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Estimados lectores

E

s mes de marzo y estamos a un año del confinamiento por la emergencia sanitaria, causado
por la enfermedad de la COVID-19. Es un año de muchas pérdidas y muy dolorosas,
pero también de muchas enseñanzas. Esperemos que estas reflexiones de los resultados de
nuestros actos, como sociedad e individuos, tengan un giro importante para evitar peores
consecuencias. Aunque las condiciones no son favorables, quiero ser optimista y hay esfuerzos
que me dan esa esperanza. Agradeciendo al primer frente de acción, que es el personal médico
y de enfermería. Muchas gracias por su invaluable esfuerzo y sacrificio. También extiendo mi
felicitación a todos los científicos, que por su incansable trabajo, tenemos ahora vacunas en
tiempo record. En conjunto, ahora se visualiza un panorama alentador, pero no lo arruinemos,
aún hay mucho por hacer y tenemos una responsabilidad individual y colectiva.
Marzo también es el inicio de la primavera y este mes era considerado por los romanos
como el inicio del año. Con estas noticias veamos con ojos promisorios el futuro. El semáforo
epidemiológico en el país está cambiando, ojalá siga así para bien y un retorno a una
cotidianidad que sea más pensada. También es el mes en que se celebra el día internacional
de la mujer y esperamos que sean integradas, respetadas y valoradas en todos los espacios de
manera equitativa. ¡Nunca más una botánica sin ellas!

Entrando en materia, el boletín viene con mucha información interesante, entre
los cuales tenemos un reporte de la Dra. Heike y todo el Consejo Directivo sobre sus
actividades en el último medio año. Presentamos un resumen de los puntos que se tocaron
en la pasada reunión de herbarios. Es una reunión de vital importancia, por lo invaluable
de nuestras colecciones biológicas. Agradecemos al Dr. Pablo Carrillo este informe de la
reunión.
En nuestro Plantástico de cada mes les traemos la charla de Dr. Carlos Manuel
Burelo Ramos, quien nos hablará de un lugar impresionante en Tabasco. Su plática se llama
“Un relicto del Edén: la vegetación del río San Pedro Mártir” ¡No se lo pierdan!
El mes pasado terminamos el ciclo de las efemérides, aunque resaltaremos algunas
fechas que puedan resultar de interés para la comunidad botánica. En este número presentamos
una nueva sección, Plantas con Identidad Nacional. En conjunto con nuestros colegas
del Jardín Botánico de Cadereyta, traeremos a lo largo del año contribuciones que resalten y
eleven a las plantas al lugar que les corresponde: como un estandarte de nuestra mexicanidad.
En esta primera contribución, se destacan algunas de las plantas que tenemos presentes en
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nuestros símbolos patrios y en nuestro imaginario como nación. Esperamos que sea de su
agrado.
En la sección de Botánicos Estrategas, nuestros colegas nos hablan en esta
ocasión del fundamental papel de los botánicos horticultores europeos. El trabajo e ingenio
de estos botánicos logró introducir numerosas especies de la flora de América por todo el
Viejo Continente. Los nombres de algunos de ellos, como Monardes y Clusius, están
inmortalizados en los nombres botánicos de Clusia y Monarda.
En este número tenemos el enorme gusto de presentar una contribución de la Maestra
Luz María González-Villarreal, hija de nuestra querida y recordada maestra Puga. En
este mes de su cumpleaños (8 de marzo), se presenta una semblanza de la vida y obra de Luz
María Villarreal Millán (de Puga). Agradecemos mucho este aporte.
También presentamos un texto de la Dra. Patricia Silva, de la Universidad
Michoacana de San Nicolás De Hidalgo, quien nos explica qué es una Xiloteca y nos invita a
apoyar con muestras a esta colección tan importante. Junto con todos estos contenidos del
boletín, vienen las clásicas secciones de Calendario, Pizarra de Avisos y Humor, así
como una infografía de la familia Leguminosae.
Para terminar, permítanme hacer dos recordatorios; uno de ellos es invitarlos a inscribirse
o actualizar su membresía a la Sociedad Botánica de México. ¡No lo dejen para después!
El otro punto, es invitarlos a participar en nuestros #MartesdeBotánica en nuestras redes
sociales (https://www.facebook.com/Sociedad-Botánica-de-México-AC-145257752203714 ;
@SocBotMex). Cada semana tocamos un tema interesante y se enriquece con su participación
con imágenes, videos, artículos, preguntas y cometarios. ¡Anímense! ¡Sin miedo al éxito!
Me despido con el optimismo de recibir una primavera grata, probablemente muy
calurosa, y con vientos de cambio positivos. No deje de cuidarse y cuidar a sus seres queridos.
Leonardo O. Alvarado Cárdenas
“no hay planta o animal que no desconcierte al entendimiento más preclaro”
John Locke, filósofo inglés

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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Reporte semestral del Consejo Directivo, marzo de 2021
Heike Vibrans,
en colaboración con los miembros del
Consejo Directivo 2020-2022

E

ste marzo el Consejo Directivo actual cumple un año en su gestión. Si bien iniciamos
bajo la sombra de la epidemia, ahora estamos entrando en una fase más prometedora.

También ya transcurrió otro medio año desde nuestro último reporte, así que aquí presentamos
a la membresía este nuevo reporte semestral de actividades.
El Consejo Directivo mantiene reuniones mensuales en línea, evaluando aspectos relevantes
para un mejor acercamiento con nuestra membresía.
Redes sociales
Entre nuestras actividades destacan los webinars de Plantástico, y la atención de nuestras redes
sociales de Facebook y Twitter. En este número del Macpalxóchitl compartimos algunas
estadísticas de nuestra página Facebook que se resumen a continuación:
•

Hasta las 13:30 horas del 9 de marzo teníamos: 54,221 likes y 57,308 seguidores.

•
La mayoría de quienes nos siguen llegaron por su propia cuenta, no por recomendación
de FB o por anuncios.
•

La mayoría de los likes se dan directamente en la página, no en la sección de noticias.

•
Lo que más genera la página son reacciones a sus publicaciones (like, me encanta,
asombro etc.); se generan muy pocos comentarios y muy pocos “compartir”.
•

La hora cuando más seguidores se conectan es entre las 16 y 20 h.

•
El tipo de publicación que más llama la atención son las fotografías (que incluyen los
carteles del Plantástico), después los videos; los enlaces y los estados se quedan muy atrás.
•

El grupo más grande de nuestros seguidores son mujeres de entre 25 y 34 años.

•

La mayoría de nuestros fans son de México y el resto son de 45 países. Para nuestro

país destaca la Ciudad de México (casi 10 mil fans), seguidos por Querétaro, Puebla, Mérida y
Guadalajara (con entre 500 y 1000 seguidores cada uno). El norte casi no figura, salvo Monterrey,
otras ciudades norteñas tienen pocos aficionados.
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•

Los videos más vistos a través de Facebook son de los Plantásticos en este orden los de: Luis

Hernández, Rosetas: estrellas verdes de México; Socorro González, Ser o no ser, el dilema de la
especie; Victor Steinmann, Las islas alpinas de México; Arturo Castro, Las Dahlias de México;
y Erika Pagaza, Jardines Botánicos, paraísos incomprendidos.
Nuestro canal en Youtube tiene 533 subscriptores (12 de marzo) y 3064 vistas; en contraste
con la página en Facebook, el orden de popularidad de los videos de las conferencias está muy
relacionado con su antigüedad, es decir, muchas personas las ven después de la transmisión en vivo.
Adicionalmente, iniciamos hace poco el #MartesDeBotánica que se lleva a cabo
simultáneamente en Facebook y Twitter todos los martes (durante todo el día) sobre un tema
relacionado con la botánica. Está abierto al público en general. Los temas de las próximas semanas
serán, tentativamente: Crassulaceae, plantas parásitas, Agaves, ecología floral, Orobanchaceae (que
abarca parte de los antiguos Scrophulariaceae), adaptaciones a sequía, Convolvulaceae, plantas para
hacer bebidas alcohólicas, palmas. Pueden aprovechar la oportunidad para informarse y compartir,
y también, en ellas se pueden proponer temas.
Publicaciones
La Dra. Teresa Terrazas Salgado tomó oficialmente la responsabilidad de editora de la revista
Botanical Sciences desde el primero de enero de 2021. Este retraso se debió a asuntos relacionados
con trámites y la notarización.
El 10 de marzo de 2021 Teresa Terrazas, Dalila Fragoso y su servidora, tuvimos una
reunión con el director de Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal), el Dr. Eduardo Aguado López. Redalyc es un medio de difusión importante
para las revistas científicas de la región hispanoparlante. Aparte de la difusión, Redalyc también
ofrece otros servicios valiosos, que nos interesan. La directiva de Redalyc había excluido a Botanical
Sciences por los cobros que se aplican por los artículos publicados (las cuales, como ustedes ya
saben, cubren menos de la mitad de los costos de la revista). Desafortunadamente, nos confirmaron
que no consideran revistas que cobran, ya sea para leerlos o para publicar en ellos. Para nosotros,
que no tenemos un respaldo institucional, esto es difícil. Se sugirió que solo se solicitaran pagos
voluntarios; sin embargo, esto ya se ha probado en trienios anteriores, y no ha funcionado; además,
las instituciones que a veces pagan estos cobros, no pueden cubrirlos si son voluntariamente. Este
asunto se discutirá todavía en el Consejo y se dará a conocer la conclusión a la membresía.
El Macpalxóchitl bajo la tutela de Leonardo Alvarado continúa publicándose en
tiempo y forma, con contenidos muy nutridos, así como con nuevas secciones. Cada mes hay nuevos
interesados en la publicación, con una recepción de 10 a 30 correos solicitantes nuevos. En Facebook,
el boletín tiene más de 100 reacciones y se comparte entre usuarios o a otras páginas casi siempre
más de 100 veces. De nuevo invitamos a nuestra membresía a compartir contenido que sea relevante
- historias, reflexiones, fotos, avisos de eventos, invitaciones, etc.
9

Asuntos de la Sociedad
Se organizó exitosamente la Reunión Ordinaria de los socios, requerido por los estatutos de nuesta
sociedad, el día 20 de noviembre de 2020 a las 18:00 h. Después de una consulta con la notaría
sobre la forma de llevarla a cabo, se celebró en forma virtual. Pueden leer el reporte en el número de
diciembre de 2020 del Macpalxóchitl.
Estamos trabajando en una depuración del registro de los socios vitalicios. Ya hemos
contactado a varios de ellos hace tiempo, pero siguen los esfuerzos para localizar a los demás o tener
noticias certeras de su destino.
Les invitamos a visitar nuestra página web (https://www.socbot.mx). Se ha integrado nuevo
material, como son varios años de los Macpalxóchitl publicados, que encontramos parcialmente
en la Wayback Machine (https://archive.org/web/). Si alguien tiene números faltantes y nos
pueda hacer llegar versiones digitales, lo agradecemos mucho. Lo mismo aplica para las memorias,
programas y fotos de congresos anteriores al 2013.
Eventos
Para el Día de Muertos organizamos un concurso de calaveritas. Este evento se presentó en nuestra
reunión virtual y también se publicaron en el Macpalxóchitl.
Varios miembros del Consejo Directivo participaron activamente en el XXX Aniversario del
Herbario “Jerzy Rzedowski” (QMEX), que se combinó con dos reuniones regionales de herbarios,
en noviembre de 2020. La Dra. Heike Vibrans dió un mensaje de bienvenida. Pueden encontrar
un reporte del Dr. Pablo Carrillo en este mismo número.
Estamos planeando de forma preliminar varios eventos para el 80 aniversario de la
Sociedad Botánica de México en septiembre. Consideramos conveniente esperar hasta junio o
posiblemente julio para dar a conocer detalles, porque éstos dependen de la situación de la pandemia.
Pero, hasta entonces esperamos poder llevar a cabo algunos eventos presenciales, al menos
¡excursiones! No obstante se continuará con eventos en línea, fomentando así la mayor la asistencia
de interesados de todo el país. Les avisamos que se llevará a cabo un concurso de infografías; los
detalles se anunciarán más adelante, pero ya pueden comenzar a planearlas.
Todavía no tenemos novedades sobre el congreso 2022, principalmente por razones del
cierre de instituciones por la pandemia; esperamos poder hacer un anuncio en el verano. Igualmente
estamos planeando cursos y simposios. Favor de estar atentos a los anuncios en el Macpalxóchitl,
la página web y las redes sociales.
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Reseña de la VI Reunión de la Red de Herbarios del
Noreste y IV Reunión de Herbarios del Norte y Centro
de México
Pablo Carrillo Reyes

Herbario “Luz María Villarreal de Puga” (IBUG)
Departamento de Botánica y Zoología.
Universidad de Guadalajara

E

l pasado 26 y 27 de noviembre se llevó a cabo de manera virtual la VI Reunión de la
Red de Herbarios del Noroeste y IV Reunión de Herbarios del Norte y Centro

de México. La organización de este evento que de manera ininterrumpida se ha realizado
desde 2015 de manera anual, estuvo en esta ocasión coordinado por el Dr. Jaime Sánchez
Salas, de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
La reunión comenzó en la tarde del jueves 26 de noviembre con una celebración por el
XXX Aniversario del Herbario “Jerzy Rzedowski” (QMEX), de la Facultad de Ciencias Naturales
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en la cual, las autoridades académicas
y administrativas de la UAQ felicitaron a su actual curador, el Dr. Luis Hernández
Sandoval, quien posteriormente presentó una charla sobre el herbario en la que además de
recapitular la historia de la colección, se homenajeó a la recientemente jubilada M. en C.
Valentina Serrano Cárdenas, fundadora de esta colección. Posteriormente la Dra. Heike

Vibrans, presidenta de la Sociedad Botánica de México y el Dr. Jerzy Rzedowski,
tuvieron intervenciones en las que felicitaron al personal de este herbario y alentaron a
continuar creciendo y aportando. En la conferencia “El futuro de los Herbarios en México y
cómo enfrentarlo en el S. XXI”, la Dra. Socorro González Elizondo del CIIDIR-Durango,
brindó una semblanza de la situación actual de las colecciones, enfatizó las coincidencias en los
planteamientos y propuestas emanadas en reuniones de las décadas de los 70’s y80´s e invitó
a todos los oyentes a adoptar una postura propositiva respecto a los desafíos que enfrentan las
mismas.
El viernes 27 de noviembre por la mañana se reanudaron las actividades con la conferencia:
“Digitalización de colecciones biológicas con la plataforma Symbiota”, en la cual la M. Sc.
Samanta Orellana de la Universidad Estatal de Arizona compartió su amplia experiencia en
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el tema y ofreció su apoyo en el manejo de
esta plataforma. Posteriormente, el Ing.
José Jesús Sánchez Escalante de la
Universidad de Sonora presentó la charla
“Situación actual de la Red de Herbarios
del Noroeste de México (RHNM)” en
la que reseñó la historia de esta red y
resaltó el satisfactorio crecimiento que
ha tenido el sitio web en el cual en la
actualidad contiene más de 1,200,000
especímenes compartidos por las 22
colecciones que integran la red. En este

Asistentes La VI Reunión de la Red de Herbarios del
Noroeste y IV Reunión de Herbarios del Norte y Centro
de México

espacio se discutió también la pertinencia de constituirse como una figura legal y de modificar
su nombre a Red de Herbarios Mexicanos, en la cual podría haber consorcios regionales. El
Dr. José Delgadillo Rodríguez de la Universidad Autónoma de Baja California, basándose
en información previamente aportada por los encargados de diversas colecciones, presentó un
diagnóstico sobre la situación actual y necesidades de los herbarios del noroeste y norte-centro
de México. Para concluir con la sesión matutina, la M. en C. Érika Pagaza Calderón del
Jardín Botánico de Culiacán, informó los avances en la difusión y divulgación de las actividades
de la RHNM en las redes sociales e invitó a todo el personal de las colecciones a compartir
contenidos.
En la sesión vespertina se llevó a cabo el foro “Marco legal de las colecciones botánicas”
en el cual el Biól. Omar Rocha de la Dirección General del Vida Silvestre de la SEMARNAT,
participó de manera empática y propositiva, escuchando los problemas que le fueron planteados
respecto a las dificultades de muchas colecciones para la obtención de registros de colecciones
y/o trámite y obtención de los permisos y licencias de colecta científica. Este acercamiento a
las autoridades se llevó a cabo de forma cordial y constructiva y como resultado del mismo,
se acordó presentar de manera conjunta una propuesta a la SEMARNAT para simplificar el
proceso de adhesión al marco legal.
La reunión concluyó con una relatoría y una recapitulación de conclusiones por parte
de los Doctores Jesús G. González Gallegos y Socorro González Elizondo, quienes
destacaron la importancia de contar con un diagnóstico conjunto de la situación de las
colecciones, la necesidad de clarificar las metas de la red a corto, mediano y largo plazo, así
como retomar temas pendientes, entre las que destacan el de la Flora de México.
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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 la charla de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”, titulada “Un relicto
del Edén: la vegetación del río San Pedro Mártir”. En esta ocasión agradecemos la
participación del Doctor Carlos Manuel Burelo Ramos.
El Dr. Burelo, tabasqueño de nacimiento, es biólogo y botánico, profesor de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco perteneciente al grupo de investigación de biodiversidad y
sistemática vegetal, es curador del herbario de la UJAT, e imparte varias cátedras en esta
universidad. Es autor de varias decenas de artículos, siempre destacando la biodiversidad
tabasqueña. Hace unas semanas obtuvo el Primer Lugar en el concurso internacional
convocado por Jackson Wild, donde mostró un video de la investigación que realiza en la
Región de los Ríos en el estado de Tabasco, llamado “Memorias del futuro: el descubrimiento
moderno de un ecosistema relicto”, en donde nos relata un descubrimiento único, un
ecosistema de manglar ubicado a más de 100 km de la costa, a la orilla de las montañas.
La charla se presentará el 31 de marzo 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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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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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

Seminarios del Instituto de Biología,
UNAM.
Síguelos en la liga:
http://bit.ly/3lndULV
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II Virtual Meeting of Systematics,
Biogeography, and Evolution
The SBE meeting 2021 will occur on June 19-23,
2021. A five-day event, Saturday to Wednesday,
completely free of charge, and 100% online.

Come with us to celebrate the richness of variety.
Registrations are open while until June 12 or when
all spots are taken.
http://bit.ly/2PYuzdc
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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
e dición 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.
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
e ncontrarán toda la información disponible hasta el momento.
Página web: https://congresos.unlp.edu.ar/iiijaes.
Correo electrónico: etnobiologiaysociedad2021@gmail.com

A plazamiento del XV Congreso Forestal
M undial
D espués de una atenta reflexión sobre los
d esafíos continuos y sin precedentes de la
p andemia de COVID-19, se decidió posponer
e l 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/
30

Aclimatando las maravillas y rarezas americanas
en la Europa del siglo XVI:
Horticultura y 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.
“ Quizás podríamos, en cambio, decir que es a partir de esta
f echa de 1492 que los europeos comienzan a descubrir este
N uevo Mundo, proceso que creemos todavía no ha terminado”.
Olaya Sanfuentes Echeverría, 2006

E

l Guadalquivir, el río grande, nace en la sierra de Carzola (Jaén) y mana vida a lo largo de su
recorrido de 657 km, desembocando en el Atlántico en un dilatado estuario entre Almonte

(Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Su cauce es navegable hasta Sevilla, en donde
estamos ahora, en el siglo XVI. La Corona de Castilla, Isabel la Católica específicamente,
ha instituido la Casa de la Contratación de Indias (1503), para auspiciar la navegación y el
intercambio comercial entre España y el Nuevo Mundo. Sevilla es un punto neurálgico para
el ingreso a Europa de sorprendentes, raras y maravillosas plantas cuyo manejo requerirá
destrezas botánicas y hortícolas. Los jardines de aclimatación, verdaderos jardines botánicos,
asumirán este desafío.
En esta decimosegunda entrega de Botánicos Estrategas compartimos con nuestros
lectores algunos extractos de las actividades de los botánicos horticultores que, aflorando el
espíritu de la época, se dieron a la tarea, nada nimia, de introducir los productos de la flora de
América a Hispalia; y, desde ese enclave, a Europa toda. Advertiremos como este conocimiento
y prácticas nos conducen a Carolus Clusius, considerado el botánico más prominente de
Europa en la segunda mitad del siglo XVI.
Cuenta el historiador chileno Arnold J. Bauer (citado por Sanfuentes, 2006) que en
su segundo viaje a América (1493-1496), Cristóbal Colón se hizo acompañar del especialista
en botánica el Dr. Diego Álvarez Chanca, quien se sintió abrumado ante la diversidad de
la flora del entonces recién descubierto continente. Durante el cuarto viaje (1502-1504), el
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almirante Colón estuvo acompañado
por su hijo (natural), Hernando Colón
y Enríquez de Arana (1488-1539).
El joven cordobés, muerto ya su padre,
volvió a las Américas, en 1509, con su
medio hermano Diego Colón, quien
era gobernador de La Española. Estos
viajes, como las circunstancias propias
de su vida, seguramente inculcaron
en Hernando el valor biocultural (se
diría hoy) de la plétora de plantas a
disposición de los conquistadores. Es
el caso que durante la primera mitad

Cartografía antigua de la ciudad de Sevilla en el Civitates
Orbis Terrarum (1588), que marca el sitio extramuros
donde se ubicó el jardín de aclimatación de Hernando Colón
(recuadro rojo).

del siglo XVI instaló, en la mencionada
Sevilla, el que se considera el primer jardín botánico para la aclimatación de especies
americanas. Este emplazamiento se situó en la llamada Puerta Real o de Goles, a la vera del
recinto amurallado que en esa época circundaba la ciudad andalusí. Se sabe que en aquella
huerta cultivó varios centenares de plantas. Hernando Colón, al parecer, no dejó escritos de
trascendencia botánica y es más recordado como cosmógrafo y bibliófilo; así como, por haber
consignado la biografía de su ilustre padre en la obra intitulada Historia del Almirante.
A este jardín, le siguieron otros como el de Sauzedo; o el de su contemporáneo y colega,
el médico Francisco Franco. Sobre de éstos, descolló más, el de Nicolás Monardes Alfaro
(1493-1588), ubicado en la avenida Sierpes 19, donde actualmente se encuentra un mosaico de
cerámica de talavera que recuerda la relevancia histórica del lugar. Monardes fue un sevillano
que estudió en la Universidad de Alcalá de Henares donde se graduó como bachiller en artes y
filosofía, y también en medicina. Utilizó su vivienda para sembrar y cultivar plantas americanas,
y de otros orígenes. Las plantas cultivadas en el jardín de la calle Sierpes (medicinales y
comestibles), se distribuyeron en España y en Europa, haciéndose paulatinamente familiares
para la población. Permearon, desde la mano del horticultor Monardes, especies de gran
valor dietético como: el maíz (Zea mays), el cacahuate (Arachis hypogaea), la piña (Ananas
comosus) y el camote (Ipomoea batatas). Se reconoce también que Nicolás Monardes
describió por primera vez especies como la Argemone mexicana (chicalote), Schoenocaulon
officinale (sabadilla), Ipomoea dumosa (jalapa, xonequi) y Sassafras officinale (pauame,
sasfrás). Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales (1574)
es una de las obras culminantes de este autor, por medio de la cual introdujo muchas plantas
americanas a la farmacopea europea. La obra fue traducida al latín por Carolus Clusius con
el título: Simplicium medicamentorum in India nascentium historia, y publicada en Amberes
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(1574 y 1579). Linneo le dedicó el género
Monarda (Lamiaceae).
El epítome, si se nos permite la expresión,
de los jardines botánicos del Quinientos, para
la aclimatación de plantas, fue el de Simón de
Tovar (1528-1596). Se califica a Tovar como
médico, cosmógrafo aficionado, esclavista y
mercader de maravillas. Este médico portugués
inició sus estudios en Salamanca (1542-1544)
y, según algunas fuentes, se doctoró en la
materia médica en Sevilla. El hecho es que
para el año de 1570 ya se había establecido
en la capital hispalense, en una propiedad
localizada también extramuros de la ciudad, en
la calzada de la Cruz, localidad de San Roque.
Casado, en segundas nupcias con Isabel de
Acosta, aprovechó sagazmente la amplia
red de relaciones familiares para convertirse
en un exitoso comerciante, que intercambió
productos entre su Sevilla adoptiva y muchos
puertos del ultramar americano.
Su

jardín

de

aclimatación,

como

hemos dicho, está ponderado como el más
destacado de la Sevilla del siglo XVI, y se le ha
equiparado con los establecidos por Felipe

Calle Sierpes 19 en donde, en la Sevilla del Siglo
XVI, estuvo el jardín botánico de Nicolás Monardes.
Hoy día es parte del llamado casco antiguo y allí se
emplaza la relojería de lujo “El Cronómetro”.
Placa conmemorativa del “Jardín Botánico Medicinal
de Nicolás Monardes Alfaro”.

II en los alrededores de Madrid. Más aún,
es sabido que, desde el año de 1567, semillas traídas de América, por intermediación de la
Casa de Contratación, eran aclimatadas en distintas huertas de hierbas, incluida la del médico
lusitano. Se sabe incluso que años después de su muerte el propio monarca Felipe II se mostró
interesado en auspiciar el jardín una vez propiedad de Tovar.
El nombre de Simón de Tovar se encuentra indisociablemente vinculado al del
polígrafo y naturalista extremeño Benito Arias Montano (1527-1598). Ellos se vieron
hermanados por diversos lazos, entre los que destaca su interés por las plantas; junto con un
grupo de amigos, conformaron el círculo hispalense de Arias Montano (círculo humanista
sevillano), fraternidad guiada por ideales como el retiro definitivo a la naturaleza para
procurar la espiritualidad y gozar de las lecturas literarias. Benito Arias resultaría, a la sazón,
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esencial para la relación de Tovar con Clusius, situación determinante para la difusión del
conocimiento acopiado en las usanzas hortícolas del primero.
La historia consigna que Carolus Clusius visitó a Tovar en Sevilla y refirió en sus
obras los catálogos (1595 y 1596) de su jardín botánico. Esto es de gran importancia puesto que,
aunque Tovar redactó tres obras, dos de éstas tratan asuntos farmacéuticos (Hispalensium
Pharmacopoliorum recognitio, 1587; De compositorum medicamentorum examine novum
methodum, 1587) y, una más, la dedica a temas cosmográficos (Examen y censura del modo
de averiguar las alturas de las tierras por la altura de la estrella del Norte, 1595). Arias
Montano, por su parte, publicó Naturae Historia (1601), y continuó siendo un puente
intelectual entre España y Europa. El género Tovaria (Tovariaceae) fue dedicado a Simón
Tovar por los botánicos Hipólito Ruiz y José Pavón, reconocidos expedicionarios del
Virreinato del Perú en el siglo de las luces.
Llegamos a Charles de L’Ecluse (Carolus Clusius) reconocido como la figura por
excelencia de la botánica y la horticultura del siglo XVI: Invocado como el “El príncipe de las
descripciones” y “Padre de todos los jardines hermosos”. Veamos por qué estos apelativos le
vienen tan bien.
Clusius (1526-1609) nació en Arrás (región flamenca, actualmente perteneciente
a Francia) y murió en Leyden (Holanda). Estudió medicina y botánica en la gloriosísima
Montpellier, donde fue otro de los discípulos de Guillaume Rondelet. Fue un viajero
incansable y herborizó en los principales países de Europa. En torno al año de 1563, exploró la
Península Ibérica en donde colectó plantas y visitó universidades. Interactuó con botánicos y
naturalistas de la época como Juan Plaza, Juan Castañeda y el propio Simón de Tovar.
Varios de ellos actuaron como sus corresponsales, proveyéndolo de plantas y semillas de
España y América. Derivado de esta excursión
publicó su Rariorum aliquot stirpum per
Hispanias observatarum historia (publicado
en Amberes en 1576).
Estuvo (1573) al servicio del emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico,
Maximiliano II, para quien diseñó y
fundó (en Viena) un delicioso jardín, al cual
introdujo variadas plantas “raras”, originarias
del sur de Europa, la Península Ibérica,
Polígrafo español Benito Arias Montano quien, por
medio de sus relaciones con importantes botánicos de su
época, facilitó la colaboración de Simón de Tovar con
Charles de L’Ecluse (Carolus Clusius).
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Austria y Hungría. Luego, desde 1574, se
aboca, junto con su colega y amigo Johann
Aicholza, al estudio de la flora de los Alpes,

en Hungría y Austria, cuyos resultados han
quedado consignados en la obra Rariorum
aliquot strirpium per Pannoniam, Austriam
et viciniis quasdam provincias observatarum
historia (Amberes, 1583). Una verdadera
Flora con cánones similares a los actualmente
aceptados.
A partir de 1592, se encarga del jardín
botánico de Leyden, haciendo converger
prácticas

y

procedimientos

del

hortus

botanicus, el hortus medicus y el hortus
academicus. Es decir, incorporó un elenco
vegetal vasto apropiado para la enseñanza, la
medicina y para el exclusivo estudio teórico
(experimental) de las plantas. La cátedra de
botánica de la Universidad de Leyden, le es
encomendada a partir de 1593. En 1601, Clusius

Retrato de Carolus Clusius (1585), única pintura
conocida del botánico flamenco, atribuida al artista
austríaco Jacob de Monte.

organiza sus observaciones botánicas en una opera magna titulada Rariorum Plantarum
Historia (Amberes, 1601). En ésta, compendia no menos de 1135 dibujos y descripciones
de plantas. Aplica en sus trabajos un enfoque profundo que antecede el advenimiento de las
descripciones modernas, en donde el botánico busca clasificaciones basadas en las afinidades
naturales. Si bien, dirán algunos, su sistemática es todavía “completamente” artificial, perfila
grupos naturales como las fabáceas, poáceas o las apiáceas. Anticipa a Linneo en el uso de la
nomenclatura binomial. Sería el propio Carlos Linneo quien, siglos más tarde, distinguirá a
Clusius instituyendo el género Clusia (Clusiaceae).
Los botánicos probablemente recordarán a Clusius, junto con Lobelius y Dodoens,
como uno de los tres grandes botánicos del siglo XVI, por sus célebres herbarios impresos por
Christophe Plantin (Cristobal Plantino) con ilustraciones de Pierre Van der Borcht.
Los profanos quizás lo hagan como el introductor de plantas de valor económico inobjetable
como la papa (Solanum tuberosum) o los controvertidos tulipanes (Tulipa spp.). Nosotros lo
recordamos, en este sencillo texto, como un botánico que, acogiéndose al espíritu de su tiempo,
conjugó los aspectos teóricos y prácticos de la ciencia de las plantas: ¡Habilidad que hasta la
fecha resulta una ciencia y un arte difíciles de enlazar! Esto, creemos, solamente fue posible
mediante el trabajo solidario ejercitado por los horticultores (aclimatadores de plantas) y los
botánicos. Y…, como refiere Olaya Sanfuentes, el proceso no ha terminado.
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Nicolás Monardes escribió en 1565 las siguientes palabras sobre el Capsicum annuum (pimiento
de Indias), reconocido por entonces con el tainismo axí (ají) o su convergente sociolingüístico
chilli (chile) (nahuatlismo): “…no solo sirue a medicina, pero es especie excelentissima, la qua es
conocida en toda España…Es planta grande, tanto que yo he visto en esta ciudad (Sevilla) que
ygualaba con algunos árboles. Echa las hojas verdes o modo de albahaca” (Galeote, 1997).
El proceso de documentación etnobiológica que botánicos del siglo XVI ejercitaron ante
la imperiosa premura de aclimatar las plantas recién aportadas desde el Nuevo Mundo (e
incluso otras de Asia), contiene una secuencia de trabajo que implicó observación, diagnosis y
propagación. Este protocolo, obvio ante la necesidad de una introducción ordenada de vegetales
con miras a su aprovechamiento, fortaleció el circuito de la botánica aplicada (económica), pero
también resultó ventajoso a una ciencia de las plantas que se robusteció por vía de la horticultura
comercial.
Resulta contradictorio, y hasta aberrante, que la disciplina de la horticultura siga, hasta
la fecha, tan poco aplicada en México. Tal vez por esto, como expresó el inglés (Adventures
of a Gardener, 1996), nuestra horticultura ornamental e incluso la olericultura (sostendría),
es poco imaginativa y de miras estrechas. Algo que habrá que reflexionar a fin de preservar
las maravillas botánicas que todavía constituyen la jouissance de nuestra bicentenaria patria
mexicana.

Emil ian o Sán chez M .
Dire cto r de l J a r dín Bo tá n ic o R e g io n a l de Ca de r e yt a .
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Glosario:
Bibliófilo: Relativo a la bibliofilia (Afición grande a los libros, especialmente si son valiosos, raros o curiosos.)
Cosmógrafo: Especialista en cosmografía (Descripción astronómica del mundo.).
Epítome: Ejemplo ideal o paradigmático de una cosa.
Etnobiológico(a): Aquella rama del conocimiento que tienen a su cargo el estudio de la utilización de plantas
y animales, de una región cualquiera, por un grupo humano definido, que la habita o viene a ella para obtenerlos
(Maldonado-Koerdell (1940).
Extremeño: Natural de Extremadura, comunidad autónoma de España.
Hispalense: Sevillano.
Jouissance: Plaisir intellectuel, moral que procure quelque chose (Placer intelectual o moral que procura alguna
cosa).
Lusitano: Portugués.
Nahuatlismo: Vocablo, giro o elemento fonético del náhuatl empleado en otra lengua.
Neurálgico: Que es sumamente importante y decisivo en un asunto.
Nimio (a): Insignificante o sin importancia.
Olericultura: ciencia que estudia no solo la plantación racional y económica de las plantas oleráceas, es decir, de
las hortalizas y verduras en general, sino que trata además todos los aspectos dedicados a su manejo.
Polígrafo: Escritor que trata sobre materias diferentes.
Tainismo: Proveniente del idioma caribeño taíno.
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2021 Bicentenario de la Independencia Nacional
ARTÍCULOS PROPUESTOS

Considerando que el 2021 representa en términos históricos un año significativo para
México, al conmemorarse el bicentenario de la independencia nacional, hemos convenido,
los miembros del Jardín Botánico de Cadereyta y el editor del boletín Macpalxóchitl de
la Sociedad Botánica de México, la publicación de una serie de artículos con intención
histórica y botánica. En estas contribuciones, los autores vinculan aspectos de la flora nativa
del país con características emblemáticas, sean éstas las ya instituidas u otras en las que por vía
de una narrativa elocuente ofrezcan a la inteligencia de los lectores iconos vegetales novedosos.
Asimismo, esperamos que se erijan asociaciones de cercanía con el paisaje, la vegetación y la
flora, fomentando el arraigo intelectual y emocional entre los mexicanos y sus plantas.
Los ensayos presentados a lo largo del año cumplen con 3 características esenciales: 1
Abordar, amén de otros, acaecimientos históricos ocurridos en México en 1821 relacionados
con la consumación de la independencia u otras fechas de gran relevancia; 2 Hacer intervenir
en cada texto elementos de la flora mexicana que se eleven a protagonistas de los sucesos
narrados y que se afirmen como importantes dentro de la acción contada; 3 Amalgamarlo con
una literatura de estilo libre y personal en el que se unan la botánica, la historia y los oficios
discursivos del ejecutante.
Esperamos que esta sección sea del agrado de la comunidad botánica e inspire a buscar
esos símbolos vegetales que nos reencuentren con nuestra identidad mexicana.

Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Querétaro.
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Ensayo de estandartes vegetales
Leonardo O. Alvarado-Cárdenas
Laboratorio de Plantas Vasculares
Facultad de Ciencias, UNAM
“Está inflamada mi alma con un inextinguible amor por las plantas”
Carl Linneo

D

esde los albores de la humanidad hasta nuestros días, el vínculo con las plantas siempre
ha sido muy estrecho. Ellas son acompañantes mudas, si bien algunas no lo son tanto, de

nuestro andar por el mundo y nos han aportado una lista de beneficios innumerables; podemos
mencionar la alimentación, el abrigo, la vivienda, el comercio, la medicina, el recreo, etc. Las
plantas son nuestra conexión con la naturaleza, con lo humano y, en un sentido amplio, con lo
“espiritual-sobrenatural”. No pasa un día sin que entremos en contacto con algún elemento de
origen vegetal.
El papel de las plantas ha trascendido el plano utilitario hasta llegar a un grado de
apropiación por parte de nuestra idiosincrasia. Cuántas veces nos hemos expresado de algún
evento o de atributo de las personas haciendo referencia a las plantas; por ejemplo, “hacer leña
del árbol caído”, “fuerte como roble”, “está durazno el frijolito”, entre otros. Incluso, se puede
decir que algunas plantas nos dan identidad. Cuando hablamos de identidad, nos referimos a
aquel conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan
frente a los demás. Por lo tanto, podemos tomar íconos vegetales como estandartes de nuestro
país en el extranjero, pero también emblemas para nuestros connacionales. ¿Cuántas plantas
podríamos tener en una región, que permitan identificarla? El número puede ser vasto y más
si pensamos que México, además de ser un país megadiverso con alto endemismo, como
rezan innumerables tesis de biólogos, es uno de los centros de domesticación del mundo. Esta
domesticación no solo es un punto fundamental en la construcción de culturas, sino las culturas
giraban en torno a las plantas. El maíz de América, el trigo de Europa y el arroz de Asia son
ahora la base de la alimentación del planeta.
En nuestro país, como en muchos otros, la identidad que nos dan las plantas es algo que
viene desde nuestros ancestros de culturas prehispánicas. El calendario que regía las acciones
en el México antiguo era asociado al maíz y a la milpa. Definitivamente somos hijos del maíz o
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unos jijos del maíz, como Usted prefiera. Deidades y vestimenta de alto rango estaban vinculadas
con el maíz. Aunque la cosa no paraba allí, la lista de plantas que se elevaban a calidades divinas
eran numerosas, como los agaves (representación viva de la diosa Mayahuel) y sus sin fines de
productos, las flores y su representación de fertilidad (idealizada en las figuras de Xochiplili
y Xochiquetazalli), así como la planta de veinte flores o cempasúchil y la cuetlaxóchitl o
nochebuena que siguen presentes en nuestras festividades y que han trascendido fronteras y
significados.
El señalamiento, búsqueda o redescubrimiento de plantas que nos dan identidad es un
tema frondoso, de innumerables ramificaciones y profundas raíces. No es mi intención abordar
este tema en detalle, sino delinear algunas ideas y que posteriores textos enriquezcan este
aporte.

Todo empezó con una tuna
Las plantas conforman la estructura y fisonomía de las comunidades biológicas terrestres (e.g.
pinares, matorrales o selvas altas perennifolias) y de algunas acuáticas (pastizales marinos
o manglares), pero también pueden dar nombre a los asentamientos humanos. No podemos
olvidar los topónimos de muchas regiones de nuestro país, que se identifican con las plantas
que dominan. Una de las más célebres es Tenochtitlán, que significa “lugar de la tuna de
piedra” y que es la ciudad que fundaron los nahuas-aztecas, por el ya muy lejano 20 de junio
de 1325. El nombre y la ciudad tienen un simbolismo trascendental y están soportados por dos
leyendas, una que involucra la pelea entre Huitzilopochtli y su sobrino, el príncipe Copil,
con la muerte de este último. El corazón de Copil es enterrado en el centro de la laguna y de
él surgirá el nopal, “tenochtli”, donde se posará el águila y, posteriormente, se construirá la
ciudad de Tenochtitlán; la otra leyenda menciona el fin del peregrinaje de nuestros ancestros,
guiados por Huitzilopochtli, al encontrar un lago con un islote, en el cual habría un nopal
y, sobre este, un águila. También hay otras interpretaciones con respecto al simbolismo de los
elementos mencionados. Pero, ambas leyendas están recogidas en códices y grabados en piedra
de los teocallis, así como en nuestro lábaro patrio. Y allí de manera nada discreta, por encima del
encino y el laurel, se erige el humilde nopal, enmarcando un águila que devora a una serpiente.
El nopal –nativo mexicano-, ha perdurado
en nuestra identidad, elevado en nuestros
distintos estandartes nacionales. La primera
bandera nacional es la “trigarante”, que marca
el final de la gesta de independencia en 1821,
pero allí no hay nopales ni águilas. Es desde
la segunda bandera nacional (1822), la del
imperio de Iturbide, hasta nuestros días que

Con más de 100 especies
en el país, el género
Opuntia está presente
a lo largo y ancho del
territorio nacional
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se recobran estos símbolos. Se pueden mencionar algunas banderas más a lo largo de la historia
y casi en todas ellas se aprecia un nopal destacado en los lienzos, por ejemplo, en las banderas
gemelas de Allende o la de José
Ma. Morelos. Además de estos
estandartes, el nopal se encuentra
en el escudo de la Universidad
Nacional Autónoma de México,
propuesto en 1920 por José
Vasconcelos. Se ubica como un
listón, en la parte inferior junto
con los volcanes y acompañado de
los demás elementos del escudo,
que en su conjunto resaltan las
raíces de los mexicanos y los
latinoamericanos.
La relevancia del nopal en
nuestra cultura es innegable, pero
hay un misterio irresuelto ¿Cuál
especie o especies son las que se
representan a lo largo de la historia?
Se han sugerido varias, como
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.,
O. lasiacantha Pfeiff., O. robusta
J.C. Wendl., O. streptacantha
Lem. y O. tomentosa Salm-Dyck.
Los atributos que se han señalado
para apoyar alguna de estas
especies son la forma y color de
las flores, los colores de las tunas
y la distribución. Sin embargo, no
hay un consenso claro, por lo que
se sigue buscando esa Opuntia
idealizada.
Es

interesante

que

el

nopal tenga esta importancia que
perdura a través del tiempo, pero
tal vez no es casualidad. Con más
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Figura 1. A- Fundación de Tenochtitlan, códice Azcatitlan, el nopal
surge del príncipe Copil tras ser derrotado por Huitzilopochtli.
B- Mito de la fundación de Tenochtitlan en la escultura de
piedra Teocalli de la guerra sagrada. C- Fundación de MéxicoTenochtitlan. Códice Durán, s. XVI. Algunos representantes de
nopales D- Opuntia lasiacantha, E- O. robusta y F- O. tomentosa.

de 100 especies en el país, el género Opuntia está presente a lo largo y ancho del territorio
nacional. Por si fuera poco, la familia botánica a la que pertenece, Cactaceae, tiene su centro
de diversidad en México con cerca de 700 especies y un endemismo de alrededor del 80%.
Regresando a las opuntias o nopales, estas deben ser consideradas dignas representantes
de nuestra identidad, ya que más allá de nuestro lábaro patrio son una fuente de alimento
destacable, ya sea como un “bistec de pobre”, es decir, en forma de nopal asado o como
componente de innumerables platillos, así como por sus deliciosos frutos. Asimismo, están
presentes en nuestro lenguaje cotidiano las frases atribuibles al ingenio popular, como: “ese
político tiene más propiedades que el nopal” o “al nopal solo lo visitan cuando tiene tunas”,
como distintivo de nuestra procedencia “traes el nopal en la frente” o como muestra de arrojo
“me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano”. También, como mencionaba al principio,
en el caso de las toponimias podemos ver al nopal como un protagonista; por ejemplo, los
municipios de Cardonal y Nopala de Villagrán en el estado de Hidalgo. Este último municipio,
honra a Vicente de Villagrán que luchó en la guerra de Reforma y contra el ejército francés.
Otros lugares importantes son Santa Ana de Nopalucan en Tlaxcala, la región del Soconusco
en Chiapas, que viene del náhuatl Xoconochco, que significa “lugar de las tunas agrias” o la
estación del metro Nopalera en la Ciudad de México.
Cardonales, ¿cuántas victorias y derrotas no han presenciado a lo largo y ancho de
nuestro territorio? ¿a cuántos héroes anónimos diste alimento en las justas independentistas y
revolucionarias? Por qué en nuestro himno nacional no hay una nota para ti, ¿acaso el laurel,
el olivo y las palmas o los mirtos y las rosas son más verdes? Sin lugar a dudas, es el nopal una
planta histórica y un orgulloso estandarte vegetal de nuestra identidad.

El que a buen árbol se arrima
Los árboles en el pensamiento mesoamericano, y en muchas otras culturas occidentales y
orientales previas a la era moderna, eran vistos con reverencia y se percibían como ancestros
y maestros; algunos fueron elevados a deidades y niveles míticos, como la ceiba. Aún en
estas fechas, hay numerosos árboles longevos que tienen valor histórico y cuentan con cierta
protección y cuidado. Por ejemplo, hay un encino asociado al movimiento de independencia,
“el Churrasco” o “Palo Bendito”, también llamado “Encino del Bicentenario”. Se cuenta que
este encino (Quercus obtusata Bonpl.) abrigó y sirvió de iglesia al cura Hidalgo, quien ofició
una misa después de la derrota que sufrieron frente al ejército “Realista” de Félix María
Calleja del Rey (7 de noviembre, 1810). Además de los encinos, mezquites, ceibas y nopales
(Sahagún los llamaba árboles monstruosos) que han visto mucho del acontecer nacional, hay
un árbol que ocupa un lugar destacable en la memoria histórica de nuestro país, es nuestro viejo
de aguas, el ahuehuete o sabino. En 1921, al conmemorarse el centenario de la independencia
de México, el ahuehuete fue reconocido como el árbol nacional debido a su hermoso porte,
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Figura 2. A- El Tule, en Santa María del Tule, Oaxaca. B- El árbol de la noche triste. Pintura de José
M. Velasco. 1885. C- Restos del llamado “árbol de la noche triste”, Ciudad de México.

longevidad y vínculo cultural. Y ahora a doscientos años de la culminación de esa gesta histórica,
es conveniente recordarlo.
El ahuehuete, cuyo nombre científico es Taxodium mucronatum Ten. (aunque se ha
sugerido que puede estar subordinado a otros nombres, e.g. T. distichum var. mexicanum)
es una gimnosperma, perteneciente a la familia de las Cupresáceas, donde también se
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ubican los cipreses y las secuoyas. Este árbol,
de gran talla, es un referente de nobleza desde
tiempos prehispánicos. Se sabe que muchos de
estos árboles fueron trasplantados o plantados
en diferentes puntos del valle de México; por
ejemplo, en los jardines de Netzahualcóyotl
(actualmente, Parque Nacional “El Contador”).
Se cuenta que se plantaron alrededor de 2000,
individuos de los cuales solo queda el recuerdo,

El ahuehuete debe
tomar su lugar en
la memoria de los
mexicanos como un
símbolo y deberíamos
percibirlo con respeto

y algunos pocos individuos a un lado de la carretera Texcoco-Peñon. Asimismo, el ahuehuete
era una metáfora del tlatoani, el gobernador, el maestro, ya que era quien protegía y guiaba
al pueblo.
Varios sabinos en México son reconocidos como de valor histórico. El Árbol del Tule,
en Santa María del Tule, Oaxaca, es considerado uno de los árboles más grandes del país,
con 41 metros de altura, todavía más de circunferencia, y aproximadamente 2000 años de
antigüedad. Hoy es reconocido como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.
Otro como el “Ahuehuete de Chalma”, es considerado por algunos peregrinos como milagroso.
No obstante, hay uno en particular que se ha asociado a un evento histórico distintivo: el
árbol de la Noche Triste (o de la Victoria dicen otros). Este ahuehuete se ha señalado como
el testigo de las lágrimas y desasosiego del conquistador Hernán Cortés, tras la derrota
ocurrida el 30 de junio de 1520 a manos del ejército mexica. Las líneas de Duverger ilustran
muy bien este momento “El amanecer contempla a Cortés sentado al pie de un ahuehuete, en
Tlacopan, en tierra firme; oculta la cara entre las manos y llora. Bajo ese árbol gigantesco,
que hasta hace poco se podía admirar en la actual Tacuba, Cortés saca sus cuentas”.
Actualmente, del ahuehuete de la Noche Triste solo queda un tocón, que en vida sufrió
dos incendios, bordeado por una reja y una placa un tanto oxidada que señala el evento. Es
importante mencionar que este árbol es parte de una leyenda, de un mito romántico que
ha perdurado y que resalta el sentimentalismo, la estética y los ideales nacionalistas de la
segunda mitad del siglo XIX. No existe en los documentos históricos, ni en las cartas de
relación una mención de lágrimas, ni de árbol. Sin embargo, los relatos y pinturas como la
de Velasco (El ahuehuete de la noche triste, 1885) han ayudado a elevar los restos de este
sabino a monumento histórico y, por supuesto, a un árbol que nos da identidad. Apoyado
en la reja que resguarda los restos de este gigante, formulo el deseo de que muchos árboles
alcancen ese nivel de monumentos históricos y sean protegidos.
El ahuehuete debe tomar su lugar en la memoria de los mexicanos como un símbolo
y deberíamos percibirlo con respeto, como bien señala Doris Heyden “El árbol es uno de
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Figura 3. La importancia del cempasúchil y la Dahlia. A- La ofrenda. Pintura de Saturnino Herrán.
B- Celebración del día de muertos en la Ciudad de México. Diferentes variedades de cempasúchil.
C- Dahlia ilustrada en el códice de la Cruz-Badiano. D- Dahlia ilustrada en el trabajo de Historia
de las plantas de la Nueva España. E- Dahlia atropurpurea. F- Dahlia coccinea

los regalos de la naturaleza que la gente respeta y hasta convierte en deidad, es un amigo
fiel, tan constante, que el hombre lo ha visto como un miembro de su propia familia, como
antepasado mítico y sagrado, porque tiene, como dijo Serna –un alma racional-”.

Estrellas de mil colores
Hay entre las plantas otros representantes que destacan, no por su porte como los previamente
mencionados, pero sí por su manifestación de color. En la época de floración, los miembros
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del grupo de las compuestas o asteráceas tapizan grandes extensiones de terreno en México.
Es como ver un cielo invertido, lleno de estrellas de colores; en ese sentido es muy atinado el
nombre de asteráceas. Incluso algunas de sus especies hacen referencia a los cuerpos celestes,
tanto en nombre común como en latín; por ejemplo, girasol o mirasoles, Helianthus “flor de
sol”, Heliopsis “con apariencia de sol”, Heliomeris “partes de sol”, entre otros.
Las compuestas o asteráceas son la familia vegetal más diversa de nuestro país (más
de 3 mil especies) y del mundo (más de 25 mil especies), por lo que están presentes en todos
lados. Por supuesto, con esta ubicuidad algunas plantas son parte del día a día, como la
manzanilla, el crisantemo, el diente de león y la lechuga. Dentro de la vastedad del grupo
quiero destacar a dos de ellas: el cempasúchil y la Dahlia. Ambas tienen una relevancia en
nuestro país por su larga historia de usos y simbolismos.

Estas y otras dalias llamaron de inmediato la atención
de los europeos. Desde su viaje al Viejo Continente,
por allá de finales del siglo XVIII, hasta la fecha, se han
generado un sinfín de variedades cultivadas, que ya
rebasaban las 15 mil en el 2006
El cempasúchil o flor de veinte es una planta de tamaño discreto, pero de flores
aromáticas y llamativas, con una escala de colores que va del amarillo al magenta oscuro.
Los antiguos mesoamericanos hicieron un señalamiento muy atinado en el nombre, ya que lo
que estaban viendo no era una flor sino un grupo de ellas. Este arreglo es una inflorescencia
de tipo cabezuela o capítulo, como dicen los botánicos, que dan la apariencia de ser una
sola flor y que es característico de las Compositae o Asteraceae. El nombre de cempasúchil,
cempoaxóchitl o alguna otra variante, es un nombre genérico para varias especies del grupo
de Tagetes. Aunque hoy en día, la especie más explotada es Tagetes erecta L. Se sabe que
el uso de estas plantas estaba muy extendido en el México prehispánico y se les señalaban
muchas propiedades medicinales en los tratados de los cronistas. Asimismo, su uso en
festividades, rituales y sacrificios es destacado en el Códice Florentino y otros trabajos. Desde
entonces, su uso ha cambiado, pero se puede ver como una continuidad de las celebraciones
agrícolas, de los festejos a las deidades y la mezcla de costumbres después de la conquista. El
cempasúchil representa hoy una flor distintiva del mes de noviembre, que no falta en altares
de casas y calles, ni en sepulturas, ni en representaciones artísticas alusivas a los muertos.
Las flores están fuertemente enlazadas a nuestro pensamiento, nos identifican, y se perciben
con reverencia y respeto. El cempoalxóchitl ilumina el camino de las almas, es el vínculo de
los muertos para seguir vivos y de los vivos que saben que un día morirán.
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De la misma manera, la Dahlia tiene un lazo histórico con los mexicanos. Estas plantas
eran cultivadas en los jardines del imperio mexica y también crecían, espontáneas, alrededor
de las milpas. Las visitas a esos jardines dejó maravillados a Cortés y a Díaz del Castillo,
quienes relataron los prodigios de los mismos y su sin fin de olores, colores y frutos, donde sin
duda también vieron dalias. La belleza y usos de las dalias no se pasaron por alto consumada
la conquista. La especie Dahlia coccinea Cav. se inmortalizó tempranamente en el códice de la
Cruz-Badiano, publicado en 1552, donde es nombrada “cohuanenepilii” (tallos huecos con
agua) y, probablemente, D. pinnata Cav. se ilustró en el trabajo del protomédico Francisco
Hernández. Esta y otras dalias llamaron de inmediato la atención de los europeos. Desde
su viaje al Viejo Continente, por allá de finales del siglo XVIII, hasta la fecha, se han generado
un sinfín de variedades cultivadas, que ya rebasaban las 15 mil en el 2006. La valía de las
dahlias como planta de ornato rivalizaba con los estirados tulipanes holandeses, así como su
presencia en los jardines europeos y americanos. Fue en 1963 que, por decreto del entonces
presidente Adolfo López Mateos, se reconoce a Dahlia coccinea como la flor nacional,
bueno, inflorescencia, si me permiten la precisión.
Sin demeritar lo atractivo de los irises sudafricanos (Dietes bicolor (Steud.) Sweet ex
Klatt y D. iridioides (L.) Sweet) o de las cebollas de la suerte (Albuca bracteata (Thunb.)
J.C.Manning & Goldblatt) o las jacarandas (Jacaranda mimosifolia D.Don) que se plantan
a diestra y siniestra, deberíamos retornar a nuestras plantas y nuestras raíces. Que hermoso
sería ver a la par dahlias, cempasúchiles, mezquites, agaves, cuajiotes y otras más adornar
los camellones, plazas y jardines de nuestra ciudad. ¿Por qué las hemos olvidado? ¿Acaso es
ceguera verde nacional? A pesar de eso, ellas permanecerán en la memoria y el tiempo como
lo dice el poema náhuatl.
In xóchitl, in cuícatl
Ahora andamos sobre la tierra florida.
Nadie hará terminar aquí
las flores y los cantos,
ellos perduran en la casa del Dador de la vida.
Como mencionaba al principio, hablar de plantas que nos dan identidad es una tarea
muy larga, pero de seguro muy satisfactoria. He comentado acerca de algunas que tenemos
muy claro en el imaginario nacional, pero una lista completa llevaría una nutrida, jocosa y
enriquecedora discusión. Si me permiten la venia, puedo señalar por último, y sin temor a
equivocarme, a los agaves, los de origen noble, como dignos heraldos de los mexicanos. Este
grupo de plantas se distribuye prácticamente por todo el país, siendo México su centro de
diversidad y endemismo. Por supuesto, están ligados prontamente a las bebidas espirituosas
que se obtienen de ellos, que nos lleva a pensar en Tepotzotlán, Estado de México, con una
gran tradición en la producción de pulque. Además de las bebidas, los agaves son plantas
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de los mil usos por la importancia que tienen sus fibras, hojas, flores y otros productos
obtenidos, pero también las podemos llamar de las mil historias, referidas en numerosos
códices y murales. Y como bien se entona, aunque es una mala práctica, en las pencas del
maguey se han grabado historias de amor.
Esta sección “Plantas con Identidad Nacional” permitirá dar una noción y
propuesta de aquellas que merecen ese dictamen. Este preámbulo de las plantas como
referente mexicano es solo un recordatorio. Tengamos en mente que nuestras compañeras
vegetales son una buena guía para el conocimiento histórico, ya que, estoicas, permanecen
como testigos de los eventos que nos han construido como mexicanos. Hay otras plantas que
iremos señalando a lo largo del año y que con la pluma y destreza de nuestros colegas, nos
darán un relato de las plantas en nuestra identidad mexicana.
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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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La Maestra Puga
M.C. Luz María González Villarreal
Instituto de Botánica
Herbario Luz María Villarreal de Puga (IBUG)

L

uz María Villarreal Millán (de Puga) nació el 8 de marzo del año 1913 en la Ciudad
de México y se formó como maestra normalista en el Colegio de las Vizcaínas. En 1959

contrajo matrimonio con el ingeniero Luis Puga Robles Gil, de quién toma el apellido y
como es mejor conocida. Se mudaron a la ciudad de Guadalajara y desde su llegada se interesó
en la botánica. Cursó una especialización en Biología en la Escuela Normal Superior “Nueva
Galicia”. A pesar de ser oriunda de la Ciudad de México, ella siempre se consideró jalisciense,
ya que fue la tierra en donde inicia su carrera profesional.
Su vida como docente fue una característica muy distintiva de la maestra Puga. Laboró
orgullosamente para la Universidad de Guadalajara desde principios de los años sesentas. Inicia
en el área de Trabajo Social y posteriormente pasó a dar clases de Biología, Zoología y Botánica
en las preparatorias de dicha universidad. Durante los años 1972 al 1985 dio las cátedras de
botánica general y botánica sistemática a todas las generaciones de la carrera de Ingeniero
Agrónomo, en donde llegó a tener seis grupos de 60 a 70 alumnos por aula. Su gran vocación
al magisterio le ayudaba a mantener interesados a sus discípulos motivándolos con “trucos
didácticos”, enseñándoles las plantas vivas y saliendo con ellos al campo. Como requisito para
acreditar la materia les pedía que recolectaran plantas en sus lugares de origen. Su mayor
orgullo fue la formación de investigadores consumados en diversos campos de la botánica y
ciencias afines.
Tuvo varios cargos dentro de la Universidad de Guadalajara. En 1980 fue nombrada
directora del Instituto de Botánica y durante su gestión impulsó los estudios florísticos y de
vegetación, consolidando a la institución en este campo de investigación. Se formaron los
laboratorios para el estudio de los granos de polen, hongos, algas y el de cactáceas mexicanas y
de cultivo in vitro.
Además participó en los años 1974−2003 en el Comité Editorial del Boletín del Instituto
de Botánica con la divulgación de las investigaciones sobre temas botánicos. La revista continúa
solo en línea ahora con el nombre de Ibugana.

52

Uno

de

sus

legados fue la fundación
del

herbario

del

Instituto de Botánica
de

la

Universidad

de

Guadalajara

en

el año de 1960. En
esa década inicia su
historia con las plantas
y

la

investigación.

Ella

mayormente

exploró

el

área

conocida como Nueva
Galicia,

la

mayoría

de sus ejemplares se
encuentran depositados
en este herbario. Sin
embargo,

numerosos

herbarios

albergan

duplicados

de

sus

colecciones, como por
ejemplo ENCB, MEXU,
MICH, NY, TEX, US y
WIS. En 1972 registró el

La maestra Puga en sus diferentes facetas de trabajo. Siempre alegre y siempre
trabajando

herbario con las siglas IBUG ante la International Association of Plant Taxonomists (IAPT)
y en el 2006 la Universidad de Guadalajara le adjudica el nombre, Herbario Luz María
Villarreal de Puga. En la actualidad, el herbario ocupa un lugar destacado entre los de
México. Posee un acervo de más de 200 mil especímenes de plantas vasculares, en particular
del occidente del país. Cuenta con una colección de tipos nomenclaturales, 193 holotipos
y 275 isotipos, así como una colección micológica que alberga ca. de 25 mil ejemplares de
hongos y líquenes. Ha servido como fuente de consulta para investigadores tanto nacionales
como

del

extranjero.

La maestra a sus 95 años de edad acudía a laborar a la institución y se ocupaba en el
montaje de ejemplares botánicos. Le llegaron a preguntar que planta le hubiera gustado ser
y ella respondía “Oxalis, porque es una plantita muy sencilla, muy modesta y muy sabrosa.
Los niños del campo se comen las raicitas y las muchachas creen que es el trébol de la buena
suerte”.
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Otras de sus contribuciones destacadas a la ciencia, fue su participación como
codescubridora de los maíces silvestres (teocintes) Zea perennis, en Ciudad Guzmán y el Zea
diploperennis, en la Sierra de Manantlán, al sur de Jalisco. A raíz de este descubrimiento surge
otro logro importante en materia de conservación biológica, el decreto de la primera Reserva de
la Biósfera en Jalisco en el año de 1984. La maestra Puga junto con destacados investigadores
mexicanos y del extranjero, consiguieron la declaratoria para la protección del bosque. No cabe
duda que ella tuvo una gran influencia con su participación decidida, audaz y constante.
Su trabajo se reconoció ampliamente, pero destacan las siguientes distinciones. Fue
reconocida en tres ocasiones por la Sociedad Botánica de México, A.C., con dos litografías,
otorgadas a los botánicos más destacados de México. En 1981 fue la litografía de Macpalxóchitl,
en 1989 la litografía de Castilla elastica y en 1998 la Medalla al Mérito Botánico por su relevante
y fecunda labor en el desarrollo botánico en nuestro país.
La Universidad de Guadalajara le concedió múltiples reconocimientos. Entre los más
sobresalientes está la Presea Mariano Bárcena por sus 30 años de labor docente en el
año de 1995. En 2001 le adjudica el de Maestro Emérito por sus aportaciones académicas,
contribución al estudio de la botánica y su esmerado afán por la conservación de recursos
naturales; en 2004 le entrega el título Doctor Honoris Causa. El gobierno del Estado de
Jalisco le confiere en 1991 la Medalla Manuel López Cotilla por sus invaluables servicios
prestados a la educación pública. El Volumen 13 de Flora Novo-Galiciana (Limnocharitaceae
to Typhaceae) fue dedicado a la maestra Puga por el Dr. Rogers McVaugh en 1993. Así
también, para conmemorar su octogésimo quinto aniversario, se dedicaron dos volúmenes del
Boletín del Instituto de Botánica (vol. 5(1−3): 1−514 y vol. 6(1): 1−178) y con motivo de su primer
centenario la edición de la revista Ibugana 4 en 2013. Recibió el premio al Mérito Nacional
Forestal y de Vida Silvestre, en la categoría de fomento de flora, otorgado por el presidente de
la República Mexicana del año 1994. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del
Estado de Jalisco, A.C., le otorgó la Medalla y reconocimiento al Mérito “Benito Juárez” por
su valiosos aportes a la promoción en la cultura y el desarrollo científico en el año 2001.
Dos últimos reconocimientos fueron conferidos por la Universidad de Guadalajara en
el año 2013. Unos dos meses antes de su fallecimiento, se honrar con su nombre al Auditorio
de Usos Múltiples del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. El otro,
fue Posmortem, la Presea al Servicio Social “Irene Robledo García”, lleva el nombre de la
doctora que invito a la maestra Puga en los años sesentas a laborar en dicha Universidad.
Se han dedicado 26 especies de plantas vasculares y un hongo alucinógeno con diferentes
epítetos de su nombre y apellidos. Las variantes han sido: luzae, luzmariae, luzmariana,
luzmarianum, pugana, pugae, villaregalis, villarrealana, villarrealiae y la más reciente,
centenaria, que hace honor a su siglo de vida. La mayoría de estas plantas pertenecen a la familia
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Asteraceae, que fue una de sus predilectas. Entre las dedicatorias, los autores le expresan su
reconocimiento por haberles inculcado la pasión por las plantas, por inspirarlos en la búsqueda
de nuevas especies, porque fue una colectora insaciable, por brindarles su apoyo y sobre todo
por ser una defensora de los bosques.
La profesora Luz María Villarreal de Puga fallece el 11 de noviembre del año 2013.
Ella es recordada como una mujer sencilla, carismática, amena y emotiva y sobre todo como un
cimiento de la ciencia botánica en el occidente de México.

Referencias
• Carvajal HS, González R, Miranda AP. 2004. Luz María Villarreal de Puga. Apuntes para una
biografía. Edición conmemorativa con motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa. Universidad
de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. 140 pp.
• González-Villarreal LM. 2014. In Memoriam. Luz María Villarreal de Puga. Botanical Science :)2(92
319−318.
• Zamudio RS. 2014. Luz María Villarreal de Puga (2013−1913). Acta Botánica Mexicana 3−1 :107.
• Zamudio RS, et al. 1998. Luz María Villarreal de Puga, una maestra con vocación de naturalista.
Universidad de Guadalajara. Boletín del Instituto de Botánica 59−1 :)3−1(5.
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Colección de maderas (Xiloteca) del herbario de
la Facultad de Biología (EBUM) de la Universidad
Michoacana de San Nicolás De Hidalgo
M.C. Patricia Silva Sáenz
Universidad Michoacana de San Nicolás De Hidalgo

L

a palabra Xiloteca proviene de las raíces griegas xilo (ξυλο-), que significa madera, y teca
(θiκη), que significa caja o armario, ‘lugar en que se guarda algo’, y nombra un tipo de

colección especial, de la madera. Así pues, es una colección de muestras de madera, con o sin
corteza, ordenadas conforme a un sistema (alfabético, botánico, sistemático, etcétera). Estas
muestras son trabajadas de tal manera que permitan al investigador y al usuario observar las
superficies longitudinales y transversales de la madera.
¿Para qué es útil una colección de maderas?
Es necesaria para conocer el valor científico y económico de las maderas existentes: cada una de
sus muestras es un compendio o una monografía que encierra una vasta información histórica.
Es de gran importancia en museos, escuelas y universidades, por su valor didáctico y docente.
La existencia de xilotecas tiene además aplicaciones prácticas inmediatas para todos los que
necesitan hacer un análisis morfológico-visual de las maderas, como es el caso de tecnólogos o
personal especializado, así como en la industria y el comercio de esta materia prima. Incluso, en
la xiloteca se pueden incluir restos de madera arqueològica o petrificada, que permite conocer
el tipo de maderas que se utilizaban en tiempos pasados, su historia evolutiva o la distribución
que tuvieron. Al mismo tiempo, las muestras sirven como material de estudio para la xilotomía,
propiedades físicas y mecánicas de la madera, durabilidad y conservación. Con el conocimiento
científico de la madera correctamente identificada se puede contribuir a la sustitución de
manufacturas de madera de importación; es factible elaborar productos de exportación de
madera competitivos en el mercado exterior, así como valorizar nuestras de maderas, con base
en estudios técnicos, otorgándoles un precio justo en los mercados nacionales y extranjeros.
El estudio de la madera permite conocer pautas evolutivas y ecológicas de las especies
vegetales, reconociendo los cambios ocurridos en los elementos estructurales en determinado
grupo de plantas. Asimismo, la descripción detallada de su estructura ayuda a entender la
arquitectura anatómica y su asociación a un ambiente mésico o xérico. También es posible
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realizar estudios anatómicos de la madera tanto del tronco de árboles, de tallos volubles de
plantas leñosas o de raíces que presentan desarrollo secundario.
Las xilotecas representan, en general,
tanto la flora arbórea del país al que pertenecen
como la de otras áreas regionales o del
mundo, pues es procedimiento común que las
colecciones de diversos lugares intercambien
muestras e información. Así aumentan sus
acervos y abrien la posibilidad de realizar
numerosos estudios científicos en áreas como
la anatomía sistemática, propiedades de la
madera y otros que requieran describir y ubicar
adecuadamente géneros o especies de maderas
que, aun perteneciendo a una misma familia, se
encuentran dispersos en diversas regiones. De
tal forma que, aunque inicialmente el objetivo
principal de esta colección fue la de empezar a
reunir una colección de maderas del estado de
Michoacán, la colección ha estado abierta a la
recepción, donación o intercambio de maderas
de otros lugares del país o incluso, del mundo.
En la colección del herbario EBUM ahora
se plantea como objetivo general, reunir en una
colección - xiloteca, principalmente ejemplares
de madera (rodajas, tablillas y preparaciones
fijas) de especies mexicanas. Los objetivos
específicos son: 1) representar la biodiversidad de
especies (principalmente) maderables del país,
tanto de angiospermas como de gimnospermas;
2) constituir la colección con tablillas, rodajas
así como de preparaciones fijas; 3) estructurar
una base de datos a partir de los ejemplares
y, 4) establecer una herramienta de consulta
para todos los que necesitan hacer un análisis
morfológico o visual de las maderas, como es el
caso de tecnólogos, escultores, fabricantes de
instrumentos musicales, artesanos, arquitectos,

Figura 1. A- Corteza de Bursera bipinnata (DC.)
Engl., del municipio de Tarímbaro, Michoacán.
B- Rodaja recién cortada de Bursera grandifolia
(Schltdl.) Engl., del municipio de Tzitzio,
Michoacán. C- Rodaja de Bursera heteresthes
Bullock, del municipio de la Huacana, Michoacán.
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además de ecólogos, anatomistas
y otros científicos, así como
personas relacionadas con la
industria y el comercio de esta
materia prima.
Por lo anterior, los invito
a colaborar con muestras en esta
colección, la cual he tratado de
conformar desde el año 2012.
Aunque la base de datos está en
proceso y si bien, no se cuenta
todavía con materiales y equipo
completo para el mantenimiento
de las piezas (estuches para
preparaciones fijas, estufa para
secado, mobiliario adecuado para

Figura 2. Tablillas de xiloteca de especies de Bursera: a) sección
tangencial de B. heteresthes, b) sección transversal de B. grandifolia,
c) sección radial de B. bipinnata.

el resguardo), las condiciones
para recepción son viables.
¿Qué requisitos deben cumplir las muestras?
Si tienes material para depositarlo (tablillas, rodajas, preparaciones fijas con los cortes típicos,
corteza), solamente te solicito que venga con su respectiva información o etiquetado, ya que
los datos de los ejemplares aportan valiosa información para su procesamiento y consulta (el
nombre científico, la familia, datos de los colectores, así como el sitio y año de recolección,
qué tipo de suelo y vegetación había en el sitio de colecta, etcétera). A cada muestra de cada
ejemplar (tablilla, rodaja y preparación fija) se le asignará un número de registro consecutivo
para un mejor control y manejo. Se solicitará a los donantes de material que, de ser posible,
proporcionen información de la localización del material botánico correspondiente, es decir,
el herbario donde se ha depositado la muestra botánica acompañante (muestra de rama con
estructuras reproductoras). Esto garantiza una correcta identificación taxonómica de la especie,
o incluso, también pueden hacer depósito de esas muestras botánicas al herbario EBUM.
¿Qué contiene actualmente ésta Xiloteca?
La colección incluye alrededor de 200 tablillas que han sido donadas de dos colecciones: la
del Herbario Nacional MEXU del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma
de México, y la de la xiloteca Dr. Faustino Miranda del Instituto de Ecología, A.C. A esto se
suman algunas tablillas de especies del género Bursera que obtuve en el proceso de estudio de
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la anatomía de algunas, y algunas 6 rodajas de varias especies que se han donado durante este
periodo de trabajo.
¡Serán bienvenidas sus aportaciones!
Referencias
• Baas P. 1983. Ecological patterns in xylem anatomy. In: On the economy of plant form and function.
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• Baas P, Schweingruber FH. 1987. Ecological tends in the wood anatomy of trees, shrub and climbers
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• Carlquist S. 1988. Comparative wood anatomy. Sistematic, ecological and evolutionary aspects of
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The Global Soil Partnership
A sneak-peak of the Soil Biodiversity report
https://bit.ly/2NeVHU8

Las huellas de las plantas

Acompaña a los Doctores Robert Bye y
Edelmira Linares en la próxima entrega de
“Las huellas de las plantas”
¿Ancianas en escobas? ¡No son brujas! ¿Barrer
la casa en año nuevo? Muchas de nuestras
tradiciones están registradas en los códices
Muchos secretos más desciframos en esta
entrevista, corre a verla
https://bit.ly/3cwhmjg
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“SALVAGUARDADO EL CONOCIMIENTO: LA TRAVESÍA DEL CÓDICE
FLORENTINO”
Este es el episodio 03 de este programa especial “Nuestras Plantas en los Códices”. Aún nos
quedan muchos secretos por compartir, pero este es uno de los más emocionantes. En esta
entrevista la Mtra. Edelmira Linares y el Dr.
Robert Bye desentrañan la vertiginosa historia
del Códice Florentino y las vicisitudes que tuvo
que sufrir Fray Bernardino de Sahagún para
que este valioso recopilado histórico viera la luz.
https://bit.ly/3qRxNMs

Manual de Recolección de Semillas de Plantas Silvestres
(Chile)
Ante la catástrofe de los incendios forestales, la degradación inmobiliaria y de las mismas
forestales, es urgente realizar masivas recolecciones de semillas de plantas nativas (árboles,
arbustos,
herbáceas)
para
las
futuras
campañas
de
reforestación de las áreas
afectadas y, secundariamente,
para el progresivo reemplazo de
plantas foráneas - invasoras- y
también para el jardín, plazas,
etc. Recuerden que muchas
especies de fauna, hongos,...
dependen de nuestra flora
nativa, entre ellas las más de 450
especies de abejas nativas de
Chile (descritas hasta la fecha).
Si no tienes espacio, lleva las
semillas al vivero local más
cercano siguiendo los pasos del
manual.
Recolectar sólo nativos
y de su localidad (especie y
población de dicha especie).
Se hará una publicación de las
nativas (leñosas y herbáceas)
y las respectivas formas de
propagación, tips esenciales de
reforestación y restauración, generar sustrato mediante el compostaje y vermicompostaje,
entre otras cosas en la línea.
Manual en PDF para descargar: https://bit.ly/3rLUl2c
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LibrosUNAM: http://bit.ly/2KlmXz2

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 221
Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes

Familia Psilotaceae
Por Karina M. Grajales-Tam, J. Daniel TejeroDíez, Dalia Grego-Valencia
Disponible en:
https://bit.ly/3tf5NDW

Revista Mexicana de Biodiversidad

A partir del 2019, volumen 90,
ha adoptado una modalidad de
publicación continua, con una
estructura de artículos presentados
en un único volumen al año. Publica
trabajos nacionales o extranjeros que
sean el resultado de investigaciones
científicas originales, en español
o inglés, sobre el conocimiento de
la biodiversidad del continente
americano (sistemática, biogeografía,
ecología y evolución), su conservación,
manejo y aprovechamiento.
La RMB es una publicación
de Acceso Abierto con contenidos de
interés para expertos –estudiantes,
profesores e investigadores de
instituciones educativas, tecnológicas,
centros de investigación– de las
diferentes áreas.
http://revista.ib.unam.mx/index.php/bio/issue/view/73
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Los herbarios:
un patrimonio cultural
La edición número 99 del Boletín Cultural
y Bibliográfico ofrece una reflexión acerca
de los herbarios y la importancia de estas
instituciones en la preservación de colecciones
de especies que pueden considerarse parte de
nuestro patrimonio cultural.
Por medio de 5 artículos escritos por
científicos colombianos como Enrique
Forero, Fernando Sarmiento, Felipe
Car dona, Eduino Carbonó y Esperanza
Guerra, el boletín traza un recorrido por
el origen histórico de estas colecciones de
plantas desecadas, el desarrollo que han
tenido en Colombia las entidades que en el
país se encargan de su preservación, para
finalmente explicar la importancia que tienen
estas colecciones para la economía, la ciencia
y la cultura.
Acompañados
por
bellísimas
ilustraciones de artistas colombianos, los
textos de la edición número 99 son una
invitación para que el lector se sumerja entre
follajes, plantas y hojas secas, y se aventure a conocer más del patrimonio cultural desde la
relación con la naturaleza.
http://bit.ly/3th6v3p

Publicaciones Recientes
Vol. 12, Núm. 64
Marzo - Abril (2021)
Publicado: 2021-03-01
Factor de Impacto 2019 = 0.2097
SciELO Citation Index - Web of Science
https://cienciasforestales.inifap.gob.mx/
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Membresía para ingresar a la
Sociedad Botánica de México, A. C.

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

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

Gracias por formar parte de la Sociedad Botánica Mexicana
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Sopa de letras de Fabaceae
Alimenticio Bauhinia Caesalpinioideae Cercidoideae Cosmopolita Dalea Desmodium
Erythrina Espina Estípula Faboideae Legumbre Lupinus Mimosa Mimosoideae Nitrógeno
Ornamental Pulvinulo Rizobio Vachellia
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P r es 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

Sec r 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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