto, el Dr. Luis Hernández 

Sandoval, ahora expresidente de la S BMS BM , habló 
de los logros y eventualidades a lo largo del 
desempeño del consejo directivo 2017-2020. 
Destacó el papel de la Sociedad en el fomento 
a la investigación, la capacitación y formación 
de botánicos, así como la divulgación. 
 Uno de los puntos importantes 
presentados fue la entrega de una propuesta 
a la Dra. Carmen de la Peza (CONACyT) en la que se 
hace hincapié en la necesidad de reconocer 
las peculiaridades del trabajo botánico para las 
evaluaciones en el SNI, especialmente el trabajo 
para Floras.  En esta propuesta se señala que 
los tratamientos taxonómicos, descripciones 
de especies, e inventarios florísticos están 
a la par de cualquier trabajo presentado en 
la disciplina científica, ya que son evaluados 
con alto rigor académico. Otro de los logros 
señalados fue la generación de un directorio 
de herbarios de México (78 herbarios de 65 
instituciones) y un directorio de taxónomos 
de México, donde se compiló la información 
de 158 sistemáticos. Asimismo se trabajó y 
presentó una propuesta para la SEMARNAT 
para modificar algunas reglas referente a 

las permisos de colecta. Especialmente, se 
considera más viable la expedición de dichos 
permisos por varios años, renovables y sujetos 
a recisión, para la colecta de materiales 
botánicos con múltiples fines académicos.  
 Se reiteró el apoyo al proyecto Flora de 
México. Se espera y se alienta la participación 
de todos los taxónomos nacionales y 
extranjeros, experimentados y en ciernes para 
poder emprender dicha empresa. Otro aspecto 
a destacar fueron las mejoras en la revista 
Botanical Sciences, con el aumento en su factor 
de impacto, la publicación en tiempo y forma 
de 13 números en dicho periodo, así como la 
actualización de su página electrónica. A la par, 
el boletín Macpalxóchitl se envió cada mes con 
puntualidad, gracias al trabajo de la Biól. Beatriz 
Maruri. Otros puntos resaltados fue el convenio 
con el Museo Universum, la cancelación del 
sello del timbre alusivo a la Sociedad Botánica, 
así como la importante labor realizada en el 
XXI Congreso Mexicano de Botánica y el éxito 
del evento. Se presentó el desglose financiero 
y resultado positivo, con un buen saldo en el 
periodo del consejo directivo. Se mencionaron 
algunas dificultades enfrentadas que el nuevo 
Consejo Directivo deberá tomar en cuenta, para 
poder ejercer y recibir el financiamiento para el 
buen funcionamiento de todas las actividades. 
Por último, se agradeció al Consejo Directivo 
2017-2020 saliente por tan buen trabajo y 
liderazgo. 
 La siguiente nota del día fue la 
participación de la nueva Presidenta del 
Consejo Directivo 2020-2022. La Dra Heike Vibrans 
dió una plática muy emotiva en la que nos 
permitió ver bajo su perspectiva lo afortunado 
que somos como mexicanos del país en el que 
vivimos. Nos dio una semblanza de su afinidad 
por la naturaleza desde pequeña y como eso la 
llevó a estar ahora en el País de las Maravillas, 
México, y rodeada de muchas amistades. 
Asimismo, en ese tenor de entusiasmo 
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y realidad nos ilustró sobre el papel y la 
necesidad de las Sociedades Científicas,  cómo 
estas han cambiado poco a poco su papel y  las 
problemáticas que enfrentan, principalmente 
aquellas que no son centro de atención mundial, 
como lo es la botánica en este país. Es por eso 
que es necesario promover las funciones de 
intercambio de información e ideas dentro de 
la Sociedad Botánica de México. A su vez, se busca 
que la gestión del nuevo Consejo Directivo sea 
lo más eficiente posible.
 La Dra. Vibrans dejó muy claro que los 
planes de este consejo incluyen continuar 
con un apoyo constante hacia la revista de la 
Sociedad; la organización del congreso del 
2020; continuar con la promoción y apoyo 
al desarrollo de la Flora de México; mejorar 
la infraestructura digital y las interacciones 
dentro de la sociedad.
 El siguiente ponente fue el Dr. Salvador 
Arias, Jardín Botánico, UNAM, quien en su 
término de funciones como editor de la revista 
Botanical Sciences nos habló de todo el enorme 
trabajo que hay detrás de nuestra publicación. 
En un tono ameno y de gran calidez nos platicó 
sobre “Reflexiones sobre el trabajo editorial 
en Botanical Sciences”. En el desarrollo de 
la plática nos fue ilustrando de lo bueno y 
de los detalles en el desarrollo y búsqueda 
del crecimiento de la revista. Entre ellos se 
destacan los problemas con los tiempos 
de revisión de los documentos. Mencionó 
problemas con el estilo y calidad del inglés 
de algunos manuscritos, los cuales llevan a 
considerar la contratación de un corrector de 

estilo, así como problemas de financiamiento 
para los altos costos de la publicación.
 Las propuestas para corregir dichos 
inconvenientes fueron la profesionalización 
del equipo editorial, y la normalización de 
Botanical Sciences de acuerdo a los estándares 
internacionales vigentes. Se buscó participar 
de forma activa en los programas de apoyo del 
CONACyT. Se marcaron los XML de artículos 
para su identificación eficaz en los motores 
de búsqueda, SciELO, Google Académico, etc. 
El resultado fue que la revista subió su factor 
de impacto a 0.93, lo que la hace una opción 
de publicación competitiva. Se actualizó el 

sitio OJS donde se aloja la página de a S BMS BM . 
Se actualizó y activó el DOI de cada artículo, 
incluyendo los históricos. El proceso editorial 
es continúo y ya tenemos el nuevo número en 
línea (2020/1). 
 Se han publicado 144 artículos, con 
28 en proceso. Se cuenta con 25 editores de 
sección y un equipo editorial conformado por 
el gerente, el asistente y el editor en jefe. Se 
sigue en camino para concretar pendientes 
como el acceso a un repositorio institucional, 
continuar con la publicación continua, la 
incorporación de un corrector de estilo, entre 
otros. El editor saliente se está coordinando 
cercanamente con la editora entrante, la Dra. 
Teresa Terrazas Salgado, quien ya inició funciones.
 El último punto académico a tratar fue 
la presentación de la conferencia magistral 
de “La flora electrónica de México eFloraMex: 
una nueva propuesta”  por la Dra.  Victoria Sosa 

Los ponentes de la Asamblea Extraordinaria. De izquierda a derecha: Luis 
Hernández, Heike Vibrans, Salvador Arias y Victoria Sosa.
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del Instituto de Ecología AC, Xalapa, Veracruz. 
En este plática la Dra. Sosa nos recordó de la 
importancia de la enorme diversidad vegetal 
de nuestro país y todos los esfuerzos para 
estudiar la flora de México, dejando al pleno 
la pregunta ¿la Flora mexicana es un sueño 
todavía? En el desarrollo de la plática nos ilustró 
con la historia de cómo se ha planeado la nueva 
propuesta de la eFloramex, como parte de la 
estrategia global para la conservación vegetal 
dentro del Convenio de Diversidad Biológica 
2012-2030.
 En esta estrategia, encargada a la 
CONABIO, se integró un comité de académicos 
que han identificado los primeros pasos en la 
proceso a seguir para desarrollar en forma 
electrónica la Flora de México. Para ello, el 
análisis inicial de este comité ha resultado en 
una propuesta de la estructura que podría tener 
esta flora electrónica, y la identificación de 
recursos de las colecciones y humanos con los 
que se pueden contar. En esta nueva propuesta 
de la eFloraMex, se busca tener un comité 
directivo donde participen las principales 
instituciones del país y que establezca el 
contenido y los formatos específicos. Se 
participó en la convocatoria FORDECyT para 

la obtención de recursos. Asimismo, se busca 
la participación de taxónomos y la integración 
y formación de estudiantes; la creación de 
un portal informático, con la vinculación de 
bases de datos y la digitalización de obras 
importantes. Entonces, esperamos que el 
interés y la energía de muchos botánicos 
finalmente resulten en el cumplimiento de este 
viejo sueño.
 Finalmente, los asistentes convivieron 
en un brindis y degustaron bocadillos. Algunos 
asistentes estudiantes aprovecharon para 
consultar con las especialistas en el público. 
¡Para este tipo de intercambios existe la 
Sociedad!  
 En el siguiente número del Macpalxóchitl 
se presentarán los nuevos miembros del 
Consejo Directivo con más detalle.

Los nuevos miembros del Consejo 2020-2022. De izquierda a derecha, Leonardo Alvarado, Sonia Vázquez, Pablo 
Carrillo, Luis Hernández (expresidente de a la SBM), Mané Salinas, Xitlali Aguirre, Heike Vibrans, Lulú Rico y 
Eduardo Ruiz.
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SS EE   R E U N ER E U N E   E LE L   N U E V ON U E V O  C C O N S E J OO N S E J O  D D I R E C T I V OI R E C T I V O   D ED E   L AL A  
SS O C I E D A DO C I E D A D  B B O T Á N I C AO T Á N I C A   D ED E  M M É X I C OÉ X I C O

El pasado 12 de marzo se reunieron los 
integrantes del Consejo Directivo 2020-2022 
de la Sociedad Botánica de México, para 
organizar y planear las actividades de los 
próximos tres años. Además de las formales 
presentaciones y actividades señaladas de 
los nuevos miembros, algunos de los temas 
tratados se enfocaron en la búsqueda de una 
continua comunicación con los miembros de la 
Sociedad Botánica. Se buscará una estrategia 
conjunta de difusión en las redes sociales, con 
eventos académicos dirigidos a los miembros 
de la Sociedad y a la comunidad botánica 
mexicana, y con publicaciones orientadas a la 
sociedad en general.
 Asimismo, se discutieron algunos 
inconvenientes presentados que requieren 
atención para el buen funcionamiento de las 
finanzas de la Sociedad Botánica de México. 
 Se propuso una constante comunicación 
entre los miembros del nuevo Consejo Directivo, 
para seguir discutiendo propuestas en favor de 
la botánica y los interesados a la misma.

FF E L I C I T A C ION E SE L I C I T A C ION E S
La Dra. Rachel Mata Essayag, profesora emérita de 
la Facultad de Química, UNAM, es la segunda 
mujer acreedora al Premio a la Excelencia en 
Investigación Botánica Norman R. Farnsworth, 
que otorga el American Botanical Council (ABC), 
por su trayectoria de más de tres décadas en 
la investigación de plantas, principalmente de 
México. Su trabajo ha estado a la vanguardia 
en la investigación de productos naturales 

medicinales (farmacognosia). Su labor ha 
permitido el descubrimiento de compuestos 
nuevos de plantas medicinales tradicionales, y 
de otros de interés agroquímico.
Fuente:
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_210.
html

Por su destacada labor docente, de 
investigación y difusión de la cultura, 79 
distinguidas académicas de la UNAM recibieron 
el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, 
de manos del rector Enrique Graue Wiechers. 
Nuestra colega y socia, Edelmira Linares Mazari, 
fue una de las galardonadas.
Fuentes: 
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / J B U N A M /
s t a t u s / 1 2 3 6 0 0 5 9 3 8 8 6 1 0 4 7 8 0 8
https://www.gaceta.unam.mx/reconocimiento-sor-
juana-ines-de-la-cruz-a-79-distinguidas-universitarias/
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Capacitación para la Investigación Botánica 

(2018-2019).

Figura 1. Participantes e instructores del taller 
“Introducción a la Medición y Comparación de 
la Diversidad Biológica”

LL AM E N T A B L EAM E N T A B L E   NOT I C I ANOT I C I A
Con profunda tristeza les comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestro querido 
colega, el Dr. Javier Caballero Nieto, el día 
12 de marzo de 2020. Se trata sin duda 
de una pérdida irreparable para el Jardín 
Botánico, para el Instituto de Biología, y para 
la comunidad botánica, y especialmente la 
etnobotánica de México. Él fue uno de los 
exponentes y promotores más sólidos de esta 
disciplina. Que en paz descanse.

TA L L ER DE CAPAC I TAC IÓN BOTÁN ICA : TA L L ER DE CAPAC I TAC IÓN BOTÁN ICA : 
IN TRODUCCIÓN A LA  MEDIC IÓN Y IN TRODUCCIÓN A LA  MEDIC IÓN Y 
COMPARAC IÓN DE LA  D IVERS IDAD COMPARAC IÓN DE LA  D IVERS IDAD 

B IOLÓG I C AB IOLÓG I C A
Dra. Patricia Herrera Paniagua
Secretario Integración Regional, 
Consejo Directivo 2017-2019.
Laboratorio de Botánica, Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro, 
México.

En la última semana de febrero se llevó a cabo 

el último taller organizado por el Consejo 

Directivo (2017-2019) en continuidad con 

el compromiso de ofrecer herramientas y 

actualización en diversos temas de interés 

para los socios y público en general. Este 

taller fue impartido por el Dr. Carlos A. Cultid-Medina 

(CONACYT-INECOL) y del M. en C. Juan M. Díaz García 

(INECOL).

 En las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Campus Juriquilla (UAQ) 

se recibieron a ocho participantes: seis 

estudiantes de posgrado y de licenciatura, un 

profesor investigador y una persona del sector 

privado. Las instituciones o departamentos 

representados por estos fueron: 1) Centro 

de Desarrollo de Productos Bióticos (IPN); 2) 

Corporativo Ambiental ESGA S.A. de C.V.; 3) 

Instituto de Investigaciones sobre Recursos 

Naturales; 4) Universidad Autónoma de 

Querétaro; 5) Universidad Autónoma de 

Yucatán; 6) Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. Los estudiantes socios y 

socios obtuvieron una cuota preferencial. 

 Al final del taller, todos expresaron 

opiniones favorables sobre lo que aprendieron. 

Por último, a manera personal, agradezco 

la confianza que me tuvo el Dr. Luis Hernández 

Sandoval y todos los instructores y delegados 

que apoyaron en los talleres, para llevar a 

cabo la logística del Programa de Talleres de 
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3 3 D ED E   M AR ZOMAR ZO
El Día Mundial de la Vida Silvestre fue decretado 
en 2013 por la Organización de las Naciones 
Unidas. Invita a celebrar y tomar conciencia 
sobre la conservación de la diversidad de la 
flora y fauna salvaje. 
https://www.wildlifeday.org/

8 8 D ED E   M AR ZOMAR ZO
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
conmemora la lucha de la mujer por su 
participación dentro de la sociedad, en pie del 
desarrollo íntegro como persona. Esta fecha fue 
reconocida por las Naciones Unidas en 1975 
con el nombre de Día Internacional de la Mujer. 
La primera conmemoración se organizó el 19 
de marzo de 1911 en Europa; desde entonces 
se ha extendido a otros países y continentes. 
Las mujeres en la ciencia, como en cualquier 
campo, son fundamentales para un progreso 
constante y continúo en el conocimiento. Su 
reconocimiento y participación deben estar 
a la par de cualquiera de los miembros de la 
comunidad científica. Por eso, nunca una 
ciencia sin ellas.

¡Nunca  más 
una C1()C1 
sin nosotras!
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12 de marzo12 de marzo
Día del Escudo Nacional
Ley sobre el escudo, la bandera y el himno 

nacional: Artículo 2. «El Escudo Nacional está 

constituido por un águila mexicana, con el perfil 

izquierdo expuesto, la parte superior de las alas 

en un nivel más alto que el penacho y ligeramente 

desplegadas en actitud de combate; con el 

plumaje de sustentación hacia abajo tocando 

la cola y las plumas de ésta en abanico natural. 

Posada su garra izquierda sobre un nopal 

florecido que nace en una peña que emerge de 

un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en 

actitud de devorar, a una serpiente curvada, 

de modo que armonice con el conjunto. Varias 

pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos 

ramas, una de encino al frente del águila y otra 

de laurel al lado opuesto, forman entre ambas 

un semicírculo inferior y se unen por medio de 

un listón dividido en tres franjas que, cuando 

se representa el Escudo Nacional en colores 

naturales, corresponden a los de la Bandera 

Nacional».

Fuente imagen: https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:National_coats_of_arms_of_Mexico#/media/
File:Coat_of_arms_of_Mexico.svg

21 de marzo21 de marzo
Día Internacional de los Bosques 
En 2012, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclamó el 21 de marzo como Día 

Internacional de los Bosques, siendo 2013 el 

primer año en celebrarlo oficialmente. Los 

bosques son fundamentales para combatir 

el cambio climático, por lo que contribuyen 

significativamente al beneficio de las 

generaciones presentes y futuras. Los bosques 

también ejercen un papel fundamental en la 

erradicación de la pobreza y el logro de metas 

de desarrollo convenidos internacionalmente, 

incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Además, calman el alma. 

Fuente: Naciones Unidas 2020 https://www.un.org/es/

observances/forests-and-trees-day).
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ACCESO ABIERTO Y CIENCIA ABIERTA ¿QUÉ SIGNIFICA?
Todos hemos oído en algún momento hablar del Open Access, de hecho, la plataforma sobre la 
cual trabaja Botanical Sciences es un open access, OJS: Open Journal System. OJS es una pla-
taforma donde se lleva a cabo todo el proceso editorial, desde que un artículo es sometido para 
su evaluación hasta que se publica, y donde se registran todas las tareas tanto administrativas 
como de supervisión. No tiene costo y es de código abierto. Sin embargo, el acceso abierto va 
más allá de eso. El otro sentido del acceso abierto es tener disponible la información, particular-
mente la generada a partir de investigación científica en nuestro caso. Que pueda consultarse, 
tenerse disponible en archivo de texto y que pueda reutilizarse de forma inmediata, sin reque-
rimientos de suscripción o pago. El acceso abierto contempla tres objetivos principales: a) que 
la literatura científica se encuentre disponible en línea (por ello se usan plataformas digitales 
como el OJS también de acceso abierto); b) eliminar las barreras económicas que suponen un 
pago por acceder a determinada información (Botanical Sciences, como muchas otras revistas 
académicas de revisión por pares, latinoamericanas, son de acceso abierto). Podríamos afirmar 
que nacieron de acceso abierto, aun antes de que se acuñara ese término, dado que no se cobra 
por publicar, al menos no el costo real de un artículo, en el caso de BS la Sociedad Botánica de 
México, solicita una cooperación simbólica); y finalmente c) eliminar la mayoría de las barreras 
que implican los permisos de copyright y de reutilización. 

Cualquier tipo de información puede estar publicado en acceso abierto: textos (literarios o cien-
tíficos); bases de datos, software, soportes de audio, vídeo y multimedia. Una publicación puede 
difundirse en acceso abierto si reúne las siguientes condiciones: a) es posible acceder a su con-
tenido de manera libre y universal, sin costo alguno para el lector, a través de Internet o cualquier 
otro medio digital; b) el autor o detentor de los derechos de autor otorga a todos los usuarios 
potenciales, de manera irrevocable y por un periodo de tiempo ilimitado, el derecho de utilizar, 
copiar o distribuir el contenido, con la única condición de que se dé el debido crédito por autoría; 
c) la versión integral del contenido sea depositada, en un formato electrónico apropiado, en al 
menos un repositorio de acceso abierto reconocido internacionalmente como tal y comprome-
tido con el acceso abierto. Esto es lo que constituye la declaración de Budapest (1999, https://
www.oei.es/historico/salactsi/budapestdec.htm) sobre el acceso abierto. 

Es importante señalar que, al poner una obra en acceso abierto, mantenemos nuestros derechos 
morales sobre la obra. Sin embargo, no podemos comercializarla, ni evitar que sea reutilizada. 
Las licencias Creative Commons nos dan una amplia gama de posibilidades desde no otorgar 
ningún permiso sobre nuestra obra hasta otorgarlos todos. Actualmente, la publicación de traba-
jos científicos nos obliga, en algunos casos, a que se publiquen en acceso abierto. Sin embargo, 
existen muchas revistas que no lo son, debe hacerse un pago por publicación y también debe 
hacerse un pago por consulta de información.  
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Que los resultados de una investigación estén en acceso abierto, es una ganancia, pero la cien-
cia abierta es algo más. Implica que todo el proceso esté en acceso abierto: los métodos, los 
instrumentos, los datos crudos, las bases de datos, de tal manera que permitan la reutilización, 
la redistribución y la reproducción de la investigación (Amelica 2019), y por otro lado la coopera-
ción, formación de redes de colaboración, y el avance más rápido del conocimiento. La ciencia 
abierta es un cambio de paradigma en la manera de llevar a cabo la investigación y, por tanto, 
supone modificaciones sustanciales en sus procedimientos. Se trata de un modelo promovido 
por la Comisión Europea. Los dos principales motivos para realizar este cambio son de tipo po-
lítico-social (la riqueza de la sociedad se debe basar en la innovación) y también científicos. En 
esta nueva concepción, la ciencia debe ser abierta, colaborativa y hecha con y para la sociedad. 
Los elementos siempre presentes en todas las representaciones de ciencia abierta son el acce-
so abierto, los datos abiertos, el open peer review y el software libre.
También aparecen, aunque sin unanimidad, los recursos educativos abiertos, la ciencia ciuda-
dana y los open notebooks (Anglada y Abadal, 2018,  https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.43). 
A continuación, un esquema taxonómico sobre los componentes de la ciencia abierta (opcit).

 

Como podemos ver, la tendencia es a lo abierto completamente. ¿Estamos preparados para esta 
revolución?     Continuará…

Salvador Arias
Dalila Fragoso Tejas
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Si usted está interesado en publicar con nosotros los resultados de su investigación, la informa-
ción detallada para autores sobre la preparación del artículo está disponible en línea en: http://
www.botanicalsciences.com.mx
 Particularmente puede navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores que 
despliega varias secciones, ahí se encuentran detalladamente cada uno de los pasos para some-
ter su manuscrito. 
 En caso de que algún proceso no sea claro o tenga dificultades para ingresar o seguir al-
gún proceso, 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. 

Artículos del número 2020/1 Artículos del número 2020/1 

ECOLOGY / ECOLOGÍA
Arbuscular mycorrhizal association in Conocarpus 
erectus (Combretaceae) in mangroves from 
Yucatán, México

Composition, structure and richness of  vascular 
plants of  the desert scrub in the north of  Coahuila, 
Mexico

Association of  functional trait variation of  Quercus 
castanea with temperature and water availability 
gradients at the landscape level

Population structure of  two species of  columnar 
cacti in a tropical deciduous forest

Ecological and habitat attributes of  the succulent 
species of  the natural protected area, natural 
monument Yagul, Oaxaca, Mexico

Morphological differentiation among populations 
of  Quercus elliptica Neé (Fagaceae) along an 
environmental gradient in Mexico and Central 
America

Functional traits of  tree saplings and adults in a 
tropical cloud forest restoration context

Population structure and quantitative characteristics 
of  Tetracentron sinense (Trochodendraceae) in 
Leigong Mountain Nature Reserve, China

TAXONOMY AND FLORISTICS / 
TAXONOMÍA Y FLORÍSTICA
Vascular plants of  Pantanos de Centla Biosphere 
Reserve, Mexico

ETHNOBOTANY / ETNOBOTÁNICA
Recognition and traditional plants uses in an indigenous 
migrant community of  San Luis Potosí, Mexico

Landrace diversity and local selection criteria of 
domesticated squashes and gourds (Cucurbita) 
in the central Andean mountain range of  Peru: 
Tomayquichua, Huánuco

Anti-virulence activities of  some Tillandsia species 
(Bromeliaceae)

Agroforestry systems of  a Zapotec community in 
the Northern Sierra of  Oaxaca, Mexico

NEWS / NOTICIAS
A few islands of  preliminary research among a sea 
of  unknown: moving plant ecophysiology forward 
in megadiverse countries

Report on the Symposium “Advances in Plant 
Ecophysiology,” within the VII Mexican Ecology 
Congress, Sociedad Científica Mexicana de 
Ecología, Juriquilla, Querétaro, Mexico, 3 October 
2019
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Las especies son las unidades fundamentales en la biología. Si bien entre expertos se consideran 
hipótesis de agrupamiento de organismos que tratan de explicar las entidades espacio 
temporales existentes en la naturaleza, en la vida diaria son la base para numerosos estudios, 
como la diversidad de un cierto sitio, las interacciones, así como el entendimiento de patrones 
evolutivos. Por lo tanto, la búsqueda, descubrimiento, descripción y publicación de especies 
nuevas es una labor fundamental y un servicio importante de los biólogos para la sociedad. El 
reconocimiento de especies incluye el análisis detallado de la diversidad conocida del grupo, 
de las condiciones bióticas y abióticas, así como de la ordenación de todas las evidencias, para 
proponer un libro más de esta biblioteca natural, la cual estamos lejos de completar. Es por eso 
que en esta sección, que se presentará en forma periódica, destacamos las especies nuevas 
vegetales publicadas en nuestro país. Cada una de ellas justifica las introducciones de muchas 
tesis de biólogos que destacan a México como un país megadiverso.
Entonces, les invitamos a enviarnos sus artículos relevantes, en el momento que se publiquen 
para darles difusión.

Stenanona morenoi Ortíz-Rodr. & Moreno-Méndez (ANNONACEAE)
Dedicada a Manuel Moreno Demeza, por su trabajo a favor de la conservación de los bosques de Chiapas.
Acta Botánica Mexicana 127(e1625): 1-8.  DOI: https://doi.org/10.21829/abm127.2020.1625

Agave calciphila G.Starr (ASPARAGACEAE)
Es una especie que tiene preferencia por desarrolarse en suelos calizos. 
Phytotaxa 428(2): 73-80. DOI:http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.428.2.1

Androlepis najarroi Ramírez-Díaz & I. Ramírez (BROMELIACEAE)
Dedicada al botánico Francisco Pérez-Najarro.
Phytotaxa 430 (4): 277–286. 
DOI:https://doi.org/10.11646/phytotaxa.430.4.2

Pitcairnia anarosae Gonz.-Rocha, Mejía-Marín & Espejo  
(BROMELIACEAE)
Dedicada a la botánica Ana Rosa Pérez-Ferrari.
Phytotaxa 429(2): 85-90. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.429.2.1

Graptopetalum sinaloensis R. Vega (CRASSULACEAE)
El epíteto específico hace referencia a su distribución en el estado de Sinaloa, al cual es endémico.
Acta Botánica Mexicana 127(e1550):1-9.  DOI:https://doi.org/10.21829/abm127.2020.1550

Astragalus sagitticarpus A.E. Estrada, Villarreal & Encina (FABACEAE)
Los frutos de esta especie tiene una morfología particular al tener forma de punta de flecha y aplanados 
dorsoventralmente.
Phytotaxa 428(3): 163-172. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.428.3.1

Salvia huastecana Bedolla, Zamudio & H.Castillo-Gómez (LAMIACEAE)
El epíteto específico hace referencia a su distribución en la Región de la Huasteca.
Phytotaxa 433(1): 1-8. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.433.1.1

Savia rhizomatosa J.G. González, Art. Castro & H. Ávila  (LAMIACEAE)
El epíteto específico hace referencia a su largo rizoma.
Phytptaxa 434(3): 255-269.  DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.434.3.4

Miconia vallartensis Zabalgoitia, Figueroa & Muñiz-Castro (MELASTOMATACEAE)
14
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El epíteto específico hace referencia a Puerto Vallarta, donde fue vista por primera vez esta especie.
Phytotaxa 432(1): 1-10. DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.432.1.1   (Ilustración de esta sección)

Russelia longipedunculata Pérez-Calix (PLANTAGINACEAE)
Los individuos de esta especie se carcaterízan por los largos pedúnculos de las flores.
Revista Mexicana de Biodiversidad 91 (e913042): 1-5. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/
i b. 2 0 0 7 8 7 0 6 e. 2 0 2 0 . 9 1 . 3 0 4 2

Eriocoma valdesii Hoge ex Romasch., P.M. Peterson & Soreng (POACEAE)
Dedicado al agrostólogo Jesús Valdés Reyna.
PhytoKeys 139: 21-28. DOI: https://doi.org/10.3897/phytokeys.139.47373

Estimados lectores y miembros de la Sociedad Botánica de México: la siguiente sección es una lista 
de eventos programados para el mes de marzo o más adelante en el año. No obstante, debido a 
las restricciones impuestos por el coronavirus a nivel nacional y mundial por razones de salud 
pública, algunos eventos podrían cambiar de fecha o ser canceladas. Les sugerimos estar al 
tanto de los avisos oficiales al respecto.

BRYOLOGY SUMMER SCHOOL: 
FROM BRYOPHYTE IDENTIFICATION TO PRACTICAL USE

A  2– A  11, 2020

ht tps : / /du . lv /en/bryo logy-summer-schoo l - f rom-br -
yophyte-identification-to-practical-use-2020/?fbclid=IwAR-
3nuJ9PzHTP_r2kobo5hzAwMvc88ggVTPhbTbiEh36ni-
9Gw4HboPmb88rc

https://www.econbot.org/home/meetings/economic-bo-
tany-2020.html

The Society for Economic Botany  pospuso su 
reunión en Jamaica a 2021. Se reembolsarán 
los pagos de registro ya efectuados.
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h t t p s : / / w w w. m i l t o n p a d o v a n . c o m . b r / c o n g r e s s o p a n -
c w e b e s p a n o l / ? f b c l i d = I w A R 2 R a 3 W D w v 8 b 0 e E I y X 1 s -
K v R P L i m t P g t 9 A L b E L P B z l e 5 S g H t H 4 - i F Y i - w 0 Y 4

PLANTS GRANTSPLANTS GRANTS
We are pleased to announce the PLANTS program funded 
by the National Science Foundation and Botanical Society of 
America to bring talented and diverse undergraduates to the 
BOTANY 2020 meeting on July 18-22, 2020 in Anchorage, 
Alaska.
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Atento av i so de la  T e soreríaAtento av i so de la  T e sorería
En este momento no se están recibiendo 
pagos a nuestra cuenta en BBVA Bancomer, 
por problemas administrativos. Una vez 
resueltas, que esperamos que sea pronto, 
avisamos a la membresía

¡Gracias por formar parte 
de la Sociedad  Botánica 
Mexicana!

Desde la  T e sorería :Desde la  T e sorería :
La Sociedad Botánica de México, A. C. ya es 
Entidad Donataria.  
Esto significa que cuenta con la autorización 
del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para recibir donativos deducibles 
del impuesto sobre la renta.  
 
¿Quieres efectuar una donación a la  Sociedad 
Botánica de México, A. C. ? 
Las donaciones benefician a la Sociedad y te 
benefician a ti.

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.  
Para gozar de la categoría de socio activo, los 
interesados deberán dar aviso o solicitud por 
escrito, en forma oral o por vía electrónica 
a tesoreria@socbot.mx  y cubrir cada año 
sus cuotas de inscripción, lo cual se validará 
con el recibo expedido por el Tesorero de la 
Sociedad. 
CUENTA BANCARIA PARA DEPÓSITOS. 
BANCO RECEPTOR: BBVA Bancomer (Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria Bancomer) 
Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, 
CDMX. 
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PresidentePresidente: HEIKE VIBRANS LINDEMANN

Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, 

Posgrado en Botánica.             

heike@colpos.mx

VicepresidenteVicepresidente: Pablo Carrillo Reyes
Universidad de Guadalajara, Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, Departamento de Botánica y 
Zoología.          

 pcarreyes@gmail.com

Secretaria ejecutivaSecretaria ejecutiva: Sonia Vázquez 
S a n t a n a
Universidad Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Ciencias, Departamento de 

Biología Comparada. 

svs@ciencias.unam.mx

Secretario de integración regionalSecretario 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 DifusiónSecretaria de Difusión: María Magdalena 
(Mané) Salinas Rodríguez
Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad 

de Ciencias Naturales, Departamento de 

Biología.              

manesalinas@outlook.com

Secretaria de actasSecretaria de actas: Lourdes (Lulú) 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 Secretario de coordinación de eventos 

académicosacadémicos: Gilberto Ocampo Acosta
Departamento de Biología, Centro de 

Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. 

gilberto.ocampo@edu.uaa.mx

Secretario de publicacionesSecretario de publicaciones: Leonardo 
Alvarado Cárdenas
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Laboratorio de Plantas Vasculares, 
Departamento de Biología Comparada, 
Facultad de Ciencias, UNAM.   

leonardo.oac77@gmail.com

TesoreraTesorera: Xitlali Aguirre Dugua
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo,  

Posgrado en Botánica.            

xitla.aguirre@gmail.com
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