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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.

Cav. (Apocynaceae)
flor y fruto. Esta especie, conocida como
«talayote», es endémica de México y se
distribuye en los siguientes estados: CDMX,
CHIS, GTO, GRO, HGO, JAL, MICH, MOR, OAX,
PUE, QRO, SLP, SIN, TLAX, VER y ZAC. En
algunos lugares se consume el fruto asado.
Las flores de este Gonolobus son visitadas por
numerosos insectos, siendo las moscas las que
constantemente llevan los polinios.
Créditos fotográficos: Leonardo O. Alvarado
Cárdenas.

Se autoriza la reproducción parcial o total de

          citando apropiadamente
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Escribe a

Este boletín es presentado en un momento de crisis mundial por la pandemia de infección del coronavirus.
Ante dicha emergencia muchos de los eventos presenciales se han cancelado, pero algunos de ellos
se han incorporado a las plataformas electrónicas para seguir adelante desde nuestros hogares.  Las
actuales condiciones de confinamiento nos han permitido explorar herramientas de búsqueda y acceso a
los recursos electrónicos para avanzar con nuestra labor como científicos. Asimismo, se han presentado
conferencias y cursos en línea que permiten mantener el continúo aprendizaje y actualización, al menos
en la medida de lo posible.
 Además de incluir algunos vínculos e información relevante acerca del COVID19 y de otros
aspectos relacionados a la botánica, se presenta una columna de la  basada en
su discurso inaugural como nueva presidenta de la Sociedad Botánica de México ( ). Asimismo, se
integra una nueva sección titulada “Botánicos estrategas“. Esta propuesta es un esfuerzo de nuestros
colegas y apreciados miembros de la : , ,

 y , del Jardín Botánico Regional de
Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”. Los autores nos explican la evolución del pensamiento
naturalista y el desarrollo de esta ciencia, así como su importancia para la cultura y civilización humana.
Estamos seguros de lo atractivo de este aporte y su interés para la comunidad botánica.
 Adicionalmente, rendimos un último homenaje a nuestro querido colega el

. La maestra y exalumna del doctor, extiende unas sensibles palabras
y conmovedoras vivencias. Agradezco mucho esta participación y la positiva respuesta de la maestra a
nuestra petición de unos recuerdos. Asimismo, se presenta una semblanza de los miembros del nuevo
consejo directivo, sus intereses académicos y sus funciones en los próximos tres años. Esperamos que
esto permita un mejor conocimiento y acercamiento con los miembros de la .
 Me despido reiterando las indicaciones para el cuidado de su salud en estos tiempos difíciles. Por
favor, traten de quedarse en casa y mantener reglas de higiene constante. Si no es posible quedarse en
casa, entonces, maximicen su cuidado usando mascarillas, manteniendo distancia entre las personas
y evitando lugares concurridos. Recuerden lavarse las manos de manera frecuente, enjabonándose al
menos 20 segundos. Cuídense y cuiden a los demás.
No hay árbol recio ni consistente sino aquel que el viento azota con frecuencia. Séneca
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La vida da vueltas inesperadas

Con estas palabras inicié mi plática hace - ¿ni
siquiera un mes? - en la reunión de nuestra
sociedad científica, la cual formalizó la transferencia
de la presidencia del muy querido y exitoso

 a una servidora. Me
referí al hecho que nunca esperaba que mi país
adoptivo - México - me iba a tratar con tanta cariño,
hasta encargarme este papel muy honorífico en
una de las sociedades científicas con más historia
en nuestro hemisferio. Este cariño incluía darme
ánimos con las dudas que tenía, precisamente por
mi condición de extranjera y por el hecho de que
trabajo en una institución pequeña que no está en
posibilidades de apoyar mucho las actividades de
sociedades. Espero poder cumplir con esta tarea
en forma decorosa. Pero, posiblemente será en un
mundo muy cambiado.
 Todavía no sabemos si la epidemia actual y
sus secuelas económicas solo serán una pequeña
pausa en el camino de la humanidad, o si cambiarán
profundamente nuestro mundo, posiblemente para
bien, pero no necesariamente. Quizás nuestro
interés y preocupación con las plantitas parecerá
un poco fuera de lugar en este contexto. También
es posible que recuerde a la humanidad en
general que las enfermedades pueden afectar no
solo a humanos directamente, sino también a sus
alimentos y su abastecimiento con los llamados
servicios ecológicos. Desafortunadamente, también
se pueden imaginar escenarios muy distópicos.
Eso lo veremos.
 Esta situación encuentra a las sociedades
científicas en un momento de cambio cultural y
con varios problemas. La ciencia es un esfuerzo
colaborativo y por lo tanto tiene un componente
social muy significativo. Uno de los papeles más
importantes de estas asociaciones ha sido el
fomento del intercambio de información y del
contacto personal entre personas con intereses
compartidos. Vías tradicionales para este
intercambio (y también motivos para asociarse
e ingresos para las sociedades) eran las revistas

científicas y las reuniones de varios tipos, incluyendo
los congresos.
 Estas vías ahora se han modificado - las
revistas son de acceso abierto (¡y qué bien!). Pero,
ya no son fuentes de ingreso; ahora son fuentes
de egresos para las sociedades. Los congresos
se organizan en forma comercial en varias partes;
también es posible que se tenga que modificar esta
modalidad durante un tiempo. El intercambio de
información cotidiana se ha movido parcialmente a
medios sociales. Entonces, ¿cuál será el papel de
las sociedades científicas en el futuro?
 Ensamblé mi equipo, el Consejo Directivo
2020-2022 de la ,
con un enfoque especial para intentar contestar esta
pregunta. Por eso está integrado por destacados
botánicos, pero en su mayoría jóvenes. Claro,
una buena parte de nuestro tiempo también lo
dedicaremos a las tareas tradicionales - velar por
el buen camino de la revista Botanical Sciences,
afortunadamente bajo la tutela de una editora
experimentada y con muy buenos antecedentes
en la conducción de la publicación en un periodo
anterior, la .
Mantendremos el contacto con los socios e
interesados en general a través del Macpalxochitl
y los medios sociales. Organizaremos un
congreso general en 2022 (esperamos). Pero,
también exploraremos otras formas y medios para
conectarnos y para hacer la diferencia para nuestro
país y el mundo.
Si tienen alguna idea que quieran compartir al
respecto, pueden escribirnos a  contacto@
socbot.mx  o directamente a mi correo, heike@
colpos.mx. También pueden contribuir a nuestro
medio de intercambio, el Macpal.
Agradezco su apoyo y estaremos en contacto.
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Día Mundial de la Salud
Se conmemoró la labor del personal de enfermería
y de partería y se recordó a los dirigentes mundiales
su contribución esencial a la salud mundial. En
2020, designado Año Internacional del Personal
de Enfermería y de Partería, el Día Mundial de la
Salud se centró en la situación actual del personal
de enfermería y de partería en todo el mundo. La
OMS y sus asociados formularon una serie de
recomendaciones encaminadas a fortalecer el
personal de enfermería y de partería.
 En un momento como el actual, con las
enfermedades emergentes, como el Covid-19, las
emergencias humanitarias y los riesgos para la
salud, el personal de enfermería está en la primera
línea de defensa contra crisis sanitarias que pueden
devastar pueblos, sociedades y economías en todo
el mundo. Se extiende una enorme felicitación por
su trabajo y su empeño en favor de la salud de los
demás.
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_
Salud
h t t p s : / / w w w. w h o . i n t / e s / n e w s - r o o m / c a m p a i g n s /
y e a r - o f - t h e - n u r s e - a n d - t h e - m i d w i f e - 2 0 2 0

El Día Mundial de la Ciencia y la
Te c n o l o g í a .
Fue establecido en 1982 por la Conferencia
General de la Unesco en honor al nacimiento del Dr.
Bernardo Houssay (1887), médico y farmacéutico.
 La investigación científica y su aplicación
en la tecnología requieren de mucho apoyo. En
estos momentos de crisis sanitaria, alimentaria,
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económica, entre otra,s es la hora de apoyarse
del conocimiento científico, de divulgarlo y que la
población se lo apropie.
Se debe luchar y exigir que las políticas públicas le
den la importancia que se merece.

-1788- Fallece a los 80 años
conde de Buffon, naturalista, matemático,

biólogo, cosmólogo y autor. La obra más célebre
de Buffon es “L’Histoire Naturelle, générale et
particulière, avec la description du Cabinet du
Roi, 1749-1788” presentada en 36 volúmenes con
8 volúmenes adicionales publicados a su muerte.
La abreviatura  se emplea para indicarlo
como autoridad taxonómica botánica.
De François-Hubert Drouais - Musée Buffon à Montbard,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=308910

-1882- Fallece en Down, Inglaterra, el científico
británico ,
autor del libro El Origen de las Especies, pionero
en proponer la idea de la evolución biológica a
través de la selección natural.
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Día Mundial de la Tierra/ Día Internacional de la
Madre Tierra
Es celebrado el Día de la Tierra, cuyo objetivo es
crear conciencia sobre los problemas ambientales
de nuestro planeta. En 1970 surgieron las primeras
protestas estadounidenses contra la contaminación
del aire debido al gas emitido por el uso masivo del
coche y el funcionamiento ineficiente e irresponsable
de las industrias. En pocas palabras, la protección
del medio ambiente no era una prioridad en la
agenda política.
 Esta conciencia sobre el medio ambiente
creció y el movimiento se globalizó, especialmente
durante los años noventa. Desde entonces, los
esfuerzos por crear conciencia medioambiental
crecieron exponencialmente: la Cumbre de la
Tierra de Johannesburgo en 2002; la Declaración
en 2008 del Año Internacional de la Tierra; la
declaración oficial de la ONU del Día Internacional
de la Madre Tierra,  aliándose con otras plataformas
que celebraban el Día de la Tierra; Río+20 , donde
se elaboró un documento que contenía medidas y

prácticas para implementar un desarrollo sostenible;
o las más recientes, como la Cumbre del Clima o
la COP25, ambas enfocadas al cumplimiento del
Acuerdo de París.
https://www.un.org/es/observances/earth-day



X Simposio Internacional sobre la
Flora Silvestre en Zonas Áridas
La División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
a través del Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de la Universidad de
Sonora (DICTUS) y el Comité Organizador, tienen
el agrado de invitar a la comunidad científica,
profesionales, organismos oficiales y privados,
empresas, productores y estudiantes, a participar
en el X Simposio Internacional sobre la Flora
Silvestre en Zonas Áridas, que se está previendo
para octubre de 2020.
Mas información en la siguiente liga:
http://www.sifsza.unison.mx/

Morfometría Geométrica en línea
Se presenta la propuesta para llevar la Morfometría
Geométrica  (Analisis estadístico de la forma, donde
la información sobre el tamaño, la posición y la
orientación se ajustan para obtener la información
de la “forma” en un contexto matemáticamente
analizable) en sus diferentes líneas y aplicaciones a
la comunidad científica morfométrica y general. Se
propone la organización del primer ciclo de charlas
en línea de Morfometría Geométrica. Este primer
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evento tiene como propuesta ser realizado los días
5-7 de mayo 2020; podemos aumentar los días
dependiendo el número de charlas y el programa
a generar.
Este evento tiene la finalidad conectar al mundo
morfométrico hispanohablante y conocer las líneas
de investigación de diferentes investigadores de
Latinoamérica y España de forma gratuita y online.
Los conferencistas son:

 (Iowa State University),
 (University of

Calgary),
 (Natural History Museum,

London)
Para ir armando el evento, generar un programa
y organizar las propuestas de charlas, sugerimos
enviar una propuesta de título, adscripción y línea
de investigación a:
morfoteam@gmail.com



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.

“La naturaleza es eterna y no envejece”.
 (610-545 a. C.).

La historia de las plantas, al menos para nuestra cultura occidental, inicia en el siglo VI antes de Cristo,
en las ciudades de la Grecia Jónica. Puede considerarse un inicio quizás tardío, dado que la vinculación
de las plantas con la gente es básicamente ancestral y perenne; sin embargo, solo con el advenimiento
del pensamiento griego, abierto y metódico, es que las ramas de la agricultura y la medicina culminan,
en este período clásico, con la inminente necesidad de recoger el conocimiento práctico, adquirido de los
vegetales, en compendios escritos.
 La botánica arranca entonces como una ciencia eminentemente práctica para identificar las plantas
utilizables y conocer sus virtudes.
 Entre los personajes dignos de culto, botánicos
estrategas de la época clásica, podemos enaltecer a:

, considerado el primer teórico
de la biología, quien, apoyado en teorías materialistas,
adquirió la convicción de que los organismos vivos, todos,
simples y complejos, están cambiando y adaptándose a su
ambiente. El de , empero, se enfoca solamente en
los animales, dejando un tanto de lado a las plantas.

 (Sicilia) debe
ser recordado por ser el primer filósofo en distinguir los
animales de las plantas, estableciendo que éstas son los
primeros organismos vivos existentes, aunque aún no
se encuentran diferenciados en dos sexos. Él reconoce
que las plantas están sujetas a los mismos procesos de
transformación y selección que los animales.
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Mosaico de Anaximandro
http://isaw.nyu.edu/exhibitions/time-cosmos/objects/roman-mosaic-anaximander
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, por su parte, desarrolló, al observar semillas anemócoras, un pensamiento en el
que propone que las plantas son animales fijos en el suelo. Idea que será retomada siglos más tarde con
Aristóteles.

(Calabria) podría ser considerado el primer botánico de la historia,
estudioso pionero de las plantas de forma exclusiva, produciendo los primeros trabajos inductivos en la
materia. Su preclaridad  se antoja visionaria, anticipando estudios que vendrán a articularse como rama
específica de la ciencia de las plantas, pasados muchos siglos. Se interesó por las causas que determinan
el tiempo de floración y fructificación, así mismo elucubra en los follajes persistentes y caducifolios,
anticipándose a los estudios que hoy día llamamos fenológicos. Concibe ideas sobre la idoneidad de
las plantas para crecer en entornos definidos y en climas específicos, adelantándose al barón Alexander
von Humboldt en la creación de la actual biogeografía vegetal. Sus preceptos bullen todavía en las
taxonomías folclóricas y la medicina vernácula, como aquella basada en el principio pitagórico de los
opuestos que dan una constitución cálida o fría a las diferentes especies vegetales.
 Es así como de la incipiente medicina humana y las ciencias agrícolas originales de aquellos
tiempos, surgen personas que ocupan su espíritu en entender el origen de las plantas comestibles, la
flora que nos alivia, los alimentos que nos curan, creando de esta forma los primeros tratados De la
natura. De Hipón a Hipócrates la inteligencia humana atisbo, por primera vez acaso, que las plantas,
cultivadas o silvestres, no son creadas u ofrecidas por la mano de los dioses, sino organismos vivos que,
como él, cambian con el tiempo…
 …la botánica, todavía impregnada de metafísica, se elevaría, en los siglos siguientes, en autores
como o . Nos ocuparemos, chi lo sa, de alguno de
ellos en otra ocasión.

Un pensamiento, abierto y metódico, como el de los antiguos botánicos griegos, observante, disciplinado,
es, sin duda alguna, uno de los pertrechos intelectuales más firmes para que México, después de los
muchos y denodados  esfuerzos desplegados, por los taxónomos nacionales, de ahora y siempre, logre
sistematizar la información que forma el elenco de nuestras plantas nativas en el anhelado compendio al
que podremos llamar Flora de México.

Emiliano Sánchez M.
Director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta
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Los invitamos a navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores/ Author Guidelines de
acuerdo con el idioma que prefieran consultar, donde se despliega cada uno de los pasos para someter
un manuscrito.

Pueden ingresar desde este enlace INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES para bajar el formato.

En caso de que algún proceso no sea claro o tenga dificultades para ingresar por favor háganoslo saber
a los correos que aparecen en la sección de CONTACTOS.

Si este es su primer envío de un manuscrito al sitio web de Botanical Sciences, primero debe REGISTRARSE
y seguir las instrucciones en el sistema.

Ya está en línea y con
portada el nuevo número
de Botanical Sciences
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A mi Profe, un reconocimiento póstumo al Dr. Javier
Caballero Nieto.

Antes de empezar debo decir que esta no es una biografía detallada del , ya que
su trayectoria profesional es bien conocida por muchos, y seguramente recibirá más reconocimientos
conforme vayamos asimilando su partida y nos adaptemos a su ausencia. También quiero expresar que
en estos momentos fue difícil escribir sobre ; solamente diré que en estos casi tres años han
ocurrido despedidas dolorosas.
 Esta breve semblanza surge de mi perspectiva como su alumna, pues fue mi asesor de maestría
y posteriormente fui su colega, en la comunidad de los jardines botánicos mexicanos. En vida siempre lo
llame cariñosamente “Profe” -como muestra de respeto-, referencia que aceptó desde la primera vez que
hable con él; me parecía poco práctico y anticuado llamarle Doctor y muy igualado decirle , hasta
hoy.
 Al  lo conocí primero de manera indirecta por varios de los artículos sobre procesos
de domesticación, que leíamos en algunas de las asignaturas de los últimos semestres de licenciatura,
y fue justamente al explorar más de estas lecturas de su autoría, que me interesó la forma en la que
se abordaba los temas etnobotánicos. Fue esta visión distinta, novedosa, de analizar el conocimiento
tradicional, que me llevó a un posgrado, y a las puertas de su laboratorio donde el título me parecía hasta
algo extravagante: “Laboratorio de Etnobotánica cuantitativa”.
 En ese lugar comprendí que una de sus enormes pasiones era lograr que los estudios etnobiológicos
se tomaran muy en serio. Su esfuerzo se enfocó en robustecer los métodos de análisis, sin dejar de lado
lo descriptivo, ya que guardaba celosamente una enorme cantidad de sus libretas de campo. Algo de lo
que más me gustaba de las sesiones y las pláticas con él, era que siempre estaba dispuesto a trabajar
con preguntas que representaban un enorme reto en la medición y el análisis, y había que sacarle jugo a
todo el proceso. Su experiencia en la estadística multivariada y los métodos fenéticos, la compartió con
numerosas generaciones de investigadores que hoy aplican estas herramientas al análisis de muchísimos
temas de interés en la biología, gracias a sus enseñanzas.
 También en ese momento, nos tocó vivir su dinámica cotidiana como Director del Jardín Botánico
del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, y no fue fácil compaginar
su vida académica y sus intereses como investigador, con todos los fenómenos y necesidades de un
espacio tan particular. Por estas circunstancias, pienso que una de las cosas más importantes que le
aprendimos sus alumnos, fue a resolver, a ser prácticos y asertivos.  caminaba rápido, y lo digo
en muchos sentidos, había que ir a su paso, y eso también forjo el carácter de muchos de nosotros, diría
que nos entrenó sumamente bien para actuar en situaciones críticas y bajo mucha presión. A lo mejor
involuntariamente, y hasta incomprendido por muchos, pero resultó efectivo. Era una figura muy exigente,
pero se preocupaba realmente por la calidad del trabajo de sus estudiantes, y personalmente creo fuimos
una motivación diaria que le ayudo a lidiar también con el enorme trabajo y responsabilidad de liderar al
Jardín.
 Muchas veces lo vimos correr hacia las colecciones del jardín botánico, incluso atendiendo
incendios donde hacía de bombero para evitar que se perdieran las especies de la reserva. Yo no sé si fue
su idea o no, pero asimismo fui testigo de la manera en que impulsó el ingreso de personal especializado
en fitopatología para la atención de las colecciones botánicas, y en numerosas ocasiones insistió en la
importancia de este tipo de acciones y capacitaciones para los jardines botánicos, ya que es una de las
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insuficiencias de las que más se padece.
 El Profe tenía una personalidad fuerte, no fácil para algunos, pero también generó muchas gratas
experiencias de aprendizaje en conjunto.  nos heredó una familia, una elegida, durante el tiempo
que compartimos con él, crecimos mucho, nos fortalecimos mutuamente y formamos lazos que perduraran
siempre. En ese proceso, estoy segura de que el también aprendió de nosotros, incluso cuando nos creía
algo ofuscados  o perdidos, le sorprendíamos, ya que con él hicimos gala de nuestras mejores habilidades
de control de crisis, análisis, autogestión y resiliencia.
 Su experiencia y su trayectoria lo llevaron a estar al frente de diversos cargos en la Asociación
Mexicana de Jardines Botánicos, donde su influencia era vasta y fundamental. Fue gracias a él que
muchos de nosotros nos involucramos con este gremio, y en cada encuentro anual, me di cuenta de
la relevancia de su trabajo como impulsor de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal, de la
Educación Ambiental y de las acciones que realizaba para evidenciar los logros de cada jardín, haciendo
patente otra de sus pasiones: posicionar el papel de estos museos vivos en la conservación biológica;
como resultado de su empeño, se lograron publicaciones notables y surgieron foros nacionales e
internacionales, así como debates que refrescaron el trabajo de la comunidad de los jardines botánicos.
 Así lo hizo en todos sus proyectos, y hasta el último momento en el que pudo trabajar; por ejemplo,
el Centro de adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción, junto a otra persona a quien apreció
mucho, .
 Desde el año 2008 promovió fuertemente la idea de la colección nacional de palmas en el Jardín
Botánico Culiacán, donde también fueron muy importantes los consejos del
para iniciar el proyecto.
 No pienso en el 12 de marzo de 2020, sino en la última vez que lo vi, de pie, con una sonrisa amplia
y su pelo cano y abundante, que era la envidia de muchos de sus contemporáneos. Esa vez presentamos
por fin los resultados de la consolidación de la colección nacional de palmas en el Congreso de Botánica,
luego de 9 años de intenso trabajo, y con el 60% de las especies mexicanas; en ese momento me
extendió los brazos y desde su altura, muy contento, solamente me dijo: ¡Ven y dale un abrazo a tu Profe!
Ese también era .
 Finalmente reitero lo que alguna vez le dije: gracias Profe por guiarme por las mejores experiencias
formativas y laborales que hubiera podido imaginar.

Directora científica del Jardín Botánico Culiacán.
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Se presentan algunas ligas importantes y veraces sobre información relevante sobre el CORONAVIRUS,
asì como de entretenimiento y documentación botánica para estos días de matenernos en casa.
http://www.foroconsultivo.org.mx/cienciayelcoronavirus/

Acceso libre
https://foroconsultivo.org.mx/cienciayelcoronavirus/index.php/acceso-libre

https://coronavirus.gob.mx/
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Flora del Bajío y de regiones adyacentes
Ya salió el Fascículo 213 de Flora del Bajío y

de regiones adyacentes, dedicado la Familia
Nolinaceae por el .
Descárgalo aquí:
http:/ / inecolbajio. inecol.mx/…/index.…/

fasciculos/publ icados

Guía Básica de los Pinos Mexicanos
Solicita tu Guía llenando un cuestionario en la
siguiente liga. Llena tu solicitud en
http://bit.ly/3b5Kk7f

Los chiles que le dan sabor al mundo
“Tal vez no existe otro lugar en el mundo donde
el interés en Capsicum sea más fuerte que en
México, país que siempre ha jugado un rol esencial
en la difusión cultural de los chiles, sus recursos
genéticos, sus preparaciones culinarias y su

Las Plantas de los Dioses
Es un acervo fascinante del uso que la humanidad
le ha dado a ciertas plantas con propiedades
psicotrópicas. Se considera una de las mejores
guías en español con referencias antropológicas
y además muchísimas ilustraciones. Descárgalo
en la siguiente liga.
https://vidanatural.net/libro-plantas-de-
los-dioses/?fbclid=IwAR0Tx1dv5DQLts_
a8NtxNRay-pZu4Lncuwemfv5zeqaTZ13qAM
FbxNYQcUM

conocimiento tradicional asociado.”

Este libro fue reconocido con el Premio Mundial
de Cocina Gourmand 2020. Puedes descargar
el libro en: http://libros.uv.mx/index.php/UV/
catalog/view/FC278/1087/1179-1
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The Plant Family Tree
Es un video impresionante generado en el Royal Botanical Garden en Kew, donde se nos da un paseo
por el conocimiento del mundo vegetal. Este hermoso trabajo que puede observarse en la siguiente liga.
http://www.nowness.com/day/2013/8/11/3242/the-plant-family-tree
The Herbarium at London’s Royal Botanic Gardens in Kew is a vast, Victorian maze filled with arcane
books, learned scientists, and cabinet after cabinet of cataloged plants. Taking visual cues from the allu-
ring intricacies of a Wes Anderson movie, this elegant short, “The Plant Family Tree,” is the fifth in the se-
ries Beyond the Gardens, created by the London-based studio, Lonelyleap. Coinciding with this summer’s
IncrEdibles festival that runs through September, the series was designed to expose Kew’s rarely seen
research aspect, and uncovers a haven from the hubbub of tourists outside. It tells the story of an institu-
tion that has played an integral role in the discovery of new species since it opened in 1853, with seven
million specimens held in its many wings. “It’s a fantastic place because of all the history associated with
the discovery of immensely diverse plants in the tropics,” enthuses , the film’s narrator and
one of most prominent scientists to have worked at the gardens, currently serving as Director of Kew’s
Jodrell Laboratory. “It helps us understand both the diversity of things we’ve got out there and what we
have to do to preserve it.”

Fragments of Extinction
Es un PROYECTO DE ARTE-SONIDO AMBIENTAL, que explora la complejidad ecoacústica de los bos-
ques ecuatoriales intactos restantes. El proyecto tiene como objetivo revelar las estructuras ordenadas
de los HABITATS SONICOS DE LA NATURALEZA, definir un posible modelo de integración compositiva
y hacer que el resultado sea accesible para el público para fomentar la conciencia sobre la actual SEXTA
EXTINCIÓN EN MASA.
http://www.fragmentsofextinction.org/fragments-of-extinction/



16

Cine desde la comodidad del hogar
Los habitantes de una pequeña comunidad
en Veracruz son los guardianes de uno de los
ecosistemas más amenazados del país. Allí
intentan rediseñar su propia cultura para hacerla
sustentable. Cineteca Nacional y La Casa del Cine
Mx te invitan a ver gratis BOSQUE DE NIEBLA
( , 2017). Copia y pega
la siguiente liga en tu buscador
https://vimeo.com/183843222

CONABIO
¿Aburrido?
Recuerda que en nuestra #BioTeca tenemos
cientos de libros sobre #Especies y #Ecosistemas
mexicanos que están disponibles para
#DescargaGratis
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/libros.html

ILLUSTRATIONS of the NATURAL
ORDERS of PLANTS
Una reproducción completa del famoso catálogo
de dos volúmenes de  de
1868, Ilustraciones de los órdenes naturales de
las plantas, se ha reproducido digitalmente en su
totalidad y mejorado con descripciones interactivas,
diagramas y carteles diseñados por

https://www.c82.net/twining/

La nota completa en la siguiente liga:
h t t p s: / /w w w. go b. m x/ se m a r nat /p re n s a /
celebra-semarnat-acciones-que-ayudan-a-
la-preservacion-del-maiz-nativo-acciones-
que-ayudan-a-la-preservacion-del-maiz-
nativo?idiom=es
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Botanical Society of America
Se anuncia una convocatoria para recepción de ar-
tículos para dos próximos números especiales que
se publicarán en las revistas de la Botanical Socie-
ty of America: American Journal of Botany (AJB) y
Applications in Plant Sciences (APPS) “Explorando
el potencial de Angiosperms353, un kit de herra-
mientas universal para la filogenómica de plantas
de flores” https://cms.botany.org/file.php?file=-
SiteAssets/publications/Callforpapers_Angios-
perms.pdf



La  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
 ?

Las donaciones benefician a la Sociedad y te
benefician a ti.

: 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).

: 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).

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.

: BBVA Bancomer (Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria Bancomer)
Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco,
CDMX.

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
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Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

Soy profesora-investigadora en el Posgrado en Botánica del Colegio de Postgraduados, Texcoco,
desde hace más de 20 años. Imparto las materias de Etnobotánica y de Botánica Económica. La
investigación de mis estudiantes versa sobre dos temas principales: problemas etnobotánicas, a menudo
con un enfoque en el aprovechamiento de recursos silvestre y la economía de la agricultura tradicional,
y sobre la vegetación secundaria, o sea “malezas” y plantas invasoras. A veces mis estudiantes traen
temas propios muy atractivos. Me interesa especialmente cuáles son las características que hacen que
una planta se puede adaptar a los hábitats modificados fuertemente por el ser humano, pero también
cuestiones ecológicas, biogeográficas o taxonómicas. O sea, me interesa la relación del ser humano con
su entorno vegetal y vice versa.
 También dediqué una década de mi vida profesional al desarrollo de un sitio web sobre las malezas
de México (http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/2inicio/home-malezas-mexico.htm);
espero poder retomarlo en algún momento.
 Soy de origen alemán y mis títulos son de la Universidad de Bonn, Alemania. Allí conocí al
geógrafo , con un interés de mucho tiempo en la relación entre clima y vegetación
en América Latina. Él me sugirió estudiar la vegetación secundaria en la cuenca de Puebla y Tlaxcala,
región en la cual él había impulsado un proyecto colaborativo mexicano-alemán grande en la década
de los 1970s. Así lo hice - primero con una tesis sobre la flora y vegetación de
un pueblo agrícola en Tlaxcala, y luego con un estudio de las comunidades
arvenses de maíz en toda la cuenca, ésta última dirigida formalmente por el

, sistemático conocido, pero informalmente por el
mismo . Al terminar mi doctorado en 1994 trabajé primero tres
años en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado
de México. En 1998 fui invitada a colaborar con la cátedra de etnobotánica
en el Colegio de Postgraduados, trabajo que desempeño hasta la fecha.
Soy miembro de la  desde los años 1980s,
y participé en los últimos dos Consejos Directivos. Fotografía (Alexis López
Hernández) de Cosmos bipinnatus Cav.

: Pablo Carrillo Reyes
Herbario “Luz María Villarreal de Puga” (IBUG)
Departamento de Botánica y Zoología
Universidad de Guadalajara
pcarreyes@gmail.com

Soy profesor titular adscrito al Instituto de Botánica del Departamento de Botánica y Zoología, de
la Universidad de Guadalajara, desde el 2012 y curador del Herbario “Luz María Villarreal de Puga”
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(IBUG) desde 2015. Imparto a nivel de licenciatura las materias de Espermatofitas y Flora y Vegetación
de la Nueva Galicia y a nivel de posgrado Flora y Vegetación de México.
 Soy Biólogo graduado de la Universidad de Guadalajara y posteriormente cursé el doctorado en
Ciencias con orientación en Sistemática en el Instituto de Ecología, A. C. Tanto en la licenciatura como en
el doctorado me dediqué al estudio de la familia Crassulaceae. Primero estudié aspectos taxonómicos
del género Thompsonella, bajo la dirección del  y posteriormente abordé
aspectos filogenéticos del clado Acre, bajo la dirección de los doctores y

. Como resultado de mi doctorado publiqué una filogenia para el linaje más rico de la familia
Crassulaceae, en el cual están incluidas la mayoría de las especies mexicanas.  Como parte de mi línea
de investigación me interesa documentar y analizar la riqueza florística de México, así como
el estudio de la evolución de linajes mexicanos.  Además de Crassulaceae,
he trabajado aspectos florísticos y taxonómicos de otros grupos de  plantas
como Asteraceae, Menispermaceae               o Euphorbiaceae.
 Soy miembro de la Sociedad Botánica de México desde 2001,
cuando comencé a asistir a los congresos de Botánica.  Del 2013 al 2016
tuve el gusto de colaborar como Secretario de Difusión de esta sociedad
y en esta ocasión participaré como vicepresidente apoyando todas las
actividades que sean de interés para el gremio botánico de México y sobre
todo para quienes están en proceso de formarse y de integrarse al mismo:
los estudiantes. Fotografía de Echeveria colorata E.Walther.

 Sonia Vázquez Santana
Departamento de Biología Comparada
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México
 svs@ciencias.unam.mx

Soy Profesora de Tiempo Completo en el Laboratorio de Desarrollo en Plantas de la Facultad de
Ciencias desde 1998 cuando recién concluí el Doctorado en Ciencias (Biología), realizado en esa misma
Facultad, bajo la dirección de la . He impartido cursos a
nivel Licenciatura como Biología de Plantas II (Angiospermas), Anatomía Vegetal, Embriología Vegetal, y
Reproducción Sexual y Asexual de Plantas; a nivel de posgrado he impartido los cursos de Sistemática,
Desarrollo y Ecología de Cactáceas, Anatomía Vegetativa y Reproductiva de Plantas.
 La investigación que desarrollo junto con mis estudiantes de Licenciatura y Posgrado, lo cual
disfruto enormemente y me mantiene activa es el estudio de diversos aspectos de la biología reproductiva
de plantas micoheterótrofas, fotosintéticas y plantas parásitas. La anatomía, la botánica
estructural y la biología reproductiva son aspectos que me han interesado y
he abordado desde mi tesis de Licenciatura con Cuscuta, posteriormente
en la Maestría con Lacandonia schismatica y en el Doctorado con
Erythoxylum. Si bien reconozco varias plantas como favoritas, las que
están más cerca de mi corazón académico son Lacandonia, varias
cactáceas y las parásitas que carecen de raíces, tallos y hojas como
Pilostyles, Bdallophytum y Mitrastemon, esta últimas porque en sus
flores o inflorescencias se centra su reproducción y persistencia en las
poblaciones.
 Como Secretaria Ejecutiva mis actividades estarán relacionadas con l a
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organización interna del Consejo Directivo y de la SBM y sus reuniones, así como apoyar las publicaciones
en aspectos prácticos, colaborar con el proyecto sobre el futuro de la sociedad. También me encargaré de
la correspondencia y de los archivos de la SBM. Fotografía de Pilostyles thurberi A. Gray.

:
Eduardo Ruiz Sánchez
Universidad de Guadalajara,
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,
Departamento de Botánica y Zoología
ruizsanchez.eduardo@gmail.com

Soy profesor titular en el Departamento de Botánica y Zoología, del Centro Universitario de Ciencias

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, desde el 2017. Imparto a nivel de
licenciatura las materias de Taxonomía y anualmente la de Monocotiledóneas, a nivel de posgrado
imparto Filogeografía y Reconstrucción Filogenética Molecular. Las investigaciones de mis estudiantes de
licenciatura, maestría y doctorado van desde genética de poblaciones, genética del paisaje, sistemática
y transcriptómica en varias especies de plantas. Me interesa conocer sobre la evolución de los bambúes
en México, además de la sistemática y filogeografía de diversas especies, principalmente endémicas de
México.
 Soy Biólogo graduado de la Universidad de Guadalajara y mi doctorado es en Ciencias en
Sistemática del Instituto de Ecología, A. C. Fue durante mi doctorado que inicié el estudio de los bambúes
de México primero bajo la dirección de la , después se incorporó la

como codirectora. La  me sugirió estudiar la delimitación de
especies en Otatea acuminata y la  la filogenia del género Otatea. Como resultado
en mi tesis de doctorado describimos cuatro especies nuevas de Otatea, pero nos quedó el enigma
de saber si O. acuminata son más que una sola especie. Ahora uno de mis estudiantes de doctorado
está realizando ese trabajo que me quedó inconcluso. Desde entonces mi interés es en estudiar a los
bambúes, un grupo de especies poco colectadas en México, pero muy carismático actualmente, debido
a la gran cantidad de usos que tienen los bambúes y sobre todo el uso en la construcción de casas.
 Como Secretario de Integración Regional, mi actividad principal será la coordinación de eventos
de la Sociedad Botánica con Instituciones de la República y colaboraré cercanamente con los Delegados
Regionales. Nuestra meta es acercar la botánica a la sociedad mexicana.

María Magdalena (Mané) Salinas Rodríguez
Universidad Autónoma de Querétaro,
Facultad de Ciencias Naturales, Departamento de Biología
manesalinas@outlook.com

Nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en donde también me formé como bióloga y comenzó mi
gusto por el estudio de la vida. Mi primer acercamiento a la botánica se fue cristalizando cuando cursaba
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la materia de Biogeografía en la licenciatura, en ese entonces conocí la obra del  “La
vegetación de México” y después de leerla me di cuenta que era la combinación perfecta entre mi gusto
por los bosques, las montañas y los mapas, así que actualmente me considero a mí misma Fitogeógrafa.
Mi línea de investigación se centra en las plantas endémicas de las montañas y las preguntas que me
interesa responder es cómo la historia geológica de la topografía mexicana ha ido dibujando los patrones
de su biota y ha servido como motor de su evolución, para finalmente vislumbrar cuál es la mejor manera
de aprovecharla y preservarla. También colaboro con otros colegas botánicos en México y Japón que
están interesados en grupos particulares de plantas endémicas como cícadas y pinguiculas.
Soy docente en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro desde
el 2018, donde imparto las cátedras del tronco común de “Biodiversidad” y
“Biogeografía”, así como las cátedras optativas de “Conservación y manejo
de ecosistemas de montaña” y “Endemismos en plantas vasculares”;
esperando que a través de todas ellas pueda dejar la enseñanza del
maravilloso lugar que es México para investigar los organismos únicos
de su variada geografía.
 Mi labor es ser Secretaria de Difusión, la cual consiste en
difundir el quehacer botánico de México a través de las redes sociales,
eventos, videos, documentales y cualquier herramienta que ayude a
acercar a la sociedad al conocimiento de las plantas, en pocas palabras
hacer la botánica para todos. Fotografía de Agave gentryi Ullrich.

 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

En marzo me integré como parte del Consejo Directivo de la  a la cual
orgullosamente pertenezco desde 1975-76. Soy totalmente Puma en términos de mi carrera, aunque
estuve físicamente unos 30 años lejos de mi Alma Mater, me mantuve colaborando con numerosas
personas: mis maestros, alumnos y alumnos de mis alumnos entre otras personas que he conocido y
son un ejemplo a seguir (

, “la pareja eterna ”, etc. Trabaje en
la Facultad de Ciencias y el Instituto de Biología, UNAM, durante aproximadamente 10 años.
 Recientemente, buscando en mis archivos, encontré el Boletín de la Sociedad vol. 34. 1975 que
me regaló el , el mero día que lo conocí, completamente dedicado a los Herbarios.
También encontré las copias de un texto del  “El herbario nacional Pasado, Presente
y futuro” discurso inaugural como Vicepresidente en la Sesión inaugural del XXXIII periodo de labores
de la Sociedad (previo a 1975). Durante mi vida como bióloga he considerado los herbarios (de todos
tamaños y tipos) mis musas; en ellos, en sus colecciones encuentro la vida plasmada y dedicación de los
numerosos colectores y botánicos que han trabajado en ellos.
 El mismo herbario que trata el , fue el primero que consulté y eventualmente trabajé en
el mismo por algunos años.  El  comienza haciendo referencia histórica a que eran listas de
plantas con ilustraciones y referencias a sus propiedades, haciendo resaltar los aspectos medicinales.
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Históricamente la Materia Médica de Dioscórides fue la más importante, en ella se ilustró aproximadamente
500 plantas medicinales. Algunos históricos como el de  o  los tuve a un lado de mi mesa de
trabajo en el Museo de Historia Natural de Londres.
 A la fecha hay unos 3100 herbarios registrados y juntos, con unos 12 000 especialistas. Sumando
sus ejemplares son aprox. 390 millones de especímenes en ellos, se documentan unos 400 años de
historia de la vegetación en el planeta. Yo adicionaría también “historia de la planta medicinales”. Otro
de mis orgullos aparte de ser Puma, fue que mientras trabajé para el
IMEPLAM, fundé el herbario de plantas, que es hoy en día el Herbario de
Plantas Medicinales del IMSS (México).
 He hecho un poco de todo, desde inventarios, citogenética,
palinología, cuestionarios etnobotánicos y de plantas agrícolas en México
y varios otros países, algunos ahora prohibidos por conflictos políticos o en
guerra, biología molecular, miembro de comités de nomenclatura e historia.
No obstante, lo que más me gusta es buscar los nombres de las plantas y
que estén lo más correctamente aplicados de acuerdo a los códigos que
nos rigen, esta es la manera de comunicación racional que tenemos hoy en
día los biólogos y no biólogos.
 Actualmente soy Investigador honorario asociado del herbario del
Real Jardín Botánico de Kew (Inglaterra), y asesor de Catálogos en la
CONABIO, México. Fotografía de mi primer publicación.

: Gilberto Ocampo Acosta
Departamento de Biología. Centro de Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
gilberto.ocampo.uaa@gmail.com

Soy profesor-investigador del Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas, de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde el 2015. Imparto las materias de Botánica II y
Taxonomía Vegetal a nivel de pregrado, así como la de Filogenética y materias relacionadas en el programa
de doctorado de la misma universidad. La investigación que desarrollo junto con mis alumnos tiene que ver
con varios aspectos botánicos, desde florística y anatomía, hasta la etnobotánica, sistemática, filogenética
y filogeografía. Estoy interesado en estudiar y entender los patrones evolutivos de plantas suculentas en
general, aunque tengo una marcada preferencia por los grupos que se encuentran relacionados con
Cactaceae, como Anacampserotaceae, Portulacacaeae, Montiaceae y Talinaceae (todas estas
agrupadas anteriormente en Portulacaceae).
 Estudié la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde conocí a la

y  (presidente de la Sociedad Botánica de México durante el
periodo 2017-2019); ellos fueron definitivamente los “culpables” de que yo desarrollara este gusto por la
Botánica. Entre 1998 y 2004 trabajé como curador de la base de datos del herbario IEB, en el Instituto de
Ecología, A.C., Centro Regional del Bajío; ahí tuve la oportunidad de conocer más a fondo los procesos
que se efectúan en el herbario y gracias al apoyo del pude involucrarme con la
preparación de algunos fascículos de la Flora del Bajío y de regiones adyacentes. Obtuve mi doctorado
en 2010 en el Rancho Santa Ana Botanic Garden, en Claremont, California, bajo la dirección del
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, estudiando la filogenética y evolución de la anatomía foliar y fotosíntesis en el género
Portulaca (Portulacaceae); esta fue una experiencia excepcional, ya que ahí se cultivó mi interés por
utilizar todos los datos y métodos disponibles (además de aprenderlos y sufrirlos) para poder estudiar
los fenómenos biológicos. Posteriormente, efectué una estancia posdoctoral en la California Academy of
Sciences, en San Francisco, California, bajo la supervisión del , para estudiar el género
Miconia (Melastomataceae) en el contexto de uno de los proyectos de la iniciativa Planetary Biodiversity
Inventory, auspiciada por la National Science Foundation de los Estados Unidos. Esta etapa fue muy
importante, ya que aprendí, entre muchas cosas, que la colaboración interinstitucional e interdisciplinaria
son críticas para llevar a cabo estudios complejos y difíciles desde muchos puntos de vista. Después
de una estancia ráfaga en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ocupé
en 2015 una plaza en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en
donde además de disfrutar enormemente mis actividades de docencia e
investigación, trato continuamente de transmitir a mis alumnos la misma
calidad de educación y apoyo constantes que siempre recibí de mis
queridos mentores.
 Dentro del Consejo Directivo de la SBM seré el Secretario de
Coordinación de Eventos Académicos, que se enfocará básicamente en
apoyar la logística de los diferentes eventos y reuniones de la Sociedad
Botánica de México, entre ellos el Congreso del 2022, así como en trabajar
con la página web de la SBM. Fotografía de Portulaca almeviae Ocampo.

Leonardo O. Alvarado Cárdenas
Laboratorio de Plantas Vasculares,
Departamento de Biología Comparada,
Facultad de Ciencias, UNAM
leonardoac@ciencias.unam.mx

Soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias, UNAM e imparto clases a nivel licenciatura
y posgrado. Chilango de nacimiento y, desde que tengo memoria, un intento de biólogo desde muy
temprana edad, recolectando bichos en terrenos baldíos y curando las plantas de mi casa después de los
balonazos recibidos. Las ciencias naturales siempre fueron de mi predilección y mis primeros profesores

y  consolidaron ese gusto. Mi formación en la licenciatura fue en la
Facultad de Ciencias, con un tratamiento taxonómico de las Apocynaceae s.str. para el Valle de Tehuacán-
Cuicatlán, proyecto en el cual conocí a una entrañable amiga, . La maestría la hice en
el Instituto de Biología, evaluando el complejo de especies Cascabela-Thevetia y aplicando herramientas
filogenéticas. Ambos grados fueron guiados por mi mentora, la , a quién estoy
muy agradecido. Mi doctorado, también en el IBUNAM, fue a cargo del , colega y amigo.
En su laboratorio realicé un estudio comparativo sobre uno de los fenómenos y ejemplos clásicos de la
biología, la convergencia entre grupos de plantas suculentas de África y América. Para ello evalué, con
diferentes metodologías de modelado de nicho, multivariados y morfometría geométrica, algunas especies
pertenecientes a las familias Aizoaceae, Apocynaceae, Cactaceae y Euphorbiaceae. Más tarde tuve
una estancia posdoctoral en el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, colaborando con el

 y vinculado de forma directa con el , trabajando los patrones
de distribución y riqueza de un grupo de Apocynaceae. A la par de mi formación he impartido clases
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desde el 2010, pero en el 2014 y con una felicidad inmensa, ingresé como Profesor de Carrera a mi Alma
Mater, la Facultad de Ciencias, UNAM.
 Mis líneas de trabajo, que abordo junto con estudiantes y colegas, son la sistemática en todas sus
expresiones, evolución morfológica, y conservación de grupos vegetales. Soy un admirador de la fascinante
diversidad morfológica de las Apocynaceae, principalmente de México, de las
cuales he descrito 15 especies y las que faltan. He trabajado con este grupo
desde hace ya unos añitos y siempre me da enormes sorpresas. También
enfoco mis esfuerzos en otras familias vegetales como Loganiaceae,
plantas holoparásitas y Passifloraceae.
 Mi función dentro del presente consejo es la difusión de los eventos
de la y de la botánica en general.
Estoy encargado de la edición mensual del boletín de la Sociedad, el
Macpalxóchitl, el cual espero sea de su agrado. Fotografìa de Cascabela
thevetioides (Kunth) Lippold.

: Xitlali Aguirre Dugua
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo,
Posgrado en Botánica
xitla.aguirre@gmail.com

Trabajo en el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo (Texcoco, EdoMex), como Investigadora
Auxiliar Titular en el Posgrado en Botánica. Mi trabajo se enfoca en estudiar los procesos de domesticación
de plantas de Mesoamérica, sobre todo aquellos que ocurren en la actualidad en espacios rurales.
Comprender cómo se genera, se mantiene y se pierde la riqueza de las plantas en domesticación permite
abordar preguntas sobre la evolución de las plantas en general, así como sentar bases estratégicas
para la valoración y conservación de recursos genéticos. Por ello mis estudios abordan el proceso de
domesticación desde la dimensión ecológica y la dimensión cultural, tanto a nivel de población y especie,
como de espacios productivos (principalmente huertos familiares y sistemas agroforestales). Mi trabajo
se basa en la integración de preguntas y datos provenientes de la etnobotánica ecológica y cognitiva,
etnohistoria, morfometría, genética de poblaciones, filogeografía y sistemática.
 Estudié Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde me titulé bajo la dirección del

 trabajando genética de la conservación de magueyes mezcaleros. Ahí surgió mi inquietud
sobre los impactos del manejo humano en poblaciones aprovechadas de plantas, y mi gusto por la ecología
evolutiva (y, curiosamente, mi gusto por las bebidas destiladas de agave). Después trabajé un
par de años en Conabio, en el Programa Recursos Biológicos Colectivos, que m e
permitió conocer más de cerca diversos proyectos en comunidades rurales.
Entonces decidí realizar una maestría en la Université Claude Bernard, en
Lyon, Francia, enfocada en estadística y ecología, y después arranqué mi
doctorado en el CIEco de la UNAM, bajo la dirección del

. Me dediqué durante esos años a estudiar la domesticación desde
una perspectiva filogeográfica, incorporando elementos de etnobotánica
cognoscitiva y utilitaria, usando el género neotropical Crescentia (cuyos
frutos se aprovechan para hacer jícaras, Bignoniaceae) como modelo.
Luego tuve el placer de aprender genómica en dos posdocs, el primero en
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Busca en la sopa de letras
las siguientes familias
vegetales:

Acanthaceae
Apocynaceae
Asparagaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Bromeliaceae
Cactaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Orchidaceae
Rubiaceae
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el Instituto de Biología de la UNAM, en un proyecto sobre diversificación y adaptación de Pinus bajo la
asesoría del , y el segundo estudiando especies cultivadas y silvestres de Cucurbita
con el  y el  de la UNAM, proyecto en el que sigo participando con mucho
gusto.
 Participaré como tesorera del consejo de la Sociedad Botánica, por lo que seré responsable
de administrar los fondos necesarios para la realización de muy diversas actividades, incluyendo lo
relacionado con el pago de membresías de los socios, los gastos de publicación de la revista Botanical
Sciences, actividades de difusión, becas para estudiantes, pago de impuestos y renta de oficinas, así
como la realización del Congreso. Fotografía de Cucurbita pepo L.

Shakira at Rock in Rio in Madrid Andres.Arranz - http://www.arteyfotografia.com.
ar/3786/fotos/220157/
Alvesgaspar. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ricinus_March_2010-1.




