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Portada
Trigridia pavonia (L.f.) DC. (Iridaceae) en flor 
y frutos. El nombre común en nahuatl es «flor del 
ocelote», «oceloxochit». Esta especie se distribuye 
desde México (Chis, Chih, DF, Dgo, Gto, Gro, Hgo, 
Jal, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, SLP, 
Sin, Son, Tamps, Tlax, Ver, Zac) hasta Sudamérica. 
Crece en bosques de encino, bosques de pino-encino, 
y al lado de terrenos de cultivo. Es posible su cultivo 
en jardines e invernaderos. Créditos fotográficos: 
Leonardo O. Alvarado Cárdenas.
http://www.cuexcomate.com/2016/01/tigridia-pavonia-flor-de-jaguar.html
Mungía-Lino G. et al. 2017. Botanical Sciences 473-502. 
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Estimados lectores

Deseamos que este mes sea un tiempo merecido de descanso mental y físico ante todas las 
eventualidades de esta emergencia sanitaria. Aún con las vacaciones administrativas se presentan 
actividades de índole académica, las cuales pueden revisar en sus momentos de recreo y que vienen 
señaladas en la sección del Calendario y Pizarra de Avisos. Les  recuerdo que este més tendremos 
nuestra charla de Plantástico, no se la pierdan.

 Avisamos a la membresía que se abre la votación para la elección de Delegados 
Regionales. Les pedimos que atiendan la notificación que vienen en este número. La votación 
cerrará el 31 de julio. Otro aviso importante a la membresía y al público en general es que la 
renovada página de la Sociedad Botánica de México ya está lista. Es una página bellamente 
ilustrada y con numerosos recursos a los cuales se pueden acceder. En este Macpalxochitl, el Dr. 
Gilberto Ocampo Acosta nos presenta un breve resumen de lo que el sitio virtual ofrece. Todos 
pueden acceder a ella desde esta liga: https://www.socbot.mx.  

 Incluimos un aporte más de Botánicos Estrategas de nuestros queridos colegas del Jardín 
Botánico de Cadereyta. En esta ocasión nos hablan de otro titán, Dioscórides, que es el responsable 
de la preservación del conocimiento de la farmacología de la época antigua. 

 Acompañando este boletín, la Dra. Dalila Fragoso, nos ilustra con otro aporte titulado 
“Corrección de estilo ¿qué es?” Es una interesante reflexión de lo que implica expresar bien 
nuestras ideas en cualquier medio escrito. 

 Integramos dos secciones más; la primera, es la continuación de Especies Nuevas 
Mexicanas descritas de marzo a julio. Destaca la prolífica actividad de los sistemáticos en la ardua 
labor del descubrimiento de especies. La segunda es una sección titulada Historias y Lecciones del 
Mundo Vegetal, la cual hablará de la influencia de las plantas en la humanidad o sus interactuantes. 
Esperamos que sea de su agrado.

 Me despido deseándoles unas buenas vacaciones y recordándoles lo importante de seguir 
cuidándose, tomando en cuenta las medidas sanitarias posibles.

Leonardo O. Alvarado Cárdenas

La educación no termina nunca, es una serie de lecciones con las mayores para lo último.
Sir Arthur Conan Doyle/Sherlock Holmes

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

https://www.socbot.mx
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La Sociedad Botánica de México, A.C.
invita a sus miembros activos votar por ó a colaborar como Delegado Regional

El artículo 29 de los estatutos vigentes de la Sociedad Botánica de México, A. C., establece que 

nuestra organización contará con hasta ocho delegados regionales conforme a la siguiente división 

sugerida (pero modificable) del país. La inclusión de los diferentes estados de la República en estas 

regiones dependerá de la disponibilidad de miembros delegados y de los intereses comunes entre 

diferentes estados. Con el propósito de facilitar el proceso de elección y como una forma de facilitar la 

ubicación de un estado en una región particular, se sugiere la siguiente distribución:

1) Región Noroeste (Baja California, Baja California Sur y Sonora)
2) Región Norte (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango)
3) Región Centro Norte (Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y 
Querétaro)
4) Región Occidente (Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán)
5) Región Centro Sur (Hidalgo, Edo. de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y 
Morelos)
6) Región Oriental (Tamaulipas, Veracruz y Tabasco)
7) Región Sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas)
8) Región Península de Yucatán (Yucatán, Campeche y Quintana Roo)

 En este proceso también se debe considerar que el artículo 30 de nuestros estatutos indica 

que los Delegados Regionales deben ser socios activos y que sus funciones serán: (a) comunicar al 

Consejo Directivo, a través del Secretario de Integración Regional, inquietudes y propuestas de los 

miembros de la región correspondiente; (b) promover y coordinar actividades de la Asociación en la 

zona de su jurisdicción; y (c) promover el aumento del número de socios. Dado que en este momento no 

pueden recibirse pagos por problemas administrativos ajenos a la Sociedad Botánica de México, a 

fin de continuar con las actividades sustantivas de esta Sociedad y de mantener la comunicación con la 

membresía, se tomarán por socios activos a aquellos que se encuentren al corriente de sus cuotas hasta 

2019. 

 El artículo 29 también indica que la elección de los delegados regionales debe hacerse 

inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo presidente y el inicio de funciones del 

Consejo Directivo en turno, lo cual aconteció el pasado 13 de marzo del presente año. Este artículo 
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señala que para elegir los Delegados Regionales “el presidente convocará a los miembros de cada región 

a nombrar su delegado correspondiente mediante votación, ya sea en una asamblea regional o por vía 

electrónica”.

 Con la intención de asegurar la designación de al menos un candidato por región, ante la carencia 

actual de Delegados Regionales que puedan ayudarnos a implementar este proceso de elección, y por 

la situación del país, el Consejo Directivo se ha dado a la tarea de invitar a botánicos comprometidos 

con la Sociedad a colaborar como Delegados Regionales. Con gran beneplácito podemos comunicar a 

ustedes que por ahora han aceptado fungir con este importante papel los siguientes colegas:

1) Región Noroeste: Dr. José Delgadillo Rodríguez. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma 

de Baja California, Ensenada, Baja California. 

2) Región Norte: Dra. María del Socorro González Elizondo. Centro Interdisciplinario de 

Desarrollo Regional, Instituto Politécnico Nacional, Durango, Durango.

3) Región Centro Norte: Dra. Laura Yáñez Espinosa. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

San Luis Potosí.

4) Región Occidente: Dr. José Arnulfo Blanco García. Facultad de Biología, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán.

5) Región Centro Sur: Dr. Cristóbal Sánchez Sánchez. Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R., 

San Andrés Cholula, Puebla.

6) Región Oriental: Dr. Oscar Briones Villarreal. Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz

7) Región Sur: Dr. Mario Ishiki Ishihara. El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas.

8) Región Península de Yucatán: Rodrigo Duno de Stefano. Centro de Investigación Científica de 

Yucatán A.C., Mérida, Yucatán.

 De acuerdo con lo que dicta el artículo 29, los socios activos podrán votar por el candidato 

o por alguno de ellos, en casos de haber más de uno, de la región más cercana al estado en el que 

residen; no es posible votar por más de un candidato o por candidatos de más de una región. En caso 

de que se detecte esta situación, el voto será anulado. El voto deberá enviarse por vía electrónica al 

Secretario de Integración Regional, Dr. Eduardo Ruiz Sánchez (ruizsanchez.eduardo@gmail.

com), colocando la siguiente leyenda en el ASUNTO: voto Delegado Regional (indicar la región en su 

mensaje). La fecha límite para enviar el voto será el 31 de julio de 2020. Los resultados de la elección 

serán dados a conocer por medio del correo electrónico a los socios activos y serán también incluidos 

en el Macpalxóchitl del mes de agosto.

Atentamente
El Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México
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Renovación de la página web de la Sociedad Botánica de México

Gilberto Ocampo Acosta
Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas

Universidad Autónoma de Aguascalientes

C omo algunos de ustedes lo habrán notado, la página web de nuestra Sociedad (https://www.

socbot.mx) ha tenido modificaciones recientemente. Se atendió para mejorar uno de los aspectos 

importantes de comunicación entre la Sociedad Botánica de México (SBM) y su membresía. La 

plataforma nueva que se está utilizando actualmente permitirá actualizar y agregar información de una 

manera más ágil, ya que los miembros del Consejo Directivo 2020-2022 podrán integrar información 

directamente, sin depender de terceros.

 La página actual retoma algunos aspectos de organización que estaban considerados en el 

sitio web utilizado en los tres años anteriores; asimismo, se está rescatando información anterior. No 

obstante, paulatinamente se han incluido apartados adicionales y se han reorganizado otros más, de 

tal manera que nuestra página electrónica está adquiriendo una personalidad nueva. Con esta etapa 

nueva, esperamos que el sitio web sea más dinámico y que se mantenga en constante evolución, pero 

sin perder de vista la funcionalidad y la facilidad de consulta para el público interesado.

 Además de incluir información básica sobre nuestra SBM, la página tiene otras secciones 

que creemos serán muy útiles para la membresía. En la sección de “Publicaciones” se muestra la 

información de dos de nuestros medios más importantes de comunicación: Botanical Sciences y 

Macpalxóchitl. Para este último, se tienen disponibles todos los números que se han publicado a 

partir de enero de 2020 y se irá actualizando mensualmente. Un proyecto que está tomando fuerza, es 

el tener la colección histórica del Macpalxóchitl, disponible  en nuestra página web. Por el momento, 

se tienen los ejemplares de los años 2005-2007 y 2014-2019 y próximamente estarán disponibles para 

su consulta y descarga. Aprovechamos este espacio para avisar que haremos un llamado a los colegas 

para solicitar su apoyo y que nos envíen números del Macpalxóchitl que no tengamos en nuestro acervo; 

cuando tengamos una lista de los boletines faltantes la daremos a conocer. Esto, sin duda, ayudará a 

enriquecer la colección, la cual tiene un gran valor histórico para la SBM.

 Otra sección importante corresponde a la de “Eventos”. En ella, se estarán incluyendo actividades 

que son organizadas por la SBM. Además de los congresos que se efectúan cada tres años, se ofrecen 

eventos adicionales dirigidos a la membresía y al público en general. Entre ellos destaca la serie nueva 

https://www.socbot.mx
https://botanicalsciences.com.mx/index.php/botanicalSciences
https://www.socbot.mx/macpalxoacutechitl.html
https://www.socbot.mx/macpalxoacutechitl.html
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de charlas virtuales, Plantástico, la cual tiene por objeto mostrar, a manera de webinar, el trabajo 

efectuado por nuestros colegas botánicos. En la sección de Plantástico se estará mostrando la 

información actualizada de las pláticas ya programadas, por lo que no olviden consultarla y vean lo que 

les tenemos preparado para las siguientes sesiones.

 A pesar de que ya se tienen algunos avances, aún hay mucho por hacer. Por ejemplo, la sección 

de “Pagos” aún se encuentra en construcción. Esto se debe a problemas administrativos ajenos a la 

SBM y que afectan actividades vitales, como son el pago de membresías y derechos de publicación en 

Botanical Sciences. No obstante, ya se está en camino de solucionar este inconveniente y se espera que 

muy pronto se puedan efectuar estos pagos directamente a través de nuestra página web.

 Por último, se espera ir incrementando el acervo histórico, de manera digital, para consolidar 

la colección de documentos que detallan el camino que hemos recorrido como sociedad científica. La 

intención es de tener un repositorio que esté disponible a la membresía para su consulta a través de nuestra 

página, tentativamente en la sección de “Historia”. Esta tarea se antoja ardua, pero arrojará resultados 

invaluables. Por ello, pedimos el apoyo de todos los colegas para que nos envíen los documentos que 

quieran compartir para enriquecer esta colección: programas de congresos, información sobre salidas 

de campo (intra e intercongreso) y fotografías 

históricas, entre otras. Estos archivos constituirán 

piezas fundamentales para darle forma a este 

proyecto colectivo.

 Sabemos de la importancia que tiene un 

recurso como la página web de la SBM para 

estrechar la comunicación con la membresía; 

la página complementa las actividades de 

comunicación que se efectúan a través de 

Facebook, Twitter o YouTube. Por ello, les 

pedimos que la consulten y que nos hagan saber si 

tienen alguna sugerencia para mejorarla; pueden 

mandarnos sus comentarios a webaster@socbot.

mx, a contacto@socbot.mx o a cualquiera de los 

miembros del Consejo Directivo (https://www.

socbot.mx/consejo-directivo.html). Su opinión y 

participación es muy importante para mantener 

vivas las actividades de la Sociedad Botánica 
de México.

https://www.socbot.mx/plantaacutestico-webinar.html
https://www.socbot.mx/plantaacutestico-webinar.html
https://www.facebook.com/Sociedad-Bot%25C3%25A1nica-de-M%25C3%25A9xico-AC-145257752203714/
https://www.youtube.com/channel/UCYrLfHX2shRUOMLXZkWAdkA
https://www.socbot.mx
https://www.socbot.mx
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Dioscórides: Medicina omnipresente
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez

Jardín Botánico Regional de Cadereyta
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

“In vino veritas, in aqua sanitas”
Plinio El Viejo (23-79).

L a omnipresencia del conocimiento farmacológico de la obra de Dioscórides es tal que se puede 

incluso constatar que emerge de confines insospechados como si fuese parte de la sabiduría 

vernácula. Puedo dar fe que incluso mi abuela, una mujer de los Altos de Jalisco, hacía mención a este 

hombre, aun sin saber con plena consciencia la raíz de su decir, cuando refería que ese tal Discóride 

(sic) era la fuente original del conocimiento de las propiedades curativas de algunas de las hierbas 

que ella utilizaba con regularidad, y de las cuales, cuando niño, fui beneficiario. Su sapiencia brumosa 

alcanzaba a narrarnos que el propio rey español Sancho el Gordo fue curado de su mórbida obesidad 

por medio de preparados derivado de Dioscóride.

 Sancho I de León (935-966), precisa la historia, padecía de un sobrepeso tal que le impedía 

ejercer sus funciones de soberano, empresa prioritaria ante los rudos embates de sus adversarios que le 

disputaban el trono. Protegido por su abuela, la reina Toda de Navarra, Sancho recibió tratamiento 

médico en el califato de Córdoba, bajo égida del omeya Abderramán III. Específicamente, la cura vino 

del médico personal y diplomático de este califato, el judío Hasdai ibn Shaprut. Shaprut participó 

como uno de los principales promotores y ejecutores en la traducción al árabe de la obra De materia 
medica de nuestro Dioscórides, en aquellos años de supremacía musulmana en el siglo X europeo.

 Dioscórides (40 a 90) fue un botánico y médico griego a quien se puede considerar el 

recopilador y, por esto, el responsable de la preservación del conocimiento de la farmacología de la 

época antigua. Durante su actividad profesional estuvo al servicio del Imperio Romano y gracias a ello 

tuvo acceso a la flora útil de su época, en la dilatada extensión de este dominio. Su obra se desplanta 

sobre el antecedente insoslayable del tratado de Crateo (120 a 60 a. C.), conocido como Rhizotomikon: 

farmacología botánica con la importante primicia de la ilustración botánica como recurso para captar a 

las plantas de interés. La magistralidad de la Materia médica (Peri hyles iatrikes) estriba en su carácter 

inminentemente práctico y en la eminente forma en la que, con breves descripciones, dibujos claros y 
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una síntesis de sinónimos del nombre de cada planta, en 

los diversos idiomas de la época: griego, latín, egipcio, 

persa, sirio, entre otros más, acopia una farmacopea 

universal de aquella contemporaneidad. La indicación 

de las virtudes de estos simples farmacológicos, se 

enriquece con especificaciones acerca de su hábitat y su 

distribución geográfica. Toda esta información resulta 

de lo más útil para los recolectores de hierbas del 

Imperio Romano y de todos aquellos que en el devenir 

histórico habrán de valerse de esta obra referencial sin 

paragón en las centurias siguientes.

 De materia medica, a pesar de cualquier crítica 

inevitable, es un hito lógico y práctico que puso al 

alcance de la humanidad un vademecum esencial de la 

flora, fauna y aun remedios minerales. La obra añadida, 

aumentada, e incluso distorsionada, a través de siglos de 

práxis, nos llega por traducciones varias, y variopintas, 

pero que quizás estuvieron sostenidas por su inmediata 

utilidad. Podemos, por ejemplo, dejar dicho que uno de los más afamados de los Dioscórides es el 

denominado Codex Vindobonensis, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena, Austria, y que 

deriva de la traducción más antigua realizada en el siglo VI de nuestra era, para la princesa bizantina 

Anicia Juliana, misma que, redescubierta en 1560, fue adquirida por el emperador Fernando I.

 La reverberancia de esta obra fundamental para la botánica, para los biólogos profesionales, 

para médicos, curanderos y novicios, en la extensa materia de las plantas medicinales, demanda que 

se le dé por lo menos una oteada, al documento en alguna de sus versiones, en la traducción que más 

les acomode a ustedes; de ellas varias están ahora disponibles mediante documentos electrónicos en 

las redes computacionales. Les invito entonces a que se aprovisionen de un queso zamorano, hecho 

con leche de ovejas churras, un vino de la Ribera del Duero, y analicen esta obra que salvó el reino de 

Sancho I de León. ¡Posiblemente nos acerquemos así a la verdad y a la salud!

“Los botánicos se enfrentan a situaciones que demandan erudición y una visión esclarecida, para, 
mediante un conocimiento ejercitado, proponer las mejores soluciones a fin de salvaguardar la 
salud de la humanidad y de la naturaleza”.

Emiliano Sánchez M.

Director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta.

Ilustración de Dioscórides en compañía de Euresis, 
guardiana o diosa griega de la invención, en la obra 
Dioscórides de Viena, copia de principios del siglo VI de 

De materia medica. 
https://www.thebyzantinelegacy.com/vienna-dioscurides
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Referencias:

Elía RH. 2009. Dioscórides rescatados por 
árabes. Byzantion Nea Hellás 28: 27-49.
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Glosario.

Égida. Protección, defensa, escudo (arma 
defensiva). 

Práxis. Práctica, en oposición a teoría.

Fuente: 

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://
dle.rae.es> [Consultado el 27 de mayo de 2020].

Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro.

Libro árabe de medicinas simples del De Materia 
Medica de Dioscórides. Cumin & dill. c. 1334. 
Por Kathleen Cohen en el Museo británico de Londres.

Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/in-
dex.php?curid=736179

https://bit.ly/2Or7bAO
https://bit.ly/2Or7bAO
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Estimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en el área, con la 

intención de seguir acercando el conocimiento de las plantas a la sociedad en general, presentamos la 

siguiente charla de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”. En esta ocasión agradecemos la participación 

del Dr. Cristóbal Sánchez Sánchez.

 El Dr. Sánchez es Biólogo egresado de la UNAM y doctor en ciencias forestales por parte del 

Colegio de Postgraduados. Su trabajo de investigación se ha enfocado en la etnobotánica de sistemas 

agrícolas de Hidalgo y Tlaxcala, y la ecología de la vegetación de regiones semiáridas y bosques 

templados del centro de México. Actualmente es responsable del herbario y del banco de semillas del 

Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R. en San Andrés Cholula, Puebla. 

 El título de su ponencia es ¿Las plantas sienten?  Adéntrate en el mundo vegetal y conoce las 

maneras en las que las plantas perciben su entorno para llevar a cabo sus funciones vitales. La charla se 

presentará en nuestro nuevo canal de YouTube, para que  puedan verla en  tiempo real o  reproducirla 

en otro momento. 

https://www.youtube.com/channel/UCYrLfHX2shRUOMLXZkWAdkA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCYrLfHX2shRUOMLXZkWAdkA/featured
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desventajas a las que se enfrentan las científicas 
en el mundo académico.
Rosalind fue responsable, entre otros aportes, 
de contribuciones imprescindibles para la 
comprensión de la estructura del ADN y de los 
virus.
Todas las charlas serán transmitidas por nuestro 
Facebook Live.

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 
a través de su plataforma de Educación 
a Distancia (ECOSAD) tiene el agrado 
de ofrecer por undécima ocasión el 
diplomado Introducción a la Investigación 
Científica en modalidad 100% en línea.
El diplomado consta de cuatro módulos:

* Teoría del conocimiento científico 
* Fundamentos de redacción 
* Construcción de un protocolo de investigación     
* Redacción científica 

Se imparte del 3 de agosto al 22 de noviembre 
2020 con un valor curricular de 267 horas.
Para más información invitamos a consultar y 
leer detalladamente nuestra convocatoria en la 
siguiente dirección: 
 http://ecosad.ecosur.mx

ADN Aprende y Descubre la Naturaleza 
Hemos preparado un ciclo de charlas de «Con 
dos cucharaditas de ciencia» para conmemorar 
el enorme legado de Rosalind Elsie Franklin a 
100 años de su nacimiento y reflexionar sobre las 

https://www.facebook.com/ADNaprende/videos/573394770017348/%3Ft%3D12
https://bit.ly/390od2d
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El Colegio de la Frontera Sur
Por la contingencia por COVID19- @El Colegio de la Frontera Sur amplía los plazos de las convocatorias 
de sus programas de posgrado.   ¡Aún puedes postularte!  



https://www.

youtube.
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El Colegio de Postgraduados, campus Montecillo por la contingencia por COVID-19 continúa 
ofreciendo su serie de Seminarios Botánicos que puedes encontrar en el canal de YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCyvXjhqClkYA-PVaO2oXaTA
https://www.youtube.com/channel/UCyvXjhqClkYA-PVaO2oXaTA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpLBe42ICGQ4
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Hablemos de biodiversidad. Flora del Perú
El Herbario Pedro Ruiz Gallo y la Facultad de 
Ciencias Biológicas-UNPRG-Oficial se complace 
en invitarlos al ciclo de conferencias virtuales 
gratuitas.
Viernes 17 de julio desde las 4:00 pm (hora exacta), 
en el que conoceremos más sobre la diversidad 
florística del Perú.
Inscripciones: 
https://forms.gle/P96irRGUF6D4tG7SA
Hora: 4:00 pm (ingresen 10 minutos antes)
Para mayores detalles escríbenos al correo:
 hprg@unprg.edu.pe

Ciclo de charlas: Flora nativa de Chile
Todos los martes y jueves de Julio (y parte de 
Agosto) a las 17.00h estaremos hablando de flora 
nativa.
Las charlas serán vía Zoom. Pueden pre-
inscribirse para que les llegue el link por correo, 
escribiendo a propaganativas@gmail.com,  
indicando en qué charlas desean inscribirse o 
pueden utili¡zar el siguiente formulario: 
https://forms.gle/aCzrb1otZ75oCyjQ7
De todas maneras el link será liberado en nuestras 
redes sociales el día de la transmisión.
Lamentablemente, no podremos transmitir en 
directo en youtube/facebook. Pero las charlas 
serán grabadas y subidas a nuestra página de 
facebook.

https://forms.gle/P96irRGUF6D4tG7SA
https://forms.gle/aCzrb1otZ75oCyjQ7


https://www.facebook.
com/CienciaAMC/photos/
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Plantas medicinales para el alivio del dolor
Los científicos han descubierto compuestos 
con actividad analgésica en las plantas y han 
desarrollado fármacos efectivos para el alivio 
del dolor a partir de la modificación estructural 
de dichos compuestos, aislados de plantas 
medicinales.
Conoce más sobre este tema en esta sesión de 
#CharlasConAutores.    
Youtube: bit.ly/2BYRlLk
Sábado 18 de juli0

https://www.facebook.com/CienciaAMC/photos/gm.2703566639911098/1803899106418095/%3Ftype%3D3
http://bit.ly/2BYRlLk
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1º de Julio
1858. Charles Darwin y Alfred Russel 
Wallace presentaron la comunicación que 
establece los principios de la teoría de la evolución 
mediante la selección natural.

Mas información: 
https://bit.ly/3j2sFSG
https://www.facebook.com/amciencias/posts/2346743568744136/

Las efemérides aquí presentadas representa una búsqueda lo más minuciosa posible de eventos de 
este mes. No obstante, algunos de los eventos se escapan y no se han incluido. Me disculpo por dichas 
omisiones y agradeceré las aportaciones para está sección.   Leonardo O. Alvarado Cárdenas
Fuentes consultadas:https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/; https://www.gob.mx/conanp; http://edomex.
gob.mx/efemerides; http://fronterasdelconocimiento.com/efemerides-cientificas/; https://www.gob.mx/firco; https://revistapersea.
com/; https://es.wikipedia.org.

1959. Por decreto presidencial, durante el mes 
de julio, en México se conmemora el Mes del 
Bosque con diversas actividades en las que 
participan autoridades federales, locales, así como 
organizaciones. Los bosques abastecen de agua 
limpia, aire puro, alimentos, entre otros bienes. 
Permiten el acceso a medicinas tradicionales, 
frenan la propagación de enfermedades. Además, 
protegen a las comunidades más vulnerables.

https://www.facebook.com/unep.es/videos/611003486497574/%3Fv%3D611003486497574
https://bit.ly/3j2sFSG
https://www.facebook.com/amciencias/posts/2346743568744136/
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1974. Se inauguró y celebró en México el 
Día Nacional del Ingeniero. Ellos son los 
encargados de transformar el conocimiento en 
algo práctico. Perfeccionan y crean estructuras 
para la resolución de problemas de la vida 
cotidiana, diseñan equipos o planean y dirigen 
operaciones, entre otras muchas labores.

2 de Julio
1854. Nace Narcisse Théophile Patouillard 

(Macornay, 2 de julio de 1854-París, 30 de marzo 
de 1926). Fue un farmacéutico, briólogo, y un 
eminente micólogo francés.
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcisse_Théophile_Patouillard

3 de julio 
1869. Nace en la Ciudad de México Heliodoro 
Alfonso Herrera López (1869-1942), que 
fue un científico mexicano que investigó acerca 
del origen de la vida y es considerado como el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Narcisse_Th%C3%A9ophile_Patouillard%0D
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padre de la biología en México. Fundó el Museo 
de Historia Natural en el Chopo, el Zoológico y 
el Jardín Botánico en Chapultepec, el Acuario de 
Veracruz y el precursor del Instituto de Biología 
de la UNAM. Realizó más de 4.000 experimentos 
partiendo de polímeros inorgánicos, para explicar 
el surgimiento de organismos vivos y propuso la 
teoría de la Plasmogenia, que trata del origen del 
protoplasma, para explicar el origen de la vida. 
Perteneció a numerosas sociedades científicas, 
publicó más de 216 trabajos originales, fue 
reconocido como autoridad ambiental por 15 
presidentes y premiado internacionalmente. 
Sídney Fox lo considera tan importante como 
Charles Darwin, Louis Pasteur y Aleksandr 
Oparin. Herrera introduce a México el 
pensamiento Darwinista en su obra Recuil des 
lois de la biologie generale.
 El 12 de febrero de 1902 Herrera se 
dirige al clero para solicitar la protección de la 
naturaleza. 
https://www.alfonsolherrera.com

4 de Julio
1744. Nace Samuel Gottlieb Gmelin (4 
de julio de 1744-27 de junio de 1774), que fue 
un médico, botánico, ornitólogo, y explorador 
germano. Gmelin fue autor de Historia Fucorum 
(1768), la primera obra dedicada a la biología 
marina, desarrollando exclusivamente a las 
algas y haciendo uso por primera vez del sistema 
binomial de nomenclatura. Incluye elaboradas 
ilustraciones de macroalgas y demás algas marinas 
en folios. Sin embargo, los especímenes de algas 
usados por Gmelin en su obra no existen más.
https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Gottlieb_Gmelin

5 de Julio
1795. Nace Georg Ernst Ludwig Hampe (5 
de julio de 1795, Fürstenberg-23 de noviembre de 
1880, Helmstedt), que fue un botánico y micólogo 
alemán. Hampe hizo excelentes contactos para 
traer varias y valiosas colecciones: Estados 
Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, 
Perú, Brasil, Sudáfrica, Madagascar, Sri Lanka, 
Borneo, Australia, Nueva Zelanda.
 Publicó con Friedrich Gottlieb Bartling 
(1798-1875) Vegetabilia cellularia in Germania 
septentrionale praesertim in Hercynia et in agro 
Gottingensi: wohl komplett. El género Hampella 
se nombra en su honor. La abreviatura Hampe 
se emplea para indicar a Georg Ernst Ludwig 
Hampe como autoridad en la descripción y 
clasificación científica de los vegetales. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Ernst_Ludwig_Hampe

1904. Nace Ernst Walter Mayr (5 de julio de 
1904, Kempten, Alemania-3 de febrero de 2005, 
Bedford, Massachusetts Estados Unidos), que 
fue uno de los más notables biólogos evolutivos 
del siglo XX. Fue, además, un renombrado 
taxónomo, explorador de los trópicos, ornitólogo, 
historiador de la ciencia y naturalista. Su obra 
contribuyó a la revolución conceptual que llevó a 
la síntesis moderna de la teoría de la evolución y 
al desarrollo del concepto biológico de especie.

https://www.alfonsolherrera.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Gottlieb_Gmelin
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Ernst_Ludwig_Hampe
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Mayr defendió que, a diferencia de la física, la 
biología no se fundamenta tanto en leyes como en 
conceptos:
 “Si uno llega a la conclusión de que no 
existen leyes naturales en la biología evolutiva, 
hay que preguntarse, en las teorías biológicas 
¿qué puede uno entonces tomar como base? 
La opinión ampliamente adoptada es que las 
teorías de la biología evolutiva se basan en los 
conceptos en lugar de leyes, y esta rama de la 
ciencia sin duda tiene abundantes conceptos 
sobre las teorías de base. Permítanme mencionar 
conceptos tales como la selección natural, lucha 
por la existencia, competencia, biopoblación, 
adaptación, éxito reproductivo, selección de la 
hembra, y dominación masculina. [...] Como 
consecuencia, una filosofía de la física basada en 
leyes naturales resulta ser algo muy distinto de 
una filosofía de la biología basada en conceptos”
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mayr

https://bit.ly/3er7IgZ

Para un artículo sobre el concepto de especie 
checa esta liga de la Revista Ciencia:
https://bit.ly/2ZrggA6

6 de Julio
1686. Nace Antoine de Jussieu (Lyon, Francia; 
6 de julio de 1686-París, 22 de abril de 1758). Fue 
un médico, botánico y naturalista francés.
 La abreviatura Ant. Juss. se emplea para 
indicar a Antoine de Jussieu como autoridad 
en la descripción y clasificación científica de los 
vegetales.
 El asteroide (9470) Jussieu lleva este 
nombre en honor de la familia Jussieu.
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Jussieu

1778. Nace Jean-Baptiste Geneviève 
Marcellin Bory de Saint-Vincent (Agen, 6 
de julio de 1778-París, 22 de diciembre de 1846), 
que fue un oficial francés, naturalista y geógrafo, 
notablemente interesado en la vulcanología, 
botánica y sistemática.
 Trabajador infatigable, escribió un 
sinnúmero de artículos sobre la Historia natural, 
notablemente de los reptiles, los peces, los animales 
y vegetales microscópicos, las criptógamas, etc. 
Fue principal redactor de la Bibliothèque physico-
économique, del Dictionnaire classique d’histoire 
naturelle, de la parte científica de Expédition 
de Morée (1832 y años sucesivos.) También 
imprimió buenos resúmenes geográficos, dando 
a la Encyclopédie moderne numerosos artículos 
interesantes por la originalidad de las ideas.
 La abreviatura Bory se emplea para indicar 
a Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent 
como autoridad en la descripción y clasificación 
científica de los vegetales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Bory_de_Saint-Vincent

1785. Nace William Jackson Hooker FRS 
(6 de julio 1785-12 de agosto 1865), que fue 
un ilustrador botánico, botánico, micólogo, 
pteridólogo, briólogo, y algólogo inglés.
 Se le han dedicado númerosos taxones, 
entre ellos el los géneros
(Poaceae) Hookerochloa E.B.Alexeev
Especies (+ de 1.000 registros)
(Orchidaceae) × Hookerara Hort.

Https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mayr
https://bit.ly/3er7IgZ%0D
https://bit.ly/2ZrggA6
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(Acanthaceae) Didyplosandra hookeri (Nees) 
Bremek.
(Elaeocarpaceae) Crinodendron hookerianum 
Gay
 La abreviatura Hook. se emplea para 
indicar a William Jackson Hooker como 
autoridad en la descripción y clasificación 
científica de los vegetales.
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Jackson_Hooker

1809. Nace Karl Heinrich Emil Koch (1809-
1879), que fue un botánico y pteridólogo alemán. 
Es conocido principalmente por sus trabajos como 
explorador botánico en el Cáucaso, incluyendo 
la zona noreste de Turquía. Buena parte de su 
colección está perdida en la actualidad. 
 La abreviatura K.Koch se emplea para 
indicar a Karl Koch como autoridad en la 
descripción y clasificación científica de los 
vegetales. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Koch_(botánico)

1840. Nace José María Velasco y Gómez-
Obregón (Temascalcingo, Estado de México, 6 de 
julio de 1840-Villa de Guadalupe Hidalgo, Ciudad 
de México, 26 de agosto de 1912), que destacó 
como uno de los más importantes paisajistas de 
la historia de México. 
 En la época en que ingresó José María 
Velasco a la Academia de San Carlos, el 
tema imperante de los pintores de México era 
la figura humana en sus distintas variantes: 
composiciones religiosas, mitológicas, históricas, 
etc. Haber dedicado la mayor parte de sus obras 
a la representación de la naturaleza, lo coloca 
como un innovador de la pintura y la ecología 
de su época. Su sentido visual, su sensibilidad y 
sus conocimientos, le permitieron percibir más 
allá de lo que un ser normalmente dotado puede 
observar respecto a la forma, coloraciones y 
características del paisaje.

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

 

José María Velasco Gómez (1840-1912) 
Dominio público: https://bit.ly/38Zzq2Z

 

Cardón del pueblo de Tecomavaca, estado de Oaxaca

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Jackson_Hooker
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Koch_%28bot%C3%A1nico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Velasco_G%C3%B3mez
https://bit.ly/38Zzq2Z
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7 de julio 
1848. Nace Fernando Altamirano Carbajal 
(Aculco, Estado de México, 7 de julio de 1848 - 
México, CDMX, 7 de octubre de 1908), que fue 
un médico y naturalista mexicano. Fue fundador 
y director del Instituto Médico Nacional desde 
1888 hasta 1908. 
 Publicó más de 250 artículos sobre 
temas farmacológicos de las plantas mexicanas 
y sobre fisiología. Se interesó además por el 
aprovechamiento industrial de algunas plantas 
mexicanas. Al menos un género y nueve especies 
de plantas y animales fueron nombrados en su 
honor. A su vez, identificó y nombró, junto con el 
botánico estadounidense Joseph Nelson Rose, 
una especie con el nombre de Euphorbia elastica 
(palo amarillo). Es considerado el iniciador de los 
estudios farmacológicos modernos en México y el 
primer fisiólogo mexicano.
 La abreviatura Altam. se emplea para 
indicar a Fernando Altamirano como 
autoridad en la descripción y clasificación 
científica de los vegetales. 

Fernando Altamirano Carbajal 
Dominio público: https://bit.ly/32w9g79

Se le han dedicado los siguientes taxones 
Género: Altamiranoa Rose 1903
Especies
Eryngium altamiranoi Hemsl. & Rose 1906
Pinus altamiranoi Shaw en Sarg. 1905
Bumelia altamiranoi Rose & Standl. 1924
Coryphantha altamiranoi Britton & Rose 1923
Leucophyllum altamiranii Urbina 1906

Ribes altamirani Jancz. 1906
Nolina altamiranoana Rose 1906
Citharexylum altamiranum Greenm. 1907
Mesoscincus altamirani Dugès 1891
Ambystoma altamirani Dugès 1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Altamirano

1930. Fallece Arthur Ignatius Conan 
Doyle (Edimburgo, 22 de noviembre de 
1859-Crowborough, 7 de julio de 1930), que fue 
un escritor y médico británico, creador del célebre 
detective de ficción Sherlock Holmes. Fue un 
autor prolífico cuya obra incluye relatos de ciencia 
ficción, novela histórica, teatro y poesía.
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle

“Dr. Watson’s summary list of Sherlock 
Holmes’s strengths and weaknesses:
1. Knowledge of Literature: Nil. 2. Knowledge of 
Philosophy: Nil. 3. Knowledge of Astronomy: Nil. 
4. Knowledge of Politics: Feeble. 
5. Knowledge of Botany: Variable. Well up in 
belladonna, opium, and poisons generally. Knows 
nothing of practical gardening.”

1963. Día Internacional de la Conservación 
de los Suelos
La conmemoración hacia los suelos se logró 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
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gracias al esfuerzo de Hugh Hammond 
Bennet, científico estadounidense, que fue el 
pionero de la conservación del suelo, debido a 
que él logró aumentar la producción de la tierra, 
mediante la protección de la misma.
 ¿Conoces las causas de destrucción de los 
suelos? Estas son: la erosión, la meteorización, la 
tala de árboles, la sedimentación, el transporte, 
las malas prácticas de siembra y las quemas. La 
conciencia acerca del cuidado de los suelos es 
relativamente joven. Antes no se comprendía que 
el bienestar de los suelos es fundamental para que 
los seres vivos obtengan alimentos saludables a 
través de ellos.
 Esta conmemoración es importantísima, 
debido a que resalta la importancia de los suelos 
para los seres humanos, animales y plantas. De 
los suelos dependen nuestra alimentación y 
nuestra vida. Los suelos se agotan y se pierden 
¡Cuidémoslos!
 ¿Sabías qué? La conmemoración del Día 
Internacional de la Conservación coincide con el 
fallecimiento de Hugh Hammond Bennet, el 7 
de julio de 1960.
Más información en: Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
https://bit.ly/2OqIKUi

2010. Día Mundial del Cacao.
Fue proclamado por la Organización Internacional 
de Productores de Cacao y la Academia Francesa 
de los Maestros Chocolateros y Confiteros. Un 
grano de cacao es la semilla fermentada y secada 
del Theobroma cacao, del cual se extraen los 
sólidos de cacao y la manteca de cacao. Los granos 
son la base del chocolate, como también diversos 
alimentos mesoamericanos como la salsa de mole 
y el tejate. 
 Theobroma significa, en griego, «alimento 
de los dioses». La palabra cacao se cree viene de 
las lenguas de la familia mixe-zoque que hablaban 
los olmecas antiguos, quienes fueron los primeros 
en cultivar dicha planta en Mesoamérica. En 
maya yucateco, “Kaj” significa amargo y “Kab” 
significa jugo. Alternativamente, algunos 
lingüistas proponen la teoría de que en el correr 
del tiempo pasó por varias transformaciones 
fonéticas que dieron paso a la palabra “cacaoatl”, 
la cual evolucionó después a “cacao”. Los antiguos 
pobladores mexicas lo consideraban un árbol 
divino. 
 En la actualidad, Ghana y Costa de Marfil 
son los dos principales productores y exportadores 
de cacao a nivel global. Desafortunadamente en 
estos y otros países el cultivo está asociado a una 
multitud de casos relacionados de esclavismo, 
trata de personas y explotación infantil. Muchas 
asociaciones activistas han querido concienciar 
sobre las injusticias detrás del chocolate, 
boicoteando a empresas productoras como 
Cargill Cocoa u Olam International o empresas 
vendedoras como Nestlé y Hershey’s. En julio 
de 2019, Ghana y Costa de Marfil llegaron a un 
acuerdo conjunto de fijar un precio mínimo para 
la venta de cacao, para dignificar la vida de sus 
trabajadores.

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

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

https://bit.ly/2OqIKUi
https://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_de_cacao
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9 de julio 
1959. El Día del Árbol o Fiesta del Árbol. En México, desde 1959, se celebra este día cada segun-
do jueves de julio por un decreto del entonces presidente Adolfo López Mateos. Esta fecha busca 
concientizar a la población sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas. Ese mismo año se 
emitió también el decreto que durante todo el mes de julio se festeja la llamada Fiesta del Bosque.
 Esta fecha es un recordatorio de la importancia de proteger las superficies arboladas y bosques. 
Los árboles, entre otros muchos beneficios, transforman el dióxido de carbono, responsable del efecto 
invernadero, en biomasa, minimizan los riesgos de inundación, y evitan la erosión, entre otras muchas 
funciones.
https://bit.ly/3ez07ge
https://es.wikipedia.org/wiki/Día_del_Árbol

https://bit.ly/3ez07ge
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_%C3%81rbol
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El 9 de julio se cumplió el 83 aniversario de 
una de las Áreas Naturales Protegidas más 
representativas de la costa de Oaxaca, es el 
CONANP-Parque Nacional Lagunas de 
Chacahua, que comprende la Bahía y Laguna de 
Chacahua y las lagunas de Tianguisto y Pastoría.

10 de julio 
El Área de Protección de Flora y Fauna 
Cerro Mohinora se localiza en el municipio 
de Guadalupe y Calvo. Llega a una elevación de 
3307 m s.n.m. es la más alta de la Sierra Madre 
Occidental.
 Esta importante ANP fue establecida 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de julio de 2015. Esta 
área cuenta con uno de los últimos bosques 
relictos de bosques maduros en el estado de 
Chihuahua, así como bosques de pinabetes de 
los géneros Picea, Abies y Pseudotsuga. Estos 
bosques son ecosistemas únicos de los cuales 
dependen alrededor de 500 especies de plantas 
y animales silvestres, algunos de ellos endémicos 
o en alguna categoría de riesgo, como es el caso 

de la Cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta 
pachyrhyncha), la cual se encuentra en Peligro 
de Extinción según la NOM-059

11 de julio 
1849. Nace Nicholas Edward Brown (11 de 
julio de 1849, Redhill, Surrey Inglaterra-25 de 
noviembre de 1934, Real Jardín Botánico de Kew, 
Londres), que fue un taxónomo y botánico inglés 
con autoridad en suculentas; también lo fue en 
varias otras familias de plantas, incluyendo (pero 
no limitando) Apocynaceae, Aizoaceae, Labiatae 
y flora del Cabo.
Epónimos
(Aizoaceae) Brownanthus Schwantes
 La abreviatura N.E.Br. se emplea para 
indicar a Nicholas Edward Brown como 
autoridad en la descripción y clasificación 
científica de los vegetales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Edward_Brown

Se celebra el Día Nacional del Combatiente 
de Incendios Forestales.  Este día honramos 
a mujeres y hombres que se entregan a la defensa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Edward_Brown%0D
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de nuestro patrimonio natural, arriesgando la 
vida. Reconocemos a todos los combatientes 
que realizan un extraordinario acto de valentía, 
disciplina y sacrificio con el único afán de 
proteger y preservar nuestros recursos naturales. 
Y recordamos respetuosamente a quienes en este 
ejercicio perdieron la vida.

15 de julio 
1940. Nace José Aristeo Sarukhán Kermez 
(Ciudad de México, 15 de julio de 1940), quien 

es un biólogo investigador destacado de México. 
Estudió la carrera de Biología en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Sus principales maestros fueron 
Manuel Ruiz Oronoz, Amelia Sámano, 
Faustino Miranda, Enrique Rioja, entre 
otros. 
 Obtuvó la Maestría en Botánica Agrícola 
en el Colegio de Postgraduados de Texcoco 
en 1968 con el Maestro Efraím Hernández 
Xolocotzi. En ese año publicó junto con Terence 
Pennington del Jardín Botánico de Kew, el 
libro Árboles Tropicales de México. Obtuvo el 
Doctorado en Ecología por la Universidad de 
Gales, Gran Bretaña, en 1972 con el Dr. John L. 
Harper. 
 Fue Director del Instituto de Biología de la 
UNAM de 1979 a 1985, creando hacia el final del 
periodo el Departamento de Ecología (1985), que 
evolucionó a convertirse en el Centro de Ecología 
(1988) y más tarde en el Instituto de Ecología 
(1996). Algunos de sus estudiantes destacados 
son Jorge Soberón, Rodolfo Dirzo, Miguel 
Ángel Martínez y Daniel Piñero. 
 Se ha desempeñado como profesor, 
investigador, divulgador de la ciencia y director 
de numerosas instituciones académicas y 
educativas. Fue rector de la máxima casa de 
estudios, la UNAM, por dos periodos, abarcando 
desde 1989 hasta 1996. Desde 1992 he sido 
coordinador nacional de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO)
https://www.biodiversidad.gob.mx
https://es.wikipedia.org/wiki/José_Sarukhán_Kermez

1946. Fallece Miguel Ángel de Quevedo y 
Zubieta (Guadalajara, Jalisco, 1862-Ciudad de 
México, 15 de julio de 1946), que fue un ingeniero 
e investigador mexicano que dedicó gran parte de 

https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/sXX/JoseSarukhan.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sarukh%C3%A1n_Kermez
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su vida al estudio y cuidado de la flora. Es a veces 
llamado el «Apóstol del árbol».
 El 1 de enero de 1923 Miguel Ángel de 
Quevedo encabeza la fundación formal de la 
Sociedad Forestal Mexicana.
 “Si la Patria se constituye de dos 
componentes, a saber, el territorio nacional y 
sus hijos, moradores gobernados bajo un plan 
o constitución política más o menos sabia, sería 
estéril que ésta y la cultura desorientada llevaran 
al grupo humano a un elevado grado intelectual o 
artístico, si el elemento territorio se convierte en 
ingrato e inhabitable, en miserable y penoso de 
vivir, como acontece con todo territorio desnudo 
de vegetación o desértico, en que la vida humana 
y aún la simple vida animal se hacen imposibles. 
... Estas reflexiones nos llevan a constituir la 
Sociedad Forestal Mexicana...” México Forestal, 
Organismo de la Sociedad Forestal Mexicana C. L. 
Tomo 1, No. 1, Enero 1 de 1923.
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Ángel_de_Quevedo

16 de julio 
1826. Nace el Barón Constantin von 
Ettingshausen (Viena, 16 de junio de 1826-
Graz, 1 de febrero de 1897), que fue un botánico, 
micólogo, algólogo, briólogo, pteridólogo y 
paleontólogo austríaco. Investigó en las floras 
del terciario de varias partes de Europa, y en las 
floras fósiles de Australia y de Nueva Zelanda.
Le han sido dedicadas dos especies de 
angiospermas: 
(Combretaceae) Pokornya ettingshausenii 
Montrouz 
(Gentianaceae) Gentiana ettingshausenii 
F.Muell. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantin_von_Ettingshausen

18 de Julio 
1728. Nace Pietro Arduino (Capri, 18 de 

julio de 1728-Padua, 13 de abril de 1805), que 
fue un botánico italiano. Arduino publicó 
Animadversionum botanicarum specimen 
(dos vol., Padua), que ilustra, con figuras, a 
doce especies de plantas cultivadas en el jardín 
botánico de Padua; su segunda obra botánica 
es Animadversionum botanicorum specimen 
alterum, también ilustra más de veinte especies 
nuevas o raras, indígenas y exóticas. 
 En lo agrario hay más de doce obras; su más 
extenso es Memorie di osservazioni que contiene 
datos de utilización de 16 plantas. Mantuvo una 
importante correspondencia con los botánicos de 
su tiempo, y notablemente con Carlos Linneo 
(1707-1778). 
 La abreviatura Ard. se emplea para 
indicar a Pietro Arduino como autoridad en 
la descripción y clasificación científica de los 
vegetales. Se le dedicó una especie de Lamiaceae: 
Teucrium arduinoi L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pietro_Arduino

22 de Julio 
1823. Fallece William Bartram (Kingsessing, 
Pensilvania 20 de abril, 1739-ibíd., 22 de 
julio, 1823) , que fue un botánico y naturalista 
estadounidense, el hijo de John Bartram. Tuvo 
también un papel importante en el mantenimiento 
del Jardín botánico de su padre, añadiéndole 
varias especies raras.
 La abreviatura W.Bartram se emplea 
para indicar a William Bartram como autoridad 
en la descripción y clasificación científica de los 
vegetales.
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Bartram

24 de Julio 
1462. Nace Giovanni Manardo, también 
llamado Manardi o Mainardi (24 de julio de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_de_Quevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantin_von_Ettingshausen
https://es.wikipedia.org/wiki/Pietro_Arduino
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Bartram
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1462-8 de marzo de 1536, Ferrara), que fue un 
médico, botánico y humanista italiano. 
 Manardo fue discípulo de Leoniceno, 
quien también fue un importante humanista 
italiano. Fue profesor de la Universidad de 
Ferrara por un corto tiempo y se hizo un médico 
famoso que llegó a ser el médico personal de los 
reyes de Hungría, Ladislao II y Luis II.
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Manardo

25 de Julio 
1920. Nace Rosalind Elsie Franklin (Londres, 
25 de julio de 1920-Londres, 16 de abril de 1958), 
que fue una química y cristalógrafa inglesa. Fue 
una de los cuatro investigadores descubridores de 
la estructura molecular del ADN en 1953. 
 Fue responsable de contribuciones 
imprescindibles para la comprensión de la 
estructura del ADN (las imágenes por difracción 
de rayos X que revelaron la forma de doble hélice 
de esta molécula son de su autoría), del ARN, de 
los virus, del carbón y del grafito. Sus trabajos 
acerca del carbón y de los virus fueron apreciados 
en vida, mientras que su contribución personal a 
los estudios relacionados con el ADN, que tuvo 
un profundo impacto en los avances científicos de 
la genética, no se reconoció de la misma manera 
que los trabajos de James Dewey Watson, de 
Francis Crick y de Maurice Wilkins.
 “La ciencia y la vida diaria no pueden y 
no deberían ser separadas. La ciencia, para mí, 
otorga una explicación parcial de la vida... No 
acepto tu definición de fe, es decir, en la vida 
después de la muerte.... Tu fe se basa en tu futuro 
y el de otros como individuos; la mía, en mí futuro 
y en el de mis sucesores. Me parece que la tuya 
es más egoísta...109 Refiriéndome a la pregunta 
de un Creador. ¿Creador de qué?... No veo razón 
para creer que el creador del protoplasma o de 

la materia primigenia tenga alguna razón para 
sentir interés por nuestra insignificante raza en 
un pequeño rincón del universo.”
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin

Rosalind Elsie Franklin

De MRC Laboratory of Molecular Biology - From the personal collection 
of Jenifer Glynn., CC BY-SA 4.0.

https://bit.ly/2B0RpK7

27 de Julio 
1740. Nace Jeanne Baret o Jeanne Barret 
(pseudónimo Jean Baré) (La Comelle, Francia, 
27 de julio de 1740 - Saint-Aulaye, Breuilh, 
Francia, 5 de agosto de 1807), que  fue una botánica 
francesa, la primera mujer en circunnavegar el 
mundo, disfrazada de hombre.
 En 1766, Jeanne Baret se embarcó como 
asistente del botánico Philibert Commerson 
en la primera circunnavegación francesa del 
mundo, en la que se elaboró un catálogo de 
especies de todo el planeta.
 La expedición empleó dos barcos de 
guerra franceses, al mando de Louis Antoine 

https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Manardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin
https://bit.ly/2B0RpK7
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de Bougainville, en los que no estaba permitida 
la presencia de mujeres, por lo que hubo de 
disfrazarse de hombre, durante los tres años 
de travesía (1766-1769). Aunque embarcada de 
incógnito, finalmente fue descubierta su condición 
de mujer en 1768. Fue obligada a desembarcar 
en la Isla Mauricio junto a Commerson el cual 
moriría allí en 1773.
 La pareja de botánicos recogió más de 6000 
muestras de especies vegetales de los lugares 
que visitaron: Brasil, el estrecho de Magallanes, 
Tahití, y las islas de Madagascar, y Mauricio. 
Entre las contribuciones de Jeanne Baret se 
encuentra la primera descripción de la vid.
 A su vuelta de Isla Mauricio, Jeanne trajo 
las muestras botánicas de Commerson, 30 
cajas que contenían algo más de 5.000 especies, 
incluyendo 3.000 descritas como nuevas. Recibió 
su parte de la herencia de Commerson, y 
el rey Luis XVI reconoció sus méritos como 
asistente del botánico, la felicitó por su buen 
comportamiento, describiéndola como “mujer 
extraordinaria” y dejándole una renta vitalicia.
 Durante el viaje, Commerson le dedicó 
un arbusto de la familia Meliaceae, Baretia 
bonnafidia. Sin embargo, la planta cambiaría más 
tarde su nombre por el de Turraea heterophylla, 
que sería sinónimo de Turraea floribunda.
 El biólogo Eric Tepe, de la Universidad de 
Utah y la Universidad de Cincinnati, ha honrado 
su recuerdo, aplicando su nombre a una nueva 
especie vegetal recién descubierta, Solanum 
baretiae, de la familia Solanaceae, emparentada 
con la papa. Su compañero de expedición Philip 
Commerson ya había dado nombre a más de 
70 especies (como el género Commersonia o 
numerosas especies con el epíteto commersonii).
Otros epónimos 
(Araliaceae) Polyscias baretiana Bernardi

(Asteraceae) Chrysanthemum barretii Costa ex 
Menezes
(Crassulaceae) Sempervivum barretii Menezes
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Baret

Jeanne Baret 
De Unkwown - 18th century print. Dominio público: 

https://bit.ly/3fImyBf

1566. Fallece Guillaume Rondelet, conocido 
también como «Rondeletious», (27 de 
septiembre de 1507, Montpellier-30 de julio de 
1566), que fue un médico y naturalista francés 
célebre por sus trabajos sobre los peces. 
 Recibió la cátedra de medicina tras la 
muerte de Pierre Laurent en la Facultad de 
Medicina de Montpellier, desde la cual influyó a 
muchos científicos de su época. Incluso sin haber 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Baret
https://bit.ly/3fImyBf
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publicado ninguna obra de botánica curativa, 
ejerció en una influencia considerable. De hecho, 
Linneo le dedicó el género Rondeletia.
 La abreviatura Rondelet se emplea para 
indicar a Guillaume Rondelet como autoridad 
en la descripción y clasificación científica de los 
vegetales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Rondelet

https://en.wikipedia.org/wiki/Rondeletia_(plant)

1848. Fallece William Oakes (1 de julio de 
1799-31 de julio de 1848), que fue un botánico 
estadounidense. En 1842 se le pidió que 

escribiera una breve descripción de la Flora de las 
“Montañas Blancas”, para un informe geológico 
de Nuevo Hampshire. En este proyecto trabajó 
intensamente el resto de su vida hasta que murió 
en 1848 cuando se cayó del ferry entre Boston y 
Boston Este, ahogándose.
 Oakes describió en 1842 la especie 
de orquídea Calypso bulbosa. La abreviatura 
Oakes se emplea para indicar a William Oakes 
como autoridad en la descripción y clasificación 
científica de los vegetales.
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Oakes

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Rondelet
https://en.wikipedia.org/wiki/Rondeletia_%28plant%29
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Oakes
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Corrección de estilo ¿qué es?
Dalila Fragoso Tejas

H oy más que nunca estamos dominados por la información escrita. Sólo pensemos cuántas veces 
hacemos uso de las redes sociales; ahora nuestras conversaciones orales han pasado al texto 

escrito. Usamos continuamente las comunidades digitales del conocimiento. La comunicación a través 
de las redes y comunidades del conocimiento, y todos los procesos informáticos, no han hecho más que 
aumentar el valor de la palabra escrita. 

 A través de la lectura estamos comunicados, conectados con otros que comparten nuestros 
mismos intereses, acrecentamos nuestra imaginación, alimentamos nuestra inspiración, renovamos 
nuestras ideas, liberamos emociones, nos creamos intereses. La recomendación de leer es una constante 
en nuestra sociedad, porque facilita la adquisición de vocabulario, refuerza el conocimiento de la 
ortografía, nos muestra diferentes formas de estructurar ideas, además, por supuesto nos muestra una 
parte del mundo de forma divertida, clara, consistente, imaginativa, o didáctica. 

 Por lo tanto, los textos escritos deben pasar por un escrutinio riguroso antes de ser publicados, 
justamente para que puedan cumplir todas esas funciones y muchas otras.  Aunque no lo parezca, la 
mayoría de nosotros realizamos corrección de estilo al escribir o hacemos uso de los expertos, pues el 
correcto dominio de la escritura condicionará el éxito del mensaje, tanto en el ámbito social, político, 
económico, laboral o académico. 

 Tal vez como académicos estamos acostumbrados a relacionar a la corrección de estilo con 
los libros de texto y cualquier otro libro en general, artículos científicos, de divulgación, manuales, 
cuadernos para docencia, etc. Sin embargo, la corrección de estilo es una tarea que aplica a muchas 
fuentes escritas, tales como periódicos, publicidad, normatividades, condiciones de privacidad, 
acuerdos de confidencialidad, contratos, diversos tipos de instructivos: para medicamentos, para 
operación de maquinaria, para uso de instrumentos; periódicos, revistas, contratos, monografías, 
informes, proyectos, entre muchos otros. Todo documento escrito es una fuente de información; dicha 
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información debe ser transmitida de forma clara, precisa y concreta, para un entendimiento cabal del 
público que la recibe. 

 Los textos académicos ocupan un lugar relevante en la sociedad académica y no académica, 
ya que deben reflejar un conjunto de conocimientos estructurados, de acuerdo con la capacidad de 
su autor para seleccionar información relevante para argumentar, demostrar, refutar, verificar 
hipótesis, discutir resultados y generar conclusiones. Esta estructura debe evitar las ambigüedades y las 
redundancias, incluir un lenguaje claro y tener una planificación escrupulosa de su estructura, evitando 
la improvisación. Aquí es donde la tarea del corrector de estilo se hace más evidente, pues es su función 
que el texto cumpla con estas características (Hidalgo-Navarro, 2004).

 Un corrector de estilo es un profesional de la lengua en la que esté escrito el texto que va a 
revisar, además de ser un conocedor con experiencia en el área del conocimiento de los textos que 
va a corregir. Con esto no se está implicando que los correctores de estilo deban tener varios títulos 
universitarios. Muchos de los mejores correctores de estilo son personas que ejercen esta tarea como 
un oficio, no ostentan títulos universitarios, pero si, tienen una excelente cultura general, además de 
poseer las herramientas lingüísticas para ejercer su tarea. 

 Un buen corrector de estilo debe ser capaz de cambiar de perspectiva y contexto dependiendo 
del texto: no es lo mismo enfrentarse a un texto publicitario, que a uno jurídico, literario o científico. El 
corrector debe tener olfato e intuición para conservar la voz del autor y, al mismo tiempo, aumentar su 
brillantez y claridad, apegándose al uso correcto de la lengua (Hidalgo-Navarro, 2004). 

Todo documento escrito es una fuente de información; 
dicha información debe ser transmitida de forma clara, 
precisa y concreta, para un entendimiento cabal del 
público que la recibe. 

 Pero ¿cuáles son sus tareas? El corrector de estilo lee, revisa y relee un texto para corregir y/o 
adecuar el vocabulario utilizado, de acuerdo con el área del conocimiento, de la información, el nivel 
académico, el público al que va dirigido, y el medio en el que será publicado el texto. Así mismo el 
corrector de estilo elimina las impropiedades léxicas, muletillas, comodines o incluso arcaísmos si no 
están justificados, y la sintaxis. Pero sus correcciones no quedan solamente en los errores gramaticales 
derivados de una mala redacción o del desconocimiento del autor de las normas en uso. Para que el texto 
tenga éxito editorial es necesario que posea un marco de referencia con sus potenciales lectores, por 
lo que el corrector de estilo debe revisar la estructura y contexto del escrito, revisar su coherencia (que 
esté organizado lógicamente), extensión de los párrafos, controlar los recursos retóricos o metáforas, 
examinar la presentación (márgenes, estilo tipográfico, sangrías, puntuación, lenguaje “infiltrado-
términos o expresiones procedentes de medios diferentes al área a la que pertenece el texto), y el estilo; 
si, estilo… 
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 Un corrector de estilo, paradójicamente, debe respetar la forma en que el autor ha escrito su 
texto, pero debe incluir, modificar o cambiar elementos que permitan que su lectura sea clara y que 
el texto diga exactamente lo que el autor quiere decir, manteniendo el estilo propio del autor. Estas 
características (estructura, contexto, coherencia, estilo) dependen del autor, pero es el corrector de 
estilo quien debe revisar y corregir o trabajar con el autor sobre ellas, para que ambos obtengan un texto 
que cumpla las funciones de comunicar la información que el autor desea, y el lector pueda desarrollar 
el proceso reflexivo necesario para la comprensión del texto. 

 Una vez terminadas estas tareas, se obtendrá un texto que cumpla su función comunicativa, 
donde su estructura, vocabulario y redacción sea perfectamente clara para el público lector.  Es obvio 
que las tareas del corrector de estilo incluyen mucho otros detalles, sin embargo, no es nuestra intención 
dar una clase filológica. 

Fuentes consultadas
Hidalgo-Navarro A. 2004. La actividad del lingüista como corrector de estilo: Jornadas de Lengua Española: las profesiones 
del filólogo. Universitat de Valencia, España. https://www.uv.es/ahidalgo/ (consultado 9 de julio de 2020). 

Ruiz Alfonso. 2020. ¿Qué es la corrección de estilo? Cálamo y Cran Blog. https://www.calamoycran.com/blog/que-es-la-
correccion-de-estilo (consultado 29 de junio 2020). 

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

https://botanicalsciences.com.mx/index.php/botanicalSciences
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Cxi3uq
https://bit.ly/3evpn78


https://tienda.fciencias.unam.mx/
es/70-material-gratuito

https://bit.ly/3j3REoF

https://bit.ly/3h6Fo5j1
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Secretaría de Educación Abierta y 
Continua, 
Facultad de Ciencias, UNAM
¡Ahora todos nuestros Libros electrónicos e-pub y 
PDF de forma gratuita!
Entra a nuestra tienda virtual:
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/70-material-gratuito

Si tienes dudas escríbenos: tienda@ciencias.unam.
mx ventas.editoriales@ciencias.unam.mx
¡Quédate en casa!

Atlas de briofitas y 
pteridofitas
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
El Atlas incluye información relativa a las divisiones 
Marchantiophyta, Anthocerotophyta y Bryophyta, 
conocidas comúnmente como briofitas o plantas 
no vasculares; así como a Psilotophyta, Lycophyta, 
Equisetophyta y Polypodiophyta, llamadas en 
conjunto pteridofitas o plantas vasculares sin semilla.
 
 

Texas   Hill  Country  
Wildflowers
Portraits of Texas Hill Country Wildflowers
Un viaje visual por la flora de Texas bellamente 
retratada.

https://tienda.fciencias.unam.mx/es/70-material-gratuito
https://bit.ly/3j3REoF
https://bit.ly/3h6Fo5j


https://bit.ly/3h5pmbT

https://www.alfonsolherrera.com

https://bit.ly/3j8WsJM
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GUIA SOBRE COMO FOTOGRAFIAR 
BAMBÚES PARA LA IDENTIFICACION 
TAXONÓMICA
Si te gustan los bambúes y quieres aprender 
a identificarlos, te invitamos a descargar esta 
interesante guía de como fotografiar bambúes para 
su identificación. Les presentamos esta propuesta 
que elaboramos Ximena Londoño y Eduardo Ruiz 
Sánchez. Espero que sea de utilidad. Aquí la pueden 
descargar:
https://bit.ly/3h5pmbT

Why Do Taxonomists Write 
the Meanest Obituaries?
The open nature of the science of classification 
virtually guarantees fights.   https://bit.ly/3j8WsJM

Interesantísimo artículo sobre el vandalismo en la 
taxonomía y algunos conflictos entre los sistemáticos. 

Alfonso Herrera 
Descubre la fascinante vida del padre de la 
biología en México. Puedes descargar el libro en 
formato pdf
https://www.alfonsolherrera.com

https://bit.ly/3h5pmbT
https://www.alfonsolherrera.com
https://bit.ly/3j8WsJM
https://bit.ly/3j8WsJ
https://www.alfonsolherrera.com


https://bit.ly/38ZtmHZ
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https://bit.ly/2WjX05J
https://bit.ly/38ZtmHZ


http://rev.mex.biodivers.unam.mx/index.php/es/2020-abril/

https://bit.ly/2AYLtRF
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POLIBOTANICA 
Es una revista científica semestral con sistema 
de revisión por pares, editada por el Instituto 
Politécnico Nacional, México. Esta revista está 
dedicada a publicar trabajos científicos sobre 
diferentes áreas de la Botánica. 
 Polibotánica publica artículos científicos 
en español, inglés o portugués. Solo a través de 
la colaboración internacional seremos capaces 
de producir conocimiento útil para preservar 
y gestionar de manera adecuada la diversidad 
vegetal.
Factor de impacto: 0.3514

Revista Mexicana de 
B i o d i v e r s i d a d
A partir del 2019, volumen 90, 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 e investigadores de 
instituciones educativas, tecnológicas, centros de 
investigación– de las diferentes áreas.
FACTOR DE IMPACTO 2019 (publicado en 
2020): 0.585

http://rev.mex.biodivers.unam.mx/index.php/es/2020-abril/
https://bit.ly/2AYLtRF


https://bit.ly/3fyqSmj https://bit.ly/3fyqSmj

https://bit.ly/2DGyJjD

https://bit.ly/3ezxM9r

https://bit.ly/32lAYDw
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La CONABIO han publicado decenas de carteles, en numerosos ámbitos: flora, fauna, 
gastronomía, historia. Visita la página y descárgalos:

Conocer las plantas: Un trabajo de 
botánicos
Emmanuel Pérez-Calix y Patricia Y. Mayoral Loera
En este artículo se relatan, a grandes rasgos, cada 
uno de los pasos que se siguen para documentar el 
registro de las plantas de un determinado lugar hasta 
la elaboración de una Flora. Estas obras son llamada 
así por los biólogos, ya que contiene la información 
relativa a los organismos vegetales de una región.

Flores para el cuerpo y para el alma: 
Flor de Cacaloxóchitl
Pequeñas estrellas mirando hacia el cielo, ocultando 
en la altura su gran belleza. Posees tantos nombres, 
que resulta complicado decidir cuál usar, siempre me 
he preguntado, ¿cuál prefieres tú?
Jardín Botánico IB-UNAM

Vocabulario Náhuatl del Maguey y el 
Pulque 
Les compartimos la edición digital de este increíble 
libro llamado “Vocabulario Náhuatl del Maguey y 
el Pulque”, obra de Gerardo Bravo Vargas.

https://bit.ly/3fyqSmj
https://bit.ly/3fyqSmj
https://bit.ly/2DGyJjD
https://bit.ly/3ezxM9r
https://bit.ly/32lAYDw
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Leonardo O. Alvarado-Cárdenas 
María Guadalupe Chávez Hernández 

Ericka B. Cortez Castro
Laboratorio de Plantas Vasculares

Facultad de Ciencias, UNAM

L a descripción de especies es una de las tareas fundamentales de la sistemática y es una empresa 

complicada y contra reloj en un mundo con una acelerada degradación. Por lo tanto, la búsqueda, 

descubrimiento, descripción y publicación de especies nuevas es una labor fundamental y un servicio 

importante de los biólogos para la sociedad. Desde Linneo, quien planteó las primeras reglas para 

la nomenclatura biológica, a la fecha se han descrito alrededor de dos millones de organismos en 

nuestro planeta. La descripción de cada una de esas especies ha tenido o tendrá un impacto, pocas 

veces entendido y valorado, no solo en la supervivencia de la humanidad, sino en el entendimiento de 

muchos fenómenos naturales.  

 De acuerdo a las últimas estimaciones, estamos lejos de poder terminar la tarea de documentar 

la biodiversidad global. No obstante, el trabajo de un ejército (nunca suficiente) de taxónomos 

o sistemáticos continua la labor inmortal de Linneo y contra viento y marea siguen publicando 

mundialmente alrededor de 2ooo especies de plantas al año. En nuestro México megadiverso 

se publican aproximadamente 100 especies anuales. El constante trabajo de gabinete como 

de laboratorio seguirá rindiendo frutos en el descubrimiento de más taxones. Aquí presentamos la 

continuación de esta lista de especies mexicanas descritas recientemente como nuevas. En este periodo 

de marzo a julio se registraron 25 especies donde destacó la familia Convolvulaceae con cuatro especies, 

seguida de Apocynaceae, Asparagaceae, Bromeliaceae y Fabaceae con dos especies cada una.  

 Seguimos invitándolos a enviarnos sus artículos relevantes, en el momento que se publiquen, 

para darles difusión.

Annonaceae
Desmopsis dubia Ortiz-Rodríguez & Espinoza-
Jiménez
El epíteto hace referencia a su circunscripción dudosa 
dentro del género Desmopsis.
Nordic Journal of Botany 2020: e02608.   DOI:10.1111/
njb.02608

Anemiaceae
Anemia tabascana Carv.-Hern., E. E. Cord. & T. 
Kromer

El epíteto hace referencia al estado de Tabasco, donde 
se distribuye.
American Fern Journal, 110(2), 51-57.   DOI https://
doi.org/10.1640/0002-8444-110.2.51 

Apiaceae
Eryngium pugae I. García, J. Martínez-Ramírez & 
Ocampo
Dedicada a la bióloga mexicana Luz María Villarreal 
de Puga.
Phytotaxa 446 (4): 253-259.   DOI: http://dx.doi.
org/10.11646/phytotaxa.446.4.6 
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Ruehssia sumiderensis
Fotografía: Neptali Ramírez 

https://www.naturalista.mx/observations/16959722 

Mixtecalia teitaensis
Fotografía: Daniel Sandoval

Apocynaceae
Marsdenia salaschiblii L.O. Alvarado & K. Maya
Dedicada a Silvia H. Salas y Leo Schibli.
Kew Bulletin 75:1-8.   DOI 10.1007/S12225-020-
9862-X

Ruehssia sumiderensis Lozada-Pérez, Ramírez-M. & 
Gonz.-Martínez
El epíteto hace referencia al Cañón del Sumidero, 
Chiapas, en donde se colectó la especie.
Phytotaxa 440(1): 69-80. DOI 10.11646/
p h y t o t a x a . 4 4 0 . 1 . 4

Apodanthaceae
Pilostyles maya P. Ortega, Gonz.-Martínez & S. 
Vazquez
El epíteto hace referencia a la cultura maya.
Phytotaxa 440(4): 255-267. DOI: 10.11646/
phytotaxa .440.4 .1

Araceae
Monstera guzmanjacobiae Díaz Jim., M. Cedeño, 
Zuluaga & Aguilar-Rodr.
Dedicada a la bióloga mexicana Valeria Guzmán 
Jacob.
Phytotaxa 437(1): 039–046. DOI: 10.11646/
phytotaxa.437.1 .5

Asparagaceae
Agave muxii Zamudio & G. Aguilar-Gutiérrez
Alude a Muxi, deidad de la lluvia en la cultura Teenek 
o Huasteca.
Brittonia 2020.  DOI 10.1007/s12228-020-09613-0

Yucca pinicola Zamudio
El epíteto hace referencia a su característica de crecer 
en bosques de pino.
Brittonia 2020.  DOI 10.1007/s12228-020-09613-0

Asteraceae
Mixtecalia teitaensis Redonda-Mart., García-Mend. & 
D. Sandoval
El epíteto hace referencia a San Juan Teita, Oaxaca, el 
nombre del municipio en donde se colectó la especie.
Phytotaxa 438(2): 119-129. DOI: 10.11646/
p h y t o t a x a . 4 3 8 . 2 . 5

Boraginaceae

Marsdenia salaschiblii 
Fotografía: Silvia H. Salas 
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Antiphytum brevicalyx N. Mend., Flores Olv. & H. 
Ochoterena
El epíteto hace referencia al tamaño del cáliz, el cual es 
más corto que el tubo de la corola.
Systematic Botany 45(1): 190-199.    DOI 10.1600/036364
420X15801369352469

Bromeliaceae
Tillandsia dichromantha Hern.-Cárdenas, López-Ferr. & 
Espejo
El epíteto hace referencia a los pétalos bicolores de la 
especie, violetas y verdes.
Phytotaxa 447 (2): 081–087.    DOI: http://dx.doi.
org/10.11646/phytotaxa.447.2.1

Werauhia maculata Espejo-Serna, López-Ferrari, 
Aguilar-Rodr. & Díaz Jim.
El epíteto hace referencia a las grandes manchas de color 
púrpura oscuro que presenta en la base de las hojas, en su 
superficie abaxial .
Phytotaxa 446 (2): 128-134.   DOI: http://dx.doi.
org/10.11646/phytotaxa.446.2.6

Cactaceae
Cochemieae thomasii García-Mor., Rodr. González, J. 
GarcíaJim. & Iamonico
Dedicada al botánico alemán Thomas Linzen.
Acta Botánica  Mexicana 127 (e1626): 1-6.   DOI: 10.21829/
abm127.2020.1626

Celastraceae
Salacia frutiplatensis Cast.-Campos
El epíteto hace referencia al color plateado de los frutos al 
madurar.
Phytotaxa: 440(3): 186-192.   DOI: 10.11646/
phytotaxa.440.3.1 

Convolvulaceae
Ipomoea calcicola J.R.I. Wood & Scotland
El epíteto hace referencia a su presencia en suelos calizos.
PhytoKeys 143: 1–823.   DOI: 10.3897/phytokeys.143.32821

Ipomoea pochutlensis J.R.I. Wood & Scotland
El epíteto hace referencia a Pochutla, Oaxaca, de donde es 
endémica.
PhytoKeys 143: 1–823.    DOI: 10.3897/phytokeys.143.32821

Ipomoea zacatecana J.R.I. Wood & Scotland

Tillandsia dichromantha
Phytotaxa 446 (2): 128-134.  

Cochemieae thomasii
Acta Botánica  Mexicana 127 (e1626): 1-6.
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El epíteto hace referencia a Zacatecas, en donde es 
endémica
PhytoKeys 143: 1–823.   DOI: 10.3897/
p h y t o k e y s . 1 4 3 . 3 2 8 2 1

Ipomoea ramulosa J.R.I. Wood & Scotland
El epíteto hace referencia a su ramificada inflorescencia.
PhytoKeys 143: 1–823.   DOI: 10.3897/
p h y t o k e y s . 1 4 3 . 3 2 8 2 1

Crassulaceae
Echeveria coppii Moran ex Gideon F.Sm. & 
B i s c h o f b e r g e r
El epíteto conmemora a Joe Copp.
Bradleya, 2020(38), 70-74.   DOI: https://doi.
org/10.25223/brad.n38.2020.a9

Fabaceae
Crotalaria lidiae Ramírez-Hernández & Cruz Durán
Dedicada a C. Lidia Hernández Hernández.
Phytoneuron: 14: 1-7

Trifolium hickeyi Ahlquist & Vincent
Dedicada al botánico R. James Hickey.
Phytoneuron: 19: 1-5

Iridaceae
Tigridia nanchititlensis Aarón Rodr. & Szesczko
El epíteto hace referencia a la Sierra de Nanchititla, en 
donde es endémica.
Phytotaxa 446 (5)     DOI: http://dx.doi.org/10.11646/
phytotaxa.446.5.1

Orchidaceae
Laelia: L. × meavei Cetzal & E.A. Pérez-García
Dedicada al ecólogo Jorge Meave del Castillo.
Phytotaxa 446 (2): 81-94.   DOI: http://dx.doi.
org/10.11646/phytotaxa.446.2.1

Plantaginaceae
Penstemon dugesii Pérez-Calix & Zacarías
Dedicada a Alfred Auguste Dalsescantz Dugès.

Phytotaxa 447 (3): 209-215.    DOI: http://dx.doi.
org/10.11646/phytotaxa.447.3.7

Fuentes:

Mora C et al. 2011. How many species are there on 
Earth and in the ocean?. PLoS Biology 9: e1001127.

Pante E et al. 2015. From integrative taxonomy to 
species description: one step beyond. Systematic 
Biology 64: 152-160.

Scotland RW, Wortley AH. 2003. How many species 
of seed plants are there?. Taxon 52: 101-104.

Valdecasas et al. 2014. What’s in a (biological) name? 
The wrath of L ord R utherford. Cladistics 30: 215-223.

Salacia frutiplatensis
Phytotaxa: 440(3): 186-192.
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De cacalosúchils y venenillos o la curiosidad no mató al 
botánico

Leonardo O. Alvarado-Cárdenas
Laboratorio de Plantas Vasculares

Facultad de Ciencias, UNAM

L as apocináceas son un grupo de 

plantas con una larga historia 

asociada a las propiedades derivadas 

de sus alcaloides y cardenólidos, así 

como a sus hermosas y raras flores. Los 

griegos llamaban Apocynum (apo = 

“fuera de”, y kyon o kunos = “perro”), 

que se puede traducir como veneno para 

perros o nocivo para perros, a un grupo 

de plantas que tenían una secreción 

lechosa o látex y que se empleaban para 

matar perros ferales u otras plagas. 

Los relatos de este grupo alrededor 

del mundo van desde lo trágico hasta 

interacciones muy complicadas.

 De entre las numerosos historias, unas de los más impactantes son los que se han documentado 

para las especies Cerbera manghas L. y C. odollam Gaertn., que tienen una extensa lista de muertes 

asociadas. Toda la planta es tóxica, pero las semillas contienen una elevada cantidad de cardenólidos 

que afectan el corazón. Estos compuestos inhiben las bombas celulares de sodio/potasio, lo que aumenta 

en gran medida la fuerza de las contracciones del músculo cardíaco y puede culminar en la muerte. En 

Madagascar, las semillas de Cerbera manghas, conocida como mango de mar o la manzana suicida, 

fueron usadas por un largo tiempo para impartir una cruel justicia. Se menciona que la ingesta obligada 

de sus semillas fue responsable de la muerte de 3000 personas por año en siglos anteriores. El consumo 

de las semillas se usaba en un “juicio por prueba” que se aplicó de manera indiscriminada a personas 

acusadas de brujería o sospechosas de atraer una calamidad al país.

La familia Apocynaceae es un grupo que se considera 
entre los más diversos del mundo con alrededor de 
5000 especies. En México se ubica entre las 12 familias 
vegetales con más de 400 especies. Se clasifica dentro 
del orden Gentianales donde también se encuentran las 
familias Gentianaceae, Gelsemiaceae, Loganiaceae y 
Rubiaceae. Las apocináceas son especies de importancia 
ornamental, médica (alópata y tradicional) e incluso 
alimenticia. Algunos miembros distintivos del grupo 
son los cacalosúchil o flores de mayo (Plumeria rubra 

L.), la rosa laurel (Nerium oleander L.), los venenillos 
(Asclepias curassavica L.) y los codos de fraile (varias 
especies de Cascabela, C. thevetia (L.) Lippold y C. 

thevetioides (Kunth) Lippold). 
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 Por otro lado, Cerbera odollam es 

conocida en la India como “el árbol del suicidio” 

y es responsable de aproximadamente el 50% 

de los casos de intoxicación de plantas en ese 

país y el 10% del total de casos de intoxicación 

en el estado de Kerala, India. En ese estado se 

han registrado más de 500 muertes en 10 años 

y, por si fuera poco, se le suman más de 160 

decesos ocasionados por el consumo de otra 

especie cultivada de Apocynaceae, conocida 

como el oleander amarillo, Cascabela thevetia. 
Bien dicen que las malas noticias no vienen 

solas.

 Dejando de lado las tragedias humanas 

y pasando al mundo natural, algunos 

animales han sacado provecho del uso de las 

Apocynaceae. Un caso muy conocido es la 

acumulación de alcaloides en el tejido de las 

orugas y mariposas monarca por el consumo 

de diferentes especies de Asclepias, lo cual se 

ha señalado como un medio de defensa de estos insectos contra sus depredadores. Aunque también del 

otro lado, es una carrera armamentista entre las diferentes especies de Asclepias contra las orugas y 

otros insectos. Entre las armas y estrategias se cuentan, por un lado, el aumento en la pubescencia de 

las hojas de las plantas, cutículas más gruesas, y mayor concentración de los alcaloides; mientras que 

en el otro bando cuenta con mandíbulas más fuertes, resistencia a los alcaloides y legiones voraces de 

insectos. Una línea interminable de defensa y ataque. 

 Otra interacción menos conocida es la que ocurre con un roedor en África y una especie de 

Apocynaceae muy tóxica. Por mucho tiempo, los pobladores de Kenia consideraban que la rata crestada 

o hámster de Imhaus (Lophiomys imhausi Milne-Edwards) era ponzoñosa. Los encuentros con esta 

rata, que nunca rehuía al combate con los depredadores, acababan casi siempre con un fin mortal para 

quien osaba morderla. Más allá de estas creencias, lo que sabemos es que Lophiomys imhausi parece 

que conoce la receta secreta para el éxito. Busca entre las plantas de sus alrededores un arbolito muy 

particular de corteza rugosa y secreción lechosa, con hojas opuestas y de flores blancas agrupadas en 

ramilletes, busca a Acokanthera schimperi (A.DC.) Oliv. Esta especie es una planta altamente tóxica y 

el consumo de alguna de sus partes puede suponer un riesgo a la salud. De hecho, algunos cazadores 

nativos usan el látex de esta planta para envenenar sus flechas. 

A. Cerbera manghas, B. fruto de C. odollam. C. 
Asclepias curassavica. D. Lophiomys imhausi. E. 

Acokanthera schimperi.   
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 En el caso de la rata crestada, esta muerde la corteza y hace una emulsión con su saliva, la 

cual lame por todo su pelaje ¡ooh sorpresa! Allí otra pista. Sus pelos son huecos y en conjunto es una 

esponja que carga una muerte dolorosa y lastimera. Es una relación muy interesante de adquisición de 

toxicidad, tolerancia a la misma y dependencia de este mamífero con una Apocynaceae. 

 La curiosidad para observar detalles y generar preguntas para entender el mundo natural 

del  entorno que nos rodea es lo que nos regala estos relatos. Alrededor del mundo hay más de 300 

mil especies de plantas descritas, por lo que existen muchas historias que requieren ser contadas y 

aprendidas. 

Referencias.
Agrawal A. 2017. Monarchs and Milkweed: A Migrating Butterfly, a Poisonous Plant, and Their Remarkable 
Story of Coevolution. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Alvarado-Cárdenas LO, Lozada-Pérez L, Islas-Hernández CS, Cortez EB, Maya-Mandujano KG, Chávez 
Hernández MG. 2020. Apocináceas de ayer y hoy. Conocimiento histórico y reevaluación de la diversidad y 
distribución de Apocynaceae en México. Botanical Sciences, 98: 393-416.

APG IV. 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of 
flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society, 181: 1-20.

Gaillard Y, Krishnamoorthy A, Bevalot F. 2004. Cerbera odollam: a ‘suicide tree’and cause of death in the state 
of Kerala, India. Journal of Ethnopharmacology, 95: 123-126.

Kingdon J, Agwanda B, Kinnaird M, O’Brien T, Holland C, Gheysens T., ... Vollrath F. 2012. A poisonous 
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Créditos fotográficos: 
A. Robert Ferguson. https://www.naturalista.mx/observations/12851627.  
B. roderick88.   https://www.naturalista.mx/observations/45662025  
C. L. Alvarado-Cárdenas
D. De Kevin Deacon - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4341075
E. De Franz Eugen Köhler, Köhler’s Medizinal-Pflanzen - List of Koehler Images, Dominio público, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=255485 

https://www.naturalista.mx/observations/12851627
https://www.naturalista.mx/observations/45662025
https://es.wikipedia.org/wiki/Lophiomys_imhausi%23/media/Archivo:Lophiomys_imhausi.jpg
https://bit.ly/3fwUaBE
https://bit.ly/3fwUaBE
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La Sociedad Botánica de México, A. C. 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  Sociedad Botánica de México, A. C.? 
Las donaciones benefician a la Sociedad y te benefician a ti.

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.  
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. 

Cuenta bancaria para depósitos. 
Banco receptor: BBVA Bancomer (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancomer) Avenida 
Universidad 1200, Colonia Xoco, CDMX. 

¡Atento aviso de la Tesorería!
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

Gracias por su paciencia y por  formar parte de la 
Sociedad  Botánica Mexicana
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Responda nuestro cuestionario para evaluar su conocimiento de flores. 
Ve a la siguiente liga:  https://www.kew.org/read-and-watch/quiz-flowers

¿Eres un genio en las flores?

Encuentra las 18 diferencias
De Alfons Mucha - Art Renewal Center Museum, image 4411, 

Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8879511 

https://www.kew.org/read-and-watch/quiz-flowers
https://www.kew.org/read-and-watch/quiz-flowers
https://bit.ly/3iYe6zA
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Solución de encuentra las diferencias
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