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Mis muy queridos lectores

A gosto es el mes en que se dice empieza a cambiar la temperatura, “agosto, frío en el 

rostro”, lo que sí es que no para de llover en la CDMX y sí, se siente frijolín. En este 

mes cayó la gran Tenochtitlan, dejamos los sacrificios humanos en las pirámides y ahora 

vamos a misa y comemos tortas de tamal. Pero también en este mes nacieron titanes de la 

ciencia que han ayudado a la construcción del conocimiento de la naturaleza, como Jean-
Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck, Anthonius Josephus 
M. Leeuwenberg, Carl Ludwig Willdenow, Johann Wolfgang von Goethe, Aimé 
Jacques Alexandre Goujaud Bonpland y, por supuesto, la lista sigue. En este mes se 

celebró el Día Nacional de la Dalia. Con estas bellas plantas iniciamos la celebración de 

los primeros 52 años de existencia del Macpalxóchitl. 

 Con este número incluimos unas líneas dedicadas a este boletín y un agradecimiento 

a todos los involucrados en el desarrollo de nuestro Macpal que, mes con mes, llega a sus 

correos. Para deleitar nuestra pupila, y cual calendario de taller mecánico, incluimos las más 

bellas portadas del Macpal y que han recibido muchos likes en la plataforma de Facebook. 

Espero que lo disfruten.

 En este número traemos información relacionada con el congreso que ya está a la vuelta 

de la esquina. Se incorpora la tercera circular con los datos de las conferencias magistrales, 

los simposios, las reuniones satélites, entre otros datos. Estamos más que emocionados por 

nuestro XXII Congreso Mexicano de Botánica. También hacemos unas anotaciones 

sobre los efectos de la pandemia (afortunadamente con tendencia a la baja) sobre el congreso. 

Nos vemos muy pronto. Favor de estar atentos a la página del congreso, ya que saldrá muy 

pronto el programa, para que puedan planear mejor sus viajes.

 Igualmente, les avisamos que en esta ocasión celebraremos el Día del Botánico, el 

4 de septiembre, con lo que mejor nos gusta hacer: salidas de campo. No tendremos un 

evento central - está el congreso en puerta - pero nuestros colegas delegad@s regionales han 

preparado algunos eventos para no dejar pasar esta fecha. También, les mencionamos que 

nuestro acervo en la biblioteca de nuestra sociedad, hospedada en la biblioteca del Jardín 

Etnobotánico en Oaxaca, ya se puede consultar en línea.
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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

 El Plantástico de este mes llega con una charla titulada “Distribución, función 
y evolución de nectarios e hidátodos en helechos” será impartida por el Dr. Klaus 
Mehltreter. Recuerden agendarla para este 31 de agosto. 

 Espero que las secciones que integran este boletín les resulten interesantes. Los 

invitamos a leer con calma a nuestros Botánicos Estrategas que hoy nos ilustran con la 

vida y obra del mismísimo John Ray, el padre del naturalismo inglés. Muchas gracias a los 

colegas del Jardín Botánico de Cadereyta por el siempre grato aporte.

 No se olviden de revisar la página del congreso para poder enterarse de las últimas 

noticias (https://cmb2022.weebly.com/). Cuenten los días, preparen sus trabajos y nos 

vemos en Puebla. 

                                                                                     Leonardo O. Alvarado Cárdenas
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El Congreso y Covid

Estimad@s soci@s y amig@s de la Sociedad Botánica de México:

Es de todos conocido que nuestro congreso se está planeando bajo la sombra de una 

incertidumbre considerable debido a la pandemia actual. Queremos que, dentro de lo posible, el 

congreso se lleve a cabo de forma presencial, porque todos queremos reencontrarnos de nuevo 

en persona; esto se pudo observar claramente en mayo en el congreso de nuestra sociedad 

hermana, la de ecología. 

 La incertidumbre afecta diversos aspectos de la organización del congreso, como aforo, 

el tamaño de las salas y la disponibilidad de los alimentos, entre otros aspectos. Actualmente, 

se observa una baja considerable de la última ola de esta enfermedad. Si se comporta como 

las olas previas, posiblemente en septiembre estemos otra vez en condiciones benévolas. Sin 

embargo, no es seguro. 

 Actualmente, la Comisión Covid de la BUAP sólo autoriza un aforo del 40%. Esto, 

por supuesto, representaría una restricción severa que esperemos se relaje en las próximas 

semanas. En el caso de que no bajen los contagios, ofreceremos la alternativa de una asistencia 

parcial a través de la transmisión de las conferencias (que serán presenciales), probablemente 

con interacción a través de chat. Esto es lo más viable en términos de organización. Esperemos 

que no sea necesario.

 En todo caso, habrá reglas fijadas por la BUAP, nuestra anfitriona y colaboradora, quien 

es formal y profesional al respecto. Por ello, apelamos a su paciencia y comprensión en caso de 

que tengamos aforos restringidos, uso estricto de cubrebocas y otras medidas establecidas por 

la BUAP. Estamos seguros de que será un precio tolerable por vernos otra vez en un Congreso 
Mexicano de Botánica.

 Les pedimos que estén atentos a las noticias que se darán a través del boletín 

Macpalxóchitl, la página web y las redes sociales de la Sociedad Botánica de México.

¡Nos vemos en Puebla!

 El Comité Organizador del XXII Congreso Mexicano de Botánica y el Consejo 

Directivo de la Sociedad Botánica de México.
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Tercera circular del 
XXII Congreso Mexicano de Botánica

Estimados miembros de la Sociedad Botánica de México, con este 

número del boletín traemos la tercer circular de nuestro congreso a realizarse 

en la ciudad de Puebla, Pue., del 25 al 30 de septiembre del 2022.  En esta 

circular encontrarán información relevante para ir planeando su asistencia.

Asimismo, les presentamos de nuevo los volantes con  los eventos 

considerados en nuestro congreso, los cuales son visualmente muy atractivos.

Favor de estar atentos a nuestra página web, facebook y twitter. Muchas 

gracias por su paciencia y atención. 

El Comité Organizador del XXII Congreso Mexicano de Botánica y el Consejo Directivo 

de la Sociedad Botánica de México.
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TERCERA CIRCULAR 

 

Se agradece a todos los botánicos y público en general que han mostrado su interés en 
participar en el XXII Congreso Mexicano de Botánica. La información relacionada con las 
actividades se actualiza constantemente en la página https://cmb2022.weebly.com/. En este 
mismo sitio se puede consultar información sobre hospedaje, movilidad hacia y dentro de la 
ciudad de Puebla e institución sede (BUAP), información turística y noticias de último 
momento, entre otros aspectos.  

Se recuerda que el registro de trabajos requiere el pago de la cuota de inscripción 
(https://cmb2022.weebly.com/pagos-y-facturacioacuten.html), la cual cubre el paquete para 
congresistas, la asistencia a cursos precongreso, presentaciones generales y simposios, el 
consumo de café, bocadillos y la asistencia a la Sesión Solemne.  

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
La mayoría de las actividades del Congreso se efectuarán en el Centro de Convenciones y la 
Unidad de Seminarios en Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, en Puebla, Pue. La ubicación de los eventos que se lleven a cabo en lugares fuera del 
Centro de Convenciones se da a conocer en la descripción de dichas actividades y el 
programa del Congreso. 

A continuación, se muestra un programa sintético de las actividades del Congreso. Este 
programa se encuentra sujeto a modificaciones y cualquier cambio sustancial se dará a 
conocer a través de la página del Congreso y redes sociales de la Sociedad Botánica de 
México y de la BUAP. 
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Domingo 
25 de sept 

Lunes 
26 de 
sept 

Martes 
27 de sept 

Miércoles 
28 de sept 

Jueves 
29 de sept 

Viernes 
30 de sept 

8:00 Botani-Café 

Ex
cu

rs
io

ne
s,

 re
un

io
ne

s,
 ta

lle
re

s y
 c

ur
so

s 

Botani-Café 

9:00 Simposios, 
presentaciones orales, 

reuniones y otros 
eventos 

(9:00-12:40) 
Centro de Convenciones y 

otros sitios 

Simposios, presentaciones 
orales, reuniones y otros 

eventos 
(9:00-12:40) 

Centro de Convenciones y 
otros sitios 

 
 

10:00 

Registro y 
entrega del 
paquete del 

congreso 
  

Unidad de 
Seminarios 

11:00 

12:00 
Traslado a la Unidad de 

Seminarios 
Traslado a la Unidad de 

Seminarios 

13:00 Conferencias 
magistrales 

Unidad de Seminarios 

Conferencias magistrales 
Unidad de Seminarios 

14:00 14:00-15:30 Comida 
Habrá bocadillos cerca del 

Centro de Convenciones 

14:00-15:30 Comida 
Habrá bocadillos cerca del 

Centro de Convenciones 

15:00 Simposios, 
presentaciones orales, 

reuniones y otros 
eventos  

(15:30-17:10) 
Centro de Convenciones y 

otros sitios 

Simposios, presentaciones 
orales, reuniones y otros 

eventos  
(15:30-17:10) 

Centro de Convenciones y 
otros sitios 

16:00 

17:00 Ceremonia de 
inauguración, 

conferencia 
magistral 

 
Unidad de 

Seminarios 

Carteles (17:00-18:30) 
Centro de Convenciones 

Carteles 
(17:00-18:30) 

Centro de 
Convenciones 18:00 

Fotografía 
oficial 

19:00 Sesión 
solemne 

19:00 
Unidad de 

Seminarios 

Ceremonia 
de clausura, 

19:00 
Unidad de 

Seminarios 
20:00 

Noche 
Joven 21:00 
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La información sobre cuotas, pagos y facturación se encuentra en la página 
https://cmb2022.weebly.com/pagos-y-facturacioacuten.html. El pago en ventanilla bancaria 
o vía transferencia electrónica debe hacerse a la cuenta de la Sociedad Botánica de México 
del Banco del Bajío, Número de cliente=número de cuenta: 29687829, CLABE 03 0180 9000 
2349 0043.  

Si requieren realizar un pago internacional o necesitan vías alternativas de pago, favor de 
comunicarse a la Tesorería de la Sociedad Botánica de México, al correo electrónico 
tesoreria@socbot.mx. Es importante enviar el comprobante de pago  al correo anteriormente 
mencionado, indicando el nombre completo y categoría de socio. Al recibir el comprobante 
de pago la Tesorería proporcionará indicaciones para la facturación en línea.  

 

II. CONFERENCIAS MAGISTRALES 
A continuación se enlistan los cinco conferencistas magistrales que participarán en el evento.  

 

Domingo, 25 de septiembre, durante la inauguración a partir de las 17:00. 
Dra. Susana Magallón Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México 
Título de la conferencia:	Integrando paleobotánica y filogenética comparativa en la 
investigación de la evolución de las angiospermas: estructura floral, edad y 
diversificación. 
 

Lunes, 26 de septiembre, 13:00 h. 
Dr. Aarón Rodríguez Contreras, Universidad de Guadalajara 
Título de la conferencia: La Zona de Transición Mexicana, Aarón y su grupo ilusión. 
 

Martes, 27 de septiembre, 13:00 h. 
Dr. Ben-Erik van Wyk, Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica 
Título de la conferencia: A review of ethnobotanical research in South Africa, some 
comparisons with Mexico, and opportunities for collaboration. 
 

Jueves, 29 de septiembre, 13:00 h. 
Dr. Michael Donoghue, Yale University, Presidente de la Botanical Society of America 
Título de la conferencia: Replicated radiation of a plant clade in the mountains of Mexico 
and the neotropics. 
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Viernes, 30 de septiembre, 13:00 h. 
Dra. Fabiola López Barrera, Instituto de Ecología A.C. 
Título de la conferencia: De la restauración de bosques a la restauración del paisaje 
forestal: retos y oportunidades. 
 

III. CONTRIBUCIONES ORALES, CARTELES Y VIDEOS 
Las contribuciones orales tendrán una duración total de 20 minutos (15 minutos para la 
exposición y 5 minutos para preguntas).  

El tamaño de los carteles será de 90 cm de ancho x 120 cm de alto (con orientación vertical). 
Su contenido debe ser visible y legible a una distancia de 1 m.  

Los videos deben tener una duración máxima de 3 minutos en formato mp4 con una 
resolución máxima de 1280 x 720 pixeles y un mínimo de 600. Los vídeos deberán subirse en el 
siguiente enlace a más tardar el 10 de septiembre: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KCbeBxt8HhYwOT0NXA-INu0Ra1V3bhgD?usp=sharing. 

En fecha próxima se dará a conocer la programación de las sesiones orales, carteles y videos 
a través de la página del Congreso y redes sociales de la Sociedad Botánica de México. 

 

IV. SIMPOSIOS 
La programación detallada de cada simposio se dará a conocer próximamente en la página 
del Congreso y redes sociales de la Sociedad Botánica de México. A continuación, se muestra 
la lista de los 13 simposios que se llevarán a cabo durante el Congreso, así como los días en 
que estos se presentarán. 

 

Laboratorio Nacional de Identificación y Caracterización Vegetal (LaniVeg): 
investigación, enseñanza y servicio (primer día) 
Coordinadores: Aarón Rodríguez y Mahinda Martínez 
Lunes 26 de septiembre 
 
 
Estequiometría de la vida: una conexión química entre la circulación de nutrimentos y el 
funcionamiento de los ecosistemas 
Coordinadores: Yareni Perroni Ventura y Oscar L. Briones Villareal 
Lunes 26 de septiembre 
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Biobancos vegetales de México: estado actual y perspectivas 
Coordinadores: Gilberto Ocampo y Ana Lourdes Medrano Cedillo 
Lunes 26 de septiembre 
 
Avances y estrategias en el tratamiento de las Lamiaceae para la Flora de México 
Coordinador: Jesús Guadalupe González Gallegos 
Lunes 26 de septiembre 
 
Laboratorio Nacional de Identificación y Caracterización Vegetal (LaniVeg): 
investigación, enseñanza y servicio (segundo y último día) 
Coordinadores: Aarón Rodríguez y Mahinda Martínez 
Martes 27 de septiembre 
 
Una mirada hacia el sur 
Coordinadores: Katya Jeanneth Romero Soler y Rodrigo Duno de Stefano 
Martes 27 de septiembre 
 
Actualización de información de la agrobiodiversidad mexicana 
Coordinadores: Luis Hernández-Sandoval y Alicia Mastretta Yanes 
Martes 27 de septiembre 
 
Conocimiento y retos de la vegetación urbana 
Coordinadores: Sandra Quijas y Ma. Guadalupe Cornejo Tenorio 
Martes 27 de septiembre 
 
II Simposio Mexicano de Liquenología: Importancia de la taxonomía en la ecología y 
conservación de las comunidades liquénicas 
Coordinadores: Rosa Emilia Pérez-Pérez y Diego Fernando Simijaca Salgado 
Jueves 29 de septiembre 
 
Simposio IAWA: diversidad, función y evolución en la anatomía de maderas y cortezas 
Coordinadores: Marcelo R. Pace, Teresa Terrazas y Guillermo Ángeles 
Jueves 29 de septiembre 
 
Aproximaciones teórico-metodológicas para el estudio del manejo y la domesticación de 
plantas en el Neotrópico 
Coordinadores: Viviana Yasmin Andrade Erazo, Edna Arévalo Marín, Alejandro Casas y Hernán 
Alvarado-Sizzo 
Jueves 29 de septiembre 
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Un paseo por las alturas: diversidad, ecología y conservación de epífitas en México 
Coordinadores: Ivonne Nayeli Gómez Escamilla y Nayely Martínez Meléndez 
Viernes 30 de septiembre 
 
Filogenética espacial de las plantas vasculares mexicanas 
Coordinadores: Guadalupe Munguía Lino y Aarón Rodríguez 
Viernes 30 de septiembre 
 
Respuestas de las plantas y la vegetación de México al cambio climático de los últimos 
100 millones de años 
Coordinadores: Ana Lilia Hernández Damián, María Del Socorro Lozano García y Sergio R. S. 
Cevallos Ferriz 
Viernes 30 de septiembre 

 

V. REUNIONES SATÉLITE 
Las reuniones satélite se llevarán a cabo en las instalaciones del Jardín Botánico de la BUAP. 
La programación detallada de cada una de ellas se dará a conocer en la página del Congreso 
y redes sociales de la Sociedad Botánica de México. 

 
Plataforma NaturaLista como una herramienta para la investigación botánica en México 
Coordinador: Juan Fernando Pío León 
Lunes 26 de septiembre 
 
Reunión de encargados de herbarios de México 
Coordinadores: José Jesús Sánchez Escalante, Irene García González y colaboradores 
Martes 27 de Septiembre 
 
Reunión de Jardines Botánicos de México 
Coordinador: José Viccon Esquivel 
Miércoles 28 de septiembre 
 
Retos de la Ilustración Botánica en el Antropoceno 
Coordinador: Mario Ishiki Ishihara 
Viernes 30 de Septiembre 
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VI. MESA REDONDA 
 
Sobre la organización y publicación de eFloraMEX: la flora electrónica de México 
Coordinadora: Victoria Sosa 
Viernes 30 de septiembre 

 
VII. CURSOS Y TALLERES 

Están confirmados 9 talleres a realizarse del 21 al 25 de septiembre. La información y datos de 
contacto para inscripción pueden encontrarse en la página 
https://cmb2022.weebly.com/cursos.html 

 

CURSOS Y TALLERES PRECONGRESO 
Montaje de ejemplares de herbario  
Dr. Jorge Gabriel Sánchez Ken y Dra. Brenda Bedolla (Instituto de Ecología, Centro Regional 
Bajío). 
Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de septiembre, horario por definir. 
Modalidad presencial y virtual. 
Cupo: 20 personas presencial. 
Contacto: gabriel.sanchez@inecol.mx 
 
Visualización y análisis con R de datos abiertos de agrobiodiversidad 
Alicia Mastretta Yanes y Alejandro Ponce Mendoza (Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad). 
Viernes 23 y sábado 24 de septiembre, 10:00-13:00 y de 16:00-19:00 horas. 
Modalidad presencial. 
Cupo: 15 personas 
Contacto: amastretta@conabio.gob.mx, aponce@conabio.gob.mx 
 
Fanzine: una herramienta creativa de autogestión para la investigación y su divulgación 
Ana Laura García Gutiérrez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). 
Sábado 24 de septiembre. 11:00-15:00 horas. 
Modalidad presencial. 
Cupo: 10 personas. 
Contacto: annagarciia79@gmail.com 
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Taller de Ilustración Científica Botánica 
Aarón Estrada Dávila, Judith Pacio (Colectivo de Ilustradores de la Ciencia y la Naturaleza de 
México) 
Viernes 23 y sábado 24 de septiembre, 10:00-13:00 horas. 
Modalidad presencial. 
Cupo: 20 personas. 
Contacto: cicynm.edu@gmail.com 
 
Evaluación fisiológica no destructiva de plantas C3, C4 y CAM en estrés por restricción de 
humedad 
Dr. Daniel Padilla Chacón (Colegio de Postgraduados Campus Montecillo). 
Miércoles 21 a jueves 22 de septiembre, 9:00-17:00 horas, viernes 23 septiembre de 9:00-13:00 
horas. 
Modalidad presencial. 
Cupo: 8 personas. 
Contacto: daniel.padilla@colpos.mx 
 
R desde cero para botánicos 
Dra Patricia Rivera Pérez, Dra. Itzi Fragoso Martínez (Instituto de Ecología, Xalapa) 
Sábado 24 a domingo 25 septiembre, 11:00-13:00 y 14:00-16:00 horas. 
Modalidad presencial. 
Cupo: 15 personas. 
Contacto: rivera.perezpatricia@gmail.com , itzi.fragoso@inecol.mx 
 
Flora nectarífera y polinífera para restaurar el hábitat de polinizadores en la ciudad 
María del Rocío Meneses Ramírez, Sergio Ramírez Martínez (asociación Paraíso Colibrí). 
Sábado 24 de septiembre, 11:00-12:00 horas. 
Modalidad presencial. 
Cupo: 20 personas. 
Contacto: floresparacolibries@gmail.com 
 
Anotación y edición de plastomas 
Biól. Sandra Itzel Vera Paz, Biól. Daniel David Díaz Contreras, Dra. Carolina Granados Mendoza 
(Instituto de Biología UNAM) 
Viernes 23 a domingo 25 de septiembre, 11:00-13:00 horas.  
Contacto: sandra_vera@ciencias.unam.mx, daniel.diaz@ciencias.unam.mx, 
carolina.granados@ib.unam.mx 
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TALLER INTRACONGRESO 
Get Published: Your How-To Guide 

Instructor: Amy McPherson (Director of Publications, Botanical Society of America; Managing 
Editor, American Journal of Botany) and collaborators. 

Join representatives from the Botanical Society of America for a free author workshop on how 
to get your work published (and discovered). Learn what to think about before you submit 
your work to a journal: e.g., choosing a journal based on the story you want to tell; consulting 
author guidelines; writing a cover letter; suggesting reviewers; and after you submit your 
work: e.g., what the Editor is looking for; what the peer-review process is and what the 
different decisions mean; responding to reviewer comments; keeping in mind ethical 
expectations; and making sure your published paper is discovered. 

No se requiere reservación para este taller, que se impartirá el día miércoles, 28 de 
septiembre de 2022, de 10:00-12:00 horas. 

 

VIII. PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 
Tipos de vegetación de la cuenca del Río Usumacinta 
Jorge A. Meave, J. Alberto Gallardo Cruz, Claudio Aquiles Méndez Hernández, Rubén Martínez 
Camilo, Mario Esteban Vélez Pérez, Julia Carabias, Jonathan V. Solórzano Villegas, Derio 
Antonio Jiménez López, Ofelia Castillo Acosta, Roxana Celeste Rives Guendulain, Candelario 
Peralta Carreta, Ana I. Fernández Montes de Oca, Marcela Martínez López, Juan Martín Núñez 
Hernández y José Luis Silván Cárdenas. 
 
Árboles de Puerto Vallarta 
Tahamara Esquivel, Sandra Quijas, Angelina Valencia-Mendoza, Joanna J. Suárez-Torres y 
Ubaldo Sebastián Flores-Guerrero. 
 
Uso de las palmas en Latinoamérica  
N. L. Sander, M.T. Pulido Silva y C. J. da Silva. 
 
Flora arbórea de la Estación Científica Las Joyas y áreas adyacentes, Sierra de 
Manantlán, México 
Ramón Cuevas Guzmán, Nora M. Núñez López y Enrique V. Sánchez Rodríguez. 
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Diseño de paisaje para ciudades biodiversas 
Elisa Olivares Esquivel (editora), Fortino Acosta, Nicolás Álvarez Acevedo, Jorge Flores 
Hernández, J. Cruz García Alvarado, Eloína Peláez Valdez, María Fernanda Rionda, Andrés 
Bruno Rivera, Luis Alfredo Rodríguez Lozano, Edith Salomé Castañeda y Ariadna Tobón 
Sampedro 
 
Árboles de la Reserva El Cielo: nomenclatura y uso tradicional 
Arturo Mora-Olivo, Antonio Guerra-Pérez y Claudia Elena González-Romo. 
 
Ethnobotany of the Mountain Regions of Mexico 
Alejandro Casas y José Blancas 
 
Volumen 100 de la revista Botanical Sciences: presentación de un número especial 
Teresa Terrazas 

 

 

IX. BOTANI-CAFÉ 
El Botáni-café se llevará a cabo en la mañana del lunes, martes, jueves y viernes, de 8:00-8:40 
horas, en el Jardín Botánico Universitario. Cada día invitaremos a algunos investigadores de 
la botánica destacados, donde los asistentes al Botani-café tendrán la oportunidad para 
interactuar con ellos; los asistentes registrados del congreso podrán degustar un desayuno 
ligero gratuito durante esta actividad. Se cerrará a las 8:40 horas para que asistan a las otras 
actividades del Congreso. El cupo máximo será de 150 personas. 
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X. EXCURSIONES 
 

Las siguientes excursiones se efectuarán el miércoles 28 de septiembre.  

 
 

Todas las excursiones tendrán un cupo máximo para 18 personas y una cuota de 
recuperación de $300.00 (trescientos pesos) por asistente, la cual se podrá pagar en el 
módulo de Tesorería durante el congreso (no se pueden hacer reservaciones). La cuaota 
incluye transporte, guía(s) y almuerzo tipo box lunch. Los horarios y puntos de partida se 
informarán durante el proceso de inscripción. Se recomienda llevar calzado y ropa adecuada 
para campo, así como sombrero o gorra.  

 

 

 

Excursiones Guía(s) Principal tema 

Zapotitlán Salinas, Puebla Ignacio Torres García y Francisco Javier 
Rendón Sandoval 

Vegetación de zonas áridas, 
producción de mezcal 

Sierra de Zongolica, Veracruz David Jimeno Sevilla Bosque mesófilo de montaña 

Paso de Cortés, Puebla Victor Werner Steinmann y Yocupitzia 
Ramírez Amezcua 

Bosques templados y 
vegetación alpina 

Ajalapaxcos, Puebla-Veracruz Gerardo Torres Cantú 
Vegetación de zonas áridas y 
bosques templados, lagunas 

volcánicas 

Atlixco, Puebla Edith Salomé Castañeda 
Bosque tropical caducifolio, 

bosques templados , producción 
de mezcal y horticultura 

Tepexi de Rodríguez, Puebla Carlos Castañeda Posadas y Adriana 
Miranda Martínez 

Paleobotánica, bosque tropical 
caducifolio 

Región de Apulco, Puebla Carlos Ruiz Jiménez 
Bosque mesófilo de montaña, 

bosque de pino y encino, 
matorral xerófilo 
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XI. CERTAMEN DE TESIS - MEDALLA  

JOSÉ MARIANO MOCIÑO (1757–1820) 
La Sociedad Botánica de México otorgará la medalla “José Mariano Mociño (1757–1820)” a las 
mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado. El Comité Evaluador tomará en cuenta la 
relevancia de los resultados de la tesis, el tiempo de desarrollo y sus productos publicados. 
Los ganadores se darán a conocer durante la Sesión Solemne de la Sociedad Botánica de 
México, la cual se efectuará el jueves 29 de septiembre en el marco del Congreso. 

 

XII. MEDALLA AL MÉRITO BOTÁNICO 
La Sociedad Botánica de México otorgará la medalla al Mérito Botánico a los candidatos que 
fueron seleccionados de entre las propuestas enviadas al Comité de Evaluación y 
Dictaminación. Se tomará en cuenta la relevancia del trabajo de los candidatos de cada 
categoría, especialmente aquellas acorde con los objetivos de nuestra Sociedad. Los 
galardonados se darán a conocer durante la Sesión Solemne de la Sociedad Botánica de 
México, la cual se efectuará el jueves 29 de septiembre durante la Sesión Solemne en el marco 
del Congreso. 

 

XIII. MEDALLA ATANASIO ECHEVERRÍA Y GODOY 
La Sociedad Botánica de México instaurará y otorgará la medalla “Atanasio Echeverría y 
Godoy  (1751-1808)” al Mérito en la Ilustración Botánica a los candidatos que fueron 
seleccionados por el Consejo Directivo, tomando en cuenta la relevancia de sus aportes a esta 
disciplina. Los galardonados se darán a conocer durante la Sesión Solemne de la Sociedad 
Botánica de México, la cual se efectuará el jueves 29 de septiembre en el marco del Congreso. 

 

XIV. FOTOGRAFÍA OFICIAL DEL  

XXII CONGRESO MEXICANO DE BOTÁNICA 
La toma de la fotografía oficial del XXII Congreso Mexicano de Botánica se llevará a cabo el 
jueves 29 de septiembre, a las 18:30 horas. 
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XV. VENTA Y EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
Existen espacios disponibles para vender y exponer productos durante el XXII Congreso 
Mexicano de Botánica. Para más información, favor de escribir al correo: 
botanica.mx2022@gmail.com. El número de espacios disponibles es limitado, por lo que se 
recomienda escribir a la brevedad al correo mencionado. Cada espacio tendrá logotipo y/o 
nombre del expositor. La medidas del stand son de 2x2 m. 

 

DIRECTORIO 
 
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 
 
Presidenta del XXII Congreso Mexicano de Botánica: Dra. Etelvina Gándara Zamorano, 
Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Logística: Dr. César Antonio Sandoval Ruiz, Dra. Adriana Berenice Silva Gómez, Dr. Salvador 
Galicia Isasmendi, Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.  
 
Relaciones públicas: Dr. Luis Ramiro Caso Vargas, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; M.C. Edith Salomé Castañeda, Escuela de 
Agronomía del Decanato de Ciencias Biológicas, Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla; Dra. Norma Rojas Ruiz, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. 
 
Alimentos: Lic. Uziel Vega Libreros, Dr. José Aurelio Cruz de los Ángeles, Mtro. Teodoro 
Méndez Herrera, Facultad de Administración, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Transporte y hospedaje: Dra. Etelvina Gándara Zamorano, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, M. en C. Carolina Ruiz Almenara, Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, 
Instituto Politécnico Nacional. 
 
Eventos culturales: Dr. Jesús Francisco López Olguín, Dra. Josefina Lucina Marín Torres, 
Jardín Botánico Universitario, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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Registro: Dra. Abigail Martínez Torres, Dra. Agustina Rosa Andrés Hernández, Facultad de 
Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Excursiones: Dr. Osvaldo Eric Ramírez Bravo, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; Dra. Etelvina Gándara Zamorano, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Voluntarios: M. en C. Virginia Gutiérrez Aguilar, Dra. Abigail Martínez Torres, Facultad de 
Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Finanzas: Dra. Dolores López Morales, Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Comisión editorial: Dr. José Lino Zumaquero Rios, Dr. José Antonio González Oreja, Facultad 
de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Difusión: Mtra. Paola Montañez Pérez, Mtro. Alejandro Varela Ureña, Dirección de 
Comunicación Institucional, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dra. Etelvina 
Gándara Zamorano, Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Conferencias magistrales: Comité Organizador Local y Comité Científico; Dra. Heike Vibrans, 
Posgrado en Botánica, Colegio de Postgraduados, Dra. Etelvina Gándara Zamorano, Facultad 
de Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Sesiones orales: Dra. María Hilda Flores Olvera, Instituto de Biología, Universidad Nacional 
Autónoma de México; Dr. César Antonio Sandoval Ruiz, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Simposios: Dr. Gilberto Ocampo Acosta, Departamento de Biología, Universidad Autónoma 
de Aguascalientes; Rosa Emilia Pérez Pérez, Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Carteles: Dr. Cristóbal Sánchez Sánchez, Jardín Etnobotánico; Francisco Peláez, Cholula, 
Puebla; Dra. Adriana Berenice Silva Gómez, Facultad de Ciencias Biológicas, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
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Sesiones de videos: Dr. Eduardo Ruiz Sánchez, Departamento de Botánica y Zoología, 
Universidad de Guadalajara. 
 
Certamen de tesis: Dr. Guillermo Ibarra Manríquez, Instituto de Investigaciones en 
Ecosistemas, Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México; Dr. Eduardo Ruiz Sánchez, 
Departamento de Botánica y Zoología, Universidad de Guadalajara. 
 
Reuniones satélites: Dra. María del Socorro González Elizondo, Centro Interdisciplinario de 
Investigación el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango, Instituto Politécnico Nacional; 
Dra. Josefina Lucina Marín Torres, Herbario y Jardín Botánico Universitario, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Cursos y Talleres: Dra. Xitlali Aguirre Dugua, Posgrado en Botánica, Campus Montecillo, 
Colegio de Postgraduados; Dra. Dolores López Morales, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Difusión: Dra. María Magdalena Salinas Rodríguez, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Autónoma de Nuevo León; Dr. Eduardo Ruiz Sánchez, Departamento de Botánica 
y Zoología, Universidad de Guadalajara; Dra. Etelvina Gándara Zamorano, Facultad de 
Ciencias Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Mtra. Paola Montañez 
Pérez, Mtro. Alejandro Varela Ureña, Dirección de Comunicación Institucional, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
 
 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOCIEDAD BOTÁNICA DE MÉXICO 
 
Presidenta: Dra. Heike Vibrans Lindemann, Posgrado en Botánica, Colegio de 
Postgraduados. 
 
Vicepresidente: Dr. Pablo Carrillo Reyes, Departamento de Botánica y Zoología, Universidad 
de Guadalajara. 
 
Secretaria Ejecutiva: Dra. Sonia Vázquez Santana, Departamento de Biología Comparada, 
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Secretario de Integración Regional: Dr. Eduardo Ruiz Sánchez, Departamento de Botánica y 
Zoología, Universidad de Guadalajara. 
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Secretaria de Difusión: Dra. María Magdalena Salinas Rodríguez, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
Secretaria de Actas: Dra. Lourdes Rico Arce,	 Subdirección de curación de datos e 
informática, DGAP, CONABIO; Visiting Researcher, Accelerated Taxonomy, RBG, Kew, 
Inglaterra; Académico Honorario, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
Secretario de Coordinación de Eventos Académicos: Dr. Gilberto Ocampo Acosta, 
Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
 
Secretario de Publicaciones: Dr. Leonardo O. Alvarado Cárdenas, Laboratorio de Plantas 
Vasculares, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Tesorera: Dra. Xitlali Aguirre Dugua, Posgrado en Botánica, Colegio de Postgraduados.  
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Festejo del Día del Botánico, 4 de septiembre de 2022

Este Día del Botánico, el 4 de septiembre y el 81o aniversario de la 

fundación de nuestra Sociedad, lo vamos a celebrar, pero más bien en 

forma modesta, dada la cercanía del congreso. Los delegados regionales 

están preparando algunas actividades atractivas alrededor de esta fecha. Son 

gratuitas para socios y el público en general. Es probable que se formalicen 

más eventos, así que favor de estar atento a nuestra página web, facebook y 

twitter. 

Ya tenemos confirmados los siguientes eventos:



34

1. Recorrido botánico por la parte baja de la microcuenca del Río 
Chiquito (cañada de los Filtros Viejos), Morelia, Michoacán

FECHA: Sábado 3 de septiembre de 2022, 8:00 horas

LUGAR DE REUNIÓN: En la entrada a Los Filtros Viejos (tentativa)

GUIAS: Arnulfo Blanco García, Guadalupe Cornejo, Guillermo Ibarra. 

 Contacto: arnulfo.blanco@umich.mx 

RESEÑA: La microcuenca del Río Chiquito es vital para la ciudad de Morelia, 

Michoacán, ya que con una superficie de poco más de 7 mil hectáreas, alberga siete tipos 

de vegetación y más de 1000 especies de plantas (varias de ellas endémicas o enlistadas 

en la NOM 059 SEMARNAT 2010). También es importante por los servicios recreativos 

e hidrológicos que brinda a la ciudad.

Se plantea hacer una caminata de alrededor de cuatro horas para conocer especies 

vegetales relevantes y emblemáticas, así como sitios de alta calidad escénica.
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2. Recorrido Botánico Guiado en el parque: Bosques El 
Centinela, Zapopan, Jal.

FECHA: Domingo 4 de septiembre de 2022, 9:00 horas, duración apróximada 3 horas. 

LUGAR DE REUNIÓN: Partiremos del estacionamiento, junto a los depositos de 

reciclaje. 

GUIAS: M. en C. Jacqueline Reynoso Dueñas, Biol. Juan Pablo Ortíz Brunel, Dr. 

Eduardo Ruiz Sánchez. 

 Contacto: eduardo.ruiz@academicos.udg.mx

RESEÑA: Bosques El Centinela es un área natural enclavada en el noroeste de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara en el municipio de Zapopan. Cuenta con una superficie de 

118 Ha. Es un parque muy concurrido para realizar actividades deportivas como ciclismo 

de montaña y senderismo. La vegetación original en su mayoría fue sustituida por 

árboles de eucalipto y casuarinas. Sin embargo aún quedan remanentes de la vegetación 

original de bosque de encino y pino y bosque tropical caducifolio. En la actulidad se 

están haciendo esfuerzos de restauración y reforestación con especies nativas de México. 

En este recorrido veremos muchas de las especies aún nativas del parque, las áreas de 

restauración y las zonas que han sido fuertemente modificadas. 
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3. Visita al Jardín Botánico y conferencia del Herbario de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Visita al Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el Mtro. 

Francisco René Sánchez Barra, Profesor Investigador encargado del JB.

Viernes 2 de septiembre a las 10:00.

Av. Salvador Nava Martínez, Parque Tangamanga I, San Luis, S.L.P.

Plática virtual, tema por definir, imparte el Dr. Luis Hernádez Sandoval, Universidad 

Autónoma de Querétaro.

Miércoles 7 de septiembre a las 10:00.

Plática virtual “La tradición botánica en San Luis Potosí y el herbario SLPM Isidro 

Palacios, de la UASLP”, Dr.  Juan Antonio Reyes Agüero,  Profesor Investigador del 

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas.

Viernes 9 de septiembre a las 10:00.

Liga de Zoom pendiente

https://www.facebook.com/IIZD-oficial-1236643633041004
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4. Rodada y recorrido botánico al Cerro Zapotecas, San Pedro 
Cholula, Pue.

FECHA: Domingo, 4 de septiembre.

9:30 am Salida del quiosco del Jardín del Zócalo de San Pedro Cholula, Puebla

11:00 am Hora aproximada de llegada a punto de reunión en Cerro Zapotecas, breve 

descanso.

1:00 pm Hora aproximada de término del evento.

LUGAR DE REUNIÓN: El zócalo de San Pedro Cholula.

GUIA: Dr. Cristóbal Sánchez Sánchez, con el apoyo del Jardín Etnobotánico Francisco 

Peláez R. 

 Contacto: cristobal.sanchezsanchez@viep.com.mx

En este evento gratuito recorreremos varias áreas verdes circundantes a la Zona 

Arqueológica de la pirámide de Cholula y el camino al Cerro Zapotecas. Durante el 

recorrido platicaremos acerca de las plantas que encontremos en nuestra ruta para 

intercambiar conocimientos acerca de sus usos, historia, su biología y otros datos 

interesantes.

El día del evento se creará un grupo de WhatsApp para compartir la ubicación de los 

guías en tiempo real. Si desea registrarse escriba a: botanica.jardinet@gmail.com, 

proporcionando su nombre y número.

Se recomienda llevar gorra o sombrero, bloqueador solar, botellas de agua y lunch.

Para más información:
https://www.facebook.com/jardinetnobotanicofranciscopelaez
https://www.instagram.com/jardin.eb/
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Macpalxóchitl de mi guarda, 
no me desampares este año ni los que vienen 

Leonardo O. Alvarado Cárdenas 
Laboratorio de Plantas Vasculares 

Facultad de Ciencias, UNAM

E n alguna mañana o tarde de algún día del mes de agosto, pero de 1970, el Boletín 

informativo de la Sociedad Botánica de México recibe su nombre de guerrero, 

Macpalxóchitl. Y el día de hoy estamos más que felices de poder compartir con ustedes un 

aniversario más de nuestro querido Macpalxóchitl. Este boletín cumple 52 años y parece un 

jovenzuelo revitalizado (ya quisiera yo) y que seguro tendrá muchos más que celebrar.  

 En sus páginas se han anunciado innumerables eventos, recordatorios, congresos, avisos, 

buenas y tristes noticias. Un poco de la larga historia y logros de nuestro Macpal la hemos 

delineado en pasados números; sin embargo, hay mucho que analizar de su historia, pero aún 

estamos lejos de atender esos aspectos y también lejos de documentar todos los números que 

se han generado en este tiempo. Pero lo que sí es seguro, es que el Macpalxóchitl se ha 

mantenido fiel a su función y se ha enriquecido. Estamos seguros que continuará cumpliendo 

su trabajo como el órgano de difusión de la Sociedad Botánica de México. Asimismo, 

hemos tratado que llegue a sus correos puntualmente. Nos disculpamos por las veces que se ha 

demorado un poquito. 

 Queremos señalar que el sitio de publicaciones de la Sociedad Botánica de México, 

donde están almacenados los Macpals, ha recibido ya cerca de 4000 visitas, desde el 2020 

que fue activado. Nos da mucho gusto que siga incrementándose el interés por conocer lo que 

las botánicas y los botánicos están haciendo. En este sitio de publicaciones pueden consultar y 

descargar todos los Macpals que tenemos. Agradecemos que sigan enviándonos sus correos 

para agregarlos a la lista de distribución. También estaremos más que encantados de que 

lean, descarguen y compartan el Macpal para que el conocimiento de las plantas llegue a más 

personas. 

 Hablando de que el conocimiento llegue a todos, quisiera retomar unas palabras del 

boletín número 1, donde es menester recordar que el Macpalxóchitl es de todos los miembros 
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de nuestra Sociedad Botánica de 
México.

“Con la publicación de estos 
BOLETINES INFORMATIVOS, 
de modesta presentación por 
razones obvias, se inicia esta serie 
de actividades. La continuidad de 
su existencia depende no tanto de 
las posibilidades concretas de la 
sociedad -representadas por la 
actividad de su Mesa Directiva- sino 
de la participación de sus miembros 
en un principio limitada a una 
sola lectura, pero después, así lo 
deseamos, real y efectiva según la 
índole de sus colaboraciones.”
Boletín informativo No. 1

 El Macpal crece con sus 

aportaciones. No dejen de mandarnos 

sus contribuciones y anuncios para 

compartir por este medio y que 

puedan llegar a todos los interesados 

en el mundo vegetal.

 Queremos aprovechar esta última parte para extender nuestra gratitud a todas aquellas 

personas que han colaborado de manera directa e indirecta en el desarrollo del boletín. Sin sus 

contribuciones este boletín tendría dos páginas, bueno menos, como cinco. 

 Gracias al apoyo que he recibido de colegas y amigos, nuestro Macpal se ha enriquecido 

y ellos son los culpables de que cada número salga con más de 50 páginas. Primeramente, 

mi reconocimiento a nuestros colegas y queridos amigos del Jardín Botánico Regional de 

Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”, a Emiliano Sánchez, María M. Hernández, 

Beatriz Maruri y Hailen Ugalde. Sus aportes puntuales de cada mes nos traen historias 

increíbles de nuestros Botánicos Estrategas, los cuales nos ayudan a entender y apreciar la 

botánica que tenemos ahora. Muchísimas gracias por sus aportes e ideas. 

Nuevamente agradezco a mis colegas Alexis López Hernández, Julio Alejandro 
Álvarez Ruiz y Leccinum Jesús García Morales, quienes me han permitido ilustrar con 

sus magníficas fotos los contenidos del Macpalxóchitl. Asimismo, muchas gracias a otras 

personas que en la plataforma Naturalista han dado acceso a sus imágenes.

El proceso creativo en el desarrollo del Macpalxóchitl
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 También me permito reconocer a María G. Chávez Hernández, Sarah D. Wilson 
Barrera, Anayansi RG y a nuestra querida presidenta Heike Vibrans por su apoyo en 

el trabajo del boletín que sale cada mes. Sin su participación sería muy complicado tenerlo 

listo y presentable de manera puntual. Gracias a ellas, casi puedo cubrir las horas de sueño 

propuestas por la OMS.

 A mis colegas del actual Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México, 

que además de aportar valiosa información, también se han encargado de integrarlo a las 

diferentes plataformas que tenemos para su distribución electrónica. Muchísimas gracias.

Asimismo, extiendo los agradecimientos a todos quienes han aportado información para 

las diferentes secciones del boletín. Cada uno de las contribuciones, anuncios y notas han 

enriquecido y resultado útiles para los miembros de nuestra comunidad botánica.

 Para disfrutar de este aniversario, traemos las portadas de los boletines con más 

interacciones (110 o más) en nuestra página de Facebook. Muchas gracias por su interés por los 

eventos aquí presentados, así como en la lectura de las secciones que nuestros colegas preparan 

para todos nosotros. 

1. Abril 2021-374 interacciones

2. Agosto 2021-255 interacciones

3. Marzo 2021-177 interacciones

4. Enero 2021-174 interacciones

5. Junio 2020- 156 interacciones

6. Mayo 2020-149 interacciones

7. Julio 2020-148 interacciones

8. Febrero 2022-148 interacciones

9. Mayo 2021-132 interacciones

10. Junio 2022-132 interacciones

11. Abril 2020-113 interacciones

12. Septiembre 2020-110 interacciones

13. Octubre 2020-110 interacciones

14. Diciembre 2020-110 interacciones

15. Junio 2021-110 interacciones

16. Julio 2021-110 interacciones
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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 “Distribución, función y evolución de nectarios e 
hidátodos en helechos” en nuestro webinar de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”. En 
esta ocasión agradecemos la participación de la Dr. Klaus Mehltreter.

 El Dr. Mehltreter nació en Stuttgart, Alemania y cursó sus estudios de Licenciatura en 
Biología, en la Universidad de Ulm, Alemania, al igual que su Doctorado en Ciencias Naturales, 
donde trabajó biogeografía y ecología de las Pteridophyta de las altas montañas de Costa Rica. 
El Dr. Mehltreter cuenta con más de 80 artículos de investigación, 3 libros, 13 capítulos 
de libros, más de 10 proyectos de investigación, más de 20 proyectos de licenciatura y 50 de 
postgrado; así mismo, es editor y revisor de artículos científicos. El Dr. Klaus es ecólogo, 
actualmente trabaja en el Instituto de Ecología (INECOL) en Xalapa, México. Su investigación 
se centra en la ecología de los helechos. Con sus estudiantes y colaboradores investiga la 
biodiversidad de los helechos mexicanos, su dispersión por esporas, su germinación en estado 
silvestre e in vitro, sus adaptaciones al clima (fenología), susceptibilidad a la perturbación y 
papel como indicadores, entre muchos otros temas relacionados a este antiguo linaje de plantas.

 La charla se presentará el 31 de agosto del 2022 a las 19 hrs en nuestra página de 
Facebook y después se subirá al canal de YouTube. 
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CONABIO 
Te invitamos a visitar la exposición "Dieta de raíces mexicanas: Agrobiodiversidad", que 
montaremos en el auditorio San Juanito de Boycona, Chihuahua del 18 al 21 de agosto. 
Asiste de 10 a 19 h y aprende más de los beneficios que recibe nuestro cuerpo al consumir 12 
plantas nativas de México.
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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/
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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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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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XX International Botanical Congress (IBC)
Madrid, Spain, July 21-27, 2024 
 2024 Newsletter 1 - July 2022. Call for Symposia
Dear Colleagues and Friends,
Two years ahead of the XX IBC, we are pleased to launch the Call for Symposia. We encourage 
researchers worldwide to submit symposium proposals on a variety of topics through the 
IBC website (https://ibcmadrid2024.com). The call for symposia will remain open until 
December 30th, 2022. Symposia constitute a very important component of the XX IBC, 
please submit a proposal and help shape the meeting’s program! Also note that diversity 
of speakers in terms of gender, career stage, and geography will be one of the criteria for 
selecting proposals. Symposium proposals that bridge two or more of the 31 proposed 
topics, including novel views and/or multi-disciplinary research perspectives, are especially 
encouraged.
Best regards,

The Organizing Committee of the XX IBC.
Call for symposia
Proposal submission now available! The scientific committee will evaluate symposium 
proposals based on potential audience interest, scientific quality, and diversity of speakers 
in terms of gender, career stage, and geography, among others. Symposium proposals 
that bridge two or more of the 31 proposed topics, including novel views and/or multi-
disciplinary research perspectives are especially encouraged. We will make an effort to 
accept as many proposals as possible. Each symposium will last for 2 hours and will consist 
of six 20-minute oral communications (15 min presentations + 5 min Q&A). To maximize the 
interchangeability of participants among concurrent symposia, changes to this schedule will 
not be allowed. Deadline for symposium proposals 30 December 2022. Proposal Submission
Topics
1. Agroforestry Systems 2. Bioinformatics 3. Biogeography / Phylogeography 
4. Botanical History 5. Bryology 6. Comparative Genomics / Transcriptomics 
7. Conservation Biology 8. Crops and Wild Relatives 9. Development and 
Structure 10. Ecology and Plant Communities 11. Ecophysiology 12. Education 
and Outreach 13. Ethnobotany 14. Floristics 15. Functional Genetics 
16. Global Change Ecology 17. Hybrids and Hybridization 18. Mycology 
and Lichenology 19. Macroevolution 20. Paleobotany / Archaeobotany 2 1 . 
Phycology   22. Phylogenetics and Phylogenomics 23. Physiology 24. Plant, 
Animal, and Microbe Interactions 25. Plant Biotechnology 26. Palynology 2 7 . 
Population Genetics 28. Pteridology   29. Restoration Ecology    30. Reproductive 
Biology   31. Systematics   
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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 tr  aditional 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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“John Ray: inglés, taxónomo, anglicano y vegetariano”

M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

 “Let it not suffice to be book-learned, to read what others have written and 
to take upon trust more falsehood than truth, but let us ourselves examine 
things as we have opportunity, and converse with Nature as well as with 

books”

 John Ray (1627-1705)

L uego de haber dedicado la última exposición de esta serie (Botánicos Estrategas) a J. P. 
Tournefort, como un acto de imparcialidad botánica debemos concederle la palabra a 

John Ray. Los dos produjeron sendos sistemas de clasificación. Si bien el del primero fue más 

popular e inmediatamente significativo, el del segundo fue de una sistemática más apegada al 

orden natural, menos artificial y más refinada. A la larga, la taxonomía de Ray despuntaría 

como piedra angular del sistema linneano y de los sucesivos avances mediante los cuales el 

hombre vislumbró el autoconstruido andamiaje de la vida vegetal. Dediquemos pues una 

falcada de frases a destacar lo que se sabe de la vida y obra de este inglés numerario de la iglesia 

protestante, cima de la taxonomía y primer vegetariano: ¡conversemos un poco del padre del 

naturalismo inglés, John Ray!

 John Ray (1627-1705) nació en la pequeña población de Black Notley, en el condado de 

Essex, al este de Inglaterra. Era hijo del herrero del pueblo y se dice que nació en la herrería misma. 

Se asume también que buena parte de sus conocimientos acerca de las plantas provinieron de 

la afición de Elizabeth, su madre, a la medicina y la herbolaria. Realizó sus primeros estudios 

sobre gramática en Braintree (Essex), pasando luego a Cambridge (Cambridgeshire) donde 

se graduó en 1648. A partir de 1649 fue profesor asociado del Trinity College (Universidad de 

Cambridge) donde enseñó griego, matemáticas, humanidades, ejerció como praelector, entre 

otras posiciones que le permitieron desarrollar sus capacidades analíticas y retóricas. El año 

de 1662 devino crucial para Ray, ya que, como se explica el recuadro al final de este texto, su 
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consciencia objetó suscribir el Act of Uniformity, renunciando 

-con otros 13 colegas- a su vínculo con la Universidad de 

Cambridge; y, posteriormente, al estado eclesiástico, al 

que pertenecía desde 1660. Mas, “¡Oh, profundidad de las 
riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán 
insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos!” 

(San Pablo, Romanos 11:33), al colgar los hábitos nuestro 

párroco de la taxonomía adquirió el tiempo que necesitaba 

para dedicarse a la botánica (y a otras ciencias de la biología).

 John Ray había iniciado viajes por la Gran Bretaña 

aún antes de abandonar sus funciones religiosas. Realizó 

recorridos en 1658, 1661 y 1662, consignados en una selección 

de las notas de sus diarios, publicada en 1760 por George 
Lewis Scott con el nombre de Los itinerarios del Señor 

Ray. Su espíritu estaba instilado por los textos de Descartes 

(Discurso del método para conducir bien la propia razón y 

buscar la verdad en las ciencias, 1637) y los descubrimientos 

de Harvey (circulación sanguínea arteriovenosa sistémica, 

1616); además, por supuesto, desde su estancia en Cambridge, 

se había dado cuenta del escaso conocimiento que se tenía 

de la flora de su país y de la falta de cursos para enseñar la ciencia botánica, una materia 

que desde sus primeros años de estudiante había empezado a cultivar mediante estudios 

teóricos y acuciosas observaciones. Así, con estas convicciones, a partir de la primavera de 

1663 inicia una travesía por Europa que duraría hasta marzo de 1666. Estuvo acompañado 

por su pupilo Francis Willughby de cuya generosidad dependieron los viáticos de estos 

itinerarios. Ray y Willughby regresaron de este viaje bien apertrechados con un cuantioso 

cargamento de especímenes de flora y fauna que constituyó la base para que desarrollaran 

descripciones taxonómicas muy completas de los reinos vegetal y animal. Willughby se dedicó 

fundamentalmente a los animales, pero tristemente la muerte lo sorprendió siendo muy joven 

(37 años). Murió en 1672 habiendo avanzado tratados zoológicos en ornitología e ictiología, 

los cuales heredó a Ray, quien los publicó posteriormente. John Ray, por su parte, dirigió 

sus esfuerzos a la botánica. Publicó, en 1673, un recuento de sus travesías extranjeras bajo el 

título Observations topographical, moral, and physiological, made on a Journey through 
part of the Low Countries, Germany, Italy, and France (Observaciones topográficas, morales, 

y fisiológicas, hechas en un viaje a través de los países bajos, Alemania, Italia y Francia).

 Ray contrajo nupcias con una dama de nombre Margaret Oakley en 1673. Recibió, en 

el mismo periodo, la heredad que le confió su amigo Willughby y se hizo cargo de la educación 

Methodus plantarum emendata et 
aucta, obra de John Ray, 1703, 
la cual ahora puede ser consultada 
en línea en la Biodiversity Heritage 
Library (Smithsonian Library).
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de sus dos hijos. Derivado de esto, vivió en Middleton (cerca de Tamworth, Staffordshire), se 

mudó luego a Faulkbourne (Essex) y para el año de 1679 había vuelto a Black Notley, en donde 

permaneció por el resto de sus días, estudiando y publicando sobre los asuntos consustanciales 

de su imperecedero interés.

 Las aportaciones centrales de Ray a 

las ciencias de la vida se dieron en cerca de 23 

obras entre las que, en términos de la botánica, 

destacan las siguientes: Catalogus plantarum 

circa Cantabrigiam nascentium (1660). Este 

es el primer resultado de sus observaciones. 

La calidad de su obra hace que la botánica 

descriptiva pase a un nivel superior. Para cada 

especie aún no descrita, da un diagnóstico 

estándar, que incluye hábitat, características 

morfológicas, tiempo de floración, ya sea anual 

o perenne, así como sus posibles propiedades 

medicinales. Una descripción tan completa y 

sistemática aún no era la regla en la literatura 

botánica. El libro despierta un nuevo interés por la botánica como Ray esperaba. Muchas 

personas entonces, en sus excursiones, tratan de determinar las plantas que encuentran. 

Durante la preparación de este catálogo, John Ray se dio cuenta de que faltaba una colección 

completa y confiable de flora británica. Por lo tanto, se embarcó en este difícil camino que 

llevó a la publicación, en 1677, de la primera flora británica, el Catalogus plantarum Angliae 
et insularum adjacentium. Historia plantarum generalis (1686, 1688 y 1704) es una pieza 

maestra que puede considerarse el germen de la primera flora mundial. Ray denota conocer 

casi todos los trabajos de botánica desde la antigüedad y sus escritos muestran claramente 

que analizó extensamente las obras de los dos hermanos Bauhin, las de John Parkinson 

y las de John Gerard. Otras obras relevantes son: Methodus plantarum nova (1682) y en 

Methodus plantarum emendata et aucta (1703). Describe en conjunto más de 18,000 especies 

y consolida la clasificación de plantas en lo que puede considerarse el primer sistema natural. 

Aquellos de nuestros lectores que precisen de un listado más exhaustivo de las obras de John 
Ray o que se interesen en leer los escritos originales, pueden seguir las obras de referencia al 

final de este pregonero de la botánica estratégica e indagar en la Biodiversity Heritage Library 

(BHL), donde ya existe un importante fondo digital de este tipo de significativos documentos 

históricos.

 El sistema de clasificación de Ray, iniciado con los inventarios publicados en 

Cambridge, se perfecciona en los sucesivos trabajos de Historia plantarum en donde segrega 

Curioso díptico con las imágenes de John Ray (1627-
1705) y Francis Willughby (1635-1672) estudiosos 
de la flora y la fauna de las islas británicas y de Europa, 
cuyos esfuerzos aún son recordados
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a las plantas en Imperfectae (Criptógamas) y Perfectae (plantas con semilla). Las plantas 

perfectas las divide por su forma de vida en: arbores (árboles), frutices (arbustos), suffrutices 

(subarbustos) y herbae (herbáceas), agrupándolas por sus características comunes. Los árboles 

quedan conformados por 8 grupos, los arbustos en dos grupos (Spinosi y Non Spinosi), los 

subarbustos los acomoda en un solo grupo y 

las hierbas en 21 grupos. Él establece también 

la distinción entre angiospermas (plantas 

con semillas contenidas en un vaso cerrado) 

y las gimnospermas (plantas con semillas 

desnudas). Divide a las plantas con semillas en 

monocotiledóneas y dicotiledóneas, elevando 

estos caracteres ya antaño sugeridos por 

Teofrasto, al nivel de piedras angulares para 

la clasificación vegetal. Distingue en el grupo 

de los helechos (Capillares) 3 conjuntos: 

aquellos con esporangios en hojas especiales, 

aquellos con esporas en la parte inferior de las 

hojas ordinarias y aquellos cuyas esporas están 

fijas en el margen de las hojas ordinarias. El 

teólogo y naturalista inglés demuestra así su 

enorme sagacidad para discernir las mónadas 

del reino vegetal. 

 Otro aspecto magno que no puede pasarse por alto en el conjunto de las contribuciones 

de Ray, es que él fue el primero en proponer una definición de la especie biológica (Historia 
plantarum generalis, 1686). Lo expresó de esta manera: “… no surer criterion for determining 
species has occurred to me than the distinguishing features that perpetuate themselves in 
propagation from seed. Thus, no matter what variations occur in the individuals or the 
species, if they spring from the seed of one and the same plant, they are accidental variations 
and not such as to distinguish a species... Animals likewise that differ specifically preserve 
their distinct species permanently; one species never springs from the seed of another nor 
viceversa” (“No se me ha ocurrido un criterio más seguro para determinar las especies que 

las características distintivas que se perpetúan en la propagación a partir de semillas. Por lo 

tanto, no importa qué variaciones ocurran en los individuos o las especies, si brotan de la 

semilla de una misma planta, son variaciones accidentales y no tales como para distinguir una 

especie... Los animales que difieren específicamente preservan sus distintas especies de forma 

permanente; una especie nunca brota de la semilla de otra ni viceversa”.

Localidad de Black Notley, Essex, pueblo natal de 

John Ray y sitio donde desarrolló muchos de los 
estudios y teorías taxonómicas que beneficiaron 
tanto a la botánica universal. La fotografía muestra 
la encantadora iglesia del poblado (2009 habitantes 
actualmente) donde se encuentra la tumba del 
taxónomo. 
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 Las capacidades de análisis y síntesis de John Ray fueron más allá de sus ya de por sí 

brillantes aportaciones a la sistemática de las plantas: clasificó hongos y musgos, experimentó 

con la fisiología del movimiento de la savia, fue pionero de la dendrología, precursor de la 

entomología, adelantado de la paleobotánica, avanzó neologismos aún útiles en la botánica 

moderna, incluso fue lingüista y escribió proverbios.

 A pesar de sus debilidades físicas, que siempre le produjeron aparejadas dolencias, vivió 

hasta la anchurosa edad de 77 años. Se encuentra enterrado en el cementerio aledaño a la 

pequeña parroquia de Black Notley, en su natal aldea de Essex. La Reverenda Rachel Prior, 

actual Rectora de la parroquia de San Pedro y San Pablo (St. Peter & St. Paul, Black Notley), a 

nuestra solicitud, tuvo la gran gentileza de suministrarnos varias imágenes de ese punto que 

hoy es un hito cultural para la botánica universal. Nosotros, en cambio, le solicitamos que a 

nombre de los botánicos mexicanos depositará, de vez en vez, alguna flor fresca en la añeja 

tumba de John Ray. 

“El hombre no tiene los dientes puntiagudos y afilados o las zarpas para matar a su presa. Al 
contrario, sus manos están hechas para recoger frutas, bayas y vegetales y sus dientes son 
apropiados para masticarlos. Todo lo que necesitamos para alimentarnos, renovarnos, es 
proporcionado en abundancia por el inagotable almacén de la naturaleza. Qué dulce, agradable 
e inocente espectáculo es una mesa servida frugalmente y qué diferencia con aquella compuesta 
de carne de animal humeante y masacrada. En resumen, nuestros huertos ofrecen todas las 
delicias imaginables, mientras los mataderos y carnicerías están plenos de sangre coagulada 
y de olores abominables”. Estos son algunos de los pensamientos con los que John Ray 
defendió el vegetarianismo, corriente de la que se le considera iniciador. Pero, no solamente se 
trata de una afectación inútil, el carácter del ministro protestante estaba inclinado a la justicia 
y a la disciplina, mucha disciplina, arraigada en la creencia de un universo ordenado (por la 
fuerza Divina). Firmó obras teológicas como las tituladas: Una Persuasión en una Vida Santa 
(1700), Los Tres Discursos Psico-Teológicos (1692) y La Sabiduría de Dios Manifestada en 
las Obras de la Creación editadas en 1691 y 1846. Sus convicciones religiosas le sirvieron para 
sus descubrimientos biológicos y éstos para justificar la existencia de Dios. Sin embargo, su fe 
no era ciega, fue también un científico racional que creía en la libertad, y en la objección de 
consciencia, es por ello que buscó siempre la verdad. Una verdad empírica y positiva que lo llevó 
a repudiar radicalmente el Act of Uniformity (An Act for the Uniformity of Public Prayers and 
Administration of Sacraments, and other Rites and Ceremonies, and for establishing the Form 
of making, ordaining and consecrating Bishops, Priests and Deacons in the Church of England, 
1662), acta pública adoptada por Carlos II poco después de subir al trono de Inglaterra. 
Este desconocimiento –tajante– de un documento público que era contrario a las libertades 
religiosas, no pasó inadvertido, tuvo sus consecuencias. Ray las asumió con entereza, a lo largo 
de su vida siguió creyendo en ese preciso “mecanismo de relojería” del universo que por medio 
de la naturaleza evidenciaba al Ser supremo, sin tener que recurrir a revelaciones sobrenaturales 
(EcuRed, 2022; Espores, 2014).
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La frugalidad material tanto como la sobriedad de espíritu, son valores que hacen probo 
a cualquier científico. Los botánicos no deben ser la excepción, puesto que la grandeza de la 
biodiversidad requiere siempre que se le escrudiñe con un ascetismo intelectual que nos lleve 
de la Naturaleza a los libros y de los libros a la Naturaleza. Escrutar la verdad entre la falsedad: 
una conversación tanto con los libros como con la Naturaleza, ya lo expuso el inmortal primer 
párroco naturalista inglés John (Jonh) Ray. ¡Sigamos sus paradigmas! (Biografías.es, 2014; 
McKeown, 2022; UK Parliament, 2022).

Emiliano Sánchez M.

Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
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Glosario:

Acuciosa: Diligente, solícita, presurosa.

Anchuroso: que es muy ancho o espacioso.

Andamiaje: estructura desde la que se organiza y se configura una construcción intelectual, política, 
o teórica.

Devino: suceder, acaecer o “llegar a ser”.

Frugal: parco, sobrio, templado.

Heredad: herencia.

Hito: Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto.

Imperecedero: que no perece.

Falcada: sinónimo de manojo, atado o puñado.

Inescrutable: que no puede ser averiguado o comprendido.

Insondable: que no se puede averiguar, sondear o saber a fondo.

Instilar: Infundir o introducir insensiblemente en el ánimo una doctrina, un afecto.

Mónadas: cada una de las sustancias indivisibles, pero de naturaleza distinta, que componen el 
universo, según el sistema de Leibniz, filósofo y matemático alemán del siglo XVII. El término es usado 
en este texto como metonimia (trasnominación) de esencia.

Neologismo: vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua.

Numerario: Que ocupa una plaza fija dentro de un cuerpo profesional.

Praelector: Oficial universitario, especialmente de la Universidad de Cambridge, que tenían la 
obligación de presentar a los miembros de la universidad, candidatos a graduarse, ante el Senado 
académico para que les otorgasen la gracia del título correspondiente a sus estudios. 

Probo: recto, honrado.

Retórica: arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, 
persuadir o conmover.

Fuente del glosario:
-Real Academia Española. 2022. Diccionario de la lengua española, 23ª ed., [versión 23.3 en línea]. 

URL: https://dle.rae.es (Última consulta: 18 de julio, 2022).

Fuente de las imágenes:
BHL Biodiversity Heritage Library. 2022. 

URL: https://www.biodiversitylibrary.org/item/186871#page/7/mode/1up (Última consulta: 11 de 
julio, 2022).
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Euskalkultura.eus Diáspora y cultura vasca. Basque Heritage Elkartea.

URL: https://www.euskalkultura.eus/espanol/noticias/una-revista-inglesa-especializada-publica-
un-glosario-del-siglo-xvii-que-reune-400-palabras-en-euskera-vizcaino (Última consulta: 11 de julio, 
2022).

Imagen cortesía de Michael Bardell enviada gracias a los buenos oficios de la Reverenda Rachel Prior, 
actual Rectora de la parroquia de Black Notley, Inglaterra.
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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 
100(4)  

octubre-diciembre
 pueden consultarlo en la siguiente 

liga:

https://bit.ly/3QoKFaP

http://bit.ly/3sE7KdI
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Cxi3uq
https://bit.ly/3evpn78
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Sobre la biblioteca de la Sociedad Botánica de México

D esde hace más de 20 años, la biblioteca de la Sociedad Botánica de México se 

hospeda dentro de la biblioteca del Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Ahora, 

gracias a la amabilidad del Dr. Alejandro de Ávila Blomberg, director del jardín, y las 

bibliotecarias, contamos con un inventario de dicha biblioteca. 

 Se puede consultar en nuestra página web, en la sección de documentos (https://
www.socbot.mx/documentos.html). Consta de cuatro partes: libros, revistas, tesis y 

folletos de la SARH/INIFAP. Echen un vistazo. Y la próxima vez que tienen oportunidad de 

visitar a la bella ciudad de Oaxaca, vayan a visitar la biblioteca y también la del jardín. Vale 

mucho la pena, sobre todo si les interesan las plantas y sus usos del sur de México.
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Homenaje a 
Graciela Calderón y 
Jerzy Rzedowski
En conmemoración al 47 
Aniversario del INECOL, se 
les rindió homenaje a la Dra. 
Graciela Calderón (QPD) 
y el Dr. Jerzy Rzedowskiel 
pueden verlo en la siguiente 
dirección: 
https://bit.ly/inecol

Ecológico

https://bit.ly/3A3m0Rw
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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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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. 

 

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.

http://polibotanica.mx/media/PB51.pdf
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https://redtox.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 Lentibulariaceae
Bisexuales, cápsulas, carnívoras, dimorfas, epífitas, escapos, espolonado, estoloníferas, 
gamopétala, Genlisea, hierbas, Lamiales, Lentibulariaceae, Pinguicula, racimos, rizomatosas, 

tricomas, Utricularia, utrículos y zigomorfas.
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Presidenta : Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados, 
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

Vicepresidente : Pablo Carrillo Reyes
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