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Estimados lectores

E

ste mes de mayo llegaron algunas de las lluvias y, además de refrescar varias zonas del
país, nos dieron un respiro del implacable calor. También llegaron con estas lluvias, los

mayitos (varias especies de Zephyrantes) que han llenado de color y belleza nuestro entorno y

nuestra pupila. Esperemos que con estas breves lluvias e intensos calores tomemos conciencia
y acciones ante la problemática de la escasez del agua. Particularmente en las ciudades, se está
llegando al día cero. Además de estos puntos mencionados, mayo es importante por varias
cosas. Destaca el 15 de mayo, Día del Maestro, enviamos una enorme felicitación a todos
nuestros queridos profesores; el 20 de mayo que celebra el Día Mundial de las Abejas
y el 22 de mayo que celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, ambos
declarados por la ONU. Estas celebraciones son de gran relevancia para tomar consciencia del
papel de nuestro entorno natural y su protección. Ambas fechas se destacan en la sección de
efemérides que incluimos en este número.
Este mes traemos importantes aportaciones para la comunidad botánica. La primera
de ellas es nuestro Plantástico, con una charla de la M. en C. Claudia Gallardo titulada
“Los encinos de Veracruz, una mirada desde las colecciones a su taxonomía,
distribución y riqueza”. Los esperamos el próximo 26 de mayo a las 7 pm en nuestra
página de Facebook ¡No se lo pierdan! Y si lo pierden, pueden verlo todavía en nuestro canal
en Youtube.
Nuestros colegas del Jardín Botánico de Cadereyta nos entregan otra contribución,
por demás interesante, de la historia de la botánica de nuestro país. Ahora nos hablan de
Francisco Hernández, ”El Protomédico de Indias”. Como siempre la sección de Botánicos
Estrategas está bien documentada, échenle un vistazo y disfruten de tan grata lectura.
Este mes traemos la siguiente contribución de Plantas con Identidad Nacional,
en la cual buscamos destacar nuestra flora nativa y su papel en los eventos de gran relevancia
para nuestro país, como lo fue la Independencia. En esta ocasión la Maestra Edelmira
Linares nos ilustra y relata sobre algunos eventos de la gesta de Independencia y su vínculo
con los diferentes zapotes que hay en nuestra nación. Agradecemos a la Maestra su atenta y
gentil respuesta para conformar este proyecto.
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Las secciones del Calendario y la Pizarra de avisos traen bastante información de
gran interés para la comunidad botánica. Dense un tiempo para revisarlas, trae numerosas
convocatorias, cursos y datos interesantes.
Les reitero que actualicen sus pagos de membresía a la Sociedad Botánica de
México. Si no son miembros, no duden en inscribirse. Como siempre, no olviden seguirse
cuidando y que tengan un agradable resto de mes. Buena lectura.

Leonardo O. Alvarado Cárdenas

«La ciencia no sólo es una disciplina de la razón, sino también del romance y de la pasión».
Stephen Hawking, físico teórico, astrofísico, cosmólogo
y divulgador científico británico.

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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E

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 “Los encinos
de Veracruz, una mirada desde las colecciones a su taxonomía, distribución y
riqueza”. En esta ocasión agradecemos la participación de la M. en C. Claudia Gallardo.
La maestra Gallardo es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y
con Maestría en Ciencias de la misma Facultad. Ha laborado en la Facultad de Ciencias de la
UNAM y en el Instituto Tecnológico de Oaxaca impartiendo clases de botánica y realizando
inventarios de la flora y la vegetación en diferentes regiones de Oaxaca. Actualmente labora en
el Instituto de Ecología, Xalapa (INECOL, A.C.), como técnico académico. Ha participado en
las labores del Herbario XAL, apoyando la curación taxonómica y colectando en remanentes
de selva alta perennifolia en Las Choapas, Veracruz. Asimismo, apoya a los investigadores de
la Red de Ecología Funcional en una variedad de proyectos. En los últimos años ha ampliado
su mirada a las interacciones de la flora con las abejas y a descifrar las dietas de pequeños
mamíferos o aves. Tiene publicaciones científicas, capítulos de libros y participaciones en floras
regionales. Por considerar muy importante la divulgación ha participado en la elaboración de
varios manuales, trípticos y artículos de divulgación.
La charla se presentará el 26 de mayo 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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Cátedras del Semidesierto 2021
El Jardín Botánico Regional de Cadereyta está organizando la séptima edición del
foro académico “Cátedras del Semidesierto 2021”, a tener lugar el 30 de junio y
primero y dos de julio, en formato virtual.
El evento se transmite en vivo a través del canal de Youtube del Jardín Botánico y
también tendremos una sesión virtual de carteles, hospedada en un evento en su
página de Faceboook. La participación no tiene costo.
En este vínculo están la primera y segunda circulares (convocatoria y lineamientos).
https://bit.ly/2QeROQC
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Congreso Mexicano de Estudiantes
de Biología CMEB
Primera circular del Primer Congreso
Mexicano de Estudiantes de Biología,
donde encontrarán información sobre el
evento y algunas formas de participación.
Próximamente habrá más noticias, estén
atentos.
Esperamos verlos pronto en esta nueva
modalidad. Muchas gracias a todos.
Esta es la primera llamada.
Pueden consultar la circular en mejor
resolución en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3hoiJVt

Orquídeas y sus polinizadores
Estamos muy felices de anunciarles este
evento promovido por @orquideologia_
mexicana y @museofranzmayer en
donde podrás conocer de cerca algunas
especies de orquídeas en el museo con el
tema de polinizadores y orquídeas.
El programa educativo se transmitirá
mediante Facebook Live de la Asociación
Mexicana de Orquideología del 18 al 23
de mayo.
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Field Guides-Field Museum
Taller de guías de campo.
¿Trabajas con biodiversidad, tienes fotos increíbles y quieres publicar tu primera guía de campo?
¡Así que tienes que participar en este evento con nosotros!
20, 21 y 22 de mayo de 2021.
Enlace para la inscripción disponible en el siguiente formulario:
https://forms.gle/bpAJ5rAJpGEFZmqa8
Taller en español. Habrá talleres en español e inglés para fin de año!
#guiasdecampo #workshop #fieldguides #fieldmuseum

Plaza de Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo
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. Fecha límite 21 de mayo. Consulta en: https://bit.ly/3d90vod
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¿Te interesa la biodiversidad del dosel
de los bosques tropicales?
¿Te has preguntado qué especies de
aves, mamíferos, anfibios, plantas y otros
organismos pueden vivir arriba en los
árboles?
Si has realizado investigaciones en el dosel
de los bosques o ahora quieres explorar y
dirigir tus preguntas en esta dirección, este
espacio es para ti.
¡Queremos invitarte a hacer parte de
la creación de la Red Colombiana de
Investigación de Biodiversidad de Dosel!
Solo debes dar click al siguiente link y llenar
la información solicitada antes del 20 de
mayo.
https://bit.ly/2Shg71b

Diplomado en Sistemas de Información Geográfica 2021
Más información en el siguiente link:
https://bit.ly/3uKHv5L
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VIII Simposio Ecología, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Montaña en
México
A celebrarse del 22 al 24 de Septiembre de 2021. La Universidad de Guanajuato será la institución
sede y el evento se realizará de manera virtual.
La pagina del simposio es: http://www.dcne.ugto.mx/VIIISEMCEM-2021/

II Foro “Plantas Epífitas: Diversidad, Ecología y Conservación”
Este evento se llevará a cabo de forma virtual mediante videoconferencias (Facebook@citrouv) del
18-21 de mayo del 2021.
Espero que las ponencias y la presentación del libro “Las orquídeas de Veracruz” sean de su interés.
El programa se presenta en la siguiente liga.
https://bit.ly/3hjqKLg
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El Centro de Estudios de Gestión Ambiental de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte
Loynaz”, convoca al XVI Encuentro de Botánica “Johannes Bisse in Memoriam”, a
celebrarse, en línea, entre el 15 y el 18 de noviembre de 2021.
Cuota de acreditación: Se cobrará una cuota módica de acreditación, que será
precisada en la segunda circular, con orientaciones referidas a la forma de pago.
Objetivos.
Propiciar el intercambio de experiencias entre botánicos y expertos en ciencias afines.
Fomentar la cooperación entre instituciones e investigadores.
Rendir homenaje al relevante científico alemán Dr. Prof. Johannes Bisse, en el 37 aniversario
de su desaparición física.
Simposios.
Aportes de la botánica sistemática que perfilan el diagnóstico de la fitodiversidad. Coordinador de
Simposio: Dr. Isidro E. Méndez Santos. isidro.mendez@reduc.edu.cu
Resultados relevantes de estudios etnobotánicos y otras formas de evaluación de la fitodiversidad.
Coordinador de Simposio: Dr. Roeris González Sivilla. roeris.gonzalez@reduc.edu.cu
Contribuciones a la conservación in situ y ex situ de la fitodiversidad. Coordinador de Simposio: Dr.
Julio C. Rifa Tellez. julio.rifaz@reduc.edu.cu
Evaluación fitoquímica y farmacológica de plantas para su explotación sostenible. Coordinador de
Simposio: M.Sc. Daniel Méndez Rodríguez: daniel.mendez@reduc.edu.cu
Experiencias pedagógicas de avanzada que tributan a la enseñanza aprendizaje de la botánica y a la
educación para la conservación de la fitodiversidad. Coordinador de Simposio: Dr. Alejandro M.
Hernández Peña: mh8375890@gmail.com, hernandezp@uho.edu.cu.
Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Conservación y uso sostenible. Coordinador
de Simposio: Dr. Oscar Parrado Álvarez: oscar.parrado@reduc.edu.cu.
Simposio satélite: Taller de profesores, egresados y cursistas de la Maestría en Educación Ambiental
(Universidad de Camagüey). Coordinadora de Simposio: Dra. Daemar Ricardo Marrero. daemar.
ricardo@reduc.edu.cu

Fechas importantes.
Recepción de resúmenes e inscripción: 2021/8/28.
Notificación de aceptación: 2021/9/15.
Recepción de los póster y pago de la cuota de acreditación: 2021/10/9.
Publicación de las memorias: 2021/11/10.
Realización del evento: 15 al 2021/11/18
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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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II Virtual Meeting of Systematics,
Biogeography, and Evolution

The SBE meeting 2021 will occur on June 1923, 2021. A five-day event, Saturday to Wednesday, completely free of charge, and 100%
online.
	
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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El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” acaba de lanzar
una convocatoria para sus Programas de Posgrados.
Para acceder a la convocatoria:
http://201.147.144.88/irc/investigacion-posgrado/convocatorias/
Para realizar el registro:
http://189.240.71.205/registro/registro_posgrado/

TERCERA CIRCULAR
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”.
La inscripción será gratuita pero es obligatoria, dada la plataforma a utilizar.
Por ello a partir del 3 de mayo y hasta el 15 de junio se abrirá la Inscripción a las III JAES a través de la página web https://congresos.unlp.edu.ar/iiijaes. Allí deberán
registrarse en calidad de asistente o expositor/a, en este último caso enviando título/s de la/s
contribución/es presentada/s (hasta dos como primer autor).
IMPORTANTE: Aquellas personas que habían completado el
formulario de preinscripción deberán volver a registrarse.
Página web: https://congresos.unlp.edu.ar/iiijaes.
Correo electrónico: etnobiologiaysociedad2021@gmail.com
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XV Congreso Forestal Mundial
Las nuevas fechas del Congreso, del 2 al
6 de mayo de 2022.
El XV Congreso Forestal Mundial
da la bienvenida a todos las partes
interesadas del sector forestal mundial
y al público en general interesado en
asuntos vinculados a los bosques y el
medio ambiente.
Para inscribirse en línea, pulse en el enlace de abajo. Los plazos para los diferentes tipos de
inscripción son los siguientes:
Inscripción anticipada: 26 de agosto–30 de noviembre de 2021
Inscripción tardía: 1 de diciembre de 2021–15 de abril, 2022
Inscripción in situ: 1 de mayo–6 de mayo de 2022
http://wfc2021korea.org/esp/
22
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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
information, posters and special events! New
information will be available at
www.botanyconference.org
24
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“El Hernández”.
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.
“A la naturaleza hay que sentirla; quien solo ve y abstrae puede pasar una vida
analizando plantas y animales, creyendo describir una naturaleza que, sin
embargo, le será totalmente ajena”.
Carta de Humboldt a Goethe, 3 de enero, 1810.

B

ourdichon, Brunfels, Cibo, Cordus, Bonafede, Ghini, Brasavola, Ruel, Tragus,
Fuchs, Mattioli, Aldrovandi, Turner, Dodoens, Ratzenberger, Lonicerus,

Clusius, Maranta, Platter, Gessner, Anguillara, García del Huerto, Lobelius,

Rauwolf, Cesalpino, Daléchamps, Camerarius, Tabernaemontanus, Alpino,
Zaluzianski, Colonna, Bauhin, Gerard… El nombre de Francisco Hernández
no se consigna entre el elenco de botánicos del panteón de los notables del siglo XVI. Sus
merecimientos en nada se merman por esto, porque la hagiografía laica de los botánicos
transcendentes, queda también inscrita en los hechos, independientemente de las más o menos
referencias que de ellos se haga. Francisco Hernández de Toledo, sobre todo para México
y España, es ejemplar y virtuoso. Su obra, “El Hernández”, debe ser asiduamente recordada
e intelectualmente habitada.
Vanamente intentaríamos en esta sencilla columna compendiar la vida y obra del
toledano. Le ofrecemos, modestamente, una sencilla reverencia, despojándonos del sombrero,
ante la grandeza de su espíritu; recordaremos aquí, para el leyente, unas cuantas señales
significativas de su aventurada vida.
Francisco Hernández nació en Puebla de Montalbán, provincia de Toledo, más
probablemente en el año de 1514. Su ascendencia judía puede presumirse, pero poco se sabe
de sus orígenes y de su infancia. Estudió medicina en la Universidad de Alcalá de Henares en
donde recibió el título de bachiller, de manos del Dr. Xristobal de Vega, un 22 de mayo
de 1536. Los archivos históricos no refieren la fecha en la que obtuvo su doctorado, aunque
el propio Hernández relata que fue coetáneo de otros médicos célebres como Francisco
Valles (1524-1592) y Juan Fragoso (circa 1530-1597).
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Será durante los años
subsecuentes a su graduación
ulterior de la Universidad de
Alcalá

(por

cierto,

modelo

sobre el cual se fundaron las
por aquellos tiempos nuevas
universidades de América) que
el Dr. Francisco Hernández
adquirió

destrezas

decisivas

como médico y naturalista,
experiencia

y

habilidades

fundamentales para el éxito de
su labor novohispana. Primero Rótulo dedicado a Francisco Hernández en su tierra natal Puebla de
fue

médico

del

duque

Montalbán en la provincia de Toledo, España. Note el lector que la

de fecha de la muerte está incorrecta, por 9 años. Hemos dado ya parte
al ayuntamiento correspondiente, para que no se culpe a nadie de su

Maqueda, en el municipio de muerte prematura.
Torrijos, provincia de Toledo.

Pasó luego a ejercer en Sevilla. Alrededor del 1555, junto con su colega Juan Fragoso
recolectó, estudió y herborizó la flora y la fauna de Andalucía. Estuvo asociado, entre 1556 y
1560, con el Monasterio de Guadalupe (Extremadura), estancia que le sirvió para perfeccionarse
como cirujano. Fue par de destacados hombres del llamado Siglo de Oro español, conviviendo y
deliberando con personajes de alta talla, como: Vesalio, Miguel Servet, Juan de Herrera,
Juanelo Turriano o Benito Arias Montano.
Acerca de aquellos días, Javier Noriega (2016) nos narra, en un ameno y castizo
español, las circunstancias de Francisco Hernández de Toledo: “Sus contemporáneos
eran nada más y nada menos que Andrés Vesalio, Juanelo Turriano, Juan de Herrera
y Benito Arias Montano. Casi nada. Repóker de ases, sin lugar a dudas de una época
apasionante. Con ellos discutía, comentaba, buscaba libros y les pedía consejo sobre tal o
cual cosa. De aquel elenco de pensadores de vanguardia no podía salir salvo algo bueno,
representaban el más fiel termómetro de la España del momento. La metrópoli del mundo. Ya
por aquel entonces se las manejaba al mejor estilo naturalista, pateándose, viéndoselas con el
tomillo y el espliego de las sierras andaluzas. Se ocupó del jardín botánico de los hospitales de
Guadalupe, observando cómo podían curar y vivificar. De la naturaleza de algunas sierras
extremeñas, el gusto por el monte y la selección, el pateo y el olfateo, lo cual vendría muy bien
para lo que le esperaba en América”.
Así, envuelto en los aromas de los tomillos (Thymus vulgaris L.) y los espliegos
(Lavandula latifolia Medik) de las serranías españolas, nuestro personaje contrajo nupcias
con Juana Díaz, originaria de Santa Cruz de Paniagua, provincia de Cáceres. Ella le daría dos
28

hijos (Juan Hernández y María de Sotomayor) y, seguramente, mucha felicidad.
En aquellos tiempos Felipe II era el rey de España; lo fue desde 1556 hasta su muerte
en 1598. Tenía además potestad sobre otros muchos reinos de Europa, América y Asia. Lo
describen como reservado, taciturno, prudente, incluso tímido; pero, sobre todo, educado,
culto, aficionado al coleccionismo. Un monarca muy español y católico: estadista preocupado
por sus reinos. Estructurante del estado español, a pesar de las vicisitudes de la época. Hombre
de su tiempo.
Francisco Hernández establece relación con la corte de Felipe II en torno al año de
1562. Sus cualidades, personales y profesionales, atraen y ganan la confianza del soberano. El
15 de julio de 1567, el toledano es nombrado su médico de cámara: encargado de atender al rey,
a sus familiares y sus servidores, con funciones de consultor en asuntos de sanidad.
Hacia finales de 1569, Felipe II ordena una serie de reformas para las Indias occidentales,
dentro de las cuales incluye el interés de realizar un estudio completo de todos sus recursos
naturales. El 11 de enero de 1570, Hernández es nombrado “Protomédico general de
todas las Indias, islas y tierra firme del mar océano”. Este encargo implicaba dos tareas
fundamentales: 1 controlar el ejercicio de las funciones sanitarias en América; 2 documentar
las plantas medicinales y en general útiles de las ignotas Indias occidentales.

...dedicó largas horas a examinar y dictaminar
los vastos materiales colectados, los cuales
compendiarían conocimiento inédito acerca
de 3,000 plantas, 500 animales, 12 minerales;
acompañado de 2,000 ilustraciones...
Las cavilaciones profundas que Su Católica Majestad tuvo para comisionar a Hernández
en este periplo científico, son motivo de variadas elucubraciones. Seguramente, pesó el interés
de romper el monopolio veneciano en el comercio de especias y medicinas con el Oriente; así
como, el de encontrar sustitutos o nuevas curas para la plétora de males que aquejaban a los
europeos en aquellos tiempos de epidemias ubicuas. El valor de la Materia Medica Americana
había ya sido expuesto por Cristóbal Colón, en 1493, a los Reyes Católicos, bisabuelos de
Felipe II.
Quedémonos -en este sentido- con las palabras de Javier Noriega (2016): ”Había que
ver si en El Dorado también podrían encontrar el elixir de la ‘eterna juventud’ o los males a
las miles y purulentas enfermedades que asolaban desde hacía siglos las pétreas ciudades y
29

los campos de Europa. Era menester y prioritario. A ver si entre tanta baya, arbusto y raíces
podían encontrar remedios a muchos e importantes problemas”.
Francisco Hernández, entonces de 56 años, se hizo a la mar desde Sanlúcar de
Barrameda, en agosto de 1570. Arribó al puerto de Veracruz, en febrero de 1571. El primero de
marzo presenta su título de protomédico (cargo inédito, hasta su llegada, en estas provincias) a
la Real Audiencia de la Nueva España. El protomédico español revelaría sus impresiones ante
la grandeza mexicana, con estas palabras consignadas en las Antigüedades de la Nueva España:
“Apenas hay en el orbe una ciudad que por la copia de los alimentos (para no hablar del oro,
las piedras preciosas y la plata), y por la abundancia de los mercados y del suelo pueda ser
comparada a México. … Dirías estar en un suelo ubérrimo y fertilísimo, de tal manera brillan
y abundan todas las cosas, con penuria de nada y fertilidad y abundancia de todo”. ¡Ah! Qué
tiempos aquellos, señor don Francisco.
Hernández de Toledo venía acompañado de su hijo Juan Hernández (secretario
de la expedición) y de Francisco Domínguez (cosmógrafo); adscribiendo luego a por lo
menos 3 dibujantes indígenas (Antón Elías, Baltazar Elías y Pedro Vázquez), así como a
respondientes de los territorios novohispanos que exploró.
La expedición duró 6 años, mismos
que pueden ser divididos en dos grandes
intervenciones. Una que se extiende desde
su llegada hasta marzo de 1574, etapa en la
que realizó trabajo de campo visitando tanto
territorio descubierto de la Nueva España
como le fue posible. A partir de 1574, vivió en
la ciudad de México procesando los materiales
recogidos, destilando drogas curativas y
probando sus efectos. La estancia americana
culminó en 1577.
En la primera etapa Hernández
cubrió los siguientes itinerarios: 1 Pesquisas
en los alrededores de la Ciudad de México,
en lo que hoy son los estados de México,
Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo; 2 Viaje al
Mar Austral (Océano Pacífico); 3 Exploración
de Oaxaca; 4 Viaje a Michoacán; 5 Viaje a la
Portada de Quatro libros de la naturaleza y virtudes de
las plantas y animales. México: 1615.
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región del Pánuco; 6 Posibles incursiones en
Taxco, Querétaro y Guanajuato.

Durante la segunda etapa de su estancia, a partir de marzo de 1574, se instaló en la
Ciudad de México. Allí, con el auxilio de al menos cuatro médicos, se dedicó a obtener fármacos
preparados y a probarlos clínicamente, teniendo como su centro de operación en el Hospital
Real de Indios (edificación situada a espaldas del convento de San Francisco, demolida en 1935).
Tuvo, todo ese tiempo, una inclinación vehemente a cumplir los designios de Felipe II: ”Hacer
un libro de sustitutos, que en lugar de las medicinas de España poner otras de las Indias,
para que se excuse gasto grande de dineros y haya medicinas buenas y sanas”. Seguramente
también dedicó largas horas a examinar y dictaminar los vastos materiales colectados, los
cuales compendiarían conocimiento inédito acerca de 3,000 plantas, 500 animales, 12
minerales; acompañado de 2,000 ilustraciones y más de mil fojas de descripciones. El
médico pueblo-toledano convivió con los más destacados médicos del virreinato (Francisco
Bravo, Alonso López de Hinojosa) y también, indudablemente, con los humildes ticitl de
habla náhuatl.
Las relaciones entre el protomédico y el monarca español, no fueron del todo tersas.
Hernández se quejó, repetidas veces, de insuficiencia de recursos; el rey, inquieto por lo que
le parecía un lento avance de la expedición, escribió (20 de marzo, 1575): ”Este doctor se ha
prometido muchas veces enviar los libros de esta obra y que nunca lo ha cumplido; que se los
forme y los envié en la primera flota a buen recaudo”. Francisco Hernández recibió dos
prórrogas reales más (15 de mayo, 1575; 5 de junio, 1576) para extender su permanencia en la
Nueva España. A punto de embarcarse de regreso, en agosto de 1576, un brote epidémico de
tifo exantemático (cocolitztli), lo obligó a extender su estancia por unos meses más. Finalmente
zarpó, un día de marzo de 1577, desde San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. Llevaba
con él: veintidós tomos de libros, sesenta y ocho talegas de simientes y raíces, ocho barriles
y cuatro cubetas con árboles y hierbas medicinales mexicanas; previamente (marzo, 1576),
en dos cajones estibados en la flota de Diego Maldonado, 16 cuerpos de libros habían sido
encaminados rumbo a Sevilla. El virrey Martín Enríquez de Almansa reconoció la labor de
Hernández, en una misiva con fecha del 30 de marzo de aquel 1577, señalando: “Y él merece
que vuestra majestad le haga merced en recompensa de sus trabajos, porque ha servido muy
bien y con mucho cuidado como las obras darán testimonio, y le cuesta parte de su salud,
porque la lleva bien quebrada”.
Poco se sabe, y mucho se discute, el itinerario de regreso de nuestro Hernández a
su tierra. Maleaba indudablemente de una disentería amebiana, adquirida en Michoacán en
1572, la cual le provocaba fiebre y dolencias; fastidios que, en un grado u otro, le acompañarían
hasta su muerte. Sabemos, en cambio, que, tras su desembarco, fue a Sevilla para emplazar
en el Alcázar las plantas y semillas traídas de México. Labor que dio por concluida un 16 de
septiembre de 1577. Pasó luego a Madrid en donde habría de plantarse frente al rey de la Casa
de Austria.
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Ilustraciones del tomo 1 (libro 1) de HISTORIA DE LAS PLANTAS DE NUEVA ESPAÑA por Francisco
Hernández.

A finales de 1577, se encuentra instalado en Madrid. Prepara un Memorial para Felipe II
en el cual relata las obras realizadas, a decir de Francisco Guerra (2018): ”Las Antigüedades
de la Nueva España, la traducción de la Historia Natural de Plinio, la Historia Natural de
la Nueva España, un Tratado de Sesenta Purgas americanas, las Plantas de Canarias, las
Plantas de Santo Domingo, las Plantas de La Habana, insistiendo que había experimentado
sus propiedades en los hospitales”.
El invictísimo monarca español denota admiración por la obra, coloca parte de
los libros en su guardajoyas y embellece sus aposentos con las colectas de Hernández.
Incomprensiblemente, algo no empatiza entre Felipe y Francisco. El rey toma una grave
decisión (febrero, 1580), nombra médico de cámara al doctor Nardo Antonio Recchi, a
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quien asigna una encomienda particular: Revisar y ordenar la obra de Hernández; escribirlo
todo en un “lenguaje sencillo”. Hernández había sido derrotado (y denigrado). ¡Su obra
nunca fue publicada mientras él estuvo vivo! No pudo acariciar impreso “El Hernández”, su
Hernández.
Atribulado, en cuerpo y espíritu, Francisco murió un 28 de enero de 1587. Se le mandó
enterrar en la iglesia de la Santa Cruz, delante del altar de San Cosme y San Damián. Cosme
y Damián; curiosamente, gemelos médicos venerados en el cristianismo por sus cualidades de
médicos hábiles que ponían sus buenos oficios al servicio de la comunidad de forma generosa.
No queda mausoleo para el doctor Hernández, debido a que la parroquia de su último
descaso se incendió en 1620, luego en 1783, y finalmente se destruyó en 1868. La Materia
Medica Mexicana se consumió también en el bien documentado incendio de San Lorenzo del
Escorial, acaecido en el año de 1671.
La obra de Francisco Hernández se salvó por medio de dos caminos: 1 la vía romana,
producto de los compendios del Dr. Recchi (anodinos según algunos autores, pero después
de todo benéficos), mismos que, obsequiados a Federico Cesi (fundador de la Accademia dei
Lincei), perduraron y se imprimieron en Italia en 1628 y 1651; 2 la vía matritense, producto de
manuscritos encontrados en el Instituto de San Isidoro y publicados por el botánico Casimiro
Gómez Ortega en Madrid en 1790. Para aquellos que quieran adentrarse más en la obra
de Hernández, les participamos aquí lo principal de su obra (tomado de Guerra, 2018, cita
textual): “Quatro libros. De la natvraleza, y virtudes de las plantas, y animales que estan
receuidos en el vso de Medicina en la Nueva España [...] Francisco Hernández [...] por
Francisco Ximénez, México, Viuda de Diego López Dáualos, 1615; Rerum Novae
Hispaniae thesaurus, Romae, Jacobi Mascardi, 1628; Rerum medicarum Novae Hispaniae
thesaurus, Romae, Jacobi Mascardi, 1648; Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus,
Romae, Vitalis Mascardi, 1649; Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus, Romae,
Vitalis Mascardi, 1651; Opera, cum edita, tum inedita, ad autographi fidem et integritatem
expressa, Madrid, Ibarrae Heredum, 1790; Cuatro libros de la naturaleza y virtudes de
las plantas y animales de uso medicinal en la Nueva España (extracto de las obras del Dr.
Francisco Hernández) por Francisco Ximenez, México, Secretaría de Fomento, 1888;
Cuatro libros de la naturaleza y virtudes medicinales de las plantas y animales de la Nueva
España extracto de las obras del Dr. Francisco Hernández [...] por Fr. Francisco
Ximénez, Morelia, Escuela de Artes, 1888; De antiquitatibus Novae Hispaniae. Códice de la
Real Academia de la Historia de Madrid, México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y
Etnografía, 1926; Historia de las Plantas de Nueva España, México, Imprenta Universitaria,
1942-1946, 3 vols.; Obras completas, México, Universidad Nacional, 1959-1960”.
Podemos apreciar que, a pesar de todo (y muy afortunadamente), “El Hernández” se
abrió pasó y ganó un sitial en la historia de la Botánica. Nunca –tal vez– dejó de ser una obra
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prestigiada, dado está que en el devenir del tiempo ha sido citado, compendiado o íntegramente
reproducido por diversos estudiosos de las plantas; e influyó incluso en botánicos de la talla
de Morison, Tournefort, Geoffroy o John Ray. Recientemente (2015), el Programa
Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad reeditó en forma
digital las Obras completas de Francisco Hernández, emulando y renovando el proyecto
que Efrén del Pozo y Germán Somolinos d’Ardois culminaron décadas atrás en la propia
Universidad Nacional Autónoma de México. Más aún, se advierte que en el mundo globalizado
en el que vivimos, la figura de nuestro Hernández tiene resonancia. Así advertimos la
circulación de libros como Searching for the Secrets of Nature. The Life and Works of Dr.
Francisco Hernández (edición de Simón Varey, Rafael Chabrán y Dora B. Weiner,
Stanford University Press, Stanford, 2000); o este otro titulado The Mexican Treasury. The
Writings of Dr. Francisco Hernández (edición de Simon Varey, Rafael Chabrán y Dora
B. Weiner, Stanford University Press, Stanford, 2000).
¡¡¡Concedamos por tanto un recuerdo de gloria y respeto para Don Francisco
Hernández

de

Toledo!!!

El m édi co y natu ral ista Fra ncisco Hern á n dez fu e u n hu m a ni s ta qu e c r e yó e n
la po si b i l id ad d e reins tal ar l a vi rtu d entre l o s ho m b res . S u s s ervi ci o s a l a c or on a
e spa ñ o la, tal vez fu eron inju s ta m ente p a g a d o s . A d em á s d el va l o r c o ns tan t e de
sus a po rtaciones en términos técni c o s , Hern á n dez a p o rtó a l rena ci m ie n t o
y co n so lid ación d el estad o es p a ño l . S u rel a ci ó n c o n M éxi c o , c u a nd o nue s t r a
n a ci ó n a p enas nacía, significó u n b á l s a m o es p i ri tu a l qu e a tem p eró l a reduc c ión
co sm o ló gica a l a q u e l os prim ero s p u eb l o s qu ed a ro n s o m eti d o s .
No du d emos en reconocer entre no s o tro s el p ra g m a ti s m o co ns ecu e n t e de
e ste pi o nero d e l a botánica p a tri a .

Emil ian o Sán chez M .
Dire cto r de l J a r dín Bo tá n ic o R e g io n a l de Ca de r e yt a .
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Glosario:

Atribulado: compungido.
Bachiller: persona que había recibido el primer grado académico que se otorgaba a los estudiantes de
una facultad universitaria.
Castizo: típico, genuino del país o del lugar en cuestión.
Cocoliztli: del náhuatl cocoliztli “enfermedad”, “pestilencia”.
Coetáneo: de la misma edad.
Cosmológico: perteneciente o relativo al conocimiento filosófico de las leyes generales que rigen el
mundo físico.
Estibado: distribuir convenientemente en un buque los pesos.
Exantemático: perteneciente o relativo al exantema o acompañado de esta erupción (sarpullido).
Estructurante: estructurador.
Fojas: hojas.
Guardajoyas: lugar donde se guardaban las joyas de los reyes.
Hagiografía: historia de las vidas de los santos.
Ignoto: no conocido ni descubierto.
Leyente: lector.
Matritense: perteneciente o relativo a Madrid.
Panteón: conjunto de las divinidades de una religión o de un pueblo.
Patear: recorrer un largo trecho a pie.
Pesquisas: información o indagación que se hace de algo para averiguar la realidad de ello o sus
circunstancias.
Plétora: gran abundancia de algo.
Potestad: dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo.
Protomédico: cada uno de los médicos del rey que componían el tribunal del protomedicato.
Pueblo-toledano: originario de Puebla de Montalbán, Toledo.
Recaudo: precaución, cuidado.
Taciturno: callado, silencioso, que le molesta hablar.
Ticitl: médico, agorero y echador de suertes.
Ubérrimo: muy abundante y fértil.
Ulterior: que se dice, sucede o se ejecuta después de otra cosa
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Entre selvas y zapotes: el sueño de la Independencia de México
M. en C. Edelmira Linares
Jardín Botánico
Insituto de Biología, UNAM

A

principio del año 1821 continuaban los enfrentamientos entre los ejércitos realistas,
comandados por Agustín de Iturbide, y las guerrillas independentistas, muy

diezmadas. La principal guerrilla del sur estaba a cargo de Vicente Guerrero y se ubicaba
en las selvas bajas caducifolias del estado que hoy lleva su nombre. Su guerrilla constituía un
crucial obstáculo para el comercio con una de las zonas más productivas del centro del país
y el paso hacia Acapulco, el principal puerto del Océano Pacífico. El puerto era eficazmente
bloqueado por temor a los ataques insurgentes, lo cual, en una colonia que dependía en gran
medida de esa actividad era una fuente de quebranto económico.
Las actividades guerrilleras del sur tenían presencia esporádica en varios lugares
llegando a dominar las mixtecas y el extenso Balsas. Esta región era un área inaccesible y
montañosa con una vegetación ahora conocida como selva baja caducifolia o bosque tropical
seco, con temperatura media anual entre 20 a 29 º C. En algunas depresiones interiores era
todavía más alta, lo que genera zonas muy calientes y secas durante varios meses del año. El
efecto de la precipitación divide a este tipo de vegetación en dos estaciones bien marcadas:
la lluviosa y la seca, denominada por los habitantes de esta región: “las aguas” y “las secas”.
El número de meses secos consecutivos varía entre 5 y 8, lo cual da idea de lo acentuado de
la aridez entre diciembre y mayo (época en que se llevarían a cabo los hechos que marcaron
el inicio de nuestra independencia). La sequía en esta temporada del año, sumada a las altas
temperaturas trasciende a que estas zonas sean lugares difíciles para vivir, especialmente en
las secas.
Pero volvamos a la historia que nos ocupa, en la que estos enfrentamientos entre los
realistas y la guerrilla en el mes de enero de 1821 desencadenaron la Independencia de México.
Imaginemos las persecuciones de los realistas contra los guerrilleros en el bosque tropical
caducifolio, que cuenta con numerosos árboles de entre 4 y 10 metros de altura aproximadamente.
Esta estructura del bosque indudablemente dificultaba la localización de esta guerrilla y pudo
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haber jugado un papel en la
victoria de la misma.
Fue

así

como
Vicente

seguramente

Guerrero contaba con el Fig. 1 Época de fructificación de las especies de zapote incluidas en este
apoyo de las comunidades

trabajo (basada en Pennington y Sarukhán, 1998).

asentadas en esta región, quienes estaban a favor del movimiento independentista y sin las
cuales no hubieran podido subsistir por mucho tiempo. Esto es porque en lugares de sequía tan
marcada,

los

recursos

son

escasos.

En la selva baja caducifolia el estrato herbáceo es muy reducido y solo se observa en la
temporada de lluvias, mientras que los bejucos, epífitas y las plantas suculentas son abundantes.
Por esta razón, la alimentación de los habitantes de estas regiones se obtiene principalmente de
las milpas, que se cultivan en la época de lluvias, la caza y la recolección de frutos silvestres; y
se complementa en gran medida con las plantas cultivadas en los huertos familiares.
Los estudios realizados en huertos familiares de diversas culturas de nuestro territorio,
han evidenciado su importancia cultural y social, además de su papel como reducto de plantas
útiles que apoyan a la conservación regional, ya sean medicinales, comestibles, ornamentales
u otras. Es ahí donde se cultivan diversas especies de plantas perennes y anuales, a menudo
integradas con la cría de animales de traspatio que complementan la alimentación. Estos
huertos son manejados por las familias para proveer alimentos básicos durante todo el año
y tener las plantas medicinales necesarias a la mano, para la elaboración de los remedios de
primera necesidad.
También en los huertos familiares se han seleccionado y mejorado muchas plantas
que han sido domesticadas o que se encuentran en este proceso. Es ahí donde se conserva el
germoplasma de la región, se lleva a cabo la transmisión de los conocimientos de padres a hijos
y la convivencia familiar.
Entre los árboles cultivados en los huertos se encuentra una gran diversidad de frutales,
que representan un recurso alimenticio a lo largo del año. Entre los árboles más cultivados y
apreciados se encuentran varios tipos de zapotes 1. Presentan diferencias en sus apariencias
y colores, pero en todos los casos sus frutos son dulces, por lo que comparten este calificativo
nominal españolizado como “zapote”.
Estos zapotes pueden pertenecer a varias familias botánicas, y tener diversas formas y
tamaños de los frutos, así como diferentes temporadas de fructificación (Fig. 1). Los frutos de
los zapotes, desde el punto de vista de las características en común (frutos carnosos de sabor
1. Zapote, viene del vocablo náhuatl tzapotl que significa fruto de sabor dulce
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dulce), muestran una similitud de tipos de frutos en familias como: Sapotaceae y Ebenaceae,
las que son miembros del mismo Orden Ericales de la Sublcase Asteridae. Mientras que la
familia Rutaceae es del Orden Sapindales de la Subclase Rosidae, ambas dentro la Clase
Magnoliopsida.
Independientemente de su origen, han sido domesticados por diferentes culturas en
Mesoamérica y actualmente son cultivados en los huertos familiares. Complementados con
frutos de otros árboles, representan en conjunto un recurso alimenticio muy importante. Entre
los zapotes que se cultivan en los huertos de selvas bajas caducifolias de la región que aquí nos
concierne, se pueden incluir: zapote amarillo, zapote blanco, zapote negro y chico zapote.
Suponemos que su manejo y cultivo por los habitantes de la región en sus huertos
familiares viene desde épocas remotas, y que seguramente contribuyeron a que las guerrillas
encabezadas por Vicente Guerrero pudieran sobrevivir y alimentarse en los meses de sequía
en esta región. Dada la importancia de estas especies desde la época prehispánica y gracias a
su documentación en el Códice Florentino continúan siendo reconocidos como zapotes y
forman parte de nuestro patrimonio biocultural.
Zapote amarillo (Pouteria campechiana (Kunth) Baehni), familia Sapotaceae.
Sahagún lo describe con el nombre de
atzaputl, y menciona que “el fruto de
estos árboles son amarillos por dentro
y de fuera y son muy dulces y tersos, a
manera de yema de huevo cocida y tiene
cuescos de color castaño oscuro”. Tal vez
este comentario se debe a su textura que
es un poco seca como la yema de huevo
cocido. También se conoce como zapote
borracho y zapote tatú, fructifica de junio a
octubre y, además, sus frutos comestibles
presentan propiedades hepatoprotectoras y
antioxidantes.

Fig. 2. Zapote amarillo de venta en el tianguis de Ozumba,
Estado de México, en el cual confluyen tanto frutos de la
selva baja caducifolia como de zona templada. Se puede
observar el color de la pulpa y de la semilla.

Fue colectada por Humboldt y Bonpland e inicialmente descrito y publicado por
Kunth como Lucuma campechiana (1819). El nombre de Pouteria, al cual fueron incluidas
las especies de Lucuma, al parecer es un nombre nativo indígena en la Guayana, en donde se
llamaba a estas plantas “pourama-pouteri”. Su epíteto P. campechiana, hace alusión al estado
de Campeche en nuestro país, donde Humboldt y Bonpland colectaron la muestra tipo en
1804 (Fig. 2).
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Zapote blanco (Casimiroa edulis La Llave), familia Rutaceae.
Ya menciona Sahagún “que sus frutos
provocan a dormir, ya inducen el sueño”.
De ahí su nombre de cochitzapotl o zapote
del sueño, llamado también en náhuatl
iztaczapotl (zapote blanco) y varios otros
nombres más, en otras lenguas de México,
lo que demuestra su gran utilidad en varias
zonas del país. Es una especie que fructifica
de febrero a mayo y sus frutos son de sabor
dulce muy agradable. Sus hojas presentan
propiedades

antihipertensoras,

lo

que

coincide con sus usos tradicionales.

Fig. 3. El zapote blanco tiene pulpa blanca, de donde
viene su nombre. Su sabor es muy dulce y su consistencia en “mantequillosa”.

Pablo de La Llave, un naturalista
mexicano quien continuó la exploración botánica en México después de la Independencia,
dedicó el género botánico Casimiroa a un insigne insurgente otomí, Casimiro Gómez,
originario de Cardonal, Hidalgo. De la Llave resalta el valor de Casimiro en la gesta de
Independencia y lo describe como sobrio y moderado, pero muy valiente. Es importante
mencionar que no hay que confundir a este gran otomí con su homónimo Casimiro Gómez
Ortega, un botánico farmacéutico del Real Jardín Botánico de Madrid, estudioso de la obra
de Francisco Hernández de Toledo. El epíteto específico C. edulis hace referencia a las
propiedades comestibles de su fruto (Fig. 3).

Fig. 4 Ilustraciones de Fray Bernardino de Sahagún (1979). Izquierda: árbol de chicozapote con el insecto
llamado xicote “xicotli”, de donde viene su nombre náhuatl “xicotzapotl”. Derecha: árbol de zapote negro con
la imagen de un ave “totol”, de donde viene su nombre nahua “totolcuitlatzapotl”.
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Zapote negro (Diospyros digyna Jacq.), Familia Ebenaceae.
Sahagún lo describe con el nombre de
totolcuitlaltzapotl, con “frutos grandes como
manzanas, de fuera son verdes y de dentro
negros, son muy dulces y buenos de comer”.
En su ilustración, incluye una cabeza de un
ave, que seguramente visita al zapote negro
para alimentarse de sus frutos (Fig. 4). Es
una especie que fructifica de agosto a enero
y además de ser comestibles, sus frutos
presentan propiedades antioxidantes por lo
que son un muy buen alimento.
Su nombre científico hace alusión a
un fruto muy especial: “Diospyros” o “Fruto

Fig. 5. Los frutos del zapote negro y del chico zapote
se cultivan en los huertos familiares de la selva baja
caducifolia y representan un complemento importante
a la dieta de los lugareños, e incluso de la economía
familiar.

de Zeus”. Fue descrito por Nikolaus Jacquin, holandés que estudiando en Austria medicina
y botánica, diseñó el inventario del jardín de Schönbrunn (jardín creado por el emperador
de Austria Joseph I), logro por el cual fue comisionado más tarde a realizar expediciones en
busca de árboles de frutos comestibles y con flores aromáticas. Gracias a las posibilidades de
transporte marítimo se enfocó principalmente en las islas del Caribe (Fig. 5).
Chico zapote (Manilkara zapota (L.) P. Royen), Familia Sapotaceae.
Descrito por Sahagún como xicotzaputl, menciona que los españoles los llaman peruétanos2,
«son muy dulces y muy buenos de comer, y los hacen en tierra caliente».
Es muy interesante ver como el nombre náhuatl se ha españolizado como chico zapote,
sin embargo, si observamos con detenimiento la ilustración de Sahagún, el árbol con frutos
está acompañado por un insecto asociado, en este caso xicotli3. Razón por la cual, el nombre
náhuatl xicotzaputl, se refiere más bien a un fruto dulce relacionado con el insecto y no a su
tamaño (Fig. 4. Derecha).
Sus frutos son comestibles y también se utilizan en la medicina tradicional como
astringente, antipirético, analgésico, antibiótico, y para curar trastornos intestinales, tos y
resfriado, entre otros. Estudios farmacológicos han demostrado la efectividad de su corteza y
hoja como analgésica, antibacteriana y antifúngica.

2. Perúetano, fruto de peral silvestre.
3. Xicotli, se refiere a una abeja grande que produce miel y que horada los árboles (Gran Diccionario
Náhuatl, UNAM).
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Esta especie fue descrita por Linneo en 1753 inicialmente como Achras sapota L. y su
epíteto específico A. sapota hace referencia a la palabra nahua para “fruto dulce”. Actualmente,
la especie se incluye dentro del género Manilkara.
Como se puede ver, la historia de los zapotes nos remonta a un aprovechamiento que
data desde la época prehispánica y que fue recuperada y documentada por Sahagún en su
obra magna “Historia de las cosas de la Nueva España”. Son descritos como frutos dulces de
muy buen comer, por los cual han constituido especies de importancia alimenticia.
Regresemos con el tema histórico que nos ocupa en esta sección. Una serie de sucesos
llevaron a Vicente Guerrero a la conducción del movimiento del Sur, adoptando como medida
de combate la guerrilla, y consiguiendo en enero de 1816 asaltos triunfantes inesperados, por lo
que es nombrado (20 de marzo, 1816) Comandante General del Sur.
Después de varios descalabros logra engrosar y reorganizar sus filas, y consigue una
notoria victoria en la Batalla de Tamo, frente al realista José Gabriel de Armijo (en
septiembre de 1818). La suerte continúa sonriéndole, pues derrota a la ofensiva que le envían a
este lugar. Lo mismo sucede en Zirándaro; remonta el Mezcala, y recupera Coyuca, Ajuchitlán,
Santa Fe, Tetela, Huetamo, Cutzamala, Tlalchapa y Cuaulotitlán; sostiene también combates
triunfales en Tizapán El Alto, Mazatitla y San Antonio.
El 9 de noviembre de 1820 el virrey Ruiz de Apodaca envía una oferta de indulto a
Guerrero a través de su padre, Pedro Guerrero. Según la versión popular, las palabras del
caudillo fueron: “Este venerable anciano es mi padre; viene a nombre del virrey a ofrecerme
dádivas, que nunca aceptaré. Respeto a mi padre y le obedezco; pero como mexicano de honor
y soldado de la libertad de mi pueblo, no puedo traicionar mi ideal: Mi patria es primero”.
Guerrero continúa con sus victorias, pero la que desencadenaría las acciones iniciales
definitivas de la independencia fue aquella del 2 de enero de 1821, en Zapotepec, ahora estado
de Guerrero, en la cual su guerrilla insurgente aniquiló a la compañía de granaderos del ejército
realista. Esta victoria desencadenó una serie de hechos, que motivaron a Agustín de Iturbide
a cambiar de táctica de lucha y a gestionar un encuentro con el propio Vicente Guerrero
para intentar una alianza, lo que iniciaría las gestiones para la Independencia. Este encuentro,
llevado a cabo 10 de febrero de 1821, es conocido como el “Abrazo de Acatempan”. Que más
tarde culminaría con la redacción del “El Plan de Iguala”, el 24 de febrero de 1821, el cual
incluye:
•

Establecer la Independencia de México.

•

Mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la

Corona española.
•
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Establecer la religión católica como la única.

•

Establecer la unión de todas las clases sociales.
Más tarde, los principios (Religión, Independencia y Unión) se convertirían en las Tres

Garantías que promovió el ejército que sustentaría al gobierno, al que, por la misma causa, se
le llamó Ejército Trigarante.
Posteriormente, cuando desembarca en Veracruz la persona que sustituiría al último
Virrey de Nueva España, Don Juan de O´Donojú4 es forzado por Iturbide a la firma del
Tratado de Córdoba, que toma en lo esencial los puntos descritos en el Plan de Iguala, pero
también revela otras prioridades. En primer lugar señala la permanencia del “Imperio Mexicano”.
Enseguida se menciona la forma de organización del gobierno (monarquía “moderada”) y
posteriormente, el tortuoso mecanismo para la designación del primer monarca. No tiene, a
diferencia del Plan de Iguala, un mínimo programa de carácter social. Con este Tratado, se
logra la Independencia de nuestro país.
A decir de López Durán (2019), la Independencia de México es un movimiento
organizado por criollos y mestizos con ideas liberales, aunque eso sí, muy católico. Además
de ser un movimiento concluido por criollos de corte conservador, quienes lo organizan con el
propósito de eludir las posibles reformas liberales que ponían en peligro la conservación de sus
privilegios, pero olvidaron las razones sociales del Plan de Iguala.
Los zapotes, frutos emblemáticos de nuestro país, seguramente apoyaron la alimentación
de los combatientes del sur. A la par de los eventos que culminaron en la Independencia de
México, estos frutos y otras plantas alimenticias de las selvas bajas caducifolias, representan
un patrimonio gastronómico y son un capital que debemos atesorar y multiplicar como una
herencia biocultural para las generaciones venideras.
Agradezco a R. Bye sus comentarios al manuscrito.
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4. Quien nunca toma posesión como virrey.
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Día del Maestro
15 de mayo
Este día se celebra en México el Día del Maestro, festejo que hoy cumple más de 100 años de
ser conmemorado. El 23 de noviembre de 1917, el presidente Venustiano Carranza expidió
el decreto mediante el cual se instituía el 15 de mayo para ser dedicado al magisterio dentro
del calendario cívico nacional. Este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
5 de diciembre de 1917, “en esa fecha deben organizarse festividades culturales que realcen la
importancia y nobleza del papel social del maestro”.
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.
https://bit.ly/3hrmiKp
https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-del-maestro-en-mexico
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Día Mundial de las Abejas
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. Los polinizadores no solo
contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables
para conservar la biodiversidad.
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.
El objetivo principal es
proteger a las abejas y a otros
polinizadores para que puedan
contribuir de forma significativa a
resolver los problemas relacionados
con el suministro de alimentos en
el mundo y acabar con el hambre
en los países en desarrollo.
Todos dependemos de los
polinizadores y por ese motivo, es
crucial controlar su declive y detener
la pérdida de biodiversidad.”
https://www.un.org/es/
observances/bee-day
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Día Internacional de la Diversidad Biológica
22 de mayo
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...).
Los recursos biológicos son los pilares que sustentan las civilizaciones. Los peces proporcionan
el 20% de las proteínas animales a unos 3 000 millones de personas. Más del 80% de la dieta
humana está compuesta por plantas. Aproximadamente, el 80% de las personas que viven
en las zonas rurales de los países en desarrollo dependen de medicamentos tradicionales
basados en plantas para la atención básica de la salud.
Pero la pérdida de esta diversidad amenaza todos estos ámbitos, incluida nuestra salud.
Existen pruebas de que perder nuestra biodiversidad podría aumentar los casos de zoonosis
-enfermedades transmitidas de los animales a los humanos- mientras que, si conseguimos
mantenerla estable, esta podría ser una gran herramienta en la lucha contra pandemias como
aquellas causadas por los coronavirus.
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
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Carlos Linneo
23 de mayo
Este día, pero 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) que se convertiría en un sistema tan útil que aún
prevalece en la actualidad. Las investigaciones iniciales de Linneo en botánica lo impulsaron
a introducir una nueva clasificación de las plantas basada en sus estructuras reproductivas,
pero advirtió que el nuevo sistema era insuficiente. En 1731 creó un sistema de nomenclatura
binomial para clasificar a los seres vivos: la primera palabra indicaba el género, a la que
seguía el nombre de la especie. Asimismo, fue quien agrupó los géneros en familias, estas
en clases y las clases en reinos. Este
sistema le permitió tipificar y clasificar
más de 8 000 especies animales y 6
000 vegetales. En 1753 publicó “Species
plantarum”, obra que se reconoce como
el punto de partida de la nomenclatura
moderna en botánica.
Además de numerosas referencias
botánicas y zoológicas con su nombre,
se tiene que:
El cráter lunar Linné lleva este nombre
en su memoria.
El asteroide (7412) Linnaeus también
conmemora su nombre.
Si ignoras el nombre de las cosas,
desaparece también lo que sabes
de ellas.
—Carlos Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/
Carlos_Linneo
De Martin Hoffman - Centro de Biodiversidad
Naturalis, Dominio público, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=44204832
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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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Una mirada rápida a los siniestros que en los últimos cinco años han tenido implicaciones
terribles en colecciones biológicas:
2017. Botanists fear research
slowdown after priceless specimens
destroyed at Australian border
Australian customs officers incinerated
irreplaceable plant specimens has shocked
botanists around the world, and left many
concerned about possible impacts on
international research exchanges.
https://bit.ly/3oe1JCo

Museum collections may seem like they’re just for display, but they often house important biological information (Image Credit: Andrew Moore, CC BY-SA 2.0,
)Image Cropped

The type specimen of a daisy, genus Lagenophora, collected in Java. The image is all that remains after the specimen was destroyed by Australian customs. ©MNHN HERBIER NATIONAL, PARIS

2019.
PRESERVING
BIOLOGICAL
HERITAGE: THE IMPORTANCE OF
TYPE SPECIMENS
Last September, the devastating news of a fire
in Brazil’s National Museum in Rio de Janeiro
hit the world. The fire destroyed most of the
collection, including about 5 million insect
specimens.
https://bit.ly/33FfMrq

2021. ‘The damage is total’:
fire rips through historic South African library
and plant collection
University of Cape Town faces losing ‘irreplaceable’
historical material on anthropology, ecology and
politics.
https://go.nature.com/3bjOA5x
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The gutted interior of the University of Cape Town
library's Jagger Reading Room, which was built in
the 1930s.Credit: Ashraf Hendricks/GroundUp
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Charles Darwin, bajo la mirada de José Sarukhán
Humanidades comparte un libro que recoge
una conferencia que el #ExpertoUNAM
impartió sobre el naturalista británico y su
influencia en la ciencia y fuera de ella
https://bit.ly/2Ric1VT

Guía botánica del Parque Nacional Malinche,
Tlaxcala-Puebla
L. Villers Ruiz, F. Rojas García, P. Tenorio Lezama
https://bit.ly/2SFRXxg
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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

Herbaria: Collectively Saving Plant and Fungal Biodiversity
Our evening meeting runs from 6pm tonight (i.e. now) and can be watched live on YouTube.
The topic is ‹Herbaria: Collectively Saving Plant and Fungal Biodiversity› and will be led by Dr
Barbara Thiers, Director of New York Botanical Garden›s Steere Herbarium
https://www.youtube.com/watch?v=xcOXFyT3BME
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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 Loganiaceae
Cápsula, Carpoatlas, Cimas, Conservación, Gamopétala, Gentianales, Imbricada, Logania,
Loganiaceae, Martius, Mitrasacme, Mitreola, Norrisia, Plinervada, Spigelia, Strychnos,
Súpero, Taxonomía, Tropical, Usteria
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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 ep r esid e nt e: Pablo Carrillo Reyes

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

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

Secretario de integración regional:
Eduardo Ruiz Sánchez

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

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

Secretaria de actas: Lourdes Rico Arce

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

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

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

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

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