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Estimados lectores y miembros de la
, espero que todos se encuentren
bien de salud y siguiendo las indicaciones y los comunicados de la Secretaría de Salud. En este número
de nuestro boletín se observa una modiﬁcación importante en el desarrollo de nuestro quehacer cientíﬁco,
con la presentación de numerosas actividades por medios electrónicos. El número de conferencias por
las plataformas electrónicas ha crecido de manera extraordinaria. En la sección de Calendario y Pizarra
de avisos presentamos una serie de conferencias ya impartidas o próximas a presentarse que pueden
ser vistas por los diferentes vínculos proporcionados. En este sentido, la
no se queda atrás y ha integrado una nueva serie de pláticas dirigidas a la comunidad en general tituladas
¡Plantástico! Diálogos Botánicos. El día 27 de mayo a las 7:30 pm el
dará una
conferencia sobre cícadas, un grupo muy interesante; habrá posibilidad de interactuar con el ponente
después de la plática, también en forma virtual. Asimismo, presentamos nuevas ligas de libros y videos
para el enriquecimiento del conocimiento botánico.
Tenemos el gusto de presentar la continuación de la sección de
. En esta
nueva entrega, nuestros colegas del Jardín Botánico de Cadereyta nos hablan de
y su
enorme inﬂuencia en el pensamiento botánico y el universal. El ensayo aporta una grata y documentada
lectura.
En el mismo tono de lucidez, la
nos proporciona un texto acerca de su trabajo
y propuestas para tener mayor participación de los botánicos en las sesiones de nomenclatura en los
Congresos Internacionales de Botánica. El uso de plataformas virtuales podría ser ahora más viable,
considerando la situación actual en la que nos encontramos y la educación repentina que nos proporciona.
Es una interesante perspectiva que podría tener un efecto positivo en nuestro trabajo como sistemáticos
y para la sociedad en general.
En este número dedicamos unas palabras de despedida y con profundo pesar por el sensible
fallecimiento de nuestro muy querido
, Investigador Emérito del Instituto
de Biología. La
extiende unas bellas palabras acerca del
.
Agradecemos muy sinceramente su apoyo por sus palabras.
Esperamos que todos los miembros de la
se encuentren bien
y sanos al igual que sus familias. Reiteramos las sugerencias de cuidados para la salud planteadas
para esta contingencia de COVID-19 y si no tienen que salir, por favor, quédense en casa. Asimismo,
manténganse informados acerca de los avances en la materia de este virus y eviten la enorme ola de
desinformación que se sigue generando.

No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación -Confucio

Escribe a
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Estimados miembros de la
(
) y personas interesadas en el área, uno
de los objetivos de la
es la de acercar el conocimiento de las plantas a la sociedad en general.
Para cubrir esta meta presentaremos de manera regular pláticas dirigidas a todo el público para conocer
más sobre la biodiversidad vegetal, así como a los especialistas. Estas charlas tituladas “¡Plantástico!
Diálogos botánicos” se mostrarán en la plataforma electrónica de la página de la
en Facebook
para su visita en el momento de la ponencia o consulta posterior.
Estamos seguros de lo interesante que resultará esta iniciativa y que será un motivo para seguir apreciando
las maravillas botánicas.
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Teaching Botany Online
Enseñando botánica en línea
Seminarios del IBUNAM
Los seminarios del IBUNAM presentados cada
martes se encuentran accesibles en la siguiente liga
de internet y se pueden revisar los correspondientes
a este mes.

Seminario internacional.
Módulo 1. Degradación de ecosistemas y
enfermedades
emergentes,
del
Seminario
Internacional Tópicos de Frontera en la
Sustentabilidad
2020.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = _
nnaDlrImd4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR11RdL
bqdyvjTsymnYRu82mYTjlci3W84QvecPfkdKb85Y
zq3F-Nezn6-8

Muchas personas están trabajando desde casa por
primera vez, incluidos maestros y profesores de todo
el país. Hemos recopilado algunos recursos que
pueden proporcionar información útil para enseñar
botánica en línea, además de algunos recursos de
biología general. Si bien muchos de estos recursos
son K-12, muchos también se pueden emplear
en la educación universitaria. Encuentre nuestros
recursos actualizados para enseñar botánica en
línea en nuestra página de Recursos de enseñanza
(en inglés) en línea aquí: https://cms.botany.org/
home/resources/online_resources.html
Nuestra sección de Botánica tiene tres recursos
recientemente agregados para aumentar la
apreciación de la planta, “Brilliant Botany”, “Plants
and Pipettes” and “Plant Love Stories”.
¿Tiene alguna sugerencia de recursos para
nuestra lista? Envíenos un correo electrónico
a socialmedia@botany.org. (Have a resource
suggestion for our list? Email us at socialmedia@
botany.org)
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Statement on Botany 2020 - Updated May 7, 2020
¡Estamos emocionados y orgullosos de ofrecerle nuestra primera Conferencia Virtual de Botánica! Si
bien hubiéramos preferido verte en Anchorage este verano, estamos comprometidos a brindarte un lugar
vibrante en línea para que puedas presentar tu investigación, apoyar a los estudiantes y Post Docs,
obtener desarrollo profesional, aprender sobre nuevas investigaciones y conectarte con tus colegas
botánicos y cientíﬁcos de plantas. Anticipamos que la conferencia en línea tendrá lugar en algún momento
durante las últimas dos semanas de julio.
Estamos especialmente entusiasmados con la forma en que el formato en línea permitirá una
mayor participación de nuestros colegas internacionales y esperamos darles la bienvenida a muchos de
ellos mientras participan en su primera conferencia de Botánica.
Estén atentos a nuestros correos electrónicos y anuncios sobre la reunión y planeen enviar su
resumen y asistir.
La presentación de resúmenes se ha extendido hasta 31 de mayo.
http://botanyconference.org/?fbclid=IwAR1z3U0wTA9a7hlJR6OxpFjR-_-9zTihdc8eFtfGCXXueYP7M8wZSOmEDGY

Seminario para profesores y alumnos de la asignatura
Biología de Plantas II. Facultad de Ciencias, UNAM

Las claves de acceso son:
ID: 98373757098
Contraseña 460113
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Seminarios web de la Sociedad de Científicos de Humedales
#SWSLAC #WetlandResearch
http://sws.org/
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Jardín Botánico Culiacán,
Para los aﬁcionados a las plantas, el Jardín
Botánico Culiacán ofrece talleres en línea. Agenden
en su calendario personal. Info, directamente en la
página del Jardín.
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.

El nombre de
, el estagirita, es epónimo inmediato de sabio. Su genealogía lo hace descender
del propio
, dios griego de la medicina. Su familia, de alto linaje galénico, estuvo en la gracia
de la realeza de su época. Eudaimonía, hilemorﬁsmo y ética, entre una plétora más de cánones cuya
explicación trasciende estas exiguas líneas, son conceptos perennes que hereda a nuestra cultura, para
auxiliarnos a encontrar con un sentido común más lúcido, menos especulativo y más empírico, la virtud
de la ciencia.
retoma la concepción de los pensadores jónicos acerca de un reino natural único. Si
bien justiﬁca la existencia de las plantas por su utilidad para las categorías superiores de seres vivos, su
rotundidad acerca del mundo vegetal no es amplia.
A pesar de esto, sus principios ﬁlosóﬁcos subyacen la génesis estructural de esta materia, en los
pensamientos contemporáneos, en heterogéneas maneras.
nos conﬁere el silogismo con premisas
que facilitan las conclusiones lógicas y nos encamina hacia
la virtud de la verdad; en un punto medio entre los viciados
juicios del exceso y la insuﬁciencia el raciocinio. Ubica al
ser humano con un ātman, perspicaz y libre, dispuesto a
encontrar su sitio en la Naturaleza: razonar y ser virtuoso. Es
en esta línea de pensamiento que, por medio del estoicismo
de
, sus criterios resultan hoy en renovadas
ﬁlosofías que reivindican el ineluctable requerimiento del
secularismo y la educación cientíﬁca de toda la población
humana, para que nuestra cognición viva, como lo establece
el diestro ﬁlósofo de la ciencia italiano
.
En materia de ﬁlosofía política, el de Estagira, siembra
piedras angulares que aún nos sirven para la defensa de
la ﬂora y el medio ambiente. Cánones que vinculan las
formas de gobierno con el pueblo, en donde la democracia
debe conducir al bien común, por la vía de lo que hoy
llamaríamos la rectoría del estado. Así, escalonando en
insignes personajes como
, la raza
humana ha logrado un cierto trascendentalismo que en la
actualidad aporta a la ecología y ética ambiental. Bioética,
inacabada todavía, que urge a cada persona de nuestro

Estatua de Aristóteles en el parque educativo homónimo, en
Estagira, Halkidiki, Grecia (Wikipedia).
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género a esgrimir una objeción de conciencia ante las agresiones en contra de las especies vegetales.
dota de alma diferenciada a los seres vivos estableciendo que las plantas tienen
propiedades de éstos, como la nutrición y el crecimiento (desarrollo); sin embargo, las considera seres
inferiores a los animales porque carecen de sensibilidad (emoción y pensamiento). Al hombre, lo encumbra
en una posición no determinista, donde el resto de los seres vivos están a su servicio. La jerarquía de
las cosas se predestina en las disertaciones de este notable hombre, al que el propio
admiró, y
que inscribió las categorías genéricas (continentes) en otras de idea especíﬁca (contenidas). La botánica
desarrollaría, con el tiempo, esta nomenclatura binomial desembocando en los conceptos fundamentales
del género y especie (botánica), esgrimidos ya, en su obra Pinax theatri botanici (1623), por
; y que, como es entendido por todos los biólogos actuales, culminarán en la obra crítica del sueco
.
Más probablemente el sabio
jamás escribió, como algunos todavía sostienen, obras
particulares acerca de los vegetales, como el Liber de plantis (De las plantas); obra que, si bien referida
en el Corpus Aristotelicum, proviene más bien del cálamo de
(siglo I a. de C.). Sus
obras, las de
, nos han venido por vía de su discípulo contemporáneo
, por medio
de otros peripatéticos como
, y por medio del empeño de los grandes ilustrados
árabes como
(Averroes). Sea como haya sido, las enseñanzas aristotélicas forman parte de
la corriente civilizatoria que moldea y modula nuestros intelectos. Constituyen memes (sensu
) que se transmiten y heredan de una mente a otra, como de una generación a otra, haciendo de
todos nosotros miembros del dilecto clan de los peripatéticos.
Podemos concluir, valiéndonos de algunas expresiones del lingüista alemán
,
que la acción de los taxónomos y botánicos mexicanos, es a la vez obra (érgon) y actividad (energeia).
Es así que el trabajo de cada taxónomo se nos conﬁere como una actividad generatriz (génetica) que
permite a la humanidad dilucidar la posición que ocupamos en el cosmos. Entendiendo que su creación
no surge de la nada, no es una creación ex nihilo, sino más bien la herencia de una actividad intelectual
que procura siempre producir el mejor cambio posible al interior de su comunidad profesional en una
realidad estructural todavía incompleta. Un actuar antropológico a la altura de la metafísica de su tiempo.

Director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta
Obras de referencia:
Gómez, P. 2012. La cultura en 365 días (Aristóteles: La virtud en el justo medio; Aristóteles: El alma es la forma del cuerpo).
Editorial Biblok. Barcelona, España. pp. 63 y 64.
Linding, E. 2013. Génesis del lenguaje en Humboldt. Acta Poética 34: 2: 15: 33.
Magnin-Gonze. J. 2015. Histoire de la Botanique. Delachaux et Niestlé. Paris. pp. 31, 31 y 360 y 361.

Glosario.
• Ātman. (sánscrito). Esencia, aliento, ego o alma
• Determinista. Perteneciente a la doctrina ﬁlosóﬁca del determinismo, en la cual todos los acontecimientos, y en particular las
acciones humanas, están unidos y determinados por la cadena de acontecimientos anteriores.
• Estagirita. Natural de Estagira, antigua ciudad de Macedonia.
• Eudaimonía. (griego: εὐδαιμονία). Término comúnmente traducido como felicidad, bienestar o vida buena; también se ha
propuesto “ﬂorecimiento humano” o “prosperidad” como traducción más precisa.
• Ex nihilo. Locución latina traducible como “de la nada” o “desde la nada”.
• Hilemorﬁsmo. Teoría ideada por Aristóteles, según la cual todo cuerpo se halla constituido por
dos principios esenciales, que son la materia y la forma.
• Peripatético. Que sigue o persigue la doctrina de Aristóteles.
• Secularismo. Aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o relativo a la vida, estado
o costumbre del siglo o mundo y, por tanto, que no tiene órdenes clericales y es ajeno a las
prácticas y usos religiosos.

Fuentes:

Real Academia Española (http://www.rae.es/)
Wikipedia (http://www.wikipedia.org/)
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1753. Species Plantarum fue publicado en 1753,
como un trabajo en dos volúmenes por
Es considerado el punto de partida de la
nomenclatura botánica que se usa hoy en día.

De Carlos Linneo - bibbild.abo.ﬁ,

Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=744585

1825. Nace
PC, F.R.S.
(Ealing, Middlesex, hoy Gran Londres; 4 de mayo
de 1825-Eastbourne, Sussex; 29 de junio de 1895),
un biólogo y ﬁlósofo británico, conocido como el
por su defensa de la teoría de
la evolución de
.
“Si tuviera que elegir por antepasado, entre un
pobre mono y un hombre magníﬁcamente dotado
por la naturaleza y de gran inﬂuencia, que utiliza sus
dones para ridiculizar una discusión cientíﬁca y para
desacreditar a quienes buscaran humildemente la
verdad, preferiría descender del mono.”

botánico y cientíﬁco español. Fue director de los
Jardines Reales de Madrid.

1859. Muere
, naturalista
alemán quien es reconocido mundialmente por su
labor de promoción del conocimiento botánico y
geográﬁco, pionero de la ecología de la vegetación
de América, especialmente en México.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Henry_Huxley

1804. Fallece

,
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1810. Nace
(Ginebra, 10
de mayo de 1810-Valeyres, 25 de septiembre de
1885). Fue un botánico, matemático y explorador
suizo.
fue el autor de la Flora Orientalis
(cinco volúmenes, 1867-1884) y de Viaje botánico
en el sur de España durante el año 1837 (18391845). Se le adjudica la descripción de 6000 nuevas
especies. Su herbario y su obra fueron continuados
por su yerno
(1842-1914).
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Edmond_Boissier

1858. Fallece
(La Rochelle, Francia, 28 de agosto
de 1773 - Santa Ana, actual poblado argentino de
, en la provincia de Corrientes, Argentina,
10 de mayo de 1858), conocido como
, fue un naturalista, médico y botánico
francés, célebre por la expedición a América que
realizó junto a
.

fundamentales de la genética publicadas primero
por
en 1866.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_de_Vries

El
es una fecha que se celebra el 22 de mayo de cada
año, por decisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 20 de diciembre de 2000, en
la Resolución 55/201.1 Este día fue creado para
“informar y concienciar a la población y a los Estados
sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad”.
La fecha se eligió por coincidir con el aniversario
de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, ﬁrmado en 1992.
Los árboles son las columnas del mundo,
cuando se corten los últimos árboles, el cielo
caerá sobre nosotros. Proverbio de la India

https://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland

1891. Fallece
(Kilchberg
27 de marzo de 1817 - Múnich, 11 de mayo de
1891), un investigador de botánica suizo que
descubrió los cromosomas en el siglo XIX.

1925. Nace
(Liepāja,
Letonia; 15 de mayo 1925-Caracas, Venezuela;
15 de enero 2003); fue un botánico, biólogo y
orquideólogo venezolano de origen letón. Fue
Profesor Titular de la Universidad Central de
Venezuela y autor de cinco volúmenes de la Flora
de Venezuela sobre Las Orquídeas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Foldats

1935. Fallece
(16 de febrero de
1848 - 21 de mayo de 1935), quien fue un botánico
neerlandés y uno de los primeros genetistas. Nacido
en Haarlem y fallecido en Lunteren, es uno de los
tres biólogos, junto a
y
que en 1900 redescubrieron las leyes

https://www.un.org/es/observances/biological-diversity-day
https://masdemx.com/2016/04/los-arboles-sagrados-del-mexico-antiguo-2/
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1707. Nace el naturalista sueco
(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,
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
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 «Las
especies de las plantas» (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
lleva este nombre en su
memoria.
El asteroide (7412)
también conmemora su
nombre.
Si ignoras el nombre de las cosas, desaparece
también lo que sabes de ellas.
—
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo

1928. En México, la
declara su autonomía.
Para celebrar tan grato acontecimiento se les invita
a ver el video “Representación histórica de la
cultura”. #MuralesEnMovimiento da vida al mural
Representación Histórica de la Cultura de Juan
O’Gorman a través de las “atmósferas animadas”
de Abel Zúñiga.

https://www.youtube.com/watch?v=ZkkiN5PnCl0

1891. Nace
(24 de
mayo 1891, Schiedam - 18 de octubre 1943,
Groninga), un botánico y taxónomo neerlandés. Es
el autor de numerosos escritos sobre sistemática
y genética. En su estancia en Buitenzorg escribió
numerosas revisiones de las familias Polygonaceae,
Nepenthaceae y Loranthaceae, publicadas en el
Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg. Se
especializó en las plantas carnívoras Nepenthes y
escribió la primera revisión del género, reconociendo
65 especies en su obra The Nepenthaceae of the
Netherland Indies.
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedictus_Hubertus_Danser
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(Varnhem, Västergötland; 17 de marzo de 1751 - Turku; 25 de mayo de 1789) fue
un médico y botánico sueco. Con
cooperó en la nueva edición de Flora Svecica de
También contribuyó con el descubrimiento de plantas de la costa oeste de Suecia, trabajando en
algunas descripciones de plantas y su ubicación en el sistema de
.
El abate Antonio
, director de los Jardines Reales de Madrid, dio nombre de Dahlia, “dalia”,
a la popular ﬂor mexicana, en memoria del botánico sueco, porque recibió los primeros especímenes
desde México en 1791, dos años después del fallecimiento de
.
https://es.wikipedia.org/wiki/Anders_Dahl

En la búsqueda de mayor participación por medios
virtuales en las Sesiones de Nomenclatura
Honorary Research Associate, African Team, Royal Botanic Gardens Kew.
Asesor de Catálogos de Autoridades Taxonómicas, CONABIO

Nota de interés a todos los que trabajamos con plantas, sus nombres y los cambios que el código de
nomenclatura de algas hongos y plantas nos presenta.
Cada 6 años se debate sobre las modiﬁcaciones que se efectuarán en el “Código Internacional de
Nomenclatura” (desde 2011 llamado Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y
plantas) en el marco del Congreso Internacional de Botánica ¿Quién decide modiﬁcar el código?
Bien sabido es que lo hacen y autorizan las asambleas de la Sesión de Nomenclatura (SN), y se
aprueba por la decisión de la Asamblea General del Congreso. La raíz de las medidas que toma la SN
se basan en el consenso y votación de las personas que asisten a la SN; los delegados que asisten lo
hacen por su propio interés y grupos de organismos que ellos trabajan, o aquellos que hacen efectivos
los votos institucionales de uno o varios herbarios en particular. En pocas ocasiones votan estudiantes de
posgrado de la universidad local.
Cada persona que se registra las asambleas se convierte en delegado. Cada uno usa su voto personal;
aparte puede llevar votos institucionales de aquellos herbarios cuyo representante no le fue posible asistir
por varias razones. La más fuerte es la económica, así que repercute en el uso de votos que pudieron
haber sido efectivamente usados (Rico, 2012). El máximo de votos admitido es 14 institucionales por el
individual como delegado.
En ocasiones hay discusiones que pueden tener efectos sobre la economía y biodiversidad cultural,
como lo fue en Viena en 2005, con la discusión alrededor del nombre de Acacia, resumido por
y
(2004, 2006).
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Desde hace casi 12 años, un grupo de botánicos guiados por
, estamos procurando que haya
una asistencia de manera virtual a esta sesión. No se pudo lograr para el congreso de Shenzhen (China)
en 2017, ni al menos como experimento para que los interesados que no pueden asistir en persona, se
enterasen del proceso que se lleva a cabo para efectuar modiﬁcaciones tan importantes como lo fueron
en Melbourne (Australia) en 2011. En esta sesión, se lograron numerosos cambios que introdujeron una
era modernizada como fueron: la no necesaria descripción en latín para la publicación de nuevos taxones
(ahora puede ser en inglés), la aceptación de especies nuevas en publicaciones electrónicas, cambiar el
nombre del “Código”, entre otras muchas más referentes a hongos. Seguimos haciendo hincapié de la
importancia de esta reforma en esta era de la comunicación electrónica y asistencia virtual a conferencias
y simposios, especialmente en estos últimos meses, ya que a nivel mundial ha sido fundamental y
promotora del conocimiento durante la crisis sanitaria.
En cuanto a las sesiones y discusiones nomenclaturales, el desapego de muchos estudiosos de las
plantas a estas discusiones, es porque a la nomenclatura y el código en ocasiones se ha acusado que
es un sistema arcaico, y por ello no participan en a estas reuniones. Sin embargo, los resultados de
investigaciones, incluyendo las moleculares, entre otras, pueden cambiar el panorama de los grupos.
Sobre todo a nivel de género y especies traen consigo el cambio de nombres a veces muy usados y ya
conocidos por muchos usuarios. Estos cambios van más allá de “solo un nombre”, ellos también importan
mucho en los índices de diversidad biología a nivel nacional o internacional, endemismo, asuntos legales,
entre otros aspectos.
&
(2007) dan como ejemplo las consecuencias de “cuando el ADN
habla” a la nomenclatura.
El próximo Congreso Internacional de Botánica se llevará a cabo en Brasil 2023. Es tiempo para que nos
asomemos, hago un llamado a los jefes de herbario, que respondan al uso de los votos institucionales.
Retomo el resumen que aparece en
(2012), donde a pesar de una petición electrónica de un sitio
web, no se logró efectividad alguna.
“ en julio del 2011, 7 659 [votos] se opusieron a la retipiﬁcación [de Acacia], que incluyeron 101 de personas
australianas, en contra de solo 110 aceptando esta retipiﬁcación, lo cual no tuvo inﬂuencia alguna en la
toma de decisiones al respecto [durante la SN]. Únicamente la opinión de delegados participantes y el
número de votos institucionales que ellos [portaron fueron los que decidieron].
De los 878 votos institucionales que se proporcionaron a herbarios registrados, solo 396 fueron llevados
a Melbourne para hacer efectivos.
Australia y los Estados Unidos fueron los países con mayor número de votos. En general, existió poca
participación de los países latinoamericanos o en desarrollo”
Es por ello que este grupo guiado por
en los Estados Unidos, sigue pidiendo en una recomendación
oﬁcial al Comité de Nomenclatura, que en Brasil haya una participación virtual de delegados con pago
de una suscripción modesta, y que quizás ellos puedan al menos usar un voto, el personal y conocer que
tan fundamental es la participación de Latinoamérica.
Obras de referencia:
Greuther et al., 2018. Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas (Código de Shenzhen).
https://jolube.ﬁles.wordpress.com/2018/08/codigo_nomenclatura_botanica_shenzhen2018.pdf
Moore, G. 2007. The handling of the proposal to conserve the name Acacia at the 17th International Botanical
Congress-an attempt at minority rule. Bothalia 37:109-118.
Moore, G. et al. (68 more authors). 2010. Acacia, the 2011 Nomenclature Section in Melbourne, and beyond. Taxon
59:1188-1195.
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Rico-Arce, L. 2012. ¿Quién modiﬁca el Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas, que
participación tienen los herbarios latinoamericanos y cómo puede ésta incrementarse? Revista Mexicana de
Biodiversidad 83: 1227-1229. DOI: 10.7550/rmb.30575
Rico Arce, L. & Magaña Rueda P. 2007. La nomenclatura botánica en la sistemática del siglo XXI. Ciencias 70-76
https://www.revistaciencias.unam.mx/images/stories/Articles/87/07/la%20nomenclatura%20botanica.pdf
Rijckevorsel, P. Van. 2004. Duizend Acacia-soorten gered. Bionieuws14, 17: 4
Van Rijckevorsel, P. 2006. Acacia: what did happen at Vienna? Anales del Jardín Botánico de Madrid, 63: 107-110.
http://rjb.revistas.csic.es/index.php/rjb/article/view/37/36

Un reconocimiento póstumo al Dr. Teófilo Herrera
Laboratorio de Micología
Departamento de Botánica y Zoología, CUCBA
Universidad de Guadalajara
El pasado 23 de abril, a la edad de 96 años, falleció de una afección cardiaca
ilustre micólogo, pionero y cabeza de la micología mexicana, el
. Nació el 24 de febrero de 1924 en la Ciudad de México, tuvo una
larga y productiva vida, dedicada en gran parte al estudio de los hongos
macroscópicos. Algo interesante, que al menos a mí siempre me causó
asombro, fue que estudió dos carreras: la licenciatura en Biología en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) (1945) y la de Químico Biólogo Parasitólogo en la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional
(1954). Obtuvo su Maestría en Ciencias en la Universidad de Wisconsin
en Estados Unidos de América en 1954 y el Doctorado en Ciencias en la
UNAM en 1964. Uno de sus grandes maestros fue el renombrado botánico Dr.
Manuel Ruiz Oronoz.

el

El
trabajó toda su vida en la UNAM, la mayor parte del tiempo en el Instituto de
Biología. Su trabajo académico fue muy fructífero, mi cálculo es de más de 150 publicaciones, entre
ellas libros de enseñanza media y el libro El reino de los hongos, en colaboración con el
,
importante texto en español, re-editado varias veces y básico para cualquiera que quiera estudiar
micología en América Latina. Propuso varias especies nuevas tanto de bacterias como de hongos. En
1990 fue galardonado como Investigador Emérito en la UNAM, pero continuó con su labor y asistió al
Instituto de Biología muchos años más de su larga vida. Su trabajo con hongos macroscópicos lo inició
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en 1948, año en que participó en una exploración a Cuicatlán, Oaxaca, junto con su maestro el
. De esta, surgió en 1950 el primer artículo sobre un macromiceto de México. Fue experto en
Gasteromicetes y realizó varios trabajos sobre ellos, incluyendo su tesis doctoral. Escribió varios capítulos
de la Enciclopedia de México, entre ellos los de Micología y Vegetación. Además, su amplio conocimiento
sobre la vegetación del país le permitió colaborar con la elaboración de 1,000 ﬁchas en doce tomos sobre
la ﬂora de México.
En 1955 conoció al
. Por ese entonces eran los dos únicos micólogos en todo
el país, convirtiéndose en colegas y grandes amigos. El
fue un gran impulsor de la micología
en México. Junto con
, fundaron en 1965 la Sociedad Mexicana de Micología, de la que fue
su primer presidente. También fue socio fundador de la Sociedad Latinoamericana de Microbiología
(1949), Sociedad Mexicana de Genética (1966), Sociedad Mexicana de Etnobiología (1980), Jardín
Botánico “Faustino Miranda” y de la sección de macromicetos del Herbario Nacional (MEXU).
Conocí al
desde niña, a través de mi Papá. Era común que en las noches, cada 15 o
21 días se llamaran por teléfono para comentar algún asunto micológico, en largas llamadas de más de
una hora. Mis hermanos y yo pensábamos que era nuestro tío, ya que mi Mamá le decía a mi Papá: “te
habla
”, así que decíamos que era nuestro
. Una característica de llamar la atención
era su memoria excepcional, siempre tenía algo que decirte con relación a tu familia, a algún evento u
ocasión especial que a veces tú ya ni lo recordabas. El
cultivaba y fortalecía su memoria a
través de sus pequeñas notas (tanto por el tamaño del papel donde las tomaba como por el tamaño de la
letra), de aspectos que quisiera recordar más tarde.
El
tenía una amplia cultura, con muchos intereses, un carácter muy afable, nunca lo vi
enojado ni quejándose, siempre interesado por los demás y con una paciencia inﬁnita, digna de un santo.
Sereno, sonriente, cordial, atento a lo que tuvieras que decir y propositivo. Escuchaba, meditaba y te daba
su opinión o consejos, así era él. Y aunque siempre era el centro de atención en las reuniones, él nunca
buscaba serlo. Fue una gran persona. Maestro ante todo, formó a muchísimos biólogos y micólogos,
destacan
,
,
,
,
,
,
, entre otros. Podemos decir
que inﬂuyó en la formación, ya sea personalmente, o a través de sus publicaciones, o a través de sus
discípulos ahora maestros, de todos
los micólogos mexicanos, como un
gran ejemplo de dedicación, entereza,
disciplina y responsabilidad.
Es muy triste verlo partir, pero
me consuela pensar que dos grandes
micólogos mexicanos,
y
, se han re-encontrado y juntos
siguen sus interminables pláticas sobre
sus adorados organismos, los hongos,
bajo la mirada vigilante y complacida
de
.
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CONABIO presenta 10 cápsulas nombradas
“
”, la cuales nos hablan de
algunos de los productos de origen nacional más
representativos. En ellas se muestra cómo estos
productos forman parte del fascinante mundo
de los ingredientes de nuestra cocina mexicana.
Se habla de sus propiedades, usos y la manera
en que se producen; resaltando así el valor de
nuestra biodiversidad, considerado patrimonio
biocultural de gran valor.
https://www.youtube.com/watch?v=SWRDfAqUF6w&list=PLrFkZrRQk9nmzIwf9YNPdiXOcP6MW2oy

“Las abejas no son los únicos polinizadores.
Algunos de los otros polinizadores más
sorprendentes son poco convencionales y nos
dan ejemplos únicos de cómo evolucionó la
relación entre los polinizadores y las plantas”.
https://www.youtube.com/watch?v=eRDAhYbZ98c&app=d
esktop&fbclid=IwAR2s99Z5vlp5lZ98ESAM-ccjZvLXO9z2_
L4lrVlHS0Z1QNmGRZECAy73vSw

Porque te encantan las plantas
y necesitas más fondos de
Zoom. Cortesía de
¡Mira esto!
h t t p s : / / c m s . b o t a n y. o r g / h o m e /
membership/zoom-backgrounds.html
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Los Mezcales del Occidente de México y la Destilación Prehispánica
Los productores tradicionales de mezcal de los alrededores de los volcanes de Colima y la cuenca del río
Tuxcacuesco-Ayuquila-Armería son los sucesores de una tradición que inició hace miles de años, cuando
sus ancestros incorporaron los corazones cocidos de maguey a su cultura alimentaria. Hoy día son los
legítimos herederos de las variedades, los conocimientos y las técnicas con que los elaboran, casi todas
de origen prehispánico: más de 20 variedades tradicionales, cocimiento de los magueyes en hornos bajo
tierra, machacado en piedra para extraer sus jugos y fermentado de los mostos en pozos de roca con
capacidad de hasta mil litros. El destilador en uso actual es, sin embargo, de origen asiático, hecho con
materiales rústicos y de fácil acceso; introducido al área desde hace por lo menos 400 años. Los doctores
y
, del Centro de Investigación Cientíﬁca de Yucatán, y el Arqueólogo
, del Centro INAH-Colima, desarrollaron con éxito experimentos con réplicas de
vasijas prehispánicas que muestran la posibilidad de que la destilación en el área se conociera desde
hace 3500 años.

https://www.youtube.com/watch?v=atqU5pwK9E4&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR3PboWkxVXY_RmLbvqE-hyGl-y0W9lSi0oZx6TZC_
hYEQrUJaaP7bWo2tQ

Catálogo de Plantas de las Zonas Áridas Mexicanas
91 especies y sus aplicaciones medicinales, cosméticas,
alimentarias y su relación con algunos grupos étnicos de
México.
Aquí puedes leer más: https://bit.ly/2Vfa11E
Instituto Potosino de Investigación Cientíﬁca y Tecnológica
(IPICYT)
Acceso directo al catálogo:

https://ciidza.ipicyt.edu.mx/catalogo/

Huertas
familiares
y
comunitarias:
cultivando
soberanía
alimentaria.
Enlaces para su descarga en formato PDF:
h t t p s : / / w w w. a c a d e m i a . e d u / 3 8 2 2 0 9 5 2 / H u e r t a s _ f a m i l i a r e s _ y _
comunitarias_cultivando_soberan%C3%ADa_alimentaria
https://www.researchgate.net/publication/336879279_Huertas_
familiares_y_comunitarias_cultivando_soberania_alimentaria
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La
ya es Entidad Donataria.
Esto significa que cuenta con la autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para recibir donativos deducibles del impuesto
sobre la renta.
¿Quieres efectuar una donación a la
Las donaciones benefician a la Sociedad y te benefician a ti.

?

: cuota anual reducida ($200.00), previa comprobación de su calidad de
estudiante en cualquier nivel académico (licenciatura, maestría o doctorado). La permanencia
en esta categoría no podrá exceder de seis años. (No se incluyen en esta categoría estancias o
contratos posdoctorales en una institución académica).
: cuota anual ($500.00). Deberán estar al corriente en sus cuotas.
Socio vitalicio: cuota única extraordinaria equivalente a 100 veces la cuota anual regular vigente
($50,000.00).
Para gozar de la categoría de socio activo, los interesados deberán dar aviso o solicitud por
escrito, en forma oral o por vía electrónica a tesoreria@socbot.mx y cubrir cada año sus cuotas
de inscripción, lo cual se validará con el recibo expedido por el Tesorero de la Sociedad.
: BBVA Bancomer (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancomer) Avenida
Universidad 1200, Colonia Xoco, CDMX.

En este momento no se están recibiendo pagos a nuestra cuenta en BBVA Bancomer, por
problemas administrativos. Una vez resueltas, que esperamos que sea pronto, avisamos a la
membresía
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¿Cuál es la planta más valiente?
La palmera porque duerme con el coco.
¿Por qué las plantas lloran?
Porque les pega el sol.
¿Cuál es la familia de plantas que no necesita
asistencia médica?
Las Sola-naceae.

El orden Santalales incluye plantas donde
casi todos sus miembros son holoparásitos o
hemiparásitos. Eso lo convierte en un grupo
de plantas gandallas (Gandallales). De hecho,
estas plantas son tan crueles que tienen un
género llamado “Arjona” (Santalaceae), así de
malas son.
Crèditos de las fotos: De Gagea - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=9022538. De Pedro Marcano - https://www.ﬂickr.com/photos/138556444@N05/24960181752, CC
BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47014953

Arjona patagónica/Ricardo Arjona
Busca en la sopa de letras
las siguientes estructuras
vegetales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Androginóforo
Arquegonióforo
Catáﬁlas
Corola
Espora
Gametoﬁto
Gineceo
Ginostegio
Ginostemo
Hoja
Nectario
Neumatóforo
Nucela
Tálamo
Talo
Xilema

21

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

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

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

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

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

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

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

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

: Xitlali Aguirre Dugua
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo,
Posgrado en Botánica
xitla.aguirre@gmail.com
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Estimada Comunidad Docente
La
les extiende una enorme felicitación por su labor del día a día y por
su esfuerzo en favor de la enseñanza. Aún en estos tiempos tan complicados, el trabajo del profesor
no ha menguado y, a pesar de la distancia y las limitaciones que ha impuesto esta crisis sanitaria, la
titánica empresa de la docencia continúa. Esperamos que nuestros amigos, colegas y todas aquellas
personas vinculadas con la educación se encuentren muy bien de salud. Enviamos nuestros más sinceras
felicitaciones y nuestros mejores deseos. Asimismo, enlistamos unas frases que resaltan el valor de su
trabajo.
«Mejor que mil días de estudio diligente es un día con un gran maestro.»
«He logrado que los alumnos y los profesores estén contentos en Canutillo: a los chamacos,
proporcionándoles todo lo necesario para que se instruyan; a los maestros, respetándolos como yo los
respeto y pagándoles con puntualidad. Yo preﬁero pagar primero a un maestro y después a un general.»
«El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuando se detiene su influencia.»

«La educación es el descubrimiento progresivo de nuestra ignorancia.»
«Los profesores son buenos por naturaleza, son los estudiantes los que lo sacan de quicio » ;)
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