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Estimados gustosos de la vida vegetal

E

spero que todos se encuentren muy bien. Llegó julio y con ello muchas lluvias, muchas
flores y agradables días viendo llover y sin mojarse. Pero, tristemente, el nivel de contagios

de la Covid19 está ascendiendo y tenemos una variante muy contagiosa que ya está en muchos
lugares de nuestro país. Tenemos que seguir atentos de cómo va cambiando la dinámica de la
pandemia con las vacaciones, sin alarmarnos (todavía) y seguir con las medidas preventivas.
En materia de botánica, la Dra. Heike Vibrans nos trae una noticia muy importante
referente a las fechas y sede del XXII Congreso Mexicano de Botánica para el 2022
¡enhorabuena! empieza la cuenta regresiva. Este mes traemos el Plantástico de julio

y tenemos el gusto de contar con el Dr. Eduardo Ruiz Sánchez, nuestro Secretario de
integración regional de la Sociedad Botánica de México. El Dr. Ruiz nos hablará de
“Otates, carrizos o bambúes. ¿Cómo los conoces tú?” nos dará un enorme gusto contar con su
presencia. Además de esta charla, la Sociedad Botánica de México invita a su membresía
a participar en el primer concurso de infografías botánicas que se celebrará en el mes
de septiembre en conmemoración del Día del Botánico y del 80 aniversario de la Sociedad
Botánica de México. Revisen los términos de la convocatoria y, si aún no se inscriben a
nuestra sociedad, no lo piensen más.
En la sección de Botánicos Estrategas, nuestros colegas del Jardín Botánico de
Cadereyta nos traen una contribución de allende los mares, tenemos un aporte de la Dra.
Francesca Chiesura Lorenzoni, Directora en retiro del Jardín Botánico de Padua, Italia. La
Dra. Chiesura nos relata la vida y obra del ilustre botánico, médico y farmacéutico: Francesco
Bonafede, quien fuera un importante pilar de la botánica y además, contemporáneo de
Luca de Ghini. Nos halaga y agradecemos el aporte de la Dra. Francesca y esperamos que
disfruten la lectura tanto como nosotros.
Y, como parte de nuestra sección de Historias y Lecciones del Mundo Vegetal,
traemos directo desde el blog de Jehuite (http://jehuite.blogspot.com/) una aportación de
la Dra. Heike Vibrans sobre “los hilos del diablo” que corresponden a los miembros del
género Cuscuta. Este documento contiene muy interesantes notas y recursos para saber más
de este grupo. Todo esto viene acompañado con nuestras clásicas secciones de Calendario,
Pizarra de Avisos y Humor Botánico, no se lo pierdan.
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Que disfruten mucho su tiempo vacacional y no olviden seguirse cuidando mucho.
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

“El medio ambiente no es una propiedad que podamos destruir, es una responsabilidad
que debemos proteger”.
Dennis Waver

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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Sociedad Botánica de México
XXII Congreso Mexicano de Botánica
¡Nos vemos en Puebla, 25 a 30 de septiembre de 2022!

A

visamos a nuestra membresía, así como a la comunidad de botánicas y botánicos del
país, que se está planeando celebrar el XXII Congreso Mexicano de Botánica del 25

al 30 de septiembre de 2022 en la ciudad de Puebla, Pue., en colaboración con la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Algunos de ustedes recordarán que la Dra. Maricela Rodríguez Acosta propuso
esta sede en la Sesión Solemne del Congreso pasado en Aguascalientes. El Consejo Directivo
consideró que era una buena alternativa por las siguientes razones: existe una comunidad activa
de botánicos en la región, no se había celebrado el congreso anteriormente en esta ciudad
y es una sede atractiva por sus alrededores y las posibilidades para excursiones culturales y
botánicas muy interesantes.
Desafortunadamente, la Dra. Maricela se jubiló hace poco. No obstante, otra académica
joven, pero destacada y con experiencia previa en la organización de eventos, levantó la mano
para encargarse del comité organizador local: la Dra. Etelvina Gándara Zamorano,
Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP.
Una comisión del Consejo Directivo visitó la BUAP en junio, para conversar con las
autoridades de la universidad y considerar
las dos opciones para sede que nos habían
propuesto. Una era el Complejo Cultural
Universitario

BUAP,

unas

instalaciones

excelentes y amplias ubicadas cerca del
periférico y en un ambiente urbano moderno.
La otra opción era el Centro de Convenciones
BUAP, de construcción reciente (se inauguró
apenas antes de la pandemia), que se
encuentra dentro de la Ciudad Universitaria.
Se trata de un edificio de dos pisos con un
7

espacio muy grande (más de 1000 m2 en cada piso) que se puede subdividir según se requiera.
En los alrededores existen varias otras instalaciones que nos pueden apoyar para el desarrollo
del congreso.
Decidimos que esta segunda opción era la más adecuada, considerando varios aspectos:
ambiente académico, acceso a alimentación y hospedaje económico para los estudiantes, mayor
facilidad de acceso y movilidad para los estudiantes de la propia BUAP, la mayor eficiencia para
los organizadores (quienes estarían cerca de sus oficinas), el Jardín Botánico y el herbario
justo enfrente de la sede del congreso. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Biológicas se
mostraron en todo momento muy colaborativas y entusiastas.
Se está planeando el congreso para que se efectúe de manera presencial, con algunos
elementos o eventos en línea. Estamos conscientes y tomaremos en cuenta que todavía pueden
ocurrir inconvenientes relacionados con la pandemia actual y tomaremos las decisiones con
esta posibilidad en mente. Sin embargo, es momento de avanzar con la planeación de este
evento que da la oportunidad de reunirnos cada tres años.
¡Nos vemos en 2022 en Puebla!

Heike Vibrans, Presidenta 2019-2022 de la Sociedad Botánica de México
Etelvina Gándara Zamorano, Presidenta del Comité Organizador
El Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México
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Sociedad Botánica de México
En el marco de las celebraciones del Día del Botánico y de su LXXX aniversario
(4 de septiembre de 2021), la Sociedad Botánica de México, A.C. convoca a
su membresía al siguiente concurso.
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I CONCURSO DE INFOGRAFÍAS BOTÁNICAS 2021
Bases
● Podrán participar todas las personas mexicanas o extranjeras que sean miembros activos de la
Sociedad Botánica de México, A.C. (para efectos prácticos, se considerarán como miembros
activos a todas aquellas personas con membresía pagada hasta el 2021).
● No podrán participar los miembros del Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México,
A.C. ni sus familiares directos.
● Las infografías participantes deben ser originales y no deberán haber sido publicadas en redes sociales
ni en otros medios digitales o impresos.

Categorías
●Las infografías deben enmarcarse en alguna de las siguientes categorías, la cual debe ser especificada
por el autor al momento del envío:
1. Flora mexicana. Familias, géneros o especies de plantas nativas a México.
2. Nuestras botánicas y botánicos. Personajes destacados en el estudio de las plantas mexicanas.
● Cada persona podrá enviar solamente una infografía por categoría.

Especificaciones
● Las infografías deberán ser diseñadas en un tamaño de impresión de 1200 (ancho) x 1800 pixeles
(alto).
● Orientación vertical.
● 500 palabras como máximo.
● Se recomienda una proporción de 60% de imágenes y 40% de texto.
● Favor de usar imágenes de autoría propia o libres de derechos.
● Debe contener un mínimo de tres referencias bibliográficas.
● Las infografías deberán tener una calidad mínima de 300 dpi.
● Las infografías deberán ser enviadas a la dirección de correo infografias@socbot.mx antes de las
23:59 h del día 27 de agosto de 2021.
Premios
En cada categoría se otorgarán tres premios:
er lugar

1
•
•

•

•

•
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Cuota cubierta de la membresía de la Sociedad Botánica de México, A.C. por el año 2022.
Inscripción al XXII Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en el año 2022.
Inscripción a una de las excursiones botánicas realizadas durante el XXII Congreso Mexicano
de Botánica a celebrarse en el año 2022.
Certificado de primer lugar.

2
•
•
•

do lugar

Cuota cubierta de la membresía de la Sociedad Botánica de México, A.C. por el año 2022.
Inscripción al XXII Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en el año 2022.
Certificado de segundo lugar.
er lugar

3
•
•

Inscripción al XXII Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en el año 2022.
Certificado de tercer lugar.

Jueces
El jurado estará conformado por reconocidos botánicos y profesionales en divulgación de la ciencia:
Leonardo Alvarado Cárdenas (UNAM)
Karla Sandoval Mendoza (CINVESTAV)
Daniela López (Periodista Científica)
El fallo del Jurado será inapelable.
Premiación
Se llevará a cabo de manera virtual durante un evento organizado por la Sociedad en los primeros días
de septiembre y que se anunciará en los canales informativos de la Sociedad Botánica de México,
A.C.
Generales
● Las infografías ganadoras se publicarán en el boletín Macpalxóchitl del mes de septiembre de
2021, en las redes sociales y en la página web (https://www.socbot.mx/) de la Sociedad Botánica de
México, A.C.
● Las infografías ganadoras seguirán siendo propiedad del autor, pero podrán ser usadas por la
Sociedad Botánica de México, A.C. sin fines de lucro, ya sea como elementos didácticos de la
página web y/o redes sociales. En todos los casos se darán los créditos correspondientes.
● Con el envío de las infografías, los autores manifiestan poseer la propiedad intelectual de la imagen y
estar de acuerdo con las bases del concurso.
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E

stimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en el
área, estamos de regreso y con muchas ganas de seguir interactuando con ustedes. Este mes
presentamos la charla de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”, titulada “Otates, carrizos
o bambúes. ¿Cómo los conoces tú?”. En esta ocasión agradecemos la participación del
Dr. Eduardo Ruiz Sánchez.
Biólogo graduado de la Universidad de Guadalajara, con doctorado en Ciencias en
Sistemática por el Instituto de Ecología AC. Hizo dos estancias postdoctorales, una de ellas en
la Universidad de California, Berkeley. Es Profesor Titular A, del Departamento de Botánica y
Zoología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de
Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 3. Ha publicado 72
artículos de investigación en revistas indexadas de los cuales la mitad están relacionados con
sistemática filogenética, taxonomía y evolución de bambúes mesoamericanos. Ha descrito 23
especies nuevas de bambúes, 22 de ellas nativas de México y una de Colombia. Ha graduado
a cinco estudiantes de doctorado, uno
de licenciatura y actualmente dirige
a cinco estudiantes de doctorado y
uno de maestría. Imparte el curso
de Taxonomía para estudiantes
de licenciatura y de Filogenética y
Filogeografía para estudiantes de
posgrado. Es director ejecutivo de
BOTA (Bambúes de las Américas),
asociación de Estados Unidos sin fines
de lucro, que promueve el estudio
sistemático y ecológico de los bambúes
nativos de América.
La charla se presentará el 28 de
julio del 2021 a las 19 hrs en nuestra
página de Facebook y después se
subirá al canal de YouTube.
¡Los esperamos!
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El Colegio de la Frontera Sur
Te invitamos a conocer la convocatoria de becas de preparación para el posgrado.
Dirigida a mujeres de pueblos originarios del sureste de México graduadas de
licenciatura e interesadas en cursar alguna de las Maestrías que ofrece ECOSUR:
Más información aquí: https://bit.ly/2TlPd9j
Cierre de la convocatoria: 2 de agosto de 2021
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Congreso Mexicano de Estudiantes
de Biología CMEB
Salió la primera circular del Primer Congreso
Mexicano de Estudiantes de Biología,
donde encontrarán información sobre el
evento y algunas formas de participación.
Próximamente habrá más noticias, estén
atentos.
Esperamos verlos pronto en esta nueva
modalidad. Muchas gracias a todos.
Esta es la primera llamada.
Pueden consultar la circular en mejor
resolución en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3hoiJVt

XV Congreso Forestal Mundial
Las nuevas fechas del Congreso son del 2 al 6 de mayo de 2022.
El XV Congreso Forestal Mundial da la bienvenida a todos las partes interesadas del sector
forestal mundial y al público en general interesado en asuntos vinculados a los bosques y el
medio ambiente.
Para inscribirse en línea, pulse en el enlace de abajo. Los plazos para los diferentes tipos de
inscripción son los siguientes:
Inscripción
anticipada:
26
de
agosto–30 de noviembre de 2021
Inscripción tardía: 1 de diciembre de
2021–15 de abril, 2022
Inscripción in situ: 1 de mayo–6 de
mayo de 2022
http://wfc2021korea.org/esp/
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XXIV Congreso de la Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la
Conservación.
El Comité Organizador invita a todos los
interesados en participar como ponentes
en modalidad de presentación oral y video
corto. Pueden enviar sus resúmenes escritos
al enlace:
https://forms.gle/nRteYRpMmA5ycLddA
A partir del 01 de junio hasta el 15 de agosto
de 2021. Si tienen alguna consulta sobre el
programa académico del XXIV Congreso de
la SMBC, por favor escribir a:
resumensmbc@gmail.com
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VIII Simposio Ecología, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Montaña en
México
A celebrarse del 22 al 24 de Septiembre de 2021. La Universidad de Guanajuato será la institución
sede y el evento se realizará de manera virtual.
La pagina del simposio es: http://www.dcne.ugto.mx/VIIISEMCEM-2021/
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El Centro de Geociencias y la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI), de la
Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México convocan a los profesores de
bachillerato y secundaria, interesados en la ciencia, a participar en el Taller Virtual Internacional de
Ciencia para Profesores 2021 (TviCP2021) .
Participan diferentes instituciones de educación superior de nuestro país.
https://bit.ly/3cByk0A
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El Centro de Estudios de Gestión Ambiental de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte
Loynaz”, convoca al XVI Encuentro de Botánica “Johannes Bisse in Memoriam”, a
celebrarse, en línea, entre el 15 y el 18 de noviembre de 2021.
Cuota de acreditación: Se cobrará una cuota módica de acreditación, que será
precisada en la segunda circular, con orientaciones referidas a la forma de pago.
Objetivos.
Propiciar el intercambio de experiencias entre botánicos y expertos en ciencias afines.
Fomentar la cooperación entre instituciones e investigadores.
Rendir homenaje al relevante científico alemán Dr. Prof. Johannes Bisse, en el 37 aniversario
de su desaparición física.
Simposios.
Aportes de la botánica sistemática que perfilan el diagnóstico de la fitodiversidad. Coordinador de
Simposio: Dr. Isidro E. Méndez Santos. isidro.mendez@reduc.edu.cu
Resultados relevantes de estudios etnobotánicos y otras formas de evaluación de la fitodiversidad.
Coordinador de Simposio: Dr. Roeris González Sivilla. roeris.gonzalez@reduc.edu.cu
Contribuciones a la conservación in situ y ex situ de la fitodiversidad. Coordinador de Simposio: Dr.
Julio C. Rifa Tellez. julio.rifaz@reduc.edu.cu
Evaluación fitoquímica y farmacológica de plantas para su explotación sostenible. Coordinador de
Simposio: M.Sc. Daniel Méndez Rodríguez: daniel.mendez@reduc.edu.cu
Experiencias pedagógicas de avanzada que tributan a la enseñanza aprendizaje de la botánica y a la
educación para la conservación de la fitodiversidad. Coordinador de Simposio: Dr. Alejandro M.
Hernández Peña: mh8375890@gmail.com, hernandezp@uho.edu.cu.
Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Conservación y uso sostenible. Coordinador
de Simposio: Dr. Oscar Parrado Álvarez: oscar.parrado@reduc.edu.cu.
Simposio satélite: Taller de profesores, egresados y cursistas de la Maestría en Educación Ambiental
(Universidad de Camagüey). Coordinadora de Simposio: Dra. Daemar Ricardo Marrero. daemar.
ricardo@reduc.edu.cu

Fechas importantes.
Recepción de resúmenes e inscripción: 28/8/2021.
Notificación de aceptación: 15/9/2021.
Recepción de los póster y pago de la cuota de acreditación: 9/10/2021.
Publicación de las memorias: 10/11/2021.
Realización del evento: 15 al 18/11/2021
20

FROM a global audience TO a global audience
Sign on and get a ringside seat to some of the world’s best plant science research– facilitated
by cutting-edge technologies which expand the traditional limits of communication,
collaboration, and networking–and now available to the plant science community all over the
world. Following on from the huge success of last year’s Plant Biology 2020 conference, which
welcomed attendees from 56 countries, our theme from 2021 is FROM a global audience TO
a global audience and that international perspective will be reflected throughout the program.
We can’t wait for you to join us in July.
https://plantbiology.aspb.org/

Las Autoridades CITES de México (CONABIO, DGVS-SEMARNAT y PROFEPA), convocan a
la sociedad en general a presentar proyectos de propuestas de enmienda (inclusión, exclusión
o transferencia de especies) a los Apéndices de la CITES, para ser consideradas por el Comité
Intersecretarial de Implementación y Seguimiento de la CITES en México, y en su caso,
presentarlas en la 19ª Reunión de la Conferencia de las Partes (CoP19), que se celebrará en
marzo del 2022 en Costa Rica.
Tienes hasta el 2 de agosto del 2021.
Conoce los detalles en:
https://bit.ly/3mfSKhM
https://bit.ly/34ckP39
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Bonafede
F r a n ce s ca Chi e s ur a Lor e n z o n i
D irecto ra en retiro del Ja rdín B o tá n ic o de P a du a , I t a l ia
Tr a du c ció n : E m i l i a no S á nc h ez M a rtí ne z
J a rdín B o tá n ico R eg io n a l de Ca d ereyt a

A

finales de los años milcuatrocientos Italia vio el nacimiento de dos ilustres científicos,
botánicos, médicos y farmacéuticos: Francesco Bonafede, en Padua (1474), y Luca

Ghini en Croara di Casalfumanese (Bolonia, 1490), en las colinas de los Apeninos imoleses;
ilustres en la enseñanza del Botánica (Lectura Simplicium) y fundadores del primer Jardín
Botánico Universitario de Padua (Bonafede) y Pisa (Ghini), respectivamente.
A lo largo de la Edad Media, casi hasta el umbral del Renacimiento, el estudio de las
plantas se limitó al estudio de autores clásicos: Teofrasto, Aristóteles, Dioscórides, y sólo
con el Renacimiento italiano y europeo volvemos a los métodos originales y criterios renovados
de clasificación y representación. Estos procesos, ya favorecidos por el uso universal del latín
y el desarrollo de la imprenta, promovieron la difusión de textos, clásicos y modernos, y en
consecuencia la iconografía botánica, con los grandes herbarios figurativos del siglo XVI.
En este mismo periodo también asistimos a la fundación de los primeros jardines
medicinales. Reresentaron ya desde el principio lugares de acopio y síntesis de varias
disciplinas relacionadas: arte, arquitectura, elección de las plantas a cultivar, y en particular
medicamentos, según las indicaciones de los diversos Prefectos (Directores) del jardín, quienes
dirigieron e indicaron los métodos de manejo a nombre de la Universidad.
Actualmente, la mayoría de los medicamentos se obtienen por síntesis química.
Anteriormente sólo había elementos naturales disponibles: plantas o sus partes, animales o
sus productos (grasa, hiel, estiércol, veneno de serpiente, cuernos de ciervo, escorpiones...)
o minerales: azufre, mercurio (“plata viva”), óxido, tiza, litargirio (óxido de plomo), piedra
pómez e incluso piedras preciosas como el zafiro. Estas sustancias naturales, en su mayoría
vegetales, constituyeron por sí solas los “medicamentos simples”, o simples (de los cuales los
Huertos o Jardines de Lo Simple estaban destinados al cuidado de plantas medicinales), y
unidos formaron medicamentos compuestos.

24

Botica del castillo de Issogne.

Resultaban importantes también en la determinación segura de las plantas, especialmente en
las indicadas por Dioscórides, para evitar errores frecuentes de reconocimiento, y sobre todo
para evitar sofisticadas prácticas fraudulentas, especialmente de plantas exóticas importadas
del Oriente, muy caras y poco conocidas, cuyo uso también podría representar riesgos para la
salud pública.
El estudio de medicamentos simples y, en particular, de plantas medicinales, fue de
extrema importancia para la preparación de futuros médicos y se desarrolló en el Renacimiento
casi simultáneamente en Padua, Pisa y Florencia. A principios del siglo de 1500 todavía no había
en el Estudio Padovano (Studio Patavino) enseñanza alguna que tratara específicamente con
los medicamentos y que tuviera relación con el tratamiento de enfermedades individuales. El
estado veneciano, bajo el gobierno de la Serenissima, había reconocido en Padua las prioridades
de su universidad (fundada en 1222) y ordenó que sólo en esta ciudad de la República se
reunieran estudiantes y maestros, quedando libre de cualquier condicionamiento externo,
especialmente de la Iglesia.
En 1532, la solicitud de los estudiantes de un tratamiento más amplio y específico de
los medicamentos se concedió prontamente y en 1533 se estableció la Cátedra de las Plantas
Simples (Lectura Simplicium). Su enseñanza fue inmediatamente confiada a Bonafede,
quien anteriormente se había ocupado en 1524, en el propio Estudio Padovano, de la Cátedra
de Medicina Teórica y en 1525 de la de Medicina Práctica. Desde esta Cátedra se dieron
25

principalmente lecciones botánicas aplicadas
a la Ciencia Médica, es decir, se explicaron las
propiedades curativas de las plantas simples.
La “Lectura Simplicium” consistía en
leer, interpretar y comentar dos textos clásicos
de la medicina griega y romana, De materia
medica de Dioscórides y De simplicium
medicamentorum temperamentis de Galeno.
Bonafede perceptiblemente no estaba
satisfecho con este tratamiento puramente
teórico, por lo que en sus lecciones se esforzó
para dar a su enseñanza una orientación
formativa, comprando, a su propia costa,
varios medicamentos para ser exhibidos a sus
estudiantes a fin de resaltar sus características

Bonafede (sin leyenda en el artículo original).

lo mejor posible. Su compromiso didáctico
y su esfuerzo por correlacionar las lecciones teóricas con las observaciones “prácticas” en
vivo, fueron reconocidos y recompensados con un aumento salarial en 1542. Él indicaba los
características a observar para que los estudiantes pudieran asir mejor los diversos caracteres y
recordarlos, tanto en plantas frescas como secas, disponibles cerca de Padua. Al mismo tiempo
tenía en cuenta la frecuente complejidad de las descripciones, en una Babel de idiomas de
estudiantes que provenían de toda Europa.
Resultó prontamente evidente para Bonafede, y para sus colegas, la necesidad de
contar con un “Jardín medicinal”.
En 1543, Bonafede solicitó a los Reformadores del Estudio Padovano la instalación de
un jardín botánico universitario, luego llamado jardín medicinal, jardín de las plantas simples,
y finalmente jardín botánico, que tendría anexa una farmacia modelo para la conservación de
los simples.
La petición de un tratamiento cada vez más amplio y específico de los medicamentos
fue muy sentida por esos estudiantes que, en 1532, solicitaron el establecimiento de la silla “ad
lectura simpliciorum” encomendada a Francesco Bonafede. Bonafede entendió por tanto
la necesidad de establecer un jardín público donde cultivar los simples para que los reconozcan
y observen los estudiantes. Consciente de que el conocimiento adecuado de las plantas era
imposible sin observación directa, Bonafede refrendó, en dos cartas (una del 5 de mayo de
1543, la otra del 14 de febrero de 1544), por vía del Rector de la Universidad de Artistas esta
necesidad a los Reformadores de la República de Venecia.
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El 29 de junio de 1545, los Reformadores de la República, obtuvieron que el Consiglio dei
Pregadi (Senado) proporcionase los fondos para la compra de tierras. Esta fecha se considera
entonces la de la fundación, aunque el contrato de arrendamiento de los terrenos tiene fecha
del 7 de julio de 1545.
En el Decreto de la Fundación del Horto Medicinale (Huerto Medicinal) se reitera que
el jardín favorecería un mejor conocimiento de las plantas simples descritas por los autores
antiguos para la ciencia médica, ayudando a reducir los errores de identificación y el fraude,
y a satisfacer la necesidad de control sobre la calidad de las drogas. Se expresaba también la
convicción de que sería también una cosa correcta que este conocimiento no fuera solamente
una ostensión, y que los médicos y los boticarios fueran capaces de reconocer y distinguir no
solamente las plantas frescas, sino también los medicamentos del comercio, es decir las plantas
secas.
Sin embargo, la droguería solicitada por Francesco Bonafede desde 1544 no se
realizaría. Dicha botica debió haber tenido no solamente un recuento de las plantas medicinales
sencillas (simples), pero también instrumentos para la elaboración y procesamiento de
medicamentos. Todo permaneció en proyecto hasta el año de 1895, 5 siglos después, cuando
mediante una munífica donación del Dr. Giuseppe Maggioria a la Universidad de Padua,
el deseo de Bonafede se concretó. La preciosa colección contenía muebles antiguos, libros,
medicamentos, instrumentos y variados objetos de farmacia, que representaron el núcleo central
para constituir un Museo de
Historia de la Farmacia.
Así,
medicinales
pudieron

las

plantas
venecianas

afianzarse

en

el comercio, gracias a la
posición privilegiada en el
tráfico con el Oriente, y por
su fama de segura pureza
y calidad, ganándose una
sólida reputación.
El estudio de las plantas
en referencia a la materia
El Jardín de los Simples de la Universidad de Padua es el único
de los Jardines Medicinales fundados en el siglo XVI que tiene
reivindicaciones estéticas: algunos documentos relacionados con su
fundación informan que estaba destinado con su institución científica
de vanguardia, a crear un hermoso edificio de tal y gran belleza, que
da a toda la oportunidad de maravillarse (Guazzo, 1546).

médica

estaba

muy

arraigado en Venecia y los
venecianos (estos fueron los
años del descubrimiento de
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nuevas tierras), por lo que los científicos y botánicos en particular, siguiendo la nueva cultura
renacentista, comenzaron a interesarse por las plantas no sólo por su utilidad, sino también
por su belleza y diversidad. Sin duda, el criterio estético también jugó un papel importante en
la elección de las plantas y en el diseño de organizaciones para acogerlas y estudiarlas; esto
favoreció la rápida construcción de otros jardines y huertos en Italia y en toda Europa.
La creación del Jardín procedió rápidamente y en 1546 ya podía ser visitado, albergando
1500 plantas. Belon lo elogió como el más espléndido de los que visitó. No faltaron reclamos
de quien quiso adjudicarse su paternidad como Daniele Barbaro, patriarca de Aquileia, pero
el mérito de la iniciativa se mantuvo siempre vinculado al nombre de Bonafede, que quería
que el lazo perdurara incluso en su inscripción sepulcral, acuñando una frase en este sentido.
Sin embargo, la dirección del Jardín nunca se le confío: las razones y circunstancias
de esta exclusión permanecen desconocidas, pesó quizás su edad avanzada; esto a pesar de
ser considerado como la persona idónea para asumir la tarea. Mantuvo su labor docente en
el Jardín, enseñando sus lecciones hasta julio de 1549, cuando los Reformadores decidieron
relevarlo de su cátedra, a la edad de 76 años. Así, privado de su salario, se vio sumido en la
pobreza extrema, en vano escribió sus quejas a los Reformadores. Ciego y enfermo, murió el 15
de febrero de 1558, y fue enterrado en la fosa común de los laicos en la iglesia de San Francisco.
La producción de Bonafede es modesta. Se publicó solamente uno de sus escritos que
trata de un tema médico: De cura pleuritidis per venae sectionem (publicado en Venecia por
Bernardino Bindonen, 1533), escrito polémico en contra de las afirmaciones de Matteo
Curzio.
Del resto de obras, todas inéditas, sólo queda una lista de títulos conservados por
Scardeone: constituían 3 volúmenes, ya aprobados por el Colegio Físico de Venecia, pero nunca
impresos. Entre estos títulos destaca la traducción de los comentarios de los libros de plantas
de Aristóteles.
Aunque su obra escrita se ha perdido, sin duda el Jardín Botánico de Padua es una gran
expresión de su compromiso de tutelar para trascender, tanto en lo material como en su misión
intelectual.
Actualmente, el Jardín es un importante destino para miles de visitantes al año, en
particular para las muchas escuelas tuteladas con los mismos principios mencionados en su
Acta Fundacional: mostrar para transmitir conocimiento, experimentar el uso medicinal y
científico, cultivar para conocer las necesidades de las especies y actualmente también aclimatar
para salvaguardar a las especies nativas en peligro de extinción.
El Jardín de las Plantas, que desde 1997 es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
como un lugar de interacción entre la Naturaleza y la Cultura, ha sido recientemente ampliado
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y se le ha añadido un Jardín de la Biodiversidad. Un gran edificio con tecnología verde,
alimentado con energía solar, hecho de vidrio y madera, con las tecnologías más modernas, en
donde puede transitarse por biomas que abarcan desde la selva tropical hasta el desierto, en
un viaje a través del tiempo que cuenta la larga coevolución de los Reinos Animalia y Plantae.
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Musei – Antilia.
• Clauser M, Pavone P. Orti Botanici Eccellenze Italiane 2016 - Genesi Editore, Città di Castello.
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Glosa y Glosario:
Belon: Pierre Belon fue un diplomático, naturalista y escritor francés del siglo XVI. Realizó numerosos
viajes académicos por el continente europeo.
Consiglio dei Pregadi: llamado comúnmente Senado, es un órgano constitucional de la República
de Venecia instituido desde 1229 como asamblea deliberativa superior de la República, que se ocupaba
de discutir la política exterior y los problemas comunes como un mecanismo de decisión más específico
y fino que el soberano Consejo Mayor.
Daniele Barbaro: Daniele Matteo Alvise Barbaro fue un patriarca católico y humanista italiano,
estudioso de filosofía, matemática y óptica. Tuvo una carrera eclesiástica significativa y llegó a alcanzar
el rango de cardenal.
Herbario: reciben el nombre de herbarios tanto los libros dedicados al conocimiento de plantas
medicinales, como los jardines orientados al cultivo de las mismas.
Matteo Curzio: llamado también Matteo Corti (1474-1544), médico y anatomista, profesor de
medicina en Pavia, Francia; médico personal del papa Clemente VII.
Reformadores del Estudio Padovano: Órgano formado por 3 oficiales de la República Veneciana
responsables de vigilar los asuntos de educación y la cultura.
Scardeone: Bernardino Scardeone (1482-1574), religioso y literato italiano.
Serenissima Repubblica di Venezia: referida por la autora simplemente como la Serenissima, fue
una ciudad-estado situada en el norte de Italia, a orillas del mar Adriático, y que luego reunió bajo su
dominio a todos los vénetos del Triveneto, Istria y Dalmacia. Su capital fue la ciudad de Venecia. Existió
como Estado independiente desde el siglo IX hasta 1797.
Studio Patavino o Estudio Padovano: Centro universitario del estado Veneciano hasta 1797, año
del colapso de la República Serenísima de Venecia.
Fuente del glosario:
• BnF Data. 2021. Matteo Corti (1474-1544).
• URL: https://data.bnf.fr/fr/12194873/matteo_corti/ (Última consulta: 11 de mayo, 2021).
• González Hernando, Irene. 2014. “Herbarios”. Base de datos digital de Iconografía Medieval. Universidad Complutense de
Madrid.
• URL: https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/herbarios (Última consulta: 10 de mayo, 2021).
• Tramontana, G. 2014. Nell’immagine, lo stemma dell’Università degli Studi di Padova. Tuttostoria.net
• URL: http://www.tuttostoria.net/medio-evo.aspx?code=385 (Última consulta: 10 de mayo, 2021).
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Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Querétaro.
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BONAFEDE

Francesca Chiesura Lorenzoni

Directora en retiro del Jardín Botánico de Padua, Italia
La fine del 1400 vide in Italia la nascita di due llustri
scienziati, botanici, medici e farmacologi: Francesco
Bonafede, a Padova (1474) e L-uca Ghini a Croara
di Casalfumanese (Bologna, 1490), sulle colline
dell’Appennino Imolese, illustri nell’insegnamento
della Botanica (Lectura Simplicium) e fondatori dei
primi Orti Botanici universitari a Padova (Bonafede)
e a Pisa (Ghini).
Per tutto il Medioevo, quasi fino alla soglia del
Rinascimento, lo studio delle piante era limitato allo
studio degli autori classici: Teofrasto, Aristotele,
Dioscoride, e solo con il Rinascimento italiano
ed europeo si ritorna alle modalità originarie e a
rinnovati criteri di classificazione e rappresentazione.
Questi processi, già favoriti dall’universale utilizzo
del latino e dallo sviluppo della stampa, promossero
grandemente la diffusione dei testi, classici e moderni,
e conseguentemente l’iconografia botanica, con i
grandi Erbari figurati del Cinquecento.
Si assiste anche, in questo stesso periodo,
alla fondazione dei primi Orti Medicinali, che
rappresentano già dall’inizio luoghi di accumulo
e sintesi di più discipline tra loro collegate: arte,
architettura, scelta della pianta da coltivare, ed in
particolare le medicinali, secondo le indicazioni dei
vari Praefecti (Direttori) dell’Orto, che ne hanno
diretto ed indicato le modalità di gestione in nome
dell’Università.
Attualmente la gran parte dei farmaci si ottiene
per sintesi chimica. Prima si avevano a disposizione
solo elementi naturali: piante o loro parti, animali o
loro prodotti (grasso, fiele, sterco, veleno di serpenti,
corna di cervo, scorpioni…) o minerali: zolfo, mercurio
(“argento vivo”), ruggine, gesso, litargirio, pomice
ed anche pietre preziose come lo zaffiro. Queste
sostanze naturali, per la maggior parte vegetali, da
sole costituivano i “medicamenti semplici”, o Semplici
(da cui Orti o Giardini dei Semplici destinati alla cura
delle piante medicinali), ed unite tra loro formavano i
Medicamenti composti.
Diventava così importante anche la loro
sicura individuazione, in particolare su quelle
indicate da Dioscoride, per evitare i frequenti errori di
riconoscimento, e soprattutto per evitare le pratiche
fraudolente di sofisticazione, specialmente per le
piante esotiche importate dall’Oriente, molto costose
e poco note, il cui impiego poteva anche comportare
rischi per la salute pubblica.
Lo studio dei medicamenti Semplici
ed in particolare delle piante medicinali, era di
estrema importanza per la preparazione dei futuri
medici, e si sviluppò in età rinascimentale quasi
contemporaneamente a Padova, Pisa e Firenze.
All’inizio del ‘500 non esisteva ancora nello Studio
Patavino un insegnamento che trattasse i farmaci in
modo specifico ed in relazione alla cura delle singole

malattie.
Lo stato Veneziano, sotto il governo della
Serenissima, aveva riconosciuto a Padova le priorità
della sua università (fondata nel 1222) e sancito che
solo in questa città della Repubblica si raccogliessero
studenti e docenti, e che essa fosse libera da
condizionamento esterno, soprattutto dalla Chiesa.
Nel 1532, la richiesta degli studenti di una più ampia e
specifica trattazione dei medicamenti fu prontamente
esaudita e nel 1533 venne istituita la Cattedra Lectura
Simplicium. Questo insegnamento fu subito affidato al
Bonafede, che aveva già tenuto precedentemente nello
Studio Padovano nel 1524 l’insegnamento di Medicina
teorica e dal 1525 quello di Medicina pratica. Da questa
Cattedra venivano soprattutto impartite lezioni di
Botanica applicate alla Scienza Medica, e cioè spiegate
le proprietà curative dei Semplici.
La Lectura Simplicium consisteva nella lettura,
interpretazione e commento di due testi classici della
medicina greca e romana, il De materia medica di
Dioscoride e il De simplicium medicamentorum
temperamentis di Galeno.
Bonafede non si accontentava ovviamente di
questa trattazione puramente teorica, ma per le sue
lezioni si sforzava di dare al suo insegnamento un
indirizzo formativo, acquistando anche a sue spese
varie droghe da esibire agli studenti per evidenziare al
meglio possibile le loro caratteristiche. Il suo impegno
didattico e il suo sforzo di correlare le lezioni teoriche
con le osservazioni “pratiche” dal vivo, indicanti le
caratteristiche da osservare, vennero riconosciuti
e premiati anche con un aumento di stipendio nel
1542, perché gli studenti potessero cogliere al meglio
i vari caratteri e ricordarli, sia sulle piante fresche
che secche, reperibili nei pressi di Padova, ed inoltre
tenendo sempre conto delle frequenti sofisticazioni e
delle descrizioni in una babele di lingue di studenti che
giungevano da tutta Europa.
Apparve quindi subito evidente a Bonafede,
ed ai suoi colleghi, della necessità che fosse istituito un
“Horto medicinale”.
Conscio di questi problemi, Bonafede nel 1543
fece richiesta ai Riformatori dello Studio di Padova
di istituire un Giardino Botanico universitario, poi
Horto Medicinale, poi chiamato Horto dei Semplici ed
infine Orto Botanico, dove trovare posto anche per una
annessa Spezieria Modello per conservare i Semplici.
La richiesta di una più ampia e specifica
trattazione dei medicamenti era molto sentita dagli
studenti, che nel 1532 richiesero che fosse istituita una
cattedra “ad lectura simpliciorum” affidata a Francesco
Bonafede.
Bonafede intuì subito la necessità di istituire un Orto
pubblico dove coltivare i semplici per farli riconoscere
ed osservare agli studenti.
Consapevole come una corretta conoscenza
delle piante fosse impossibile senza un’osservazione
diretta, Bonafede raccomandò, con due lettere
(una del 5-5-1543, l’altra del 14-2-1544) al Rettore
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dell’Università degli Artisti la costituzione di un
Orto dei Semplici ai Riformatori della Repubblica di
Venezia.
Il 29 giugno 1545 i Riformatori della
Repubblica, fatta relazione al Senato, ottennero che
il Consiglio del Pregadi fornisse i fondi per l’acquisto
di un terreno. Questa data viene quindi considerata
quella di fondazione, anche se il contratto di affitto
del terreno riporta il 7 luglio 1545.
Nel Decreto di Fondazione dell’Horto
Medicinale è ribadito che l’Horto avrebbe favorito
una migliore conoscenza dei semplici vegetali per
la scienza medica descritti dagli antichi autori,
contribuendo a ridurre gli errori di identificazione e
le frodi, ed a soddisfare la necessità di un controllo
sulla qualità delle droghe. Vi è anche espressa la
convinzione che sarebbe stata cosa giusta che lo
studio in tutto non dovesse essere solo un’ostensione,
e che i medici e gli speziali sapessero riconoscere e
distinguere non solo le piante fresche ma anche le
droghe del commercio, quindi piante essiccate.
Non venne però realizzata, presso l’Horto
Medicinale, una spezieria, sollecitata da Francesco
Bonafede già dal 1544. Questa spezieria avrebbe
dovuto contenere non solo una raccolta di Semplici,
ma anche attrezzi per la lavorazione delle droghe e
la preparazione di medicamenti, rimanendo tuttora
allo stato di progetto. Quasi dopo 5 secoli dalla
fondazione, questo progetto dovrebbe a breve venir
realizzato grazie anche alla munifica donazione
del dott. Giuseppe Maggiori, che nel 1895 donò
all’Università di Padova la sua preziosa collezione
di antichi arredi, libri, droghe, strumentazione
ed oggetti vari di farmacia, e che potrebbero
rappresentare il nucleo centrale di un Museo di
Storia della Farmacia.
Così i Semplici del Mercato Veneziano
poterono assicurarsi sul mercato, grazie anche alla
posizione privilegiata nel traffico con l’Oriente, una
fama di sicurezza ed ottima qualità, guadagnandosi
una solida reputazione.
Lo studio delle piante in riferimento alla
materia medica era ben radicato a Venezia e nei
Veneti (erano gli anni della scoperta di nuove Terre),
così gli scienziati ed i botanici in particolare, seguendo
la nuova cultura Rinascimentale, cominciarono ad
interessarsi alle piante non solo per la loro utilità ma
anche per la loro bellezza e diversità. Senza dubbio
anche il criterio estetico giocò un ruolo importante
nella scelta delle piante e nell’ideazione delle
strutture per accoglierle e studiarle; questo favorì la
rapida realizzazione di altri Giardini ed Orti in Italia
e in tutta Europa.
La creazione dell’Orto procedette rapida
e nel 1546 poteva già essere visitato ed ospitava
1500 piante, e Belon lo decantava come il più
splendido tra quelli da lui visitati. Non mancavano
neppure rivendicazioni di priorità come quella
di Daniele Barbaro, patriarca di Aquileia, ma il
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merito dell’iniziativa rimase sempre legato al nome
del Bonafede, che volle che il suo ricordo rimanesse
anche nella sua iscrizione sepolcrale, frase che si ritiene
proprio da lui composta.
Ma al Bonafede non venne affidata né la cura né
la direzione dell’Orto: sconosciute rimangono le
circostanze ed i motivi della sua estromissione (forse
la tarda età); si riteneva infatti che fosse la persona più
adatta a questa mansione di responsabilità. Continuò
così a mantenere il suo insegnamento, tenendo le lezioni
verosimilmente anche all’Orto fino al luglio 1549, quando
i Riformatori decisero di esentarlo dall’insegnamento,
all’età di 76 anni. Privato dello stipendio si ridusse in
povertà estrema; invano scrisse le sue rimostranze ai
Riformatori. Cieco e malato, morì il 15 febbraio 1558, e
fu tumulato nel sepolcro comune ai laici nella chiesa di
San Francesco.
La produzione scientifica del Bonafede è
modesta: uno solo dei suoi scritti venne pubblicato, e
riguarda la medicina: De cura pleuritidis per venae
sectionem (Venetiis per Bernardinum Bindonen, 1533),
scritto polemico contro le asserzioni di tal Matteo
Curzio.
Delle restanti opere, tutte inedite, rimane solo un
elenco di titoli conservato da Scardeone: costituivano 3
volumi, già approvati dal Collegio Fisico di Venezia ma
mai stampati. Tra questi titoli risalta la traduzione dei
commentari dei libri delle piante di Aristotele.
Nonostante la sua opera scritta sia andata
perduta, senza dubbio l’Orto Botanico è una grande
espressione del suo impegno, da tutelare per poter
tramandare ai posteri, sia fisicamente che nella sua
missione.
Attualmente l’Orto è meta di migliaia di visitatori
all’anno, in particolare da molte Scuole, a cui esso
si propone con gli stessi principi citati nell’Atto di
Fondazione: mostrare per trasmettere la conoscenza,
sperimentare per l’uso medicinale e scientifico, coltivare
per conoscere le esigenze della specie ed attualmente
anche acclimatare per salvaguardare le specie autoctone
in via di estinzione.
Il Giardino delle Piante, che dal 1997 è
patrimonio mondiale dell’UNESCO in quanto luogo di
interazione tra Natura e Cultura, è stato ultimamente
ampliato ed integrato dal Giardino della Biodiversità,
con la realizzazione di un grande edificio: un Solar
Active Building, una serra tutta in vetro e legno costruita
con le più moderne tecnologie della Bioedilizia e con
un sentiero che si snoda tra i principali biomi terrestri,
dalla foresta pluviale al deserto, tra migliaia di piante in
un viaggio nel tempo che racconta la lunga coevoluzione
tra i Regni Vegetale ed Animale.

Cuscuta, el hilo del diablo
Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica

L

a mayoría de las plantas utilizan los recursos del suelo y agua para fijar la energía solar
en compuestos químicos, que son el sustento de la vida en nuestro planeta. Pero, como

en todos los ámbitos, hay los que aprovechan lo que otros han producido - los parásitos. En
plantas se distinguen los hemiparásitos, que obtienen solamente agua del huésped, pero que
son verdes y hacen fotosíntesis (como muchos de los muérdagos), y los holoparásitos, que
obtienen tanto agua como nutrientes del huésped (como Rafflesia arnoldii). Éstas últimas

generalmente ya no forman clorofila y tienen un color pálido, café o amarillento (Figura 1AB).
Aquí hay una introducción a las plantas parásitas (https://bit.ly/3AUxyGz).
Aproximadamente 1.5% de las plantas con flor son parásitas o hemiparásitas
(aproximadamente 4600 de las estimadas 300 000 especies de angiospermas), la mayoría
de ellas en las Orobanchaceae. En los bosques templados de México tenemos, por ejemplo,
Conopholis, en muchas regiones tenemos muérdagos (los géneros Phoradendron,
Arceuthobium, Cladocolea, Psittacanthus) o Castilleja.
Por cierto, no se deben confundir plantas parásitas con plantas epífitas, que son tan
abundantes en las selvas y bosques húmedos del país: son plantas que usan el huésped,
generalmente un árbol, solamente como soporte; no obtienen sustancias de él. Un ejemplo es
el heno. Claro, pueden ser dañinas también si hay demasiadas - pueden tener tanto peso que se
rompe la rama, o pueden sombrear a otras partes de la planta.
Los holoparásitos más relevantes para la agricultura en México son los miembros del
género Cuscuta o los llamados hilos de diablo, pelos de ángel, barbas de camarón, zacatlaxcales
o cúscutas (Figura 1CE). Son plantas que parecen hilos amarillos o anaranjados, con bolitas de
pequeñas flores, que pueden formar marañas impresionantes sobre árboles y otras plantas,
parecidas al espaguetti. Son una plaga importante sobre todo en alfalfa. Desarrollan un especie
de popote hacía el interior del tallo de la planta huésped, para obtener agua (del xilema) y
nutrientes (del floema); esta estructura se llama haustorio (Figura 1E).
Las cúscutas son plantas con estructuras muy reducidas y simples - no tienen hojas ni
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raíces, y sus flores son pequeñas
(Figura 2); para dar una idea,
puede consultar la ficha de
Cuscuta corymbosa (https://
bit.ly/2UGw6qL). Es por eso
que son difíciles de identificar.
Pero,

la

identificación

es

importante para un manejo
correcto;

las

generalmente

no

especies
prosperan

sobre todas las plantas, sino
solamente algunas especies.
La identificación depende de
caracteres minúsculos de la
cápsula y la flor, aparte del
color y grosor del “hilo” o tallo
(Figura 2ABC).
El interés por este grupo
y su control data de muchos
siglos atrás; en Europa, libros
de finales del siglo XV muestran
algunas ilustraciones de estos
espaguetis del diablo (Figura
2DE). Actualmente, el grupo
carece

de

una

monografía

Figura 1. A. Planta hemiparásita, Psitacanthus sp. B. Planta holoparásita,
Rafflesia arnoldii. C. Cuscuta corymbosa. D. Tallo de Cuscuta sobre su
huesped. E.Corte anatómico de un tallo parasitado por un individuo de
Cuscuta donde se pueden observar los haustorios.

moderna. En el caso de México
se utiliza un tomo de la Flora de Norteamérica de 1965 (Yuncker, T. G. 1965. Cuscuta Linnaeus.
North American Flora, Series II, Part 4: 1-40, disponible en algunas bibliotecas universitarias),
así que es muy bienvenido un nuevo sitio con ilustraciones de Cuscuta, el “Digital Atlas of
Cuscuta”, creado por el Dr. Mihai Costea de una universidad canadiense, así como muchas
de sus publicaciones. El “Digital Atlas of Cuscuta” tiene ilustraciones tomadas con un nuevo
método de fusión de varias fotografías, que produce imágenes con una profundidad de campo
muy alto. El sitio The Parasitic Plant Connection es una página con mucha información y con
fotografías. Cada una de estas páginas tiene solamente algunas de las especies presentes en
México, pero sí ayudan, también para entender mejor las estructuras y su variación.
Las poblaciones de Cuscuta son relativamente difíciles de controlar por su relación
íntima con el huésped. Lo más importante es la prevención, sobre todo el uso de semillas o
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material vegetativo limpio. Es esencial
evitar la producción de semillas: son
pequeñas y longevas.
Se reportan varios usos medicinales
para diferentes especies de Cuscuta, pero
el uso tradicional más importante es para
teñir fibras para ropa (produce tintes
amarillos), tanto en México como en el
Viejo Mundo.

Publicado primero en Septiembre de
2007 en:
http://jehuite.blogspot.com/2007/09/
cuscuta-el-hilo-del-diablo-parte-1.html
http://jehuite.blogspot.com/2007/09/

Figura 1. A. Flores de Cuscuta sp. B. Frutos de Cuscuta. C.
Cuscuta sobre su huesped. D-E. Ilustraciones de Cuscuta
en documentos del siglo XV.

cuscuta-el-hilo-del-diblo-parte-2.html

Obras de referencia:
• Digital Atlas of Cuscuta (Convolvulaceae)https://specialprojects.wlu.ca/herbarium
• The Parasitic Plant Connection https://parasiticplants.siu.edu/Cuscutaceae/

Fuente de las imágenes:
Abbildung von Cuscuta spec. 1484. Herbarius Moguntinus
Abbildung von Cuscuta spec. 1491. Hortus sanitatis
http://jehuite.blogspot.com/search/label/plantaparásita
By Dick Culbert from Gibsons, B.C., Canada - Psittacanthus cucularis (alias Phrygilanthus falcatus), CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34450345
Las ilustraciones son tomadas del “Digital Atlas of Cuscuta”, mencionado arriba.
By Carolina et Arnold Dodel-Port - Botanical Atlas, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=32613635
By Aqil F - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100360136
By Yuliya Krasylenko - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97166133
By Unknown author - Herbarius Moguntinus, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=87736387
By Nationaal Archief - http://proxy.handle.net/10648/ae46f67a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73610257
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Las efemérides aquí mostradas representan algunos eventos importantes para los botánicos, así como natalicios de
renombrados botánicos y naturalistas.
Leonardo O. Alvarado Cárdenas y María Guadalupe Chávez Hernández
Fuentes consultadas: https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/; https://www.gob.mx/conanp; http://
edomex.gob.mx/efemerides; http://fronterasdelconocimiento.com/efemerides-cientificas/; https://www.gob.mx/firco;
https://revistapersea.com/; https://es.wikipedia.org.; https://www.revistaserendipia.com/; https://principia.io/; https://
www.bornglorious.com/.

7 de julio
1963. Día Internacional de la
Conservación de los Suelos. La
conmemoración hacia los suelos se logró
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!
Más información en: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
https://bit.ly/2OqIKUi

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.
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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
37

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

9 de julio
1959. El Día del Árbol o Fiesta del Árbol. En
México, desde 1959, se celebra este día cada
segundo 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
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11 de julio
Se celebra el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales. Este día honramos a
mujeres y hombres que se entregan a la defensa 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.
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Los invitamos a navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores/ Author
Guidelines de acuerdo con el idioma que prefieran consultar, donde se despliega cada uno de
los pasos para someter un manuscrito.
Pueden ingresar desde este enlace INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES para
bajar el formato. En caso de que algún proceso no sea claro o tenga dificultades para ingresar
por favor háganoslo saber a los correos que aparecen en la sección de CONTACTOS.
Si este es su primer envío de un manuscrito al sitio web de Botanical Sciences, primero
debe REGISTRARSE y seguir las instrucciones en el sistema

Por otra parte, anunciamos
que ya está publicado el número

Botanical Sciences
99(3) julio-septiembre
pueden consultarlo en la siguiente
liga:
https://bit.ly/3i9xMAY
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Herbario UAMIZ
Universidad Autónoma Metropolitana
Con mucho cariño y entusiasmo les compartimos el siguiente artículo de divulgación como
parte de la celebración de los 40 años del Herbario Metropolitano Ramón Riba y Nava Esparza
(UAMIZ).
Esperemos sea de su agrado y los invitamos a celebrar con nosotros a través de sus comentarios
y compartiendo esta información.
Les dejamos el link de descarga:
https://bit.ly/3hCJntd
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Reforestamos México, A. C.
¡Celebra este #DíaMundialDelÁrbol con #Reforestamos!
Te invitamos a descargar de manera gratuita el libro digital «#CentinelasDelTiempo» o adoptar un árbol
con motivo de esta fecha tan especial.
Obtener: http://ow.ly/z5Vn50Fjzw1
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CONOCIENDO LA BIODIVERSIDAD: AHUEHUETE
¿Qué tan viejo puede llegar a ser un árbol? En este minuto, te platicamos sobre una de las
especies mexicanas más honorables, legendarias y antiguas de nuestra diversidad vegetal, el
ahuehuete.
https://www.facebook.com/JBUNAM/videos/2459380461011707

Cymbella

Salió el tercer número del volumen 6 de Cymbella.
Revista de investigación y difusión sobre algas.
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 51 (Enero-Junio 2021) de
POLIBOTANICA, revista arbitrada e indexada
en CONACYT que publica trabajos originales
sobre investigación en todas las áreas de la
Botánica.
http://www.polibotanica.mx

Revista Mexicana de Biodiversidad

A partir del 2019, volumen 90, la revista ha adoptado una modalidad de publicación continua,
con una estructura de artículos presentados en un único volumen al año. Publica trabajos
nacionales o extranjeros que sean el resultado de investigaciones científicas originales, en
español o inglés, sobre el conocimiento de
la biodiversidad del continente americano
(sistemática, biogeografía, ecología y
evolución), su conservación, manejo y
aprovechamiento.
La RMB es una publicación de Acceso Abierto
con contenidos de interés para expertos
–estudiantes, profesores
investigadores
de instituciones educativas, tecnológicas,
centros de investigación– de las diferentes
áreas.
https://bit.ly/3z0E9h0
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La red que te conecta con la naturaleza de México
L.R.I. Brizel Elena Martínez Trejo
Asistente Administrativo del proyecto Naturalista
(Fundación Carlos Slim-CONABIO)
¡Sorpréndete con la flora y fauna que vive en México! Conéctate a Naturalista
aturalista es la plataforma donde la sociedad participa en el conocimiento de la
naturaleza compartiendo fotos de plantas, animales y hongos a través del sitio www.
naturalista.mx o desde la aplicación móvil iNaturalist. En Naturalista participan todos los
interesados en conocer la naturaleza a sus alrededores, desde los árboles de la ciudad hasta los
insectos de las selvas tropicales. Naturalista te abre las puertas al mundo extraordinario de
especies mexicanas de plantas y animales.

N

Para participar sólo debes crear una cuenta, tomar fotografías de cualquier especie de
planta, animal u hongo, registrar la fecha, lugar y posible identificación y subirla a la red para
que las especies sean identificadas por la comunidad y por una red de especialistas.
La información reunida en la plataforma crea datos útiles para una gran variedad
de aplicaciones. Desde estudios en conservación y restauración de la naturaleza, hasta el
mejoramiento de parques y jardines, identificar y controlar plagas agrícolas y forestales,
vectores de enfermedades, conocer las especies en riesgo y como herramienta educativa para
fomentar el conocimiento de las especies que habitan en México y el mundo.
Recientemente la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
biodiversidad (CONABIO) en colaboración con Canal Once elaboró una serie de cápsulas de
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video sobre Naturalista para mostrar desde su funcionalidad, cómo participar, su utilidad y
casos de éxito. Son seis videos disponibles en el canal de YouTube de CONABIO, en la lista de
reproducción de NaturaLista: https://bit.ly/3xGjAWC
Los cuales se describen a continuación:

1. Naturalista – La red que te conecta con la naturaleza de México.
Únete a Naturalista y conoce la diversidad de plantas y animales que viven en todo México.

2. ¡La naturaleza a tu alcance! Con Naturalista comparte fotografías de plantas,
animales y hongos.
Participar en Naturalista es muy fácil, sigue estos pasos y forma parte de la comunidad de
Naturalistas que contribuyen al conocimiento de la naturaleza de México.

3. ¡Sorpréndete con la flora y fauna que vive en México! Únete a Naturalista.
¿Te gustaría saber qué especies de animales, plantas y hongos hay cerca de ti?
Con Naturalista es posible, todo desde tu computadora o dispositivo móvil.

4. ¡Sé parte de Naturalista! - Observa, captura, comparte y conoce la naturaleza
que te rodea.
Observa y comienza a fotografiar la naturaleza que te rodea. Comparte tu observación y
contribuye con tu hallazgo.

5. Paco’s Reserva de Flora y Fauna: caso de éxito de Naturalista en conservación
de la naturaleza.
Naturalista fomenta en la sociedad una cultura de la conservación de la naturaleza. El ADVC
Paco’s Reserva de flora y Fauna se creó gracias a Naturalista con participación ciudadana.
Actualmente registra más de 59 mil observaciones de flora y fauna en la región.

6.

¿Deseas fomentar el conocimiento y la educación sobre la naturaleza de
México? Únete a Naturalista .
Naturalista es la herramienta perfecta para involucrar a las y los estudiantes en el aprendizaje
y cuidado de la naturaleza. Si eres estudiante o docente puedes involucrar a Naturalista en tu
proceso educativo.
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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 Bignoniaceae
Bignonia, Bignoniaceae, Campsis, Cápsula, Chilopsis, Crescentia, Didínamos, Estaminodio,
Godmania, Lamiales, Lianas, Nectarios, Pandorea, Parmentiera, Tabebuia, Tourrettia,
Trompetas, Tropicales, Zarcillos, Zigomorfas.

50

Completa la siguiente frase
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P r es ide n ta: Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

V ic epr e sid e n te: Pablo Carrillo Reyes

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

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

Secretario de integración regional:
Eduardo Ruiz Sánchez

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

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

Secretaria de actas: Lourdes Rico Arce

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

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

Se cr e ta r io d e pu bl icacio n e s:
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

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

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