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Estimados lectores
Este mes de mayo llegaron algunas lluvias y, además de refrescar varias zonas del país, nos
dieron un respiro del calor implacable. Como bien dice el dicho “agua de mayo, es bien deseado”
y con estas lluvias numerosas plantas sedientas se avivaron y desplegaron su belleza. Puntuales
a su cita varias monocotiledóneas, como los mayitos (varias especies de Zephyrantes), el lirio
azteca (Sprekelia formosissima (L.) Herb.) y cacalosúchils (Plumeria rubra L.), han llenado
de color nuestro entorno y nuestras pupilas. Mayo es un mes importante porque nos recuerda
algunos pilares importantes de nuestra sociedad: nuestras madres y maestros. También
se celebran el Día Mundial de las Abejas (20 de mayo) y el Día Internacional de la
Diversidad Biológica (22 de mayo), ambos declarados por la ONU. Estas celebraciones
son de gran relevancia para tomar consciencia del papel de nuestro entorno natural y la
importancia de su protección.
No olviden que cada día está más cerca nuestro XXII Congreso Mexicano de
Botánica, para cuando salga este boletín faltarán 133 días para el gran evento. Aquí
ponemos la información de las fechas para los cursos precongreso y para aquellos que
organiza la Sociedad Botánica de México aparte del congreso. Asimismo, incluimos la
información para la solicitud de becas que se pueden otorgar a los participantes estudiantiles
y se enlistan los simposios que se tienen aceptados hasta el momento. Recuerden que la fecha
límite para proponer cursos pre-congreso y simposios se ha extendido al 16 de mayo.
Es importante que tengan en mente las fechas de pago de inscripción para no pagar de más.
Aquí la liga para el sitio web del congreso:
https://cmb2022.weebly.com/
Este mes tiene importantes aportaciones para la comunidad botánica, además de las
efemérides referidas, nuestro Plantástico presenta una charla del Dr. Eduardo Estrada
Castillón titulada “Las leguminosas del Estado de Nuevo León”. Los esperamos el próximo
25 de mayo en nuestra página de Facebook ¡No se lo pierdan!
Nuestros colegas del Jardín Botánico de Cadereyta nos ilustran con una contribución
por demás interesante y, desde altamar a la historia de la botánica, nos traen la vida y obra de
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“William Dampier: Botánico y Pirata”. Como siempre la sección de Botánicos Estrategas
está bien documentada, échenle un vistazo y disfruten de tan grata lectura.
No olviden revisar las demás secciones del Macpalxóchitl, ya que vienen con bastante
información de gran interés para la comunidad botánica. Como siempre sigan cuidándose y
que tengan un agradable resto de mes.
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

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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CURSOS PRECONGRESO

Todos los cursos pre-congreso son gratuitos y se darán en modalidad presencial en las
instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los participantes deben
estar inscritos en el Congreso.

1.

Montaje de ejemplares de herbario. 21-23 de septiembre.

Dr. Jorge Gabriel Sánchez Ken y Dra. Brenda Bedolla INECOL Pátzcuaro.

2.

Visualización y análisis con R de datos abiertos de agrobiodiversidad. 23-24

de septiembre.
Dra. Alicia Mastretta Yanes y Dr. Alejandro Ponce Mendoza (CONABIO).

3.

Fanzine: una herramienta creativa de autogestión para la investigación y su

investigación. 24 de septiembre.
Ana Laura García Gutiérrez (BUAP).

4.

Taller de Ilustración Científica Botánica. 23-24 de septiembre.

Colectivo de Ilustradores de la Ciencia y la Naturaleza de México.

Les recordamos que la fecha límite para proponer cursos pre-congreso se ha extendido al 16 de
mayo. Envíen sus propuestas a tesoreria@socbot.mx
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Simposios aceptados hasta la fecha

1.

Filogenética espacial de las plantas vasculares mexicanas

Guadalupe Munguía Lino, Aarón Rodríguez
2.
Un paseo por las alturas: diversidad, ecología y conservación de epífitas en
México
Ivonne Nayeli Gomez Escamilla, Nayely Martínez Meléndez
3.
Respuestas de las plantas y la vegetación de México al cambio climático de
los últimos 100 millones de años
Ana Lilia Hernández Damián, María Del Socorro Lozano Garcia, Sergio R. S. Cevallos Ferriz
4.

Laboratorio Nacional de Identificación y Caracterización Vegetal (LaniVeg):

investigación, enseñanza y servicio
Aarón Rodríguez, Mahinda Martínez
5.

Estequiometría de la vida: una conexión química entre la circulación de

nutrimentos y el funcionamiento de los ecosistemas
Yareni Perroni Ventura, Oscar L. Briones Villareal
6.

Conocimiento y retos de la vegetación urbana

Sandra Quijas, Ma. Guadalupe Cornejo Tenorio
7.

Actualización de información de la agrobiodiversidad mexicana

Luis Hernandez-Sandoval, Alicia Mastretta Yanes
8.

Biobancos vegetales de México: estado actual y perspectivas

Gilberto Ocampo, Ana Lourdes Medrano Cedillo
9.
II Simposio Mexicano de Liquenología. Importancia de la Taxonomía en la
Ecología y Conservación de las comunidades liquénicas
Rosa Emilia Pérez-Pérez, Diego Fernando Simijaca Salgado

Les recordamos que la fecha límite para proponer simposios se ha extendido al 16 de mayo.
Envíen sus propuestas a tesoreria@socbot.mx
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PRÓXIMOS CURSOS ORGANIZADOS POR LA
SOCIEDAD BOTÁNICA DE MÉXICO
Favor de estar atento a los canales de redes sociales de la SBM para más detalles

1.

Domesticación de plantas en Mesoamérica. 15-17 junio. Modalidad virtual.

Dra. Xitlali Aguirre Dugua, Colegio de Postgraduados, y Dr. Lev Jardón Barbolla, UNAM.
2.

Técnicas genómicas. 21-23 junio. Modalidad virtual.

Dra. Lucía Guadalupe Morales Reyes, Dra. Maritrini Colón González, Laboratorio Internacional
de Investigación sobre el Genoma Humano, UNAM.
3.

Latín botánico. 4-8 julio. Modalidad virtual.

Dr. Jesús Guadalupe González Gallegos (CIIDIR Durango).
4.

Dibujo botánico. 4-8 julio. Modalidad presencial ECOSUR San Cristóbal.

M. en C. Silvia E. Pérez Parra, Q.A. Isabel Hernández Lira, Antigua Academia de San Carlos,
FAD UNAM. Dr. Mario Ishiki ECOSUR Unidad San Cristóbal, Chiapas.
5.

Nomenclatura botánica. 1-5 agosto. Modalidad virtual.

Dr. Jesús Guadalupe González Gallegos (CIIDIR Durango).
6.

Identificación de árboles tropicales del occidente de México. 15-19 agosto.

Modalidad presencial, con salida de campo, Universidad de Guadalajara.
Dr. Pablo Carrillo Reyes, Universidad de Guadalajara.
7.

Tipos de vegetación de México. 1-11 agosto. Modalidad virtual, con salida de campo

presencial 12-13 agosto, Querétaro.
Dr. Luis Hernández y Mahinda Martínez y Díaz de Salas, Universidad Autónoma de Querétaro.
8.

Actividades de educación ambiental en huertos y jardines botánicos. 24 de

septiembre. Modalidad presencial, Cholula, Puebla.
Dr. Cristóbal Sánchez, Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R., Cholula Puebla.
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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 “Las
leguminosas del Estado de Nuevo León”. En esta ocasión agradecemos la participación
del Dr. Eduardo Estrada Castillón.
El Dr. Estrada Castillón nació en Monclova, Coahuila en 1960, realizó su Licenciatura
en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y doctorado por la Universidad Autónoma
de Chihuahua. También hizo estancias de investigación en New York Botanical Garden,
Smithsonian Institution, California Academy of Sciences, San Diego Natural History Museum
en Estado Unidos y la Universidad La Laguna en Tenerife en las Islas Canarias en España.
Ha asesorado 45 tesis de licenciatura, 30 de maestría y 11 de doctorado. Cuenta con más de
100 artículos en revistas indizadas, 7 libros referentes a sistemática vegetal y etnobotánica,
entre los que destacan: “Los géneros de Leguminosas del norte de México”, publicado por
el Botanical Research Institute of Texas y “Leguminosas de Nuevo León” publicado por la
Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores Nivel I, y sus principales líneas de investigación son: sistemática vegetal de
leguminosas, ecología aplicada y fitogeografía.
La charla se presentará el 25 de mayo del 2022 a las 19 hrs en nuestra página de
Facebook y después se subirá al canal de YouTube.
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Botany 2022
The Dena’ina Center
Anchorage, Alaska July 24 – 27

We are excited to announce that Botany 2022 will be a hybrid conference with opportunities
to present in person in Anchorage, Alaska, or Virtually! And as a tribute to the loyalty of all
of our societies' members, we have kept our in-person registration rates the same as the last
time we were physically together!
Register for this conference as an in-person attendee and you will be able to enjoy all the
elements of our traditional series of Botany conferences; Special Lectures, Symposia,
Colloquia, Contributed Talks, Posters, Field trips, Workshops and so much more.
In early June we will reopen the abstract site for recent topics posters and lightning talks.
Note: All posters must be presented at the Poster Session on Monday evening July, 25th
If you choose to attend virtually you can participate in certain live-streamed events with
chats during the week the conference is happening in Anchorage.
In the weeks following the conference ALL the recorded content of the conference will be
archived and available to view and review.
It’s all yours whether you join us virtually or in person!
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2024 INTERNATIONAL BOTANICAL CONGRESS, MADRID, SPAIN
Earlier this year it was announced that due to the pandemic the next International Botanical
Congress will be delayed one year and held in Madrid, Spain in July 2024. The dates for the
rescheduled Botanical Congress are as follows:
• Nomenclature Section, July 15-19, 2024
• Congress, July 21-27, 2024
The officers of the IBC Organizing Committee are Gonzalo Nieto Feliner (President), Juan
Carlos Moreno (Vice-President) and Marcial Escudero (General Secretary). The organizing
team has been working hard to form the necessary planning committees, hire the conference
venue and conference management team, and prepare a website to provide details on the
upcoming Congress. The Congress website is now live and additional details about the
Congress will be added as they become available: https://ibcmadrid2024.com/
Information about the members of the Organizing Committee, Scientific Program Committee,
and Advisory Committee can be found on the website.
The organizers look forward to welcoming everyone to Madrid in July, 2024!
Patrick Herendeen, Chair
Jiří Kvaček, Secretary
International Association of Botanical and Mycological Societies
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Cátedras del Semidesierto 2022 - Octava edición
Del 10 al 12 de agosto, el Jardín Botánico Regional de Cadereyta reunirá a estudiosos, estudiantes
e investigadores del Semidesierto Queretano Hidalguense, en el foro académico “Cátedras del
Semidesierto”. Este año la modalidad será híbrida con aforo limitado y webinar vía Zoom, además de
la transmisión a todo el público que se llevará a cabo en nuestro canal de YouTube.
En esta edición, la Presea “Cátedra de Mármol” va acompañada de premios para los 3 primeros
lugares. Les invitamos a mantenerse al pendiente de futuras publicaciones para conocer el programa
final. La segunda circular ya puede consultarse aquí:
https://drive.google.com/file/d/1vWWTj-tyEUXJCEzzLEu5BgOhmLW9fJA7/view
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VII Congreso Mexicano de Etnobiología

Estimad@s integrantes de la Asociación Etnobiológica Mexicana, con gran alegría les
informamos que el VII Congreso Mexicano de Etnobiología se realizará de forma paralela al
VII Congreso Latinoamericano de Etnobiología del 22 al 28 de octubre del 2022 en la ciudad
de Tlaxcala.
El Comité Organización Local encabezado por la Dra. Adriana Montoya Esquivel, la Sociedad
Latinoamericana de Etnobiología y la Mesa directiva de la AEM hacemos la más atenta
invitación a ser partícipes del magno evento de nuestra disciplina.
Compartimos con la primera circular y los invitamos a estar al pendiente de las noticias del
congreso a través de este medio y nuestras redes sociales.
https://www.facebook.com/AEMEtnobiologia
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Universum, Museo de las Ciencias
¡Un Bosque de Esperanza en Universum!
Conoce esta exposición que se compone de más de un centenar de telas con bordados de árboles que
forman un bosque, con la intención de generar conciencia de que un mundo alternativo es posible.
Da clic aquí y conoce los detalles: https://bit.ly/3vTsHng
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VIII Congreso Mexicano de Ecología 2022. Aportes para la resiliencia
socioecológica
22 al 27 de mayo 2022 en Oaxaca de Juárez, #Oaxaca, y tendrá por sede el Centro
Cultural y de Convenciones de Oaxaca.
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Nos es muy grato darles la bienvenida al XXIII Simposio Internacional de Botánica
Criptogámica que, finalmente y tras haber tenido que ser pospuesto en junio de 2021
a causa de la Covid, se celebrará el próximo verano del 2022 en el entorno especial del
centro histórico de la ciudad mediterránea de Valencia.
Con el lema “Criptógamas: Biodiversidad, Conservación e Interacciones” el propósito del
Simposio es ofrecer a profesores, investigadores, gestores y estudiantes, la oportunidad
de difundir los resultados recientes de la investigación en los diferentes campos de la
Criptogamia (Briología, Ficología, Liquenología, Micología y Pteridología), y a la vez
establecer nuevas redes de intercambio y colaboración científicas.
Además del programa científico, esperamos que encuentres tiempo para visitar y
disfrutar del rico patrimonio artístico de la ciudad, de su gastronomía, de sus playas y
de los Parques Naturales cercanos.
Reserva estas fechas en tu agenda: 20-23 de julio de 2022
¡Te esperamos en VALENCIA!
https://congresos.adeituv.es/simposiobotanica2022/ficha.es.html

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo
46 Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre del
2022, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México
Visita el sitio web oficial
https://46cncs.cinvestav.mx/
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William Dampier: Botánico y Pirata
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

“Old Dampier, a rough sailor, but a man of exquisite mind”.
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), poeta y filósofo inglés.

A

l reconocer los libros de historia de la botánica, refulgen nombres de mentes exquisitas
que aportaron notablemente a esta ciencia; en particular, la segunda mitad del siglo XVII

(1650-1700) trae a la arena nombres de científicos vegetales llenos de ortodoxia. Esplenden
así personajes como: Jean Bauhin (Historia Universalis plantarum, 1650), Joachim
Jung (Isagoge phytoscopica, 1657; De plantis doxoscopiae physicae minores, 1662), Robert
Hooke (Micrographia, 1667), Marcello Malpighi (Anatome plantarum idea), Nehemiah
Grew (Anatomy of plants, 1671), John Ray (Methodus plantarum nova, 1682), Pierre
Magnol (Prodomus Historiae generalis plantarum, 1689), Charles Plumier (Description
des plantes de l’Amérique, 1693), Joseph Pitton de Tournefort (Eléments de botanique,
1694), Rudolf Camerarius (Epistola sexu plantarum, 1694) y Nicolas Lémery (Traité
universel des drogues simples, 1698), entre una plétora más. Hemos ya escrito sobre algunos de
ellos, pero otros, que no aparecen al recorrer los índices de los libros de botánica, heterodoxos
y enigmáticos, merecen también ser celebrados. Hablaremos, si a ustedes les viene bien, acerca
de uno de los pioneros de la exploración científica en el ámbito de lo natural: el inglés William
Dampier. Cerraremos, de este modo, el siglo XVII con un breviario de la vida y obra de este
singular pirata botánico.
William Dampier nació en East Coker Somerset, en el Suroeste de Inglaterra. La
fecha de su nacimiento es debatida entre sus biógrafos, pero su bautizo parece asignarse, más
probablemente, al día 5 de septiembre de 1651. Fue hijo de labradores. Se sabe poco de su
educación, algunas fuentes señalan que, a pesar de haber quedado huérfano a los 16 años,
obtuvo alguna en King’s School (Canterbury, Kent).
A pesar del escaso conocimiento que se tiene de su infancia y primera juventud, es
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importante considerar el contexto histórico en el cual creció y que, a la postre, lo convertirían
en un escritor que marcó un hito en la literatura de viajes. Percy G. Adams (1914-2008),
especialista norteamericano en diarios de marchas, nos ilustra: “[William Dampier] vivió
durante un emocionante momento de la historia lleno de exploraciones y descubrimientos,
intrigas políticas, tratados pactados y deshechos, guerras que se declaraban y cancelaban.
Fue una era romántica de bucaneros, corsarios y piratas, pero también un período de razón
durante el cual la Royal Society y la Acádemie des Sciences habían empezado a inculcar la
moderna actitud científica. No es sorpresivo entonces que en tal mundo Dampier, como
muchos otros infantes huérfanos y llenos de ambición, se convirtieran en aprendices de
aventureros y buscaran fortuna en tierras lejanas y regiones ignotas”. Es seguro que este
contexto histórico, más las cualidades innatas y los libros que leyó en su juventud, forjara en
William esa mezcla de espíritu inquieto, avezado ojo, coraje indómito y una afortunada virtud
narrativa.
Consiguientemente, Dampier, citan varios autores, sentó plaza de grumete desde su
juventud. Alrededor de sus veinte años se embarcó en Weymouth (Dorset) para hacer un viaje
a Newfoundland (provincias de Terranova y Labrador, Canadá). A su regreso navegó a Bantam
(Java) en las Indias Orientales. Prestó luego sus servicios en la Marina británica (1673), donde
participó en dos batallas, en la Guerra Holandesa (1672-1674), bajo el mando de Sir Edward
Sprague (1620-1673). Enfermo fue puesto en tierra momentáneamente para luego pasar a
Jamaica, lugar en donde manejó brevemente una
finca agrícola; estancia que le permitió adquirir un
preciso conocimiento de las islas y mares del Caribe
(Indias Occidentales). Hizo, entre 1675 y 1676, dos
viajes a la bahía de Campeche, donde permaneció por
cortos períodos trabajando con otros bucaneros que
se dedicaban a extraer (clandestinamente) madera
del palo de tinte (Haematoxylum campechianum
L., palo de Campeche, Fabaceae). Regresó en 1678 a
Inglaterra, el tiempo suficiente para contraer nupcias
con una dama a la que, vuelven a referir sus biógrafos,
vería solo ocasionalmente en el resto de su errante
vida.
Dampier volvió a Jamaica donde inició lo que
se considera su primer viaje de circunnavegación:
una larga travesía, de múltiples etapas, que lo
ocupó por doce años, entre 1679 a 1691. Sirvió al
bando de la piratería inglesa bajo el mando de

Retrato de William Dampier (1715-1652),
obra de Thomas Murray, pintada en 1698,
sufragada por Sir Hans Sloane como
muestra del respeto que el botánico inglés
sentía por este explorador, pirata y botánico.
Actualmente en la National Portrait Gallery,
Londres.
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destacados bucaneros como Sharp, Cook y Swan, retando a los españoles, asaltando sus
flotas y saqueando sus poblaciones. Participó, primero, en el pillaje de Portobelo (Panamá).
Intervino luego en soporíferas marchas por el istmo de Panamá, capturando barcos españoles,
y en redadas a incontables localidades del Caribe y la costa oeste del océano Pacífico. Atravesó
el cabo de Hornos, se asentó algunos meses en Virginia (Trece Colonias de Norteamérica), y
regresó al Pacífico. Navegó con sus bucaneros rumbo a los mares del sur, en un aventuroso
tránsito que lo mismo incluyó abandono que reencuentros, o trabajos como comerciante y
artillero. Regresó a Inglaterra por la ruta del cabo de Buena Esperanza. Acaso sin ganancias,
acompañado apenas de un esclavo exótico (llamado Jeoly) al que tuvo que vender por unas
libras, William Dampier portaba consigo un tangible producto de su viaje: el diario de su
imperecedera marcha, celosamente custodiado. Revisado y modificado, fue de este escrito que
derivó la más importante obra de Dampier, el libro A New Voyage round the World, publicado
por primera vez, gracias al editor James Knapton, en el año de 1697. Vino entonces la fama y
la popularidad para el bucanero, con una gran aceptación en los círculos sociales y de gobierno.

[William Dampier] vivió durante un emocionante
momento de la historia lleno de exploraciones
y descubrimientos, intrigas políticas, tratados
pactados y deshechos, guerras que se declaraban y
cancelaban. Fue una era romántica de bucaneros,
corsarios y piratas, pero también un período de
razón durante el cual la Royal Society y la Acádemie
des Sciences habían empezado a inculcar la moderna
actitud científica.
La publicación de New voyage round the world le valió también la admiración de la
Oficina del Almirantazgo y Asuntos de la Marina Británica. Patrocinado por la corona, recibió
el mando del HMS Roebuck, con la misión de explorar la costa oriental de Australia. Zarpó un
14 de enero de 1699, con derrotero inicial por cabo de Hornos, alcanzando la costa occidental
de Australia (Nueva Holanda), vía el cabo de Buena Esperanza, el 26 de julio de 1699. Tocó la
bahía de Shark, Timor, el archipiélago de Bismarck y la isla de Nueva Guinea. El escorbuto, la
falta de agua y provisiones mermaron el espíritu de una tripulación que, desde los primeros
momentos, exigió volver a casa. La inadecuada manufactura de su embarcación, para un viaje
de esta altura, le impediría cumplir cabalmente su encomienda. Fue una malhadada primera,
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y única, incursión como capitán de Su Majestad, cuando tenía ya 47 años, y una ya larga
experiencia en los mares. Apenas tocó la costa oriental de Australia, objetivo de su travesía.
El HMS Roebuck naufragó el 21 de febrero de 1701, dejando a su tripulación a la deriva.
Dampier valiéndose de al menos dos barcos, un buque de guerra y otro mercante, logró poner
pie en Inglaterra, en agosto de 1701. A su regreso sufrió críticas acres, por considerarlo un
explorador fracasado; pero, sobre todo, también enfrentó una corte marcial para responder a
las acusaciones del teniente George Fisher, miembro de su tripulación a quien encadenó y
entregó como prisionero al gobernador portugués en Bahía, Brasil. Fisher logró apersonarse,
por sus propios medios, en Inglaterra, donde acusó a su capitán de: “very hard and cruel
usage towards him”. Encontrado culpable, se le negó el pago por la empresa realizada y se
le declaró: “not a fit person to be as Commander of any of His Majesty’s Ships”. Se sabe que
tomó notas detalladas a lo largo de su itinerario, abarcando flora y fauna, conchas marinas, y
vientos y corrientes oceánicas. La calidad de sus registros es discutible; no lo es, en cambio,
el incontrovertible hecho de haber sido el primer inglés en documentar como naturalista las
costas de Australia y parte de Oceanía. Volvió con una colección de plantas que, a solicitud de
la Real Sociedad (Royal Society of London), entregó al naturalista John Woodward (16651728). La crónica de este viaje, lo repetiremos más adelante al resumir su obra escrita, quedó
compendiada en su Voyage to New Holland, publicada en dos tomos, fechados en 1703 y 1709.
A pesar de la adversa experiencia en el Roebuck, las destrezas de William Dampier
volvieron a ser solicitadas para hostigar a las naves hispanas, en el contexto de la Guerra de
Sucesión Española que había iniciado en el año de 1701. Su labor, en esta ocasión, fue como
corsario (privateer: an armed ship owned and officered by private individuals holding a
government commission and authorized for use in war, especially in the capture of enemy
merchant shipping). Se trató, nuevamente, de un viaje lleno de vicisitudes, fragosidades y crisis.
Dampier, como comandante, zarpó en el navío Saint George, iba acompañado del Cinque
Ports, capitaneado por Pickering. Era un lunes 30 de abril de 1703. Pickering murió en la
costa de Brasil y lo sustituyó su teniente Stradling. La dureza de las maniobras en cabo de
Hornos, produjeron desacuerdos. Los disensos entre Stradling y sus hombres condujeron al
abandono de Alexander Selkirk en el archipiélago Juan Fernández (a más de 600 kilómetros
al oeste de la costa de América del Sur). El Cinque Ports se hundió en el Pacífico. El fracaso
en el pillaje de dos barcos enemigos derivó en otras riñas y deserciones. Dampier sostuvo
discordias con el propio Stradling, viéndose obligado a dejarlo en Tobago (otros autores citan
Panamá). Tuvo incluso diferencias con su oficial de cubierta (de nombre Clipperton); éste lo
dejó, llevándose un barco confiscado y 21 hombres. Luego de otros reveses, como de un fallido
asalto al Galeón de Manila (Nao de China), sufrió la deserción de William Funnell (oficial de
cubierta o camarero del Saint George, según la versión que se consulte), quien abdicó junto a 34
de sus marinos. Funnell tomó consigo otro barco de los atrapados como botín en sus correrías
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y volvió a casa. Nuestro William (Dampier), por su parte, con una tripulación reducida a
únicamente 30, abandonó su nave, ya maltrecha, y en un bergantín secuestrado, cruzó el Pacífico
hasta una isla holandesa, donde fue despojado de la embarcación reemplazante y los bienes en
ella alojados. Estuvo incluso prisionero. Este espantoso peregrinaje remató con su regresó a
Inglaterra en 1707. William Funnell, por su parte, se las ingenió para aportar en Londres
antes que su Capitán. Encubiertamente, sin compostura ninguna, había logrado persuadir a
James Knapton (editor de Dampier) para que imprimiera una narración del viaje en la que
presentaba la versión de los desertores y que, por supuesto, era lesiva para William Dampier.
Trataba, con esta añagaza, de usurpar la reputación del escritor viajero ausente, en un libro que
apareció sin nombre del autor, pero con el sugestivo título de Account of William Dampier’s
Expedition into de South Seas in the Ship St. George. Los panegiristas de Dampier sostienen
que pudo haber escrito la historia de su viaje él mismo, pero estaba ya comprometido para
regresar al mar, por lo que se contentó publicando una Vindicación (Vindication), redactada en
un lenguaje que denota su indignación, aunque más bien escrito desde el enojo, hecho a prisa,
incoherente, muy distinto a su al peculiar estilo en su New voyage round the World de 1697.
Se cerraba así su travesía, una jornada que empezó mal, continuó mal y terminó mal; dado que,
además haber regresado sin plantas exóticas, fue también increpado por la destrucción de St.
George.

En el terreno estrictamente botánico, colectó o describió
nuevas especies de plantas, muchas de ellas de Nueva Holanda
(Australia). Lo ejemplifican: Angophora hispida (Sm.) Blaxell,
Caulinia coccinea (Curtis) Kuntze o Banksia olaefolia Cav. El
género Dampiera (Goodeniaceae) honra al botánico que aquí
nos ocupa.
Al regreso del viaje antes descrito, comerciantes de Bristol se encontraban ya organizando
otra expedición de corsarios al Pacífico bajo el mando del capitán Woodes Rogers. Una nueva
posición le fue ofrecida a William Dampier como “Pilot for the South Seas” (Piloto de los
Mares del Sur). Había participado, para ese entonces, en tres viajes a las antípodas del planeta,
dos de las cuales fueron circunnavegaciones por los mares del mundo. Esta sería su tercera
circunnavegación, la última y más exitosa travesía por aquellos océanos. Las naves punitivas
se componían de dos fragatas, bautizadas con los nombres del Duque (Duke) y la Duquesa
(Duchess). Dampier navegó en la primera, se hicieron a la mar en 1708. A Woodes Rogers,
entonces un joven de apenas 29 años, se le consideraba un extraordinario líder, diplomático
y valiente. Comandó vehementemente la dupla de naves que hostigaron a los españoles a lo
largo de toda la costa oeste de América. Sus fustigamientos se vieron coronados con la captura
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del Galeón de Manila, el primero confiscado por corsarios británicos desde Francis Drake
y Thomas Cavendish. El viaje no estuvo exento de pesares, pero fueron bien sorteados
gracias a la prudencia de Rogers, quien
siempre compartió créditos con Dampier,
preservando la disciplina, sin aplicar nunca
la inicua, pero común, regla pirata de: “no
prey, no pay”. Digno de recordarse es el
rescate de Alexander Selkirk (un sábado
2 de febrero de 1709), de una de las islas
de Juan Fernández. La épica permanencia
del solitario Selkirk, abandonado casi 5
años en el archipiélago, inspiró la historia
del popularísimo Robinson Crusoe, obra
de Daniel Defoe; aunque, diferente
del verdadero náufrago, el personaje
mantiene un claro enfoque racionalista de
dominio sobre el mundo natural. William
Dampier no produjo esta vez un diario de
hechos; sin embargo, Woodes Rogers
redactó A Cruising Voyage Round the
World (1712) y el capitán de la Duquesa,
Edward

Cooke,

legó

otro.

Ambos

documentos dan fe de que Dampier,
desde

su

posición

como

navegante,

cumplió cabalmente su misión de manera

Portada del libro Memorias de un Bucanero que narra
el primer viaje de William Dampier alrededor
del mundo (1691-1679): Una lectura recomendada
para todos los biólogos de México como parte la
narración científica de lo que hoy conocemos como
biodiversidad.

constante y recibió el respeto de sus jefes
y compañeros marineros. Concluyó así la última partida profesional de nuestro corsario,
cuando aportaron en el Támesis, un miércoles 14 de octubre de 1711. Es bien reconocido que las
ganancias de esta expedición fueron notables (£ 170,000 a 200,000), varios millones actuales.
Dampier no gozaría de ellas; el capitán Woodes Rogers, por el contrario, las reclamaría,
recaudaría y utilizaría para convertirse en el primer Gobernador Real de Bahamas.
William Dampier murió a la edad de 63 años, de causa desconocida. Vivió tres y medio
años en Londres, después de poner pie en tierra, al término de su última travesía marítima.
Su deceso ocurrió, narran los cronistas de su vida, en la parroquia de San Esteban, en la calle
Coleman. Era el mes de marzo de 1715. Su testamento, fechado el 29 de noviembre de 1714, fue
leído el 23 de marzo de 1715. Sir Albert Gray describe el suceso: “Él [Dampier] se describe
a sí mismo como enfermo y débil del cuerpo, pero en uso perfecto de sus facultades mentales.
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Dejó nueve décimos de su fortuna a su sobrina, Grace Mercer, y el otro décimo restante a
su hermano, George Dampier, originario de Porton, en el condado de Somerset. Esa larga
parte de su peculio que fue legada a su sobrina parece indicar que fue ella quien vio por él
durante sus últimos días. Su esposa, sin saberlo de cierto, se presume que había muerto para
ese tiempo, puesto que no se le considera en el testamento”.
Todavía hoy, algunos de sus paisanos consideran a Dampier un hombre de carácter
complejo, con escasa sucesión a la posteridad. Nada, quizás, más lejano de la realidad, como
han constatado sus cada vez más y más meticulosos biógrafos. Incluso, respecto a su carácter, la
psicología de este botánico y pirata, dista del baladrón inconsciente, inconsecuente e indolente.
El retrato que de él hizo Thomas Murray habla de un hombre serio, reflexivo y decidido.
Un modesto y cortés caballero, como nos lo describe John Evelyn (1620-1706), escritor y
jardinero inglés, a partir de un encuentro que tuvo con él, durante una cena acaecida el 6 de
agosto de 1698.
La obra escrita por William Dampier se integra de los siguientes títulos: A new
voyage round the World (1697), Discourse of Winds, Breezes, Storms, Tides and Currents [in
the torrid zone] (1699), A vindication of the Voyage to the South Sea in the ship Saint George
(1707), Voyage to New Holland (1709) y Two voyages to Campeachy (1729; publicación
póstuma).
En el terreno estrictamente botánico, colectó o describió nuevas especies de plantas,
muchas de ellas de Nueva Holanda (Australia). Lo ejemplifican: Angophora hispida (Sm.)
Blaxell, Caulinia coccinea (Curtis) Kuntze o Banksia olaefolia Cav. El género Dampiera
(Goodeniaceae) honra al botánico que aquí nos ocupa.
La narrativa de Dampier (de estilo sencillo, con observaciones certeras y cuidadosas,
impecables e implacables) ha alcanzado reconocimiento en los campos de la literatura y la
ciencia. Se le considera precursor de la novela moderna, aunque también de los textos de la
biogeografía y etnografía actuales. Influenció a naturalistas como Alexander von Humboldt
(1769-1859), Charles Darwin (1809-1882) y Alfred R. Wallace (1823-1913); a escritores
como Daniel Defoe (1660-1731), Jonathan Swift (1667-1745), Carlos de Sigüenza y
Góngora (1645-1700) y Gabriel García Márquez (1927-2014); y navegantes como James
Cook (1728-1779), Horacio Nelson (1758-1805) y William Bligh (1754-1817). El mundo (y
los ingleses) no desdeñan, sin embargo, que Dampier introdujo el uso de palabras tales como:
barbacoa, aguacate, guacamole y palillos.
Esperamos que esta breve travesía por la existencia de William Dampier les haya
resultado bien habida a todos nuestros queridos lectores. Ahora, extasiados con algún
combinado coctelero de su agrado, con la brisa marina a favor, imagínense exploradores
botánicos, circunnavegando una ignota tierra, como esta que nos describe con su peculiar
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narrativa la exquisita mente de Dampier: “It was the 12th of October, 1685, when we set out
the Harbour of Guatulco with our ships. The Land here lies along West, and a little Southerly
for about 20 or 30 Leagues, and the Sea-winds are commonly at W.S.W. sometimes at S.W.
the Land-winds at N. We had now fair weather, and but little wind. We coasted along to the
Westward, keeping as near the shore as we could for the benefit of the Land-winds, for the
Sea-winds were right against us; and we found a Current setting to the Eastward, which kept
us back, and obliged us to anchor at the Island Sacrificio, which is a small green Island about
half a Mile from the Main. There seems to be a fine Bay to the West of the Island; but it is full
of Rocks. The best riding is between the Island and the Main: there you will have five or six
Fanthom water. Here runs a pretty strong Tide; the Sea riseth and falleth five or six Foot up
and down” (Memoirs of a Bucaneer. Dampier’s New Voyage Round the World, 1697; Chapter
IX, 1685).

Los piratas ingleses asediaron lo que hoy es territorio nacional de México, desde los
primeros años del virreinato novohispano, en busca, siempre, de sus permanentes
intereses, muchos de los cuales eran recursos naturales de nuestras tierras tropicales.
Es bien recordada, temprano en el siglo XVI, la batalla naval que en 1568 sostuvieron
en el puerto de Veracruz, la flota en la cual arribaba a la Nueva España el cuarto
virrey Martín Enríquez de Almanza y los barcos del pirata inglés John Hawkins
(Juan Aquines). Durante casi todo el siglo XVII, la situación se agravó, debido en
parte a la testarudez de los díscolos bucaneros, pero también por causa del abandono
territorial de los corruptos gobernantes novohispanos interesados sobre todo en
desentrañar los valores auríferos y argentíferos de México, a costa de lo que fuera
y para privilegio de pocos. Eran, dicen autores de la época, mayores piratas que los
corsarios ingleses: “Estos tales tienen crisma y nombre de cristianos, pero las obras
de turcos y aún peores; son demonios meridianos, ladrones a medio día, comiendo y
bebiendo y durmiendo a toda seguridad en esta vida, sin temor de la muerte, juicio e
infierno, donde indubitablemente van a parar, porque mueren sin arrepentimiento,
sin descargar sus conciencias, sin restituir. Son sinnúmero los alcaldes mayores
tratantes, con grandes logros y usuras; a muchos hemos visto y oído que han robado
las provincias y de ninguno hemos oído que han restituido” (Becerril, 2004).
Los piratas ingleses continuaron usufructuando los bienes naturales, como el mismo
palo de Campeche, de la entonces Capitanía de Yucatán, durante todo el siglo XVII. Se
reconoce la fecha del 16 de julio de 1717 (día de Nuestra Señora del Carmen) como el
momento en que los bucaneros ingleses fueron expulsados de la isla de Tris (Términos),
por acción de las fuerzas españolas capitaneadas por Alonso Felipe de Andrade,
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quien rebautizó la isla con el nombre de Isla del Carmen, convirtiéndose él mismo en
su primer gobernador. Estos piratas no fueron, sin embargo, erradicados del todo. Se
trasladaron a la vertiente contraria de la península de Yucatán, y se anidaron en el
mar Caribe, guareciéndose en la laguna de Bacalar y en las intrincadas selvas de la
entonces Capitanía de Guatemala, donde prosiguieron explotando el territorio, aún sin
poseerlo. A la larga, esta área se convertiría en Belice, espacio aún hoy con hegemonía
británica. Belice, por cierto, toponímico derivado de un mítico pirata de nombre Peter
Wallace (Becerril, 2004; Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México,
sin fecha; Wikipedia, 2022b).
Así fue, lamentablemente, a pesar de que tratados fueron y vinieron, primero en el
período novohispano y luego en el México independiente, una parte de esa provincia
quedó definitivamente en manos de los ingleses: su propia Honduras con epíteto de
británica. Esto, para quienes les interesen las fechas, ocurrió en la época del Porfiriato,
mediante el tratado Mariscal-St. John, signado por Ignacio Mariscal (México) y
Spencer St. John (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda) (HoyHistoriaGT,
2022; Méndez, 2015).
Los piratas ingleses nos dejan –opino– enseñanzas; algunas baladíes y otras más
concluyentes. El corolario, tocante a nuestros bienes naturales, es que, para custodiar
debidamente el patrimonio patrio, resulta indispensable conocerlo, reconocerlo y,
sobre todo, gobernarlo. Los territorios vacíos pronto serán ocupados por “piratas” con
intereses “permanentes”, no siempre afines al bien común. La procrastinación en el
manejo de la naturaleza es una clara forma de corrupción que tiene consecuencias
económicas. ¡Hay que hacernos cargo de lo nuestro! Esa es la vaina (Gossaín, 2015).
Emiliano Sánchez M.
Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
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Glosario:
Añagaza: Medio que se emplea con habilidad y astucia para engañar o conseguir algo.
Antípodas: Que vive en un punto de la superficie terrestre diametralmente opuesto a otro.
Aventuroso: Adjetivo antiguo de venturoso.
Avezado: Que está acostumbrado o habituado a hacer una cosa; en especial cuando la realiza con
habilidad.
Baladíes: Que es de poca sustancia o importancia.
Baladrón: Fanfarrón y hablador que, siendo cobarde, presume de valiente.
Bucanero: Pirata que en los siglos XVII y XVIII se dedicaba a asaltar y robar las posesiones españolas
en América. William Dampier fue, en sus correrías como hombre de mar, pirata, bucanero y corsario,
al servicio de la corona Inglaterra, de intereses privados del Reino Unido e incluso de su personal
beneficio.
Corolario: Proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado
previamente.

Disensos: Desacuerdo o discrepancia.
Díscolos: Desobediente, que no se comporta con docilidad.
Epíteto: Adjetivo que denota una cualidad prototípica del sustantivo al que modifica y que no ejerce
función restrictiva.
Fragosidades: Camino o terreno lleno de asperezas y breñas.
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Grumete: Muchacho que en un barco ayuda a la tripulación en sus tareas para aprender el oficio de
marinero.
Hegemonía: Supremacía que un Estado ejerce sobre otros.
Heterodoxo: Que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas
o prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un
determinado ámbito.
Imperecedera: Que no perece, acaba o fenece.
Incontrovertible: Que no admite discusión.
Inicua: Que no tiene equidad o es injusto.
Malhadada: Que sufre una desgracia o tiene mal hado, mala suerte.
Panegiristas: Persona que alaba algo o a alguien de palabra o por escrito.
Plétora: Abundancia excesiva de una cosa.
Procrastinación: Diferir, aplazar.
Punitiva: Del castigo o que implica castigo.
Soporífero: Que reduce el estado de vigilia y produce sueño.
Toponímico: Rama de la onomástica que estudia el origen de los nombres propios de lugar, así como
el significado de sus étimos.
Vindicación: Defensa, especialmente por escrito, a quien se halla injuriado.

Fuente del glosario:
-Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23ª ed., [versión 23.3 en línea].
URL: https://dle.rae.es (Última consulta: 8 de febrero, 2022).

-Real Academia Española: Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española.
URL: https://www.rae.es/tdhle/aventuroso (Última consulta: 20 de abril, 2022).

Fuente de las imágenes:
-William Dampier - Project Gutenberg eText 15675.jpg. Dominio Público.
(Última consulta: 28 de marzo, 2022).
-Portada del libro Memorias de un Bucanero. Ejemplar de mi biblioteca recientemente adquirido y

aún no completamente empollado en mi memoria.
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Las efemérides aquí mostradas representan algunos eventos importantes para los botánicos, así como natalicios de
renombrados botánicos y naturalistas.
Leonardo O. Alvarado Cárdenas
Fuentes consultadas: https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/; https://www.gob.mx/conanp; http://
edomex.gob.mx/efemerides; http://fronterasdelconocimiento.com/efemerides-cientificas/; https://www.gob.mx/firco;
https://revistapersea.com/; https://es.wikipedia.org.; https://www.revistaserendipia.com/; https://principia.io/; https://
www.bornglorious.com/.

15 de mayo

Día del Maestro
Este día se celebra en México el Día del
Maestro, festejo que hoy cumple más de 100
años de ser conmemorado. Muchas felicidades
a todos nuestros maestros dentro y fuera de
las aulas, sus enseñanzas son invaluables.
Esperamos que su trabajo sea siempre
reconocido y valorado en su justa dimensión.
“La tarea del educador moderno no es cortar
selvas, sino regar desiertos”. Clive Staples
Lewis.
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20 de mayo

Dependemos de la supervivencia de las abejas.
Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los colibríes, están,
cada vez más, amenazados por los efectos de la actividad humana. La polinización es un
proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la producción
y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres. Casi el 90 por ciento de las plantas
con flores dependen de la polinización para reproducirse; asimismo, el 75 por ciento de los
cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización así como
el 35 de las tierras agrícolas mundiales. Para crear conciencia sobre la importancia de los
polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible,
las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas.
https://www.un.org/es/observances/bee-day

22 de mayo

Día Internacional de la Diversidad Biológica
Si la diversidad biológica tiene un problema, la humanidad tiene un problema. Se entiende
por biodiversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes,
pero también incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie -por ejemplo, entre
las variedades de cultivos y las razas de ganado-, así como la variedad de ecosistemas (lagos,
bosques, desiertos, campos agrarios,...) que albergan múltiples interacciones entre sus
miembros (humanos, plantas, animales) y su entorno (agua, aire, suelo...).
Si bien cada vez somos más conscientes de que la diversidad biológica es un bien mundial
de gran valor para las generaciones presentes y futuras, el número de especies disminuye
a un ritmo acelerado, debido a la actividad humana. Dada la importancia de la educación
y la conciencia públicas sobre esta amenaza, las Naciones Unidas decidieron proclamar la
celebración de este Día Internacional de la Diversidad Biológica cada año”.
https://www.un.org/es/observances/biological-diversity-day

23 de mayo de 1707

Nace el naturalista sueco Carl von Linneo (23 de mayo de 1707-Upsala, 10 de enero de 1778).
Fue un científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco. Considerado el padre de la clasificación
de los seres vivos o taxonomía, Linneo desarrolló un sistema de nomenclatura binomial (1731)
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que se convertiría en un sistema tan útil que aún prevalece en la actualidad. En este sistema se
reconocían dos elementos para reconocer a las especies, la primera palabra indicaba el género,
a la que seguía el nombre de la especie. Asimismo, Linneo agrupó los géneros en familias,
estas en clases y las clases en reinos. Este sistema le permitió tipificar y clasificar más de 8000
especies animales y 6000 vegetales. En 1753 publicó “Species plantarum”, obra que se reconoce
como el punto de partida de la nomenclatura moderna en botánica.
“Si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas”.
—Carlos Linneo
By John Bradley - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8686183
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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
100(2)
abril-junio
pueden consultarlo en la siguiente
liga:
https://bit.ly/3rtbC2g
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Manual de Briofitas
Manual de Briofitas, Tercera edición, es un texto que describe las características principales de
las briofitas, sus semejanzas, diferencias y los aspectos básicos de su biología. También incluye
datos de los esquemas de clasificación, de importancia económica y técnicas de recolección,
preservación y muestreo junto con claves, descripciones e ilustraciones para identificar géneros
comunes en la flora de México.
El libro es una referencia
básica en español dirigido a
Tercera Edición
un auditorio sin conocimiento
previo de ese grupo de
plantas, pero con una
formación biológica general.
Como instrumento para los
alumnos de licenciatura y
los profesores de Biología,
el Manual de Briofitas
puede aportar información
para realizar actividades
de campo e investigaciones
apoyadas por referencias y
datos actuales. A diferencia
de otras publicaciones, la
CLAUDIO DELGADILLO-MOYA
mayoría de los ejemplos y
DENNIS A. ESCOLÁSTICO
ENRIQUE HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ
PATRICIA HERRERA-PANIAGUA
las ilustraciones son casos
PAOLA PEÑA-RETES
CATALINA JUÁREZ-MARTÍNEZ
de la flora mexicana que se
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
repiten en otras regiones del
Neotrópico.

Manual de Briofitas

INSTITUTO DE BIOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Descargalo en la siguiente
liga:
http://www.ibiologia.unam.mx/barra/publicaciones/publicaciones_elec2.html
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Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán

Con mucho agrado presentamos nuestro Boletín Coa No. 17, una mirada al interior de la Reserva
de la Biósfera Sierra de Manantlán, te invitamos a consultarlo a través de la siguiente liga.

https://bit.ly/3OjCOKD

Cymbella

Nuevo número de Cymbella. Revista
de investigación y difusión sobre algas.
En esta ocasión presenta un innovador
diseño con una portada interactiva. No
dejen de visitar el sitio de la revista.
http://cymbella.mx/
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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 53 (enero 2022) de
POLIBOTANICA, revista arbitrada e indexada
en CONACYT que publica trabajos originales
sobre investigación en todas las áreas de la
Botánica.
https://bit.ly/37YXFSs

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/3z0E9h0
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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 Caricaceae
Alcaloides, alimenticio, árboles, arbustos, baya, Carica, Caricaceae, carpaína, cultivo,
Cylicomorpha, dioicas, Jacaratia, Jarilla, látex, papaína, papaya, penacho, racimos, sarcotesta,
Vasconcellea.
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P r es i den t a: Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

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

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

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

Secretario de integración regional:
Eduardo Ruiz Sánchez

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

Secretaria de difusión:
María Magdalena (Mané) Salinas Rodríguez
Hebario de la Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad Autónoma de Nuevo León.
manesalinas@outlook.com

Secretaria de actas: Lourdes Rico Arce

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

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

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

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

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