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Estimados apasionados de las plantas

E

s julio y espero que muchos estén tomando unas merecidas vacaciones. Para aquellos
que no tienen el mismo periodo de descanso, igualmente deseamos que disfruten de

sus actividades. En la capital del país hemos tenido un importante pulso hídrico que nos ha
refrescado y, de paso, empapado a varios. Deseamos que las necesarias lluvias lleguen a todos
los estados que están pasando por este fuerte estiaje.
« Estamos a catorce de Julio.
Son las cinco de la tarde. Llueve en toda
una tercera esquina de papel secante».
César Vallejo. Trilce (1922).
Tenemos buenas noticias en torno a nuestro querido Macpal y es que obtuvimos el
certificado de la reserva del nombre de Macpalxóchitl, el cual nos da la exclusividad en el
uso de este nombre. Esperamos que el siguiente trámite del ISSN llegue pronto para tener un
boletín registrado con todas las de la ley.
En cuanto al congreso tenemos varias noticias y entre ellas son los cursos
precongreso y las semblanzas de los otros tres ponentes magistrales de nuestro evento, la
Dra. Susana Magallón Puebla, el Dr. Ben-Erik van Wyk y el Dr. Aaron Rodríguez
Contreras. Asimismo, traemos información relacionada con las respuestas a los resúmenes
sometidos. Sabemos que es urgente para muchos la información, ya que tienen que seguir
solicitando trámites para su presencia en el congreso.
En el Plantástico de este mes nos complace presentar a la Dra. Hilda Araceli
Zavaleta Mancera quien nos dará la charla “El mundo diminuto y fantástico de los
cultivos que nos alimentan”. No se pierdan esta interesante plática y agenden el día 27

de julio a las 19 h.
Las aportaciones escritas de este número son muy especiales. Primero tenemos
el vistazo a la historia con nuestros Botánicos Estrategas, que nos hablan de un pilar
fundamental de la ciencia de las plantas: el mismísimo Joseph Pitton de Tournefort. El
propio Linneo reconocería y retomaría muchos de los nombres propuestos por Tournefort.
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Agradecemos a nuestros colegas Magdalena M. Hernández, Beatriz Maruri, Hailen
Ugalde y Emiliano Sánchez quienes nos ilustran cada mes con estos aportes. El siguiente
trabajo es de la Bióloga María Guadalupe Chávez Hernández quien nos habla de la
autoorganización en las plantas, una explicación alternativa a la diversidad morfológica
vegetal que conocemos.
Nuestro Macpalxóchitl viene con una buena dosis de información en cada una de
sus secciones. El conocimiento botánico no para y es un gusto poder traerlo hasta sus ojos.
Tómense su tiempo y disfruten de este boletín.
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

Escribe a
Queremos recibir tus comentarios, sugerencias y contribuciones para el enriquecimiento
de este boletín. Contáctanos en los siguientes correos:
-sociedadbotanicademexico@gmail.com
-leonardoac@ciencias.unam.mx
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Estimada membresía
Aquí algunas de las noticias relevantes para ustedes, las cuales tienen que ver con
los resúmenes de las diferentes actividades del congreso. No olviden revisar la
página del congreso para actualizarse de las novedades que se han presentado.
Página del congreso:

https://cmb2022.weebly.com/

Aviso sobre los resúmenes
Comunicamos a las personas que enviaron resúmenes al XXII Congreso
Mexicano de Botánica, que ya se enviaron aceptaciones, solicitudes de
corrección o avisos de otro tipo a todos los que se registraron. Si no les llegó
ningún mensaje a su correo habitual, les solicitamos que revisen la carpeta
de spam de los últimos 30 días; si allí tampoco se encuentra, entonces les
pedimos el favor de comunicarse con nosotros para revisar su situación.
Favor de usar los siguientes correos:
•

para simposios: simposios@socbot.mx

•

para presentaciones orales: orales@socbot.mx

•

para carteles y videos: carteles@socbot.mx

Agradecemos su colaboración.

7

¡Conozcan a los conferencistas magistrales de nuestro
próximo congreso!
A continuación presentamos a nuestros lectores a otros de nuestros ponentes magistrales del
próximo XXII Congreso Mexicano de Botánica.

Dr. Ben-Erik van Wyk
Universidad de Johannesburgo
Dr. Ben-Erik es un botánico y
etnobotánico sudafricano, egresado de la
Universidad de Johannesburgo de la carrera
de Ciencias Forestales y Conservación de la
Naturaleza. Obtuvo su grado de maestría
y el Ph. D. en Botánica. Desde 1990
trabaja como profesor de botánica en el
Departamento de Botánica y Biotecnología
Vegetal de la misma institución.
Es taxónomo de plantas interesado en
la investigación de la etnobotánica y la botánica económica. Es autor y coautor de más de
380 artículos científicos, 20 libros (incluidas unas 50 ediciones y traducciones), 30 revisiones
taxonómicas y más de 100 nuevas especies y otros taxones. Es más conocido por su serie de
libros de referencia internacionales sobre plantas útiles. Entre ellos se encuentran revisiones
globales de plantas medicinales, plantas alimenticias, hierbas y especias, plantas venenosas
y que alteran la mente, flores de corte y suculentas de jardín. Ha supervisado a numerosos
estudiantes de posgrado, muchos de los cuales recibieron prestigiosos premios y 10 se
convirtieron en profesores. En 2013 se le concedió la Cátedra Nacional de Investigación en
Uso de Plantas Indígenas de la Fundación Nacional de Investigación, para centrarse en la
investigación etnobotánica y la documentación de los conocimientos indígenas relacionados
con las plantas.
Ha recibido los dos premios nacionales más importantes para botánicos, de la
Asociación Sudafricana de Botánicos (la Medalla de Oro de la SAAB, en 2015) y de la Academia
Sudafricana de Ciencias (el Premio M.T. Steyn a la Investigación y Excelencia en Ciencias
Naturales y Tecnología, en 2020). Es miembro editorial del South African Journal of Botany
(Elsevier), subeditor jefe de Diversity (MDPI).
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Dra. Susana Magallón
Puebla
Instituto de Biología, UNAM
La Dra. Magallón es bióloga egresada de
la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
en 1991, donde también obtuvo el grado
de Maestra en Ciencias en Biología
Vegetal. Obtuvo el doctorado en la
Universidad de Chicago, y realizó una
estancia postdoctoral en la Universidad
de California, Davis. En 2001 se integró
como Investigadora Titular al Instituto de Biología de la UNAM.
Sus líneas de investigación son la evolución de la estructura floral, la dinámica
macroevolutiva de diversificación de plantas terrestres y los mecanismos de adquisición
de riqueza de especies en linajes hiperdiversos. Entre sus principales aportaciones se
encuentran un método de momentos para estimar la tasa de diversificación; un marco de
referencia temporal del origen y diversificación de las angiospermas; la estimación de los
atributos morfológicos de la flor ancestral; y la identificación de incrementos y decrementos
sustantivos en la tasa de diversificación entre los principales linajes de angiospermas. Es
pionera y líder de grupo en la filogenética macroevolutiva en México, y a nivel mundial
es una reconocida líder en la investigación de la evolución floral y diversificación de las
angiospermas.
Es profesora titular de paleobiología, botánica y sistemática filogenética a nivel
licenciatura y posgrado. Bajo su dirección se han graduado varios estudiantes de diferentes
niveles y ha recibido a siete investigadores postdoctorales en su laboratorio. Es coautora de
74 publicaciones de investigación (65 artículos indizados y 9 capítulos de libro) y varios de
docencia y divulgación. Entres sus conferencias destacan la de Keynote Speaker en el XIX
International Botanical Congress en Shenzhen, China (2017); y como Presidente Saliente de
la Society of Systematic Biologists, en el Congreso Evolution en Providence, Rhode Island,
E.U.A. (2019).
Los reconocimientos que ha recibido incluyen la Isabel Cookson Award (Botanical
Society of America), Maynard Moseley Award (Botanical Society of America), Karling Award
(American Society of Plant Taxonomists), la Medalla Gabino Barreda y la Distinción Sor
Juana Inés de la Cruz, ambas por la UNAM. Fue nombrada Investigadora Asociada del Field
Museum. Chicago. Ha sido miembro de los Consejos Científicos de DIVERSITAS (core project
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bioGENESIS), la Society of Systematic Biologists y la American Society of Plant Taxonomists.
Ha sido editora de Revista Mexicana de Biodiversidad, Evolution, International Journal of
Plant Sciences, y New Phytologist. Destacan entre las distinciones recibidas el haber sido
Presidente de la Society of Systematic Biologists (2017-2019) y haber sido electa como miembro
de la American Academy of Arts and Sciences (2022). Desde 2019 es Directora del Instituto de
Biología de la UNAM.

Dr. Aarón Rodríguez
Contreras
Universidad de Guadalajara
El Dr. Rodríguez se graduó de
licenciatura en la Universidad de
Guadalajara como ingeniero agrónomo
en 1992. Después, en 1994 obtuvo la
maestría en Mejoramiento Genético
de Plantas en el Departamento de
Horticultura de la Universidad de
Wisconsin-Madison, EUA. Por último,
recibió el grado de doctor por parte del
Departamento de Botánica de la Universidad de Wisconsin-Madison, en 1999. Actualmente
es Profesor Investigador Titular y responsable del Laboratorio de Sistemática Molecular
Vegetal del Departamento de Botánica y Zoología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias (CUCBA), Universidad de Guadalajara.
Ha publicado 103 artículos científicos, nueve capítulos de libros y seis libros. Ha dirigido
numerosas tesis de los tres niveles. Forma parte de la Red de Papa, la Red de Hymenocallis del
Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y Alimentación (SINAREFI)
de la SAGARPA, es miembro de la Red Temática de Investigación de Código de Barras de la
Vida del CONACyT y de la iniciativa de la flora en línea de México (eFloraMEX). Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.
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PRÓXIMOS CURSOS PRECONGRESO
ORGANIZADOS POR LA SOCIEDAD BOTÁNICA DE
MÉXICO
Favor de estar atento a los canales de redes sociales de la SBM para más detalles
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E

stimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en
el área, estamos de regreso y con muchas ganas de seguir interactuando con ustedes. Este
mes presentamos la charla titulada “El mundo diminuto y fantástico de los cultivos
que nos alimentan” en nuestro webinar de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”. En esta
ocasión agradecemos la participación de la Dra. Hilda Araceli Zavaleta Mancera.
La Dra. Zavaleta hizo sus estudios de Biología en la Universidad Autónoma
Metropolitana. Su experiencia en estructura vegetal inició en el 1985 al lado de su maestro, el
Dr. E. Mark Engleman con el estudio de frutos y semillas de especies mexicanas. Obtuvo su
maestría en el Posgrado en Botánica del Colegio de Postgraduados y los grados de doctorado
y Microscopía Electrónica en la Universidad de Gales en el Reino Unido. Actualmente es
Profesora-Investigadora Titular del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agropecuarias. Es
responsable de la Unidad de Microscopía Electrónica del COLPOS y especialista en Estructura
Vegetal y Microscopía Electrónica desde hace 20 años. Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 2. Fue subdirectora de la Revista Agrociencia. Ha dirigido y asesorado 65
tesis de Maestría y Doctorado, y tiene una producción de 70 artículos científicos y 3 capítulos
de libros y ha participado en 50 congresos internacionales.
La charla se presentará el 27 de julio del 2022 a las 19 hrs en nuestra página de
Facebook y después se subirá al canal de YouTube.
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Cátedras del Semidesierto 2022 - Octava edición
Del 10 al 12 de agosto, el Jardín Botánico Regional de Cadereyta reunirá a estudiosos, estudiantes
e investigadores del Semidesierto Queretano Hidalguense, en el foro académico “Cátedras del
Semidesierto”. Este año la modalidad será webinar vía Zoom, además de la transmisión a todo el
público que se llevará a cabo en nuestro canal de YouTube.
En esta edición, la Presea “Cátedra de Mármol” va acompañada de premios para los 3 primeros
lugares. Les invitamos a mantenerse al pendiente de futuras publicaciones para conocer el programa
final. La segunda circular ya puede consultarse aquí:

https://bit.ly/3NLIzjr
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Botany 2022
The Dena’ina Center
Anchorage, Alaska July 24 – 27

We are excited to announce that Botany 2022 will be a hybrid conference with opportunities
to present in person in Anchorage, Alaska, or Virtually! And as a tribute to the loyalty of all
of our societies' members, we have kept our in-person registration rates the same as the last
time we were physically together!
Register for this conference as an in-person attendee and you will be able to enjoy all the
elements of our traditional series of Botany conferences; Special Lectures, Symposia,
Colloquia, Contributed Talks, Posters, Field trips, Workshops and so much more.
In early June we will reopen the abstract site for recent topics posters and lightning talks.
Note: All posters must be presented at the Poster Session on Monday evening July, 25th
If you choose to attend virtually you can participate in certain live-streamed events with
chats during the week the conference is happening in Anchorage.
In the weeks following the conference ALL the recorded content of the conference will be
archived and available to view and review.
It’s all yours whether you join us virtually or in person!
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Ya se encuentra disponible la Primera Circular del XIII Congreso Latinoamericano de
Botánica que tendrá lugar del 24 al 28 de abril de 2023 en la Habana, Cuba.
Descargar la circular en:
https://botanica-alb.org/congreso-cuba-2023/
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https://46cncs.cinvestav.mx/
35

36

VII Congreso Mexicano de Etnobiología

Estimad@s integrantes de la Asociación Etnobiológica Mexicana, con gran alegría les
informamos que el VII Congreso Mexicano de Etnobiología se realizará de forma paralela al
VII Congreso Latinoamericano de Etnobiología del 22 al 28 de octubre del 2022 en la ciudad
de Tlaxcala.
El Comité Organización Local encabezado por la Dra. Adriana Montoya Esquivel, la Sociedad
Latinoamericana de Etnobiología y la Mesa directiva de la AEM hacemos la más atenta
invitación a ser partícipes del magno evento de nuestra disciplina.
Compartimos con la primera circular y los invitamos a estar al pendiente de las noticias del
congreso a través de este medio y nuestras redes sociales.
https://www.facebook.com/AEMEtnobiologia
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Si desea desarrollar un curso precongreso o si deseas formar parte de los patrocinadores de
este evento, contactar en: 2docongresomanglaresamerica@gmail.com
Registro en línea. Inscríbete y realiza el pago correspondiente en:
https://xdev.registrodeeventos.com/manglares/registro.html
Todos los resúmenes deberán enviarse a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/hLJV3ucsXT5Cbw5o7
Cualquier duda favor de contactarnos en:
2docongresomanglaresamerica@gmail.com
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Dirección General de Ejecución de Proyectos en el Exterior
“2022 Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana”
AMI-EPE/1540/2022
Ciudad de México a, 05 de julio de 2022.
COMUNICADO
Por este conducto le informo que la Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno
de México para Extranjeros 2022, se encuentra publicada en el siguiente vínculo:
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Todas las postulaciones se recibirán a través del Sistema de Gestión de Cooperación Académica
(SIGCA) (https://sigca.sre.gob.mx/login) a partir del día 20 de junio y hasta el 24 de
julio de 2022. Para tal efecto, es necesario que los postulantes adjunten la documentación de
acuerdo con las indicaciones del sistema y conforme a lo señalado en la Convocatoria 2022.
El sistema SIGCA está abierto desde el 20 de junio y hasta el 24 de julio a fin de que los interesados
envíen su postulación. Al respecto, mucho se agradecerán las gestiones correspondientes para
emitir las cartas de aceptación para las y los postulantes que considere adecuados para ingresar
a esa institución
Los resultados se darán a conocer a partir del día 15 de agosto de 2022.
Finamente, se solicita su valiosa colaboración a fin de difundir esta convocatoria entre la
comunidad académica que usted estime conveniente, en el entendido que pueden postularse
estudiantes extranjeros de nuevo ingreso, así como los que ya hayan iniciado sus estudios con
anterioridad.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,
La Directora General
Act. Gloria Sandoval Salas
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2024 INTERNATIONAL BOTANICAL CONGRESS, MADRID, SPAIN
Earlier this year it was announced that due to the pandemic the next International Botanical
Congress will be delayed one year and held in Madrid, Spain in July 2024. The dates for the
rescheduled Botanical Congress are as follows:
• Nomenclature Section, July 15-19, 2024
• Congress, July 21-27, 2024
The officers of the IBC Organizing Committee are Gonzalo Nieto Feliner (President), Juan
Carlos Moreno (Vice-President) and Marcial Escudero (General Secretary). The organizing
team has been working hard to form the necessary planning committees, hire the conference
venue and conference management team, and prepare a website to provide details on the
upcoming Congress. The Congress website is now live and additional details about the
Congress will be added as they become available: https://ibcmadrid2024.com/
Information about the members of the Organizing Committee, Scientific Program Committee,
and Advisory Committee can be found on the website.
The organizers look forward to welcoming everyone to Madrid in July, 2024!
Patrick Herendeen, Chair
Jiří Kvaček, Secretary
International Association of Botanical and Mycological Societies
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“Joseph Pitton de Tournefort: enlace entre dos siglos”
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

“Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran”
Votaire (1694-1778)

H

acia finales del siglo XVI y durante la primera mitad del XVIII se proponen unos 25
diferentes sistemas de clasificación botánica. En Alemania Augusto Quirino

Bachmann (1652-1723), nombrado Rivinus, profesor de Leipzig, publicó Introductio

generalis in rem herbariam (1690) y tres fascículos de Ordo Plantarum (1690, 1691 y 1699),
donde utiliza la forma y el número de los pétalos en combinación con tres tipos de frutos como
elementos clasificatorios. Cristoph Knaut (1638-1694), médico de Halle (Sajonia-Anhalt),
adopta el sistema de John Ray (1627-1705), pero invirtiendo su disposición. Christian
Knaut (1654-1716), hijo del anterior, en Methodus plantarum genuina (1716), basa su sistema
esencialmente en los frutos, siguiendo a Andrea Cesalpino (1519-1603) y Robert Morison
(1620-1683). En Holanda, Paul Hermann (1640-1695), profesor de botánica en Leyden,
informa de una gran cantidad de plantas en un viaje al Cabo de Buena Esperanza y Ceilán, y
funda él también un sistema basado en las características del fruto. Julio Pontedera (16881757), profesor y director del Jardín Botánico de Padua, establece su propio sistema basado
en los caracteres de la corola. Antonio Magnol (sin fechas), hijo de Pierre Magnol (16381715), trabaja en Francia y, en 1720, publica, empleando del nombre de su padre, un sistema
basado en las características del cáliz. Johann Kaspar Mangold (sin fechas) propuso en 1716
un sistema mixto conciliador de los demás métodos en su obra Preliminaria de conciliandis
methodis… Es Hermann Boerhaave (1688-1738) quien avanza las ideas más vanguardistas
de su época. Él es el primer botánico en comprender todos los caracteres florales y los del
fruto como necesarios para la delimitación de los géneros. Boerhaave propone la utilización
de la estructura anatómica y la función fisiológica como principios para clasificar. A pesar
de todo, la mayoría de estos sistemas resultaron efímeros, excepto el de Joseph Pitton de
49

Cuadro 1 Sistema de clasificación botánica propuesto por Joseph
Pitton Tournefort basado en los caracteres de la corola

Hierba y matas
Petalosas

Simples

Monopétalas

Regulares
Irregulares

Polipétalas

Regulares

Irregulares

Compuestas

1ª Campanulada
2 Embudadas
3ª Anómalas
4ª Labiadas
5ª Cruciformes
6ª Rosáceas
7ª Aparasoladas
8ª Aclaveladas
9ª Azucenadas
10ª
Amariposadas
11ª Anómalas
12ª Flosculosas
13ª
Semiflosculosas
14ª Radiadas

Apétalas

15ª Apétalas
16ª Sin flor
17ª Sin flor ni
fruto

Árboles y arbustos
Apétalas

18ª Apétalas
19ª Amentáceas
Petalosas

Monopétalas
Polipétalas

20ª
Monopétalas

Regulares
Irregulares
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21ª Rosáceas
22ª
Amariposadas

Tournefort (1656-1708). Es este el que prevaleció durante la primera mitad del siglo XVIII,
fue ampliamente utilizado antes de ser eclipsado por el sistema sexual de Linneo.
Joseph Pitton de Tournefort nació
en Aix-en-Provence, en la Costa Azul, al sur
de Francia. Provenía de una familia con una
economía venturosa y su padre quiso que
estudiara la carrera eclesiástica, razón por la
que realizó estudios de teología en el convento
jesuita de su localidad. Estudios que solamente
duraron mientras su padre vivió, porque a
su muerte abrazó su verdadera vocación: la
botánica, ciencia que había ya empezado a
practicar recogiendo plantas de su localidad y
confeccionando sus propios herbarios.
Se trasladó en 1679 a Montpellier
donde ingresó a la escuela de medicina.
Simultáneamente, exploró las montañas del
Delfinado, las de Saboya y el Rosellón. Hacia
1681 se encontraba viajando por Cataluña,
acompañado por el botánico español Jaime
Salvador

y

Pedrol

(1649-1740),

con

Joseph Pitton de Tournefort (1656–1708),

quien colaboró en lo sucesivo y mantuvo Botánico francés. Obra Ambroise Tardieu (1788–
correspondencia. Recibe en 1683 la posición

1841).

de demostrador de botánica del Jardín de Rey
(París). Siguió viajando por Europa, principalmente en la parte occidental, recolectando
especímenes para la colección del jardín botánico de París. Concretó un tercer viaje a España en
1689 en el que recorre la ruta entre Madrid y Granada, tocando Sevilla y Cádiz; anda ciudades
portuguesas como Lisboa, Coímbra, Oporto y Braga. Sus periplos de esa época lo llevaron
también a Inglaterra, los Países Bajos y los Pirineos. Ingresa en 1691 a la Academia de Ciencias
de París.
Después de estos viajes, Tournefort ha acopiado un importante conocimiento y
materiales que le permiten iniciar un tratado que cambiará la sistemática del mundo vegetal
de su época. Es el año de 1694 cuando su obra magna se publica. Eléments de botanique, ou
Méthode pour reconnaître les Plantes (Elementos de botánica, o Método para reconocer las
plantas). Esta obra se compone de tres volúmenes: el primero es solamente texto y los dos
restantes contienen 451 láminas de grabados, a página entera, que ilustran lo descrito en el
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Las expediciones de Tournefort (España, Francia y el Levante) en un dibujo de Valérie Chansigaud
(2007).

primer volumen. Catalogó aquí 10,146 plantas vasculares, musgos, líquenes, hongos,
corales, algas y esponjas en 698 géneros. Es de hecho un trabajo fundamental para fijar
del concepto de género taxonómico, dado que realiza un estudio comparativo de los caracteres
anatómicos compartidos en ese nivel jerárquico de la sistemática vegetal. El cuadro 1 muestra
el sistema de clasificación propuesto por Joseph Pitton de Tournefort agrupado en 22
clases.
Las 22 divisiones, aunque no son del todo naturales (6 grupos naturales), ofrecen una
nomenclatura sencilla y pulcra, donde también procuró reducir los largos nombres-frase,
que según Tournefort causaban la pérdida del aliento, con los que todavía se denominaba
a las especies. Todo esto hizo que su sistema fuera adoptado pronto en Francia y luego en
Europa entera. Colecciones, herbarios y jardines botánicos fueron ordenados a la luz de este
procedimiento clasificatorio. Y, como ya señalábamos, prevaleció sobre otros sistemas de corte
aún más natural, durante los primeros cincuenta años del siglo XVIII.
Otra de las cualidades trascendentes a destacar del exitoso sistema de Tournefort son
los dibujos, grabados calcográficos, que acompañaron a las diferentes ediciones de su Eléments
de botanique. La idoneidad de esta fundamental obra se propagó incluso más debido a que en
el año de 1700 se imprimió una traducción latina que circuló con el título de Institutiones rei
herbariae, publicada en aquel disímbolo París todavía bajo la égida de Luis XIV. Los grabados
de las distintas ediciones son de Claude Aubriet (1651-1743), artista que también trabajó en
el Jardin du Roy.
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Hacia el final de su vida, Joseph
Pitton de Tournefort emprendió
otro importante desplazamiento, de
mayor aliento. Entre 1700 y 1702
viajó al Oriente, en compañía del
botánico

alemán

Andreas

von

Gundelsheimer (1668-1715) y de
su ilustrador de confianza Aubriet.
Exploró las islas griegas del mar
Egeo, Grecia, Turquía, Armenia y
Georgia, llegando hasta los confines
del Mar Negro. Recolectó, en cada
punto del trayecto, plantas que fueron
herborizadas y delineadas con precisión
en destacados bocetos botánicos. Las
descripciones etnográficas de las usanzas
y tradiciones locales se documentaron
rutinariamente. A su regreso, mucho de
lo colectado se introdujo a la colección
de plantas vivas del Jardín Real de
París. El libro Relation d’un voyage du
Levant fait par ordre du roy (Relación
de un viaje al levante por órdenes del
rey) contiene los cuentos y los recuentos
de la travesía. Es importante referir que,
entre los muchos hallazgos alcanzados
en este viaje, Tournefort al subir el

Portada de Elementos de Botánica, o Método para saber de
las plantas, obra capital de Joseph Pitton de Tournefort
(1656-1708).

Monte Ararat (pico más alto de Turquía, 5137 m s.n.m.) descubrió que había una zonación
altitudinal de la flora, principio que serviría más tarde para inspirar las teorías biogeográficas
de Linneo y Humboldt. La relación de este viaje al Levante, se publicó de manera póstuma
en 1717, en dos volúmenes impresos por la imprenta real.
Murió prematuramente (52 años) al ser atropellado por un carruaje. La historia de sus
últimos años es más o menos así: un 7 de junio de 1702 desembarcó en Marsella, al término
de su viaje al Oriente. Venía vestido de turco, cargado de logros: 1356 nuevas especies. Había
cumplido su cometido de explorar la flora oriental para determinar las 700 hierbas citadas por
Dioscórides. Luis XIV en persona lo recibió en París abrazándolo como el vencedor que ya
era. Se dedicó a escribir muy en serio el relato de su aventura. Lo terminó en 1707, año mismo
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en el que fue designado como catedrático del Collège de France. Meses más tarde, un lunes 16
de abril de 1708, mientras caminaba sosegadamente por la Rue Lacépède (París), fue arrollado
por un carruaje que lo aventó contra la pared. Seguramente por su mente seguían cruzando
ideas para mejorar su sistema de clasificación: ¡ce n’était plus possible!
“[…]Se debe aplicar un método preciso para bautizar las plantas, por miedo a que los nombres de
las plantas no alcancen al mismo número de plantas. Es lo que pasaría si le estuviese permitido
a cada quien nombrar cada planta usando su fantasía. Saldría no únicamente gran confusión,
sino que la memoria se aplastaría totalmente debido a la infinidad de denominaciones”
(Papavero et al., 2001, citando a Tournefort).
Joseph Pitton de Tournefort se erigió en un esencialista cuyo método de clasificación
descolló sobre otros incluso más naturales ordenamientos como el expresado por el inglés
John Ray (1627-1705) en el Methodus plantarum emendata et aucta (1703): “Cuando se han
formulado las características del género –essentia– la especie encuentra el lugar que más le
conviene dentro del género mediante una simple palabra que indica en particular su diferencia
–differentia– con otras especies del género” (Magnin-Gonze, 2015).
¡Así es la botánica estratégica, un sutil y tenso equilibrio entre esencias y diferencias:
constante ponderación de caracteres para conjurar el miedo a que los nombres de las plantas no
alcancen al mismo número de plantas!

Emiliano Sánchez M.
Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
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Glosario:
Calcográfico: arte de grabar en láminas metálicas con objeto de conseguir mediante estampación lo
grabado.
¡ce n’était plus possible!: ¡No sería posible! (Traducción).
Disímbolo: disímil o diferente.
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Égida: protección, defensa.
Idoneidad: cualidad de idóneo.
Periplo: viaje largo por numerosos países.
Sosegadamente: quieta, tranquila, serenamente.
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Autoorganización en botánica o ¿cuáles son las
formas favoritas de las plantas?
María Guadalupe Chávez Hernández
Laboratorio de Plantas Vasculares
Facultad de Ciencias, UNAM
“Todo el mundo ha estado escribiendo sobre el origen de la vida, así que ahora empezarán a
buscar el origen de la simetría; hay cierta estabilidad en el universo y descubrir de dónde se
origina, sería averiguar si Dios existe”
Matt Bellamy

C

onstantemente nos maravillamos ante la belleza y complejidad de la naturaleza,
específicamente de las plantas que nos conciernen en nuestro diario labor. Sin embargo,

¿hemos pensado en cuáles son los bloques fundamentales que las forman? ¿cómo la geometría,
simetría y organización de sus partes interactúan para formar los cuerpos vegetales? Parece ser
que a pesar de la aparente vastedad morfológica de las plantas su construcción está restringida
a unos pocos bloques iniciales; esferas, espirales, pentágonos, etc. ¿por qué estas formas y no
otras? ¿qué las hace tan especiales y por qué se repiten en grupos taxonómicamente distantes?
Las posibles respuestas son tan variadas como complicadas de entender. Una de las maneras
más comunes de explicar estos patrones es la selección natural y su influencia en la evolución
vegetal y la selección de morfologías adecuadas. Pero qué tal si como Morfeo, de “The Matrix”,
te dijera que hay una propuesta alternativa a lo que conoces y esa es la autoorganización. Todo
esto desde la premisa de que para que algo sea seleccionado debe primero existir en el mundo.
Así que, sin más preámbulo definamos la autoorganización y comencemos a integrarla en
nuestro modo botánico de ver el mundo.
Definiendo la autoorganización
En pocas palabras, la autoorganización es el proceso mediante el cual surgen espontáneamente
patrones estructurales debido a las interacciones de los subcomponentes del mismo. Vayamos
un momento al mundo inanimado y pensemos en imanes para entenderlo. Todos hemos jugado
alguna vez con imanes, formando estructuras complicadas o intentando unir dos lados que, por
más fuerza que ejerzamos, nunca entrarán en contacto, o al menos no por mucho tiempo. La
57

autoorganización entra en el juego cuando tenemos un número considerable de imanes y los
dejamos hacer lo suyo sobre una superficie deslizante. Cada imán interactúa magnéticamente
con su vecino hasta llegar a un acomodo estable, formando figuras caprichosas que quizá nos
recuerden a los famosos fractales y, mejor aún, sin romper ninguna regla física.
Lo impresionante es que estas configuraciones estables no son propias de los objetos
inanimados sino que aparecen una y otra vez en la naturaleza. Se sugiere que existen leyes que
solo permiten la aparición de unas pocas de estas configuraciones. Imaginemos que estas leyes
no existen en la naturaleza, todas las formas serían igualmente frecuentes y todos los procesos
igualmente probables. Basta con observar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que esto
no es así. La naturaleza no es uniforme u homogénea y eso ha sido detectado y estudiado desde
el inicio de la ciencia.
En este caso, el concepto de la autoorganización ha sido analizado y propuesto bajo
diferentes nombres por varios filósofos y pensadores. Immanuel Kant es de los primeros en
tener una idea autoorganizativa de la biología. Él menciona que “solo la materia viva es causa
y efecto de sí misma” refiriéndose a que, por ejemplo, un árbol crece y se desarrolla hasta dar
origen a otro árbol muy similar a él, que a su vez, crecerá y se desarrollará como el primero.
Por otro lado, Stuart Kauffman, un biólogo estadounidense, continúa con los ojos puestos
en la autoorganización, misma que define con un término que bien podría recordarnos a un
anuncio con grandes ofertas: “orden gratis”. Su libro The Origins of Order: Self-Organization
and Selection in Evolution aborda la autoorganización y busca encontrar su papel en el proceso
de selección darwiniana. Autores de habla hispana como el español Jorge Wagensberg (La
rebelión de las formas) y el mexicano Alvaro Chaos Cador (Cazadores de monstruos y
¡Hay un dinosaurio en mi sopa!) también han recurrido a la autoorganización como modo de
entender la morfología de los seres vivos y su evolución, dejando un poco de lado la selección
natural darwiniana tan común en nuestra formación científica. Mucho podríamos hablar
acerca de las interesantes ideas propuestas por estos brillantes autores y muchos más que
seguramente han llegado a explicaciones similares. Sin embargo, veamos algunos ejemplos en
nuestras amadas plantas para que sirvan de introducción a este vasto tema.
Hasta el mundo es redondo
Comencemos con el círculo y la esfera, versiones bidimensional y tridimensional de la estabilidad
y algunas de las formas más comunes en el reino vegetal. Primero pensemos en el origen de todo;
muchas de las semillas o frutos tienen una morfología que converge a la redondez. Esto puede
conferir algunas ventajas, como la protección y la movilidad. La esfera es la menor superficie
que encierra un volumen dado, lo que permite que el interior de las semillas se encuentre lo
más aisladamente posible del mundo exterior y sus inclemencias. También, al ser redondas,
muchas semillas pueden dispersarse más fácilmente, por agua, viento, e incluso dentro de los
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animales, imaginen a una inocente ave teniendo que consumir cubitos o pirámides durante su
desayuno… nada conveniente.
Al pensar en plantas redondas seguramente pensemos en cactáceas y otras suculentas de
diferentes familias como Apocynaceae o Euphorbiaceae que a pesar de distribuirse en lugares
opuestos en el mundo comparten la redondez (figura 1). Resulta que mientras más se acercan
a la forma esférica mayor es el volumen de agua que pueden almacenar y menor la superficie
que está en contacto directo con el sol. En zonas áridas estas dos cualidades son sumamente
valiosas, por lo que una vez más, vemos la eficiencia reflejada en la forma de las plantas sin
necesidad de apelar a la selección natural.
Por último, y pasando a versiones más grandes de esferas, tenemos las copas de muchos
árboles que parecen ser redondas si se ven a la distancia. Incluso cuándo dos individuos crecen
muy cercanamente ambos forman una sola copa redonda. En los trópicos, esta estructura les
permite captar de mejor manera los rayos del sol, característica que mientras más nos acercamos
a los polos deja de ser eficiente, y entonces dominan las formas cónicas de otro gran grupo de
plantas: las coníferas. La autoorganización actúa desde el norte hasta el sur del planeta.
Trasladando el círculo a otro nivel: la espiral
La espiral está presente en los seres vivos desde el nivel molecular. El ADN es una doble
hélice cuya estructura permite almacenar cantidades absurdas de información en tamaños
increíblemente pequeños. Esto nos habla de la estabilidad que resulta a partir de la interacción
de pequeños bloques que siguen sencillas reglas físicas, nada más que autoorganización en
miniatura. También podemos apreciar esta forma en cualquier salida a campo o desde la
comodidad de nuestros jardines. Quizá uno de los ejemplos más claros se encuentra en la
filotaxia de muchas plantas de diferentes grupos filogenéticos.
Estudiando este fenómeno, el matemático y biólogo Brian Goodwin reconoció y
explicó estos patrones en la especie Araucaria heterophylla, proveniente de Australia y que
presenta una filotaxia en espiral; en ella los números 3, 5, 8 y 13 son extremadamente comunes

Figura 1. Ejemplo de plantas redondas (A: Astrophytum asterias (Cactaceae), B: Euphorbia obesa
(Euphorbiaceae) y C: Pseudolithos migiurtinus (Apocynaceae)). Imágenes de Leonardo Alvarado-Cárdenas.

59

en todos los individuos ¿estos términos resultan conocidos? Todos forman parte de la famosa
sucesión de Fibonacci donde cada número es la suma de los dos términos anteriores. La
explicación que Goodwin da para este fenómeno es elegante y sencilla: para que surja una
nueva hoja en el tallo se requiere que la maquinaria celular de la planta tenga espacio suficiente
para construirla. Esto se logra acomodando esas células de forma estratégica, aumentando
la eficiencia de los meristemos y acomodando las hojas en forma de hélice. Además de esta
especie, muchas otras plantas recurren a números de la sucesión de Fibonacci en el acomodo
de sus estructuras; las mamilas del género Mammillaria, las flores de los capítulos de las
asteráceas y un largo etcétera.
Ahora pensemos en todas las plantas que presentan filotaxia helicoidal. Es imposible
restringir a un grupo taxonómico este estado de carácter, presente en plantas a lo largo y ancho
del mundo. La filotaxia en espiral también le proporciona algunas ventajas a las plantas que
la presentan, por ejemplo, se aumenta la superficie expuesta al sol, evitando que las mismas
hojas generen sombra para las demás. Asimismo, las formas rosetófilas son muy eficientes
en la captación de agua; bromelias, agaves, echeverias, entre otras plantas son una clara
demostración (figura 2).
Como veíamos con el ADN, las espirales compactan y empaquetan. Otro ejemplo
bastante ilustrativo de esta función son los helechos. Antes de desplegar las hojas, la planta está
casi completa en masa y volumen, pero ahorra una gran cantidad de espacio acomodando sus
estructuras en forma helicoidal (figura 3). Si tenemos en cuenta los ecosistemas donde viven, el
espacio es en sí mismo un recurso y la capacidad de empaquetamiento es una propiedad digna
de aplaudirse.

Figura 2. Ejemplo de plantas rosetófilas (A: Agave sp., B: Echeveria sp., C: Espeletia corymbosa). Imágenes:
A-B: M. Guadalupe Chávez Hdz. C: Jairo Andrés Peña (https://www.naturalista.mx/observations/124258371)

¿Por qué a las plantas les gusta tanto el cinco?
Si bien existen múltiples familias botánicas con flores de tres, cuatro o seis pétalos, la gran
mayoría de las angiospermas pertenecen al grupo de las pentámeras. Para intentar explicar
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por qué las flores desarrollan cinco pétalos
con mayor frecuencia, el matemático japonés
Yutaka Nishiyama propone una interesante
explicación. Sin la intención de adentrarnos
demasiado en la teoría, visualicemos que los
meristemos florales suelen tener forma de
domo, pero ¿cómo se organizan los grupos
de células meristemáticas sobre un domo?
La respuesta, sorprendentemente, se puede
encontrar en los balones de fútbol soccer. La
mejor manera de construir las piezas de un
balón es colocando un pentágono rodeado de
cinco hexágonos, consolidando un arreglo
parecido al fulereno (figura 4), la forma más
Figura 3. Hoja de helecho desplegandose. Imagen:
https://www.pikist.com/free-photo-vdiru/es

estable del carbono después del diamante y el
grafito. De esa manera los grupos de células
encargadas de generar los verticilos florales

encuentran un acomodo estable alrededor de un pentágono, mucho más probable de formarse
que un cuadrado o un hexágono.
Cabe resaltar que, a pesar de ser extremadamente raro, dentro de especies pentámeras
pueden existir flores individuales con cuatro o seis pétalos, un reflejo de que el sistema puede
acceder a otras configuraciones igualmente estables, pero mucho menos probables. Podemos
ver esta situación en algunas especies de la familia Apocynaceae, por ejemplo, Funastrum
heterophyllum, que en contadas ocasiones muestra estas modificaciones en sus flores (figura
5). Mencionábamos en un inicio que si no existieran leyes en la naturaleza, todas las formas
serían igualmente frecuentes, este ejemplo muestra que no es así, y, si bien las apocináceas
tetra o hexámeras son formas estables, su estabilidad es mucho menor a las flores pentámeras,
por lo que su presencia en la realidad se ve restringida a meras casualidades.
¿Qué implicaciones tiene considerar a la
autoorganización en nuestro diario vivir
botánico?
Para terminar, me gustaría que nos preguntáramos
cuántas veces hemos utilizado la autoorganización
como argumento para explicar los fenómenos
botánicos que estudiamos. Segura estoy que la
respuesta de la mayoría será un rotundo cero.

Figura 4. Comparación entre un balón de
fútbol y el fulereno. Imágen: Y. Nishiyama
(2012).
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Figura 5. Funastrum heterophyllum (Apocynaceae) de cuatro, cinco y seis pétalos. Imagen: MGCH.

Considerar a las plantas como entidades estables que autorregulan su construcción es algo que
quizá va en contra del pensamiento seleccionista al que estamos tan acostumbrados. Pensar
que la naturaleza es capaz de construir las configuraciones que nos maravillan día con día
sin la necesidad primordial de una fuerza perfeccionista y perfeccionadora puede ser incluso
revolucionario. Espero que este breve texto nos ayude a observar mejor el mundo y que la
próxima vez que observemos a nuestros amados seres vegetales encontremos autoorganización
en ellos.
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Revista Ciencia
https://bit.ly/3ICdLzS

Ecológico
https://bit.ly/3Ps1f8o
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Cymbella

Nuevo número de Cymbella. Revista de investigación y difusión sobre algas. En esta ocasión
presenta un innovador diseño con una portada interactiva. No dejen de visitar el sitio de la
revista.
http://cymbella.mx/
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La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB) del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) México, informa que ya está disponible
en-línea la edición número 53 (enero 2022) de
POLIBOTANICA, revista arbitrada e indexada
en CONACYT que publica trabajos originales
sobre investigación en todas las áreas de la
Botánica.
https://bit.ly/37YXFSs

Revista Mexicana de Biodiversidad

A partir del 2019, volumen 90, la revista ha adoptado una modalidad de publicación continua,
con una estructura de artículos presentados en un único volumen al año. Publica trabajos
nacionales o extranjeros que sean el resultado
de investigaciones científicas originales, en
español o inglés, sobre el conocimiento de
la biodiversidad del continente americano
(sistemática, biogeografía, ecología y
evolución), su conservación, manejo y
aprovechamiento.
La RMB es una publicación de Acceso Abierto
con contenidos de interés para expertos
–estudiantes, profesores investigadores
de instituciones educativas, tecnológicas,
centros de investigación– de las diferentes
áreas.
https://bit.ly/3z0E9h0
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https://redtox.org/
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www.torreybotanical.org.
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Membresía para ingresar a la
Sociedad Botánica de México, A. C.

¡No lo dudes! ¡Inscríbete!
Tipos de socios y cuotas vigentes.
Socio estudiante: cuota anual reducida ($200.00), previa comprobación de su calidad de estudiante
en cualquier nivel académico (licenciatura, maestría o doctorado). La permanencia en esta categoría no
podrá exceder de seis años. No se incluyen en esta categoría estancias o contratos posdoctorales en una
institución académica.
Socio regular: cuota anual ($500.00). Deberán estar al corriente en sus cuotas.
Socio vitalicio: cuota única extraordinaria equivalente a 100 veces la cuota anual regular vigente
($50,000.00).

Proceso de pago.
Cuenta bancaria para depósitos. BANBAJÍO
CLABE 030180900023490043
Número de cliente=número de cuenta: 29687829
Sociedad Botánica de México AC
Calle Heriberto Frías 1439-502A. Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México, C.P. 03100. Tel. (55) 91830509
En Banbajío, el número de cliente o número de cuenta no es parte de la CLABE; no
se requiere si se deposita a través de la CLABE.
Después del pago, se deberá enviar comprobante a tesoreria@socbot.mx junto
con nombre del socio, su RFC (ahora requerido por el SAT) y el concepto de pago,
y desde el correo al cual desea recibir las comunicaciones de la Sociedad y el boletín
informativo Macpalxóchitl; si desea que se use otro correo, favor de informar también.
Las membresías de estudiantes deberán ser enviadas con una copia de la credencial que
los acredite como tales, la cual deberá ser vigente a la fecha del pago.
La tesorería requiere el correo electrónico para registrar correctamente el pago y
expedir el recibo. Si necesitas factura, por favor envíanos tus datos fiscales para emitirla.
Si no, la tesorería envía un recibo.
Las membresías cubren el año calendario (1 de enero - 31 de diciembre),
independientemente de la fecha de pago.

Gracias por formar parte de la Sociedad Botánica Mexicana
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Sopa de letras de Fouquieriaceae
Aridez, bitecas, cápsula, cerca, chiquiñá, cirio, desierto, Ericales, espinas, espolón,
Fouquieriaceae, gamopétala, hipogineos, loculicida, medicinal, México, ocotillo, ornato,
panículas y suculencia.
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P r es i den t a: Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

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

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

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

Secretario de integración regional:
Eduardo Ruiz Sánchez

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

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

Secretaria de actas: Lourdes Rico Arce

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

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

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

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

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