1

Publicación electrónica mensual de la

Sociedad Botánica de México
Año: 2021
Volumen: 2021 Periodo: 4 (abril)

Diseño Editorial:
Leonardo O. Alvarado Cárdenas
Asistente de edición: María G. Chávez Hernández
Asistente de diseño: Anayansi Rg

		

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.

			
es una publicación de divulgación del área de ciencias botánicas. Los
contenidos en general de las publicaciones son absoluta responsabilidad de los autores, y no comprometen
al editor ni a la Sociedad Botánica de México. El Macpalxóchitl es mensual, editado y publicado por la
Sociedad Botánica de México (www.socbot.mx). Editor: Leonardo O. Alvarado Cárdenas. Facultad de
Ciencias, UNAM. 3er Circuito s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510. Se autoriza
la reproducción parcial o total del trabajo citando apropiadamente la(s) fuente(s) y autores respectivos.

2

Editorial

4

Infografía- Commelinaceae

6

Calendario

7

Botánicos Estrategas
30

La Botánica Reformada de Jerónimo Bock

Noticias
¿Me gusta o no me gusta? ¡Me encanta!

36

Un año del Macpalxóchitl

Especial
Cómo una planta ahora olvidada de los bosques tropicales mexicanos
revolucionó la vida de las mujeres

40

B o ta n i c a l S c i e n c e s

47

P i z a r r a d e Av i s o s

48

Tesorería

57

Humor y Entretenimiento Botánico

58

Directorio

60

Contraportada: Conoce a...

61

Redes Sociales
Canal de YouTube
Sociedad Botánica de
México, A. C.

Facebook
Sociedad Botánica de
México, A. C.

@SocBotMex

3

Estimados lectores

L

legamos al mes de abril y con ello esperamos que la curiosidad infantil encuentre un
renuevo en nuestra capacidad de admiración y respeto hacia la naturaleza. Con este mes

viene, tristemente, una nueva incertidumbre por las posibles consecuencias del descanso de
la festividad cristiana. Esperamos que las cosas relacionadas con la relajación de las medidas
de cuidado no sean tan drásticas como se predicen. No olviden seguirse cuidando y cuidar a
los demás.
En la materia que corresponde al boletín, el Plantástico de este mes nos trae al Dr.
Gerardo Adolfo Salazar Chávez, quien nos dará la charla de “Sistemática integrativa de
las Orchidaceae neotropicales: desentrañando una radiación evolutiva”. No se lo pierdan
en nuestra página de Facebook. Aprovecho este punto para seguirles invitando a participar
en nuestros #Martesdebotánica en Facebook o Twitter donde cada semana tocamos un
tema distinto. Todos pueden participar desde sus cuentas personales en Facebook o Twitter
solo agreguen las etiquetas #Martesdebotánica #socbotmex y la etiqueta del tema de la
semana ¡anímense! será muy grato y enriquecedor ver las cosas que comparten.
Nuestros Botánicos Estrategas nos platican sobre el botánico luterano Jerónimo
Bock, quien aportó importante conocimiento a la botánica alemana. Es considerado uno de
los padres de la botánica en esos tiempos prelinneanos del siglo XVI, así como el primero en
describir la uva Riesling, de gran importancia económica para la producción de vinos blancos
de calidad ¡salud!
Tenemos el enorme gusto de anunciar la nueva vinculación que realizamos con nuestros
colegas del weblog Botany One (https://www.botany.one/es/), en particular con la Dra.

Lorena Villanueva-Almanza, quien es uno de los editores de los contenidos de ese blog
tan importante, producido por The Annals of Botany Company. Esta colaboración consiste en
el intercambio de la información generada en ambos proyectos, Macpalxóchitl-Botany One,
por lo que tendremos la republicación de artículos de ese blog. En esta ocasión tendremos el
gusto de presentar un trabajo publicado por la Dra. Villanueva-Almanza titulado “Cómo
una planta ahora olvidada de los bosques tropicales mexicanos revolucionó la vida de las
mujeres”. Esperamos sea de su agrado.
Junto con estos bellos trabajos mencionados, integramos un análisis del impacto que
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ha tenido el Macpalxóchitl en este año. Es un estudio descriptivo de lo que podemos rescatar
de nuestras redes sociales. Esperamos que pueda ser de utilidad para comparaciones en los
años por venir.
Además, disfruten de las secciones de Calendario, Pizarra de anuncios y Humor que
conforman el boletín. Les reitero que actualicen sus pagos de membresía a la Sociedad
Botánica de México y si no son miembros, no duden en inscribirse. Buena lectura.

Leonardo O. Alvarado Cárdenas

“Nada en la vida es para ser temido, es sólo para ser comprendido.
Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos”
Marie Curie, premio Nobel de física y química

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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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 “Sistemática
integrativa de las Orchidaceae neotropicales: desentrañando una radiación
evolutiva”. En esta ocasión agradecemos la participación del Doctor Gerardo Adolfo
Salazar Chávez.
El Dr. Salazar obtuvo la licenciatura en Biología y la maestría en Biología Vegetal en
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Doctorado en
Botánica en el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Actualmente es investigador
titular en el Instituto de Biología, UNAM y Jefe del Herbario Nacional. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores con el Nivel 3. Cuenta con más de 220 publicaciones
de investigación y varios libros. Imparte diferentes cátedras en el Posgrado en Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional de México y ha dirigido más de 20 tesis de licenciatura y
posgrado. Sus principales líneas de investigación son la sistemática filogenética, filogenómica
y evolución estructural de las orquídeas de México y el Neotrópico, así como el inventario de
la orquideoflora de México.
La charla se presentará el 28 de abril 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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CICY - Centro de Investigación Científica de Yucatán
Este viernes “Recursos Vegetales en vivo” presenta “Frutales nativos, una colección
etnobiológica”.
Como invitados especialistas tendremos a la Biól. Lilia Carrillo y al Dr. Roger
Orellana, ¡NO TE LO PUEDES PERDER!
Viernes 16 de abril 16:00 h
#FacebookLive www.facebook.com/CICYoficial

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Te invitamos a participar en la #SemanaDeLaAgroecología, la cual tiene el objetivo el
empleo de métodos sostenibles en la producción de alimentos.
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Convocatoria del Instituto de Biología de la UNAM para concursar por la plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo en el área de Etnobotánica del Jardín
Botánico del IBUNAM. Consulta en: https://bit.ly/3d90vod
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XVI Día Nacional de Jardines Botánicos 2021
Los invitamos a participar al XVI Día Nacional de Jardines Botánicos 2021, con un programa distinto
pero muy interesante y con el lema de esta edición ¿Cómo cambiar ante un mundo cambiante? Retos
y aportaciones de los Jardines Botánicos
Es un evento tradicional del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y que en
esta ocasión se presentará el sábado 24 de abril de 10 a 19 h en modalidad virtual y no presencial por
motivos de la pandemia Covid-19
Se invita a todas las audiencias a unirse a través de seis diferentes plataformas digitales (Twitter,
Facebook, Instagram, YouTube, Spotify (podcast) con 44 actividades infantiles, demostraciones,
cápsulas, infografías, hilos de tuits, conferencias, un conversatorio y el blog del Jardín Botánico
IBUNAM
Envío el enlace con programa general y cartel para que nos apoyen con la difusión de este
tradicional y gran evento en sus diferentes plataformas con la comunidad de la Sociedad Botánica de
México, familiares y amigos.
http://www.diadejardinesbotanicos.unam.mx
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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/

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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Seminarios del Instituto
Biología,
UNAM.
Síguelos en la liga:
http://bit.ly/3lndULV
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PRIMERA CIRCULAR
Presentamos la tercera edición de las Jornadas Argentinas de Etnobiología y Sociedad
(III JAES) a realizarse en la ciudad de La Plata entre el 10 y 12 de noviembre de 2021. Esta
edición se realiza bajo el lema “Naturaleza/s en construcción: en la confluencia de
territorios, actores y disciplinas”. Proponemos este lema para nuestras Jornadas como
derivación de las anteriores, donde se destacó el caminar juntos de sociedades humanas y naturaleza en las primeras, y la diversidad de miradas en las segundas. Con la primera parte del
lema se busca trascender la dicotomía naturaleza/cultura que ha empapado tanto al sentido
común como a los desarrollos disciplinares llegando a la supuesta separación tajante de las
ciencias sociales y naturales.
Debido a la incertidumbre generada por la situación que estamos viviendo, solicitamos
nos hagan saber su intención de participar, así como propuestas para mesas redondas y talleres. Por ello les rogamos que realicen una preinscripción en la página de las III JAES, donde
encontrarán toda la información disponible hasta el momento.
Página web: https://congresos.unlp.edu.ar/iiijaes.
Correo electrónico: etnobiologiaysociedad2021@gmail.com

Aplazamiento del XV Congreso Forestal
Mundial
Después de una atenta reflexión sobre los
desafíos continuos y sin precedentes de la
pandemia de COVID-19, se decidió posponer
el XV Congreso Forestal Mundial, que debía
celebrarse del 24 al 28 de mayo de 2021 en Seúl.
La reprogramación garantizará que el Congreso
pueda contar con la mayor participación posible
de todos los que se interesan por los bosques del mundo. Los aspectos prácticos del aplazamiento,
incluidas las nuevas fechas, los preparativos del programa y la logística, se anunciarán aquí tan
pronto como la nueva información esté disponible.
http://wfc2021korea.org/esp/
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II Virtual Meeting of Systematics,
Biogeography, and Evolution

The SBE meeting 2021 will occur on June 192 3, 2021. A five-day event, Saturday to Wedn esday, completely free of charge, and 100%
o nline.
	
Come with us to celebrate the richness
o f variety. Registrations are open while until
J une 12 or when all spots are taken.
http://bit.ly/2PYuzdc
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Botanical Society of America
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
i nformation, posters and special events! New information will be available at
www.botanyconference.org
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La Botánica Reformada de Jerónimo Bock
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.
“Es mejor ser divididos por la verdad, que ser unidos por el error”
Martín Lutero (1483-1546)

A

principios del siglo XVI, la jerarquía eclesiástica hegemonizaba el cincuenta por ciento, o
más, de la riqueza de los países católicos. La codicia no alcanzaba límites y la degeneración

moral del pontificado, impulsada por el agudísimo doctor Sixto IV y sus sucesores, había
urdido una fórmula, poco misericordiosa pero eficaz, para obtener capital. Partiendo del temor
que produce, generalmente, la culpa por el pecado, el perdón se puso en subasta mediante un
sistema de indulgencias. Adquiriéndolas, se evitaba que el alma de los difuntos sufriese de las
patéticas purificaciones del purgatorio, o de plano corriera el riesgo de condenarse eternamente
en el infierno, donde ya no habría nunca jamás compasión. Erasmo de Rotterdam (14661536) y Tomás Moro (1478-1535), humanistas católicos, procuraron detener la ignominiosa
situación; sin embargo, la circunstancia alcanzó su punto de quiebre en Alemania, donde la
paciencia del entonces desconocido Martín Lutero (1483-1546) –monje agustino– estalló.
Esto sobrevino cuando en Wittenberg, otro dominico de nombre Johann Tetzel (1465-1519),
traficante de indulgencias, colmó su entereza al intentar vender el perdón por pecados que los
fieles tuvieran la intención de cometer. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó, literalmente, en
las puertas de la iglesia de Wittenberg, sus 95 tesis, en las cuales reprendía al papado por el tan
infame sistema de salvación, sustentado en un camino mañosamente alífero y poco piadoso.
La Reforma de Lutero dominó la región norte de Alemania y prevaleció, como todos
sabemos, durante los siglos posteriores al quinientos y hasta el día de hoy. Estas tesis establecen
que todos los hombres son iguales ante Dios para los propósitos de la redención y que cada
uno tiene una relación personal con el ser supremo, independientemente de la mediación de
la Iglesia. En forma homóloga, todas las plantas –independientemente de sus propiedades
medicinales o estéticas– tienen (o deben tener) el mismo valor para la ciencia, y esto comprende
a los vegetales más imponentes como a los más humildes. Numerosos botánicos del centro y
30

Cartografía antigua Martín Lutero a punto de clavar sus 95 tesis que reformarían nuestro mundo.

norte de Europa profesaron la fe luterana y, desde entonces, la aplicaron como praxis de vida.
Respecto al siglo que aquí nos ocupa, su influencia se refleja en los hermanos Bauhin (15601624), Brunfels (1489-1534), Fuchs (1501-1566), Clusius (1526-1609), Bock (1498-1554),
Gessner (1516-1565), Platter (1536-1614) y Rauwolf (1535-1596), entre otros.
Brunfels, Fuchs y Bock son conocidos como los padres de la botánica alemana; entre
ellos se distingue, por sus innovaciones, Jerónimo Bock, a quien, como virtuoso ejemplo,
dedicamos unas pocas líneas en este artículo de la serie Botánicos Estrategas.
Jerónimo Bock (1498-1554), conocido también con el nombre latinizado de
Hieronymus Tragus, nació en Heidersbach, en Zweibrücken, Alemania. Se le reconoce como
botánico, médico y ministro luterano. Realizó sus estudios en la Universidad de Heidelberg. Su
vida es poco conocida; se sabe, al menos, que, para el año de 1532, refugiado en la corte de
Felipe, Conde del Palatinado del Rin, ejerció como médico y director del jardín botánico de
este príncipe, apodado el Noble. Durante este período, posiblemente, adquirió su interés por
las plantas. Se reconoce también que, durante varios años, nueve dicen algunos, ejerció como
profesor de botánica en Zweibrücken (Dos Puentes), donde tuvo como alumno a Jacobus
Theodorus Tabernaemontanus (1522-1590). Alrededor de 1532 (1533, según otros) es
nombrado pastor de Hornbach, en donde permanecerá hasta su muerte, acaecida un 21 de
febrero de 1554.
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La valía fundamental de este botánico
pre-linneano la expresa Francisco García
Montoya (2005): “Bock figura entre los
padres de la Botánica, siendo el primero en
intentar una verdadera clasificación de las
plantas y en investigar los nombres de los
vegetales que aparecían en los catálogos
de los autores antiguos, tratando de
poner algún orden en la gran confusión
que reinaba en el siglo XVI en torno a la
nomenclatura de las plantas. Fue uno de
los primeros botánicos que renunció a la
dialéctica abstracta y decidió observar
directamente la naturaleza, resultado de
esta actitud, novedosa para su época, fue
la publicación de su obra Kreutterbuch”.
El Kreutterbuch de Bock ostenta el
Efigie del herbalista Jerónimo Bock (Tragus), a
la edad de 46 años. Retrato de David Kandel, que
proviene del Libro de las Plantas (Kreutterbuch)
de este ministro luterano alemán, reformador de
la botánica del siglo XVI.

largo, casi indescifrable, nombre alemán
de “New Kreutterbuch von underscheydt,
würckung und namen der Kreutter, so in
teutschen landen wachsen”, que se puede
traducir como “Libro nuevo de hierbas acerca

de las diferencias, efectos y nombres de las hierbas que crecen en tierras alemanas”. Nombre
que variará a lo largo de las ediciones realizadas desde Estrasburgo en 1539, 1546 y 1552. Este
nuevo libro de las plantas consigna nombres, características y aplicaciones de plantas alemanas.
Su valor estriba en el hecho de que Bock no se ciñó al sistema tradicional de Dioscórides,
sino que, con base en la observación y en su propia intuición, desarrolló un sistema original,
acompañado de dilatadas y precisas descripciones. Su sistema de clasificación describe, con ese
esmero que mencionamos, unas 700 especies.
Una más de las fehacientes virtudes de Jerónimo Bock fue el haber dedicado parte de
su curiosidad a la descripción de plantas cultivadas en su territorio, incluyendo además especies
americanas. Se cita–repetidamente–que, en la versión latina de su obra (1552), describe por
primera vez la variedad de uva Riesling. La Riesling y sus cohortes, propias de los frescos climas
entorno al Rin, son un emblema del vino germánico. Esta variedad representa actualmente el
21% de las plantaciones de vides en Alemania; y es, junto con la variedad Müller-Thurgau
(Riesling X Silvaner), una variedad ampliamente sembrada y apreciada en lo que antaño fueron
principados a la orilla del río Rin. Más aún, y hay que enfatizarlo, las Riesling son también uvas
32

predilectas para la producción de vinos
de altura en las altiplanicies del Bajío
–Querétaro

incluido,

por

supuesto–.

Es de esta forma que el cura luterano
de Hornbach debió haberse recreado
con sus inclinaciones de agroecólogo y
etnobiólogo, a las cuales se deben añadir
las de botánico, ecólogo, enólogo y
biogeógrafo, entre otros conocimientos a
los cuales dio patente de corso en beneficio
la humanidad.
Bock fue un reformador de la
ciencia botánica, así queremos recordarlo.
Charles Plumier (1646-1704) le dedicó

Vitis vinífera L. (Vitaceae) de la variedad Riesling,
descrita por primera vez por Jerónimo Bock, del
principado de Katzenelnbogen, a las orillas del río
Rin. Uva blanca que hoy se cultiva ampliamente en
el mundo, incluso en el estado de Querétaro, desde
donde se escribe este argumento.

el género Tragia (Euphorbiaceae), grupo
taxonómico que en México incluye, por lo menos, 14 especies. ¡Brindemos desde aquí por
Jerónimo Bock, con uvas Riesling, claro está!

A pr i n ci pi os d el sigl o XVI, l a fil os o fí a es c o l á s ti c a m ed i eva l , b a s a d a en l a u ni da d
de fe y r az ón como principio d el co no ci m i ento , ha b í a s u fri d o u n d es g a s t e
i r r e v e r si b le, por el abs ol u tis mo d e l a a u to ri d a d ca nó ni c a y, s o b re to d o , p o r s u
a lej a m i e n to d el natu ral ismo y el em p i ri s m o . La R efo rm a d e L ut ero l i b eró t e s is
que lleg a r on a infl u enciar l a cienci a d e l a b o tá ni ca , i ns p i ra nd o a l o s herb a l is t a s
de la é po ca a nu evas ind agacione s . La rei vi nd i c a ci ó n d e l o s i nd i vi d u o s , s i g nif ic ó
ta m b i é n un reposicionamiento de l a s p l a nta s , en el s enti d o m á s a m p l i o , c om o
o b j eto de es tu d io med iante l a ob s erva c i ó n a cu ci o s a d e u n m u nd o qu e ta m bié n
di la ta b a su geografía. Los primero s b o c eto s d e c l a s i fi c a ci ó n i nteg ra l d el co s m os
veg e ta l ha bían iniciad o.
Me v i en en a l a cabeza, con tod o es te há l i to refo rm a d o r, l a s p a l a b ra s el hi n dú,
pr e m i o N o bel d e Economía, Am a rt y a S en ( 19 3 3 - ) s o b re l a i m p o rta nc i a de
i g ua la r a los ind ivid u os en su s ca p a c i d a d es , c o m o m ed i o p a ra co nverti r d i c ha s
ca pa ci da des en l ibertad es real es p a ra l l eva r u na vi d a va l i o s a .
Me pr e g un to s i en al gú n d erred o r i l u s tra d o d el p a í s , ¡¿ha b rá a l g ú n b o tá n ic o
r e fo r m a do r q u e q u iera cambiar a M éxi co ?!

Emil ian o Sán che z M .
Dir e c to r de l J a r dín Bo tá n ico R e g io n a l de Ca de r eyt a .
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Glosario:
Acucioso: Diligente, afanoso.
Alífero: Dotado de alas.
Canónica: Conforme a los sagrados cánones y demás disposiciones eclesiásticas.
Cohortes: Conjunto, número, serie. Se le da el sentido de descendientes respecto a la uva Riesling.
Dialéctica: Serie ordenada de verdades o teoremas que se desarrolla en la ciencia o en la sucesión y
encadenamiento de los hechos.
Empirismo: Conocimiento que se origina desde la experiencia.
Escolástica: Perteneciente o relativo a las escuelas medievales o a quienes estudiaban en ellas.
Hegemonía: Supremacía de cualquier tipo.
Ignominiosa: Ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona.
Indulgencia: Remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados,
que se obtiene por mediación de la Iglesia.
Patente de corso: Se emplea en el texto como analogía de libertad o habilitación.
Praxis: Perteneciente o relativo a la práctica.
Purgatorio: En la doctrina católica, estado de quienes, habiendo muerto en gracia de Dios, necesitan
aún purificarse para alcanzar la gloria.
Fuente del glosario:
• Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea].
URL: https://dle.rae.es (Última consulta: 1 marzo, 2021).

Fuente de las imágenes:

Elmundo.cr primeros en información política. 2016. Martín Lutero, un revolucionario que inició una nueva era.
URL: https://www.elmundo.cr/cultura/martin-lutero-un-revolucionario-que-inicio-una-nueva-era/ (Última consulta: 1 de marzo, 2021).
Wikipedia. 2021. Hieronymus Tragus
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U RL: https://es.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Tragus#/media/Archivo:Hieronymus_Bock_(1546).jpg (Última consulta: 1 de marzo,
2021).
Wikipedia. 2021. Riesling (uva).
URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Riesling_grapes_leaves.jpg (Última consulta: 1 de marzo, 2021).

Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Querétaro.
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¿Me gusta o no me gusta? ¡Me encanta!
Un año del Macpalxóchitl
Leonardo O. Alvarado-Cárdenas
Laboratorio de Plantas Vasculares
Facultad de Ciencias, UNAM
El pasado mes de marzo se cumplió un año del cambio de integrantes del Consejo Directivo
de la Sociedad Botánica de México y con ello también la edición del Macpalxóchitl.
Sabemos lo importante que ha sido el boletín desde su publicación, hace 50 años, y cómo ha
cambiado en este largo camino (ver Macpalxóchitl agosto 2020). Tenemos en cuenta que
en cada consejo, el boletín ha respondido a las necesidades imperantes del momento y que
ha cumplido su misión de mantener informada a la comunidad botánica. Es difícil saber los
alcances que tiene el boletín en pasados consejos, y aunque tampoco lo sabemos a ciencia
cierta con las actuales ediciones, si tenemos algunos puntos que resaltar. La difusión de esta
publicación en nuestras redes sociales nos permite tener una idea sobre el impacto que tiene
en la comunidad botánica.
El Macpalxóchitl se ha enviado puntualmente la primera quincena de cada mes a
la membresía y los interesados que se apuntaron; al día siguiente se sube a la página de la
Sociedad Botánica de México (https://www.socbot.mx/macpalxoacutechitl.html) y se
comunica por nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. El análisis que presentamos a
continuación es solo un descriptivo general del rendimiento de cada publicación, como el
número de interacciones, retuiteo y otros. Por lo tanto, es posible que haya ciertos sesgos
que puedan escaparse, pero nos da una idea del gusto que tiene la comunidad botánica por el
boletín.
En Facebook, el boletín ha tenido una importante reacción con los cibernautas y registra
en promedio 126 interacciones al mes, principalmente del tipo “me gusta” y “me encanta”.
Asimismo, el Macpalxóchitl se comparte en promedio 79 veces, siendo las publicaciones
de julio, septiembre y diciembre del 2020 y las de enero y marzo del 2021 las que más
fueron compartidas. Las publicaciones de julio del 2020 y la de marzo del 2021 alcanzaron
el mayor número de clics en el enlace para descargarlo en la página oficial de la Sociedad
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Botánica de México, con 325 y 402 clics
respectivamente. Otros como los de
junio y agosto del 2020 y enero del 2021
recibieron más de 200 clics en el enlace
(Fig. 1).
Otro aspecto que nos gustaría
resaltar es que en otras páginas donde se
comparte el Macpal, que son frecuentadas
por interesados en la botánica, también
presentan buena aceptación. Por ejemplo,
en el boletín del mes de marzo de este
año

tiene

importantes

interacciones.

Un punto a destacar es que el artículo
publicado el mes de enero del 2021, sobre
las especies nuevas del 2020, presentó en
el sitio de Plantas Mexicanas el mayor
número de acciones de compartir con
564, mientras que en Identificación
de Plantas Mexicanas alcanzo 446
interacciones (Fig. 2). El artículo “Desde
las entrañas del xilema. Un extraño
pasajero” (Macpalxóchitl noviembre
2020), que se presentó como parte de
los #MartesdeBotánica, recibió 46
interacciones y fue compartido 35 veces.
En el caso de Twitter, los números

Figura 1. Relación del rendimiento obtenido para
el Macpalxóchitl cada mes en la página de
Facebook. Los emoticones son las interacciones,
la flecha son las veces que se ha compartido la
publicación, las www son las vec es que se ha dado
clic en el enlace al sitio de descarga.

no son de la misma dimensión que en Facebook, por cantidad y actividad de los usuarios.
Sin embargo, podemos señalar los siguientes datos. La actividad asociada al Macpalxóchitl
empieza en agosto del 2020 y tiene en promedio 5.6 retuiteos. Los boletines de septiembre del
2020 y de marzo del 2021 tienen el mayor número de retuiteos. En cuanto a los “me gusta” se
obtienen en promedio casi 21. El Macpal de febrero de este año recibió 41, mientras que los de
septiembre y diciembre del 2020 y el de marzo 2021 recibieron más de 20.
Como podemos ver en estos descriptivos básicos, el gusto por el Macpalxóchitl es
positivo, teniendo un incremento en las interacciones en cada una de nuestras redes sociales.
Por ahora solo podemos dar esta apreciación, pero estos resultados servirán de comparativo
para posteriores evaluaciones.
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Además de estos valores de las redes
sociales, cada mes recibimos entre 10 a 30
c0rreos nuevos solicitando el envío del
Macpalxóchitl

¡Agradecemos

mucho

su interés! También, hemos recibido
comentarios de sugerencias y aportes,
así como felicitaciones, que, además
de ruborizarnos, nos alientan a seguir
trabajando en este proyecto para tener una
bella presentación e interesante contenido
(Fig. 3) ¡Muchas gracias!
Aquí algunos de sus comentarios.
Emiliano Sánchez Martínez
Encontramos la edición del Macpalxóchitl
cada vez más esmerada y completa.
Nuestros mejores deseos para que la

Figura 2. Relación del rendimiento obtenido
para los últimos dos Macpalxóchitl y uno de
sus artículos en otras páginas de Facebook. Los
emoticones son las interacciones, la flecha son las
veces que se ha compartido la publicación.

Sociedad Botánica de México siga su loable
trayectoria.
María Guadalupe Ramos Espinosa
Gracias por la labor desarrollada y el entusiasmo que transmiten, mucho éxito!!
Jorge García
Es muy importante para mí que un órgano informativo tan importante como
MACPALXOCHITL, además del trabajo tan arduo de producir tan buen producto, tengan
una vía de escucha a sus lectores.
Ivonne Nayeli Gómez Escamilla.
Muchas felicidades por su excelente trabajo y puntualidad, que tengan un grandioso año
2021.
Ivón Ramírez
Gracias! Muy lindo diseño!
Luis Páez
Es de valiosa importancia la información que publican en el boletín, por lo que me interesa
una copia.
Olvin Wilfredo Oyuela Andino
Muchas gracias por compartir tan valioso aporte para el estudio de las plantas.
Saludos y abrazos desde Honduras.
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Claudio Delgadillo Moya
Les envío una cordial felicitación por la publicación del último número de este boletín
informativo. En verdad, creo que están haciendo una magnífica tarea y nos dan motivo para
sonreír, hacer una reflexión o pasar un rato agradable.
Cristóbal Sánchez
Muchas gracias y mis felicitaciones a Leonardo Alvarado Cárdenas, por coordinar tan
excelente trabajo.
Solo nos resta agradecer por todos sus comentarios y aportaciones en este año. Esperamos más
de sus contribuciones para alguna de las secciones del Macpalxóchitl que es el boletín de la
Sociedad Botánica de México y de los gustosos del mundo de las plantas.

Figura 3. Portadas de los Macpalxóchitl publicadas en este primer año del nuevo
Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México.
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Cómo una planta ahora olvidada de los bosques
tropicales mexicanos revolucionó la vida de las
mujeres
Lorena Villanueva-Almanza
Editora de Botany One.

Una planta de algunos bosques tropicales de México está detrás del desarrollo de
la pastilla anticonceptiva.
En un día caluroso de verano de 2009, María A. Fernández-Herrera se tropezaba detrás de
su guía bajando una empinada colina del bosque tropical de Puebla, México. Ella y sus colegas
estaban buscando barbasco una planta con tallo subterráneo, o rizoma, que se asemeja a un
caparazón de tortuga y con hojas acorazonadas. “[Nuestro guía] nos ayudó a desenterrar un
rizoma gigante”, dice emocionada Fernández-Herrera. “Había amarillos y blancos”. Tomó
algunas muestras del pesado rizoma y las llevó a su laboratorio en la ciudad de Puebla para
realizar un procedimiento químico clásico —pero rara vez usado actualmente— para extraer
diosgenina y presenciar el proceso ella misma.
La diosgenina es un esteroide vegetal que se encuentra en los rizomas de plantas del género
Dioscorea y fue fundamental para el desarrollo de la pastilla anticonceptiva en México en 1951.
Fernández-Herrera, ahora en el Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (CINVESTAV), Mérida, es experta en el estudio de sapogeninas esteroidales, un
tipo de detergente natural compuesto de un anillo esteroidal y una molécula de azúcar. Se
llaman así porque, al ser mezcladas con agua, producen espuma. Los químicos como ella ahora
pueden sintetizar diosgenina o comprarla de un laboratorio comercial, pero en la década de los
cuarenta, en el clímax del estudio sobre esteroides, la diosgenina era una de las moléculas más
importantes para los investigadores de esteroides en el mundo y, en su mayoría, se extraía de
plantas de Dioscorea.
La historia de la pastilla anticonceptiva comenzó con el viaje de un químico
estadounidense al bosque tropical de México quien se hizo amigo del dueño de una tiendita.
La pastilla disparó una revolución social para las mujeres y catapultó a México a las “grandes
ligas” del mundo científico. Sin embargo, la historia de la planta detrás de este multimillonario
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descubrimiento, Dioscorea composita o
barbasco, es menos conocida.
A pesar de que el botánico Michael
Joseph

François

Scheidweiler

describió D. mexicana en Bruselas
1837, y William Botting Hemsley D.
composita en Londres en 1884, ambos
usando plantas colectadas en México, las
propiedades químicas de Dioscorea eran
solo conocidas para las comunidades
Tallo subterráneo, o rizoma, de Dioscorea composita
en el campo en Costa Rica. Las plantas en el campo son
difíciles de distinguir y, a veces, los botánicos se apoyan
de guías locales con ojos entrenados para encontrarlas.
Fotografía de: Reinaldo Aguilar.
https://www.flickr.com/photos/plantaspeninsulaosa/.

indígenas quienes la utilizaban para
lavar y pescar, ya que la planta es tóxica
para peces aunque no para mamíferos.
Durante la década de los treinta,
conocida como la Década de las

Hormonas Sexuales, los químicos determinaron la estructura de la progesterona y comenzaron
a utilizarla como medicamento para tratar problemas menstruales. Pero pronto se dieron
cuenta que extraerla de glándulas de animales, como solía hacerse en ese tiempo, no era una
opción cuando la demanda aumentó.
Resultó que la alternativa estaba en las plantas. En 1944, un químico estadounidense
que estudiaba esteroides en la Universidad Estatal de Pennsylvania, Russell Marker, voló a
la Ciudad de México y luego tomó un autobús a Veracruz, México. En Fortín de las Flores, un
pequeño poblado al sureste de la Ciudad de México, localizado en un exuberante bosque tropical,
conoció a Alberto Moreno, el amable y bien conectado dueño de una tiendita. Ninguno de
los dos hablaba el idioma del otro, pero Marker logró comunicarse con Moreno para que lo
ayudara a encontrar una especie de Dioscorea. La leyenda cuenta que Marker había visto una
fotografía de D. mexicana en un libro de botánica. Marker, que conocía la especie asiática D.
tokoro, de donde se había aislado diosgenina en 1936, estaba buscando fuentes alternativas en
Estados Unidos y México. Marker siguió a Moreno por el bosque tropical hasta llegar a una
población silvestre de Dioscorea conocida localmente como cabeza de negro (D. mexicana). Él
y Moreno colectaron, secaron y fermentaron 10 toneladas del rizoma. Después extrajeron
la diosgenina y la transformaron en 3 kilos de progesterona, equivalentes a $240,000
dólares de ese tiempo, utilizando un proceso químico que pasó a ser conocido como
degradación de Marker. La reacción remueve la cadena lateral de la diosgenina a través de una
hidrólisis en condiciones ácidas para dar como resultado progesterona. Utilizando este mismo
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proceso, la diosgenina también puede convertirse en testosterona y estrona, una hormona
sexual femenina.
Al ver el potencial de las plantas, en 1944, Marker y sus socios fundaron su propio
laboratorio en la Ciudad de México bajo el nombre de Syntex, pero debido a discusiones entre
los tres, Marker abandonó la sociedad para fundar su propio laboratorio en la misma ciudad
un año después. En 1949, Marker supo de la existencia de una planta cercana a D. mexicana: D.
composita, conocida localmente en Veracruz como barbasco. La planta se convirtió en la fuente
preferida de diosgenina pues tenía cinco veces los niveles del compuesto que D. mexicana. Ese
mismo año, médicos de la Mayo Clinic en Estados Unidos descubrieron que la cortisona, otro
esteroide que puede obtenerse a partir de
la diosgenina, ayudaba a disminuir el dolor
causado por artritis reumatoide.
La progesterona sintética es casi
inactiva en el cuerpo debido a su baja
solubilidad en agua, por lo que químicos
de Syntex buscaban una nueva molécula
que pudiera tener los mismos efectos que
la progesterona para prevenir abortos
espontáneos. El 15 de octubre de 1951, Luis
Miramontes y Carl Djerassi lograron
sintetizar noretindrona. Al tener una función
similar a la progesterona, la noretindrona
no solo prevenía abortos espontáneos,
sino que también detenía la ovulación
—y el embarazo— si se administraba de
manera regular, lo que las defensoras de
los derechos de la mujer en Estados Unidos
habían buscado por largo tiempo. La pastilla
anticonceptiva había nacido.
“Sin la degradación de Marker,
Luis Miramontes no hubiera podido
sintetizar la pastilla anticonceptiva”, explica
Fernández-Herrera.
El descubrimiento de las propiedades
químicas de la planta llevó al desarrollo de
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Ilustración de Dioscorea mexicana como
aparece en el protólogo de la especie publicado
en 1837. Imagen de Biodiversity Heritage
Library. Contribuida por el Jardín Botánico de Nueva
York, LuEsther T. Mertz Library
www.biodiversitylibrary.org.

lo que The Economist consideraría en 1999 “como la invención que definió al siglo veinte” y
“el aporte más sustancioso de la química orgánica mexicana para el mundo”, de acuerdo con
Fernández-Herrera.
En los años sesenta, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos
(FDA) aprobó el uso de la pastilla anticonceptiva. A medida que se incrementaba su uso, las
mujeres comenzaron a ganar mayor control sobre sus vidas —especialmente con respecto a
su sexualidad y desarrollo profesional. Entre el 80% y 90% de la producción de hormonas
esteroides provenía de México. Y todo esto gracias a una planta, el barbasco.
De acuerdo con Gabriela Soto Laveaga, historiadora de la ciencia en la Universidad
de Harvard, para 1959, solo quince años después de que Marker redescubriera el barbasco, se
colectaban casi 30 millones de plantas de Dioscorea en un solo año. En aquel tiempo, la gente
creía que “el barbasco era inagotable en México”.
Para
diosgenina,

mantener
un

ejército

el

abasto
de

más

de
de

100,000 campesinos, conocidos como
barbasqueros,

colectaban

plantas

silvestres. El conocimiento tradicional fue
fundamental para identificar la especie
correcta y para identificar plantas que
tuvieran niveles suficientes de diosgenina.
El barbasco también crece en el
bosque tropical de otros estados del sur de
México, como el de Oaxaca. La colecta de
la planta daba sustento a familias enteras
en Oaxaca entre periodos de cosecha, dice

Actores alemanes recreando una escena de
Russell Marker colectando un rizoma de
Dioscorea. Pennsylvania State University Special
Collections Archives, Paterno Library.

José Sarukhán Kermez, coordinador
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), quien,
durante el inicio de los años sesenta, estudió el hábitat de Dioscorea como parte de su tesis de
licenciatura.
Su mentor y botánico, Arturo Gómez Pompa, quienes muchos consideran como uno
de los fundadores de la ecología moderna mexicana, recuerda: “Fue evidente la importancia
del trabajo de los auxiliares de campo locales, quienes en realidad llevaban la carga principal,
al identificar con sus nombres comunes a todas las especies colectadas”.
La industria de la diosgenina no solo resultó en una enorme ganancia económica para
las compañías farmacéuticas, sino también en un cúmulo de conocimiento que cimentaría
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Los barbasqueros debían colectar manualmente los rizomas de Dioscorea mexicana o barbasco.
Los rizomas debían fermentarse y dejarse secar antes de ser utilizados para la extracción de
diosgenina. 1951. Crédito de fotografía: © Ezra Stoller/Esto.

los campos de la botánica y la ecología en México. Gómez Pompa y Sarukhán Kermez
se refieren a uno de sus guías, Agapito Hernández, como su “maestro más importante”.
Hernández les revelaba el secreto del bosque tropical oaxaqueño a los científicos.
“Si no fuera por su conocimiento, nunca hubiéramos podido hacer nada” escribe Gómez
Pompa en sus memorias.
Dependiendo de la especie, los rizomas de Dioscorea necesitan entre tres y siete años
para acumular niveles suficientes de diosgenina para ser útiles a la industria, así que la demanda
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dejó atrás plantas pequeñas, menos potentes. La necesidad de diosgenina —y los rizomas que
la contienen— creció, así como la necesidad de cultivar Dioscorea.
Al mismo tiempo, la distribución de la planta era desconocida y gente en el gobierno
mexicano comenzó a preocuparse que el barbasco, en realidad, no fuera inagotable. Para
producir un kilo de diosgenina, por ejemplo, los químicos necesitaban 25 kilos de Dioscorea
seca. Este nivel de extracción, junto con el desmonte de tierras para el pastoreo de ganado
y la agricultura, provocaron una escasez de plantas. Así que para finales de la década de los
cincuenta, la Secretaría de Agricultura formó la Comisión para el Estudio Ecológico de las
Dioscóreas, dirigida por Gómez Pompa. Su misión era estudiar la ecología de los bosques
tropicales mexicanos para sugerir prácticas de manejo de Dioscorea.
A su vez, Dioscorea propulsó la investigación científica en México a través de
las compañías farmacéuticas.

“[P]or cada tonelada que se explotara [las compañías

farmacéuticas] debían contribuir económicamente con el recién creado Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales (INIF) para estudiar la ecología de las dioscóreas mexicanas y
evaluar el impacto [ecológico] de la explotación de los rizomas del barbasco”, escribe Gomez
Pompa en sus memorias.
El dinero de las compañías financiaba la investigación de algunos científicos que
trabajaban en la Comisión de Dioscoréas quienes, más tarde, se convertirían en pioneros de la
ciencia en México, Sarukhán Kermez es un claro ejemplo.
“Hacer una tesis apoyados era inédito [en 1961]”, comenta Sarukhán Kermez. “Era así
como un viaje a la luna sin costo”.
Sarukhán Kermez se convirtió en el director de la Comisión de las Dioscóreas en 1965
y realizó su primer viaje en avión para visitar Puerto Rico. Estaba en una misión in incognito
visitando campos experimentales que le dieran pistas sobre cómo cultivar la planta en México.
En ese tiempo, las compañías extranjeras intentaban cultivar Dioscorea en Guatemala, Costa
Rica y Puerto Rico después de que el gobierno mexicano estableciera impuestos sobre la
exportación de barbasco y diosgenina en los años cincuenta. Sus esfuerzos por cultivar plantas
con suficiente diosgenina para ser útiles la producción industrial fueron infructuosos pues los
científicos aún desconocían aspectos básicos de la planta.
“No solo se desconocía la fisiología y la bioquímica de la planta, sino también la
morfología del desarrollo e incluso la taxonomía”, reporta Ray F. Dawson, botánico retirado
de la Universidad de Columbia.
Eventualmente, un grupo de científicos de Estados Unidos encontró otras fuentes para
producir esteroides como el aceite de soya y el desperdicio del sisal. El conocimiento sobre el
barbasco no se cristalizó en un programa de manejo para la planta ni para la conservación de
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su hábitat. El INIF reportó que habían existido 7.6 millones de hectáreas donde alguna vez
se explotó el barbasco, pero para los años setenta, el 80% de ellas se habían transformado en
tierras para la agricultura y ganadería.
La pérdida de compradores extranjeros inminentemente precipitó la disolución de
la Comisión de las Dioscoréas. A pesar de esfuerzos adicionales del gobierno mexicano por
regular la industria del barbasco durante los años setenta, pronto se volvió cosa del pasado.
La saga de Marker y Dioscorea se cuenta a los estudiantes de la Facultad de Ciencias
casi como una curiosidad. Las plantas se han vuelto un recuerdo de la época dorada de la
botánica industrial mexicana.
El mercado mundial de pastillas anticonceptivas producidas sintéticamente fue valuado
en $13.36 mil millones de dólares en 2018 y se espera que crezca 15.2% hasta 2022. Para algunos
como Fernández-Herrera, sin embargo, las plantas y el conocimiento tradicional siguen
siendo relevantes actualmente para la industria de esteroides. A pesar de que ha escuchado a
algunos químicos decir que la investigación sobre esteroides se hizo en los años cuarenta, ella
cree que aún existen compuestos en las plantas por descubrir. Una de esas plantas podría ser
el siguiente barbasco.
Gómez Pompa podría estar de acuerdo. En sus memorias escribe: “Si toda esta gran
industria de esteroides nace de una planta silvestre, cuántas otras más habrá por ahí que
simplemente no han sido estudiadas para fines prácticos”.
Editado por Rodrigo Pérez Ortega
Lorena es doctora en Biología de Plantas por la Universidad de California Riverside y editora
de Botany One, un blog de difusión de la compañía Annals of Botany. Su trabajo como escritora
de ciencia ha aparecido en Science, Este País y Nexos, entre otras publicaciones.
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Los invitamos a navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores/ Author
Guidelines de acuerdo con el idioma que prefieran consultar, donde se despliega cada uno de
los pasos para someter un manuscrito.
Pueden ingresar desde este enlace INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES para
bajar el formato. En caso de que algún proceso no sea claro o tenga dificultades para ingresar
por favor háganoslo saber a los correos que aparecen en la sección de CONTACTOS.
Si este es su primer envío de un manuscrito al sitio web de Botanical Sciences, primero
debe REGISTRARSE y seguir las instrucciones en el sistema

Por otra parte, anunciamos
que ya está publicado el número

Botanical Sciences
99(2) abril-julio
pueden consultarlo en la siguiente
liga:
https://bit.ly/3wToX4P
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CONABIO
¿Cómo acceder a la información? 
TODA la información está disponible y es GRATUITA
Conoce y participa, todos somos responsables de mantener y respetar nuestra riqueza natural. 
w
 ww.biodiversidad.gob.mx 
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Códices Vivos de México “Jardines Etnobotánicos,
arte, arquitectura y asociación biológica”.
S e trata de una charla en dos capítulos sobre biodiversidad, botánica, cultura, arte (y otros
temas que se cruzan) en la que participan:
Alejandro de Ávila: Director fundador del Jardín Etnobotánico de Oaxaca.
Jan Hendrix: Artista neerlandés con residencia en México. Especialmente interesando en
asuntos botánicos y de desgaste ecológico.
Edelmira Linares: Reconocida etnobotánica del Jardín botánico de la UNAM.
Como moderadora, tenemos a Alejandra Moreno Toscano: Especialista en recuperación de la
memoria histórica
Parte 1 - https://youtu.be/t1dAtyng20Q
Parte 2 - https://youtu.be/KxgtwMz2wR4
Espero que resulten de su interés y si les es útil, la usen, difundan y compartan con sus colegas.
T enemos también otras conversaciones en torno al Códice de la Cruz-Badiano, que podrán
e ncontrar en el canal Berlín de la plataforma de diplomacia cultural:
https://diplomaciacultural.mx/canal/berlin/
que creo que son de una riqueza extraordinaria y muy buenos materiales didácticos.
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Flora y Fauna de los Centenarios
Libro publicado en el 2010 por el INSTITUTO DE BIOLOGÍA y el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México puede ser consultado y admirado en línea.
El INEHRM lo subió a su página de donde puede bajarse el PDF.
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Conmemoraciones
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La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
México, informa que ya está disponible en-línea
la edición número 51 (Enero-Junio 2021) de
POLIBOTANICA, revista arbitrada e indexada
en CONACYT que publica trabajos originales
sobre investigación en todas las áreas de la
Botánica.
http://www.polibotanica.mx

Revista Mexicana de Biodiversidad

A partir del 2019, volumen 90, la revista ha adoptado una modalidad de publicación continua,
con una estructura de artículos presentados en un único volumen al año. Publica trabajos
nacionales o extranjeros que sean el resultado de investigaciones científicas originales, en
español o inglés, sobre el conocimiento de
la biodiversidad del continente americano
(sistemática, biogeografía, ecología y
evolución), su conservación, manejo y
aprovechamiento.
La RMB es una publicación de Acceso
Abierto con contenidos de interés para
expertos
–estudiantes,
profesores
investigadores de instituciones educativas,
tecnológicas, centros de investigación– de
las diferentes áreas.
https://bit.ly/3acBrL2
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Biodiversitas

La edición de Biodiversitas inició hace más de
dos décadas (1995) y a la fecha se han publicado
más de 154 números continuos que contienen
más de 457 artículos, en los que participan más
de 694 autores conocedores de los temas de
biodiversidad de México.
Conoce el valor, características, análisis,
problemáticas y reflexiones en torno a la
diversidad biológica, mediante esta producción
editorial que la Conabio pone a tu alcance.
https://bit.ly/3sdBxbt
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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 CommelinaceaeAneilema, Anterodio, Callisia, Cápsula, Cima, Commelina, Envainantes, Estaminodio, Gibasis,
Hierbas, Monocotiledónea,
Murdannia, Ornamentales, Suculentas, Thyrsanthemum,
Tinantia, Tradescantia, Tricomas, Tripogandra, Weldenia.
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P r e s i den t a: Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

V ic e p r esid e nt e: Pablo Carrillo Reyes

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

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

Secretario de integración regional:
Eduardo Ruiz Sánchez

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

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

Secretaria de actas: Lourdes Rico Arce

Honorary Research Associate, African Team,
Royal Botanic Gardens Kew;
Asesor de Catálogos de Autoridades Taxonómicas, CONABIO
l.rico@st.ib.unam.mx

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

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

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

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