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Mis muy queridos lectores

E

s septiembre y con ello recordamos el refrán: “no hay plazo que no se cumpla ni fecha
que no se llegue”. En este mes hay muchas cosas que celebrar como el día del cacao, el

día de la agricultura y nuestras fiestas patrias. Por supuesto, en estas celebraciones llenas de
color, destacamos el Día de los Botánicos que está ligado con el aniversario de nuestra
Sociedad Botánica de México.
Este cuatro de septiembre es el que reconocemos como el día de nuestro gremio y, como
bien dice la canción, en este día nacieron todas las flores, claro también las demás plantas.
Este año se celebró el 81 aniversario de nuestra Sociedad Botánica. Un enorme abrazo
a todos los colegas, estudiantes, amigos y todos los interesados del fascinante reino vegetal.
Como parte de este festejo se realizaron numerosas actividades en diferentes partes del país,
como caminatas, rodadas y charlas. Agradecemos a todos los participantes por su interés y por
formar parte de nuestra comunidad e incluimos unas fotografías de las actividades realizadas.
¡Feliz cumpleaños a la Sociedad Botánica de México! Y a todas las personas que la
han mantenido durante tantas décadas como socios o miembros del consejo directivo.
Además de estos festejos tan merecidos, estamos a unos pocos días de nuestro mayor
evento de cada trienio, el XXII Congreso Mexicano de Botánica. El tiempo se va como
agua entre las manos y estamos contando cada minuto para poder compartir con ustedes el
conocimiento y la camaradería. Esperamos que los cursos, las conferencias magistrales, los
simposios, los carteles, los vídeos y todas las demás actividades presentadas en el congreso
llenen las expectativas de todos y tengamos una Sociedad Botánica sólida y creciente.
En este boletín damos algunos de los últimos detalles de nuestro deseado XXII
Congreso Mexicano de Botánica. Además, reproducimos algunos documentos que serán
útiles para nuestra Asamblea General, que también llamamos Sesión Solemne, este jueves
29 de septiembre.
Como tenemos nuestro congreso a la vuelta de la esquina, este mes no tendremos
Plantástico, pero será compensado con creces por todas las cosas del congreso y por los
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siguientes ponentes de nuestras pláticas. No se entristezcan, que todavía hay charlas para
rato.
Lo que si tenemos son dos textos increíbles. Nuestros colegas del Jardín Botánico
de Cadereyta nos ofrecen un delicioso brindis. Este texto es muy adecuado para la fecha de
los botánicos y para nuestra celebración en próximos días. Con un lenguaje ameno nos llevan
a una lectura fresca y de la cual terminaremos deseosos de refrescarnos con alguna bebida
para consumar el brindis. Leamos con gusto y digamos ¡Salud! La siguiente contribución es
por parte de la escritora española Aina Erice. Este texto, que amablemente me ha permitido
integrar al boletín, es un relato de Charles Plumier, del quien ya hemos hablado en anteriores
Botánicos Estrategas, donde nos habla de algunas de sus aventuras (o desventuras). Aina es
una prolífica escritora quién tiene varios libros con enfoque botánico (vegetófilo diría ella), un
blog, podcasts y una página personal donde pueden seguirla y saber de sus muy agradables
trabajos (https://ww.ainaserice.com/). No se arrepentirán.
Con enorme gusto nos vemos en Puebla y que disfruten y aprovechen al máximo de la
fiesta magna de la botánica de nuestro país. Un abrazo a todos los gustosos de la botánica.
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

Escribe a
Queremos recibir tus comentarios, sugerencias y contribuciones para el enriquecimiento
de este boletín. Contáctanos en los siguientes correos:
-sociedadbotanicademexico@gmail.com
-leonardoac@ciencias.unam.mx
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Sociedad Botánica de México A.C.

CONVOCATORIA A LA SESIÓN SOLEMNE DE LA SOCIEDAD BOTÁNICA DE
MÉXICO, A. C.

Estimados miembros de la Sociedad Botánica de México, A.C. y de la comunidad botánica
del país
Con fundamento en los artículos 14 y 18 de los Estatutos Vigentes de la Asociación, se
convoca a todos los miembros en activo de la Sociedad Botánica de México, A.C. a la
Sesión Solemne, a tener lugar en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el día 29 de septiembre de 2022 a las 19:00
horas, bajo la siguiente:

Orden del día
1. Bienvenida por la Dra. Heike Vibrans.
2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
3. Informe general de las actividades realizadas por el Consejo Directivo 2020-2022.
4. Resultado del certamen de tesis de temas botánicos y premiación.
5. Entrega de Medallas al Mérito Botánico.
6. Entrega de la Medalla Atanasio Echeverría y Godoy al mérito en la ilustración botánica.
7. Evocación de miembros de la Sociedad Botánica de México fallecidos entre 2019 y
2022.
8. Lectura de Informe de revista Botanical Sciences.
9. Convocatoria para el Consejo Directivo 2022-2025.
10. Convocatoria para la sede del XXIII Congreso Mexicano de Botánica.

Consejo Directivo 2020-2022

Ciudad de México., a 10 de septiembre de 2022

Sociedad Botánica de México A.C. Heriberto Frías 1439 502-A, Col. Del Valle,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100. www.socbot.mx
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Tercera circular del
XXII Congreso Mexicano de Botánica
TERCERA CIRCULAR Y PROGRAMAS PRELIMINARES EN EXTENSO YA
ESTÁN DISPONIBLES
¡Buenas noticias a la comunidad botánica que asistirá al XXII Congreso
Mexicano de Botánica!
Los programas preliminares en extenso de simposios, presentaciones orales, carteles y
videos ya están en línea, pueden descargarlos en el siguiente enlace:
https://cmb2022.weebly.com/programa.html
Ya pronto publicaremos el programa final. Las contribuciones no se cambiarán de sesión,
pero si en algunos casos de tiempos, por algunas cancelaciones que hemos recibido en estos
tiempos difíciles.
Ya están los anuncios de las presentaciones de libros y otros eventos. Pueden leer la tercera
circular acá:
https://www.socbot.mx/uploads/1/3/1/3/131318769/08_macpalx%C3%B3chitl_ago2022_reducido.pdf

Enviaremos un correo con algunas indicaciones prácticas unos días antes del congreso
(sobre el acceso a la BUAP, la forma de entrega de las presentaciones, estacionamientos,
etc.). Favor de estar atentos.
No dejen de revisar a los avisos de última hora en nuestras redes sociales y página web.
Atentamente
El Comité Organizador del XXII Congreso Mexicano de Botánica y el Consejo Directivo
de la Sociedad Botánica de México.
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Reporte del Consejo Directivo de la Sociedad Botánica
de México, septiembre de 2022
Este reporte se envió a la membresía en preparación de la Sesión Solemne de la Sociedad,
a celebrarse el día 29 de septiembre de 2022 en el marco del XXII Congreso Mexicano
de Botánica. En la Sesión se presentará una versión resumida.

En este reporte se resumen las actividades del actual Consejo Directivo a partir de su toma
de protesta en marzo de 2020. Éstas ya se han dado a conocer a través de reportes bianuales
en nuestro boletín Macpalxóchitl. En una segunda sección de este escrito se reporta con un
poco más detalle sobre el último medio año.
Todo el trabajo del Consejo se facilitó considerablemente por las videoconferencias,
que permitieron una comunicación frecuente y buena coordinación.
Al inicio de nuestra gestión, se tuvieron que resolver problemas relacionados con la
transición notariada, la cuenta bancaria, el domicilio fiscal y el SAT, todo complicado por la
epidemia de Covid-19. También llevamos a cabo una campaña de actualización de correos
electrónicos.
La revista de nuestra Sociedad sigue por buen camino bajo la tutela de su editora en jefe,
la Dra. Teresa Terrazas. Renovamos dos equipos de cómputo y actualizamos los pagos de
honorarios a nuestros asistentes editoriales. Se contrató un servicio para mejorar el respaldo
de información del trabajo editorial. También tomamos la decisión de elevar la contribución
monetaria solicitada a los autores (con un descuento para socios), aunque todavía sigue sin
cubrir los costos reales. Con mucho orgullo anunciaremos en el próximo XXII Congreso
un número especial del Volumen 100 de la revista, con artículos de perspectivas preparados
especialmente para esta ocasión.
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Nuestro boletín Macpalxóchitl salió con regularidad y muy nutrido cada mes con
contribuciones y anuncios de eventos. El Dr. Leonardo Alvarado realmente hizo un esfuerzo
titánico, pero alentado por la retroalimentación de los lectores. Actualmente tiene cerca de
2000 suscriptores y el sitio de descarga del boletín en la página de la SBM, al menos hasta
el 10 de septiembre, marcaba más de 4100 visitas. Agradecemos el interés por nuestro medio
de difusión y seguimos solicitando sus contribuciones escritas o de eventos.
Nuestros canales de redes sociales Twitter y Facebook han estado muy activos durante
todo este tiempo y han elevado sus interacciones. En este número del Macpalxochitl se puede
encontrar una breve contribución sobre el alcance de nuestra página de Facebook; en Twitter
ahora tenemos más de 6400 seguidores. Adicionalmente, durante este periodo, se creó el
canal de YouTube de nuestra sociedad y se inició un experimento para fomentar la discusión
sobre temas botánicos en Twitter (#MartesDeBotánica), pero no prosperó.
Una actividad que llamó mucho la atención fue la organización de cursos.
Afortunadamente, tuvimos el apoyo de Conacyt durante 2019 y 2020 (proyecto FOP02-202105 no. 318699) para algunos gastos de los participantes y para ofrecer becas de inscripción.
Es un proyecto de cuatro años, gracias al cual el próximo CD tendrá recursos para continuar
con la organización de cursos y para llevar la exposición Agave a otros sitios. Sin embargo,
algunos cursos se organizaron también por nuestros propios medios, gracias a la modalidad a
distancia que se volvió madura y hasta cotidiana. Si bien tiene sus desventajas, también tiene
ventajas muy grandes: el menor costo y el mayor alcance, tanto en número como en geografía;
regularmente tuvimos participantes no solo de todos los rincones de México, sino también del
resto del mundo hispanoparlante.
Cada año se organizaron eventos alrededor del 4 de septiembre, el Día del Botánico
(especialmente para el 80º aniversario en 2021). En 2020 y 2021 tuvimos un evento
central con conferencistas destacados y eventos regionales, como conferencias o excursiones.
Asimismo, tuvimos un evento especial para honrar a la Dra. Graciela Calderón de
Rzedowski en marzo de 2022. Enriquecimos las reuniones ordinarias con una conferencia y
organizamos concursos de fotografía, calaveritas e infografías.
Renovamos y enriquecimos la página web de la Sociedad con documentos rescatados
de congresos anteriores, así como documentos varios, como antiguos Macpalxóchitls, guías
de excursiones y otras publicaciones relevantes. Es una labor que esperamos seguir hasta
el fin del periodo de este Consejo. También es posible consultar un registro del acervo de
la biblioteca de la Sociedad en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, gracias al trabajo de las
bibliotecarias y del director, el Dr. Alejandro de Ávila.
Nuestra Secretaria de Difusión, Dra. Mané Salinas, ha organizado cada mes el
Webinar Plantástico; las charlas impartidas se pueden ver en nuestro canal de Youtube. En
10

estos dos años y medio ha tenido casi 12,000 visualizaciones.
El funcionamiento de tesorería ha sido muy eficiente en este periodo. Se resalta el sistema
automático de facturación para el congreso, que ha facilitado mucho la carga administrativa.

Reporte bianual
(15 de marzo-15 de septiembre de 2022)
Este último medio año estuvo dedicado en gran parte a la preparación del congreso. El Consejo
Directivo se reunió casi siempre semanalmente, a menudo acompañado por miembros del
Comité Local. Publicar las convocatorias, trabajar con los registros y resúmenes, así como la
preparación práctica del congreso en sus múltiples aspectos ocupó nuestras vidas, en mayor o
menor grado.
Los Plantásticos de este semestre fueron sobre Tigridieae (Guadalupe Munguía
Lino), los matorrales rosetófilos de México y relación con los páramos andinos (Jacinto
Treviño), las leguminosas de Nuevo León (Eduardo Estrada Castillón), las microestructuras
de cultivos (Hilda Araceli Zavaleta Mancera) y nectarios e hidátodos en helechos (Klaus
Mehltreter).
Aparte del congreso, se organizaron e impartieron seis cursos con 150 participantes, algunos
virtuales y otros presenciales:
●

Domesticación de plantas (Dra. Xitlali Aguirre Dugua, Colegio de Postgraduados, y

Dr. Lev Jardón Barbolla, UNAM)
●

Técnicas genómicas (Dra. Lucía Morales y Dra. Maritrini Colón, UNAM)

●

Identificación de árboles tropicales del occidente de México (Dr. Pablo Carrillo

Reyes, Universidad de Guadalajara)
●

Nomenclatura Botánica (Dr. Jesús Guadalupe González Gallegos, CIIDIR

Durango)
●

Latín Botánico (Dr. Jesús Guadalupe González Gallegos, CIIDIR Durango)

●

Semillas de cactáceas: características y factores que afectan su germinación (Dr. Joel

David Flores Rivas, IPICYT)
Agradecemos el trabajo desinteresado de los instructores y el interés de los participantes.
Además, colaboramos con algunas instituciones para impartir los siguientes tres cursos:
●

Tipos de vegetación (Dr. Luis Hernández y Mahinda Martínez y Díaz de Salas,

Universidad Autónoma de Querétaro).
●

Dibujo Botánico (Dr. Mario Ishiki, ECOSUR).

●

Actividades de educación ambiental en huertos y jardines botánicos (Dr. Cristóbal

Sánchez, Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R., Cholula Pue.) (próximamente).
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Adicionalmente, se está preparando un nuevo periodo de exposición de la muestra “Las
plantas mexicanas, historia natural y cultural a través del agave”, originalmente inaugurada
en 2016 durante el XX Congreso Mexicano de Botánica en la Ciudad de México. Tenemos
el apoyo de Conacyt para los aspectos financieros y esperamos poder inaugurarla en octubre en
el Museo Regional de la Cerámica, Tlaquepaque, Jalisco.
Este año celebramos el 4 de septiembre con varias excursiones y eventos regionales,
y se podrán consultar el registro de las actividades en el Macpal de septiembre de 2022.
Recordamos a la membresía que la Tesorería presentará un Informe Financiero durante la
próxima Sesión Solemne a celebrarse el 29 de septiembre del año en curso en el marco
del XXII Congreso Mexicano de Botánica.
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Festejos del Día del Botánico,
4 de septiembre de 2022

El pasado día 4 de septiembre se celebró el Día del Botánico, y el 81o
aniversario de la fundación de nuestra Sociedad Botánica de México.
Para festejar esta fecha y estas efemérides se realizaron algunas actividades
en diferentes partes del país. Fue un enorme gusto saber que se realizaron con
armonía y con interés de muchas personas, quienes puntualmente llegaron
a la convocatoria. Aquí les traemos algunas imagénes de las actividades
realizadas.
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Recorrido botánico por la parte baja de la microcuenca del Río
Chiquito (cañada de los Filtros Viejos), Morelia, Michoacán

14

Recorrido Botánico Guiado en el parque Bosques El Centinela,
Zapopan, Jal.

15

Rodada y recorrido botánico al Cerro Zapotecas, San Pedro
Cholula, Pue.
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17

Visita al Jardín Botánico y conferencia del Herbario de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Recorrido botánico en el Jardín Botánico El Izotal, en la Ciudad
de San Luis Potosí.
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Algunos de los detalles con motivo del día del
Botánico.
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Convocatoria
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México
Técnico Académico de Tiempo Completo
Bases de Datos de las Colecciones Etnobotánicas del Jardín Botánico
El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM (IBUNAM) tiene como misión
realizar investigaciones sobre la diversidad, uso sostenible, conservación in situ y ex situ,
manejo y relevancia cultural de la flora mexicana, así como divulgar y dar a conocer este
conocimiento a la comunidad universitaria y la sociedad. En concordancia con la misión del
IBUNAM, el Jardín Botánico alberga algunas de las Colecciones Biológicas Nacionales y
sus datos asociados.
Con la finalidad de continuar con el cumplimiento de esta misión, el IBUNAM, a través de
su Secretaría Académica, convoca a las personas interesadas en ocupar una plaza de
Técnico/a Académico/a de Tiempo Completo como responsable del manejo, captura y
curación de las bases de datos etnobotánicos del Jardín Botánico, a someter su
documentación bajo las siguientes especificaciones:
Perfil del/la aspirante.
Se busca un/a profesionista con amplio conocimiento taxonómico en botánica, y capaz de
llevar a cabo el manejo integral de las bases de datos etnobotánicos del Jardín Botánico, a
través de cinco actividades principales: (i) captura, manejo y curaduría de tres bases de datos
etnobotánicas: Plantas Útiles de México (BADEPLAM), Colección Etnobotánica (JBCOET), y la colección viva Jardín Etnobiológico (JB-JAET); (ii) elaboración,
implementación y consultas de bases de datos en diferentes manejadores (ver requisitos);
(iii) elaboración de informes requeridos en las tres bases de datos etnobotánicos antes
señaladas; (iv) vinculación entre las tres bases de datos etnobotánicos y otras bases de datos
biológicos afines; y (v) apoyo a la difusión del conocimiento cultural y biológico derivado
de las bases de datos.
Requisitos:
1. Tener el grado de Maestría o equivalente en Biología o ciencias afines.
2. Poseer conocimiento y experiencia en taxonomía vegetal y etnobotánica.
3. Poseer conocimiento y experiencia en el uso de sistemas para el manejo de bases de datos,
y fundamentos del lenguaje SQL.
4. Contar con una experiencia comprobable mínima de 3 años en el campo del manejo de
bases de datos de colecciones biológicas y procesos de validación e integridad, con énfasis
botánico y/o etnobotánico.
Documentación:
Enviar la siguiente documentación a las direcciones electrónicas sacademica@ib.unam.mx
y secacad_vl@ib.unam.mx
1. Curriculum vitae (CV), incluyendo constancias de grados académicos y experiencia en
actividades de manejo de bases de datos vinculadas a la taxonomía vegetal, nomenclatura
botánica y etnobotánica.
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2. Descripción de las habilidades técnicas relacionadas con el perfil requerido (1 cuartilla).
3. Plan de trabajo a desarrollar, que deberá incluir:
(i) Un proyecto técnico que considere la implementación de una base de datos
botánicos y/o etnobotánicos, especificando su diseño y elementos para una eventual
documentación.
(ii) Complementar el proyecto con una propuesta para incidir en la divulgación
del conocimiento cultural y biológico desde el Jardín Botánico del IBUNAM.
4. Carta dirigida a la directora del IBUNAM, Dra. Susana Aurora Magallón Puebla,
exponiendo los motivos e interés por desarrollar una carrera académica en el IB de la
UNAM (máximo 3 cuartillas).
5. Nombres y contacto de al menos tres personas que den referencias académicas.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación serán recibidas a partir del 7 de
septiembre de 2022 hasta el cierre de esta convocatoria, que será el 6 de octubre de 2022 a
las 18 horas. Las y los candidatos pre seleccionados serán contactados para darles a conocer
el proyecto a realizar, la fecha de entrega y la cita para una posterior entrevista personal.
Contacto
Para cualquier duda relativa a la presente convocatoria, dirigirse a la Secretaría Académica
del IBUNAM a los correos electrónicos: sacademica@ib.unam.mx y/o
secacad_vl@ib.unam.mx
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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/
26
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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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XXII Congreso Mexicano de Botánica
Brindis
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

“Porque a su corazón llegue mi canto”
El brindis del bohemio
Guillermo Aguirre y Fierro (1887-1949)

L

os actos de la humanidad en los que se bebe socialmente son tan ancestrales como ella
misma. Ninguno, tal vez, más destacado que las libaciones que copa en ristre ejecutamos

para celebrar lo logrado o propiciar lo que está aún en ciernes. La palabra brindis como tal,
en nuestro castellano, parece provenir del año 1527, cuando los lansquenetes de Carlos I de

España, tomaron Roma forzando la huida del Papa Clemente VII. Los militares, se dice, en
el regodeo de la vorágine castrense hicieron de la hecatombe una ofrenda, alzaron sus copas
lanzando la tudesca expresión “Ich bring dir’s”, que significa “te lo ofrezco”. Eso es lo que hoy
día llamamos brindis (Eti, 2022).
El XXII Congreso Mexicano de Botánica que celebraremos en Puebla, del 25 al
30 de septiembre, 2022, ofrece una oportunidad inigualable para vivir y beber en honor de las
plantas de este planeta y de sus custodios más inmediatos, los botánicos.
Malagradecido, no obstante, sería dejar de referir que, para toda bebida, fermentada o
destilada, se requieren ingredientes básicos derivados del mundo vegetal. Es por ello que les
ofrecemos aquí una muy breve lista de verificación con potenciales libaciones a calibrar allá en
Puebla.
La primera sugerencia es el Tequila, la bebida patria. Producto de gran éxito a nivel
nacional e internacional, hecho demostrado por las cerca de 140 empresas productoras de
Tequila que elaboran unas 1,500 marcas. El multicitado Agave tequilana F.A.C. Weber es
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la planta de la que se produce el brebaje de la mexicanidad, ahora respetado allende nuestras
fronteras. Frédéric Albert Constantin Weber fue un médico francés que estuvo al servicio
de las tropas invasoras con las que Napoleón III pretendió afianzar al espurio Maximiliano
de Habsburgo. Weber colectó plantas en México durante su estancia entre los años 18641867, las cuales describió a partir de una muy relevante colección que mantuvo a su retorno
a París. La especie del Tequila se describió en el Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle
(París), en el año de 1902. Se sabe que Weber era reticente a publicar, escribió solamente
artículos cortos que aparecieron en journals franceses entre 1892 y 1903, año de su muerte.
Su más relevante trabajo es un estudio de la familia Cactaceae publicado en el Dictionnaire
d’Horticulture de D. Bois (1893-1899). Agave weberi J.F. Cels ex J. Poiss fue nombrado
en honor a este alsaciano que pisó suelo nacional en el fallido Segundo Imperio Mexicano.
Brindemos pues por la República Triunfante con un Tequila derecho; o, para quien lo
encuentre demasiado fuerte, le propongo el cocktail Intervención francesa (Tequila reposado,
Lillet blanc, Chartreuse verde y aliño de cáscara de toronja) (Rowley, 1997; Sánchez, 2017;
Stewart, 2013, World Flora Online, 2022).
El vino es el elixir por excelencia para brindar. El vino de uvas (Vitis vinífera L.)
es imperiosamente la antonomasia. Degustar vinos implica una cavilación acerca del
evolutivamente improbable hecho de que la humanidad tenga vino. Esto es debido a que
muchas de las más diversas e interesantes variedades de vides que la naturaleza produjo fueron
eliminadas por los abrasadores hielos de las glaciaciones, antes aún de entrar en contacto con
los seres humanos. Luego, con el poco material genético disponible, la humanidad tuvo que
seleccionar, casi a ciegas, las variedades hermafroditas más prolíficas, a partir de vides dioicas,
polinizadas por insectos que favorecían una indeseable variación y que eran poco productivas.
Finalmente, luego de inventar la cerámica para contener el mosto, hace unos 8,000 años, los
primeros enólogos tuvieron que allegarse la levadura (Saccharomyces cerevisiae Meyen ex
E.C. Hansen), posiblemente proveniente de los exudados de la corteza de encinos silvestres en
los que la escandente planta se apoyaba; hallazgo afortunado que ocurrió hace unos 5,000 años.
La evidencia arqueológica indica, por medio de análisis efectuados en fragmentos de cerámica,
que las primeras “casas vinícolas” se instalaron en Armenia, en el levante asiático. A partir de

Las posibilidades de las aguas
mansas del maguey, todos las
conocemos, se extienden desde
el necutli (aguamiel) hasta
los destilados del pulque bien
conocidos como mezcales

entonces la eufórica humanidad pudo
exclamar: ¡Vinum factum!
Actualmente,

el

número

de

variedades de uva vinífera acerca las
10,000, de las cuales –quizás– solo
unas 50 son las que un connoisseur
disfruta. Queremos sugerir aquí, a
manera de abreboca, dos opciones:
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un blanco y un tinto. En cuanto al primero, proponemos un Chablis con uvas Chardonney,
un vino blanco único. La Chardonney es una uva blanca, muy popular y apreciada en las
regiones vitivinícolas, que produce los mejores vinos blancos secos del mundo. Es una uva
ampliamente usada en la Champaña. Respecto a los tintos, consideren pasar por su paladar
los sorprendentes Beaujolais de uvas rojas de la variedad Gamay. Recientemente, el estado de
Puebla ha retomado su ancestral tradición de hacer vinos, con uvas sembradas en su propio
terroir (terruño). Llamativo resulta el saber que, aunque con pocas hectáreas todavía, Izúcar de
Matamoros, Tecamachalco y el Valle de Puebla siembran ya 4 variedades de uva entre las que se
encuentran la Chardonney y la Gamay. No olviden, si además de brindar deciden probar el mole
poblano, que el maridaje es preferentemente con Champañas (vinos Extra Brut, Brut Nature o
Brut Sauvage: totalmente secos). Esto puede incluir los Cava (espumosos españoles), los Sekt
(espumosos alemanes) o incluso los Spumante (secos italianos). Los gastrónomos recomiendan
también la opción de un Jerez amontillado, servido sutilmente fresco. Así pues, si es con vinos,
alcemos las copas porque vengan más veranos

los romanos, que ya la
empleaban, la bautizaron
“lupulus” (pequeño lobo),
por su capacidad para
estrangular a las plantas
que les dan soporte

largos y brillantes que sean benignos para
las uvas y para los botánicos de México y del
mundo entero (McCarthy y Ewing-Mulligan,
1999; Milenio, 2021; Stewart, 2013).
A veces es necio porfiar en consumir vino
donde éste no tiene las cualidades mínimas;
o, simplemente, donde no se expende. La
cerveza es una alternativa natural. La cerveza,
en su forma tradicional, contiene, al menos,

dos productos vegetales básicos: la cebada (Hordeum vulgare L.) y, en la mayoría de cervezas,
el lúpulo (Humulus lupulus L.). La cebada es uno de los primeros cereales cultivados por los
seres humanos. Existen indicios de que fue domesticada o recolectada sistemáticamente en los
montes Zagros en el Oriente Medio, 11,000 años antes de nuestra era. Más aún, registros del
Paleolítico tardío con restos de esta planta han sido descubiertos en el valle del Nilo, datados
entre hace unos 18,300 y 17,000 años. Las formas más ancestrales de cebada son las llamadas
de dos carreras (hileras), aunque las de 6 carreras, se cree, tienen una edad de más de 8,5000
años. Un tercio de la cosecha mundial de cebada se dedica a la producción de malta, insumo
esencial para la preparación de la cerveza (malteado para la producción de diastasas, macerado,
fermentación alcohólica mediante levaduras y kräusening o carbonatación). La producción de
cerveza de cebada en México (Nueva España) tiene sus orígenes en la conquista española. Ya
para el año de 1542, el rey Carlos V (Alemania) otorga una concesión a Alonso de Herrera
para instalar una fábrica en Amecameca. A mediados del siglo XIX se fundaron las cervecerías
de Toluca y México, la cervecería Cruz Blanca y la llamada Hospicio de Pobres. La industria
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nacional consolidó su capacidad de producción a gran escala con la fundación de la cervecería
Cuauhtémoc (Monterrey, 1890), la cervecería Moctezuma (Orizaba, 1894) y la cervecería
Pacífico (Mazatlán, 1900). Se dice que en Puebla la cerveza apareció por allá de los años de
1775, en una vinatería de la calle de San Juan de Letrán (actualmente calle 2 sur, entre las calles
7 y 9 poniente). La primera fábrica de cerveza de esta ciudad estuvo ubicada en el mercado
“5 de mayo”, negocio propiedad del francés Luis Olivier que actuaba en sociedad con un
maestro cervecero alemán. En materia de cerveza, en gustos se rompen géneros: los irlandeses
la prefieren oscura, los berlineses ligera, los británicos la consumen caliente y los americanos
fría. Existen cervezas apenas conocidas localmente y otras de fama mundial como la Münchener
(lager dorada) o la Pilsner (Pilsen, ciudad al oeste de Bohemia en la República Checa; más
ligera en color y cuerpo, más amarga y alcohólica, y con “cremosa” espuma). Algunos de los
tipos de cerveza de cebada más consumidos en México son: la American Lager, la India Pale
Ale, la Stout y la Vienna Lager. El lúpulo por su parte es originario de China y se introdujo en
Europa en la Edad Media. Se usó primero como una planta para ensaladas y también con fines
medicinales. Uno de los primeros predios para el cultivo del lúpulo se estableció en Bavaria en

Adán descartó, más probablemente, el resto de la
manzana que pació, espetando por primera vez el
nombre de este frutal (malus). Estaba aturdido por
la vergüenza y no evaluó la posible trascendencia
de un lance agroindustrial con el pomo de esta
Rosaceae
el año 736 d. C. Las granjas de lúpulo eran comunes en los monasterios europeos, desde donde
se expandieron por todo el continente, llegando a Inglaterra en el siglo XVI. Esto amplió la
posibilidad de desarrollar nuevos estilos de cerveza. La planta que produce el lúpulo es una
enredadera dioica, donde los órganos femeninos generan unos racimos de brácteas, llamados
“conos”, con forma de espiga (flores femeninas). Se reproducen por medio de cortes de rizoma
y los brotes son conducidos mediante espalderas. Se trata de una planta de “día largo” que
demanda 13 horas de luz para florecer, razón por la que solamente se cultiva con éxito en
una banda latitudinal entre los 35° a 45°, al norte y sur del ecuador. Los plantíos abundan en
Alemania, Inglaterra y, en general, en Europa. Los Estados Unidos de Norteamérica los tienen
en los estados de la costa del Pacífico: Washington y Oregón. Se siembra también en Australia,
Nueva Zelanda, en ciertos lugares de China y Japón, y en Zimbabue y Sudáfrica, pero en menor
cantidad. México está intentando cultivar lúpulo en la franja cercana a los 30° de latitud norte,
45

en Ensenada, Baja California; sin embargo, el fotoperiodo requerido por el cultivo impone
algunas restricciones. El lúpulo es una trepadora con características agrestes, sus robustos
tallos presentan nastias (movimientos día-noche) y son volubles, sus ramas pueden producir
reacciones alérgicas en ciertas personas (lo que nos recuerda que esta especie de la familia
de las Cannabaceae pertenece al orden de las Urticales). No en vano los romanos, que ya la
empleaban, la bautizaron “lupulus” (pequeño lobo), por su capacidad para estrangular a las
plantas que les dan soporte. El manejo de esta planta es pues complejo, complicado incluso,
implica la exclusión de las plantas masculinas para evitar la inútil producción de semillas y su
cosecha, sea mano o mecanizada, conlleva sudor y lágrimas (sin sexo); pero, el aroma que le
da a la cerveza, que contrarresta el sabor a la levadura de la malta, el delicioso acíbar típico
de su jugo, y la acidez que le confiere a la cerveza más larga vida, valen lo que cuesta el aliño.
Podríamos seguir y seguir… y seguir, hablando de la cebada y el lúpulo, pero lo dejaremos
aquí. Digamos solamente que estudiar plantas, cultivarlas y transformarlas en bebidas dignas
del hombre, es una ciencia y un arte. Encartemos a la cerveza como otro de los tragos que
van bien con la botánica y los botánicos mexicanos: ¿Quién se opone? (Cerveceros de México,
2017; Gourmet de México, 2018; Janick et al., 1981; Llaven, 2005; Stewart, 2013; The BeerLab,
2020).
En el hiato histórico entre los siglos XVI y XIX en los que la cerveza europea no lograba
sentar sus reales, otra bebida más autóctona, o más ancestral, de nuestro México, que por
entonces sobresalió fue el octli (o pulque). Las posibilidades de las aguas mansas del maguey,
todos las conocemos, se extienden desde el necutli (aguamiel) hasta los destilados del pulque, bien
conocidos como mezcales. En este párrafo no disertaremos dilatadamente acerca del octli como
lo hemos hecho ya con la cerveza. Proponemos, solamente, que la familia de bebidas procedente
del tlachique es igualmente digna para un brindis botánico. No perdamos de vista que la época
culmen del pulque es también un pulso de nuestra nación: período en el que el anquilosado
tiempo decimonónico se trasmuta en el prometedor siglo veinte. Transición mediante la cual el
boato de clases sociales que llenaron clubes, teatros y salas de baile en el Porfiriato, desemboca
en una revolución que intenta abolir lo que había rumiado ominoso. Escenario donde resaltan
figuras como la de don Ignacio Torres Adalid, “El Rey del Pulque”, hombre derrochador en
sus años mozos, misántropo en la vida adulta y filántropo en sus postrimerías. Figura redimida
que –quizás– podría convertirse en el simposiarca de congresos como este de Puebla, para
que el iztac octli (el vino de maguey más blanco y puro) del saber se diluya dócilmente con el
agua de los veneros del entendimiento y con ello nos redirijamos a la conformidad con todos
nuestros colegas, y con todos nuestros compatriotas, y con toda la Naturaleza. Existen en
México unas 159 especies del género Agave (más las que el Dr. Abisaí García Mendoza nos
tenga preparadas para este congreso), 24 de los 32 estados de la república producen destilados
de agave; muchos otros aprovechan el pulque. Oaxaca y Puebla tienen especies relevantes
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de agaves mezcaleros como Agave potatorum Zucc. (Tobalá), Agave americana L. (maguey
Arroqueño), Agave karwinskii Zucc. (Madrecuishe) y Agave marmorata Roezl (Tepeztate),
entre varios otros. Viven (o sobreviven) comunidades en Puebla, como San Mateo Ozolco,
donde la cultura de los efluvios del maguey mantiene una inacabada lucha para perpetuar sus
valores típicos. Todavía hay licores extraídos del quiote del maguey en Ixtacamaxtitlán, en la
ubérrima sierra norte del mismo estado de Puebla. Así pues, pongámonos todos pulquérrimos
(con pulque) para que, usando las palabras de Rulfo, nuestras áreas silvestres y nuestra flora
no sigan dando volteretas como si las chacamotearan perpetuamente (Barranco, 2020; DGCS,
2018; Gómez, 2019; Literatura.us,

Degustar
vinos
implica
una cavilación acerca del
evolutivamente
improbable
hecho de que la humanidad
tenga vino. Esto es debido a que
muchas de las más diversas e
interesantes variedades de vides
que la naturaleza produjo fueron
eliminadas por los abrasadores
hielos de las glaciaciones

2020; Vera et al., 2018).
Después
manzanas

de

las

(Malus

uvas,

las

domestica

(Suckow) Borkh.) son el frutal de
zonas templadas más importante;
y, el primero que el ser humano
probó, estando todavía en el
paraíso. La variabilidad genética
de los árboles de manzana es
inmensa: su genoma contiene
casi el doble de genes que los
del ser humano. Adán descartó,
más probablemente, el resto de
la manzana que pació, espetando

por primera vez el nombre de este frutal (malus). Estaba aturdido por la vergüenza y no
evaluó la posible trascendencia de un lance agroindustrial con el pomo de esta Rosaceae.
Agraciadamente, otros de nuestros ancestros pronto se dieron cuenta del valor nutritivo de
este árbol y lo domesticaron gradualmente en los huertos del norte de Mesopotamia, a partir
de manzanas ancestrales originarías de las montañas del Cáucaso en el oriente de Asia. Se
percataron también, casi simultáneamente, que su jugo no era tan malo y que de él podría
derivar un fermentado. Es este brebaje a lo que hoy llamamos sidra. El arte de hacer sidra
era dominado por los griegos y los romanos; e incluso, cuando estos últimos invadieron
Inglaterra, alrededor del año 55 a. C., encontraron que la sidra era ya disfrutada por las tribus
británicas. El día de hoy existen unos 2,000 cultivares nombrados; son apenas cerca de 24
los aprovechados ampliamente. Muy pocos fueron desarrollados mediante fitomejoramiento
por vía sexual (cultivar Cortland, por ejemplo; híbrido de “Ben Davis’ x ‘McIntosh”); casi
todos derivaron de aquella considerable variación genética sobre la que actuaron los procesos
naturales de segregación y, en algunos casos, mutaciones en las yemas, diversificación que
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finalmente sigue siendo seleccionada y mantenida por clonación e injerto. Estas agrotecnias
han sido usadas una y otra vez desde tiempos remotos. La región de Normandía (Francia)
es la comarca de donde provienen los mejores cultivares para la producción de sidra. Hacía
finales del siglo XVI ya se conocían de esa zona al menos 65 nombres de manzanas para este
propósito. Todas ellas seleccionadas por su productividad y por su balance entre acidez,
taninos, sustancias aromáticas y dulzura. México recibió las manzanas y el proceso para la
producción de sidra de España. Frailes franciscanos y legos asturianos comunicaron ese saber
a la América Septentrional mexicana. Venía ya con la impronta de la tecnología árabe, romana,
griega, hebrea, egipcia e incluso con la aquiescencia eviterna de nuestro arrepentido padre
Adán. El hecho es que de las manzanas criolla arraigadas en Puebla se produce actualmente
un notable volumen de sidra, el mayor del país: más de 600,000 botellas anuales (2020), con
epicentro en 24 casas productoras radicadas en los municipios de San Pedro Cholula, Zacatlán
y Huejotzingo. Así que, para glorificar a Puebla, la chula de Rafael Hernández Marín, basta
y sobra con el recio, burbujeante y refrescante sabor de nuestra sidra mexicana. No debemos
dejar de mencionar que los destilados del jugo de manzana son otra delicia para las gargantas en
las cuales las graduaciones de 4 a 6% de alcohol resultan imperceptibles. Existe, por ejemplo, el
“brandy” francés de manzana conocido como Calvados, sus variantes el Calvados Domfrontais,
el Calvados Pays D’Auge y una profusión de eaux-de-vie de cidre. ¡Santé! (El Sol de Puebla; El
Universal Puebla; 2020; Gobierno de México, 2022; Janick et al., 1981; Stewart, 2013).
Casi para terminar, quisiéramos inscribir como propicias para empatizar, a la constelación
de bebidas derivadas del mítico (y místico) maíz (Zea mays L.). Esta Poaceae de la que ya casi todo
se ha dicho, al menos todo lo que puede elucubrarse en estado sobrio, encierra en sus derivados
etílicos enigmas de antaño y hogaño. No dejen de experimentar, siempre con moderación
musulmana, los colores, olores y sabores del whiskey (puro o mezclado), el americano Bourbon
o los mexicanos tejate, tejuino y tesgüino (algunos sin contenido alcohólico para beneplácito
de los abstemios). Consideren también a la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), cultivo
originario de Nueva Guinea y cuya productividad reverbera el candomblé animista del México
afrodescendiente. Aguardientes y rones quedan ahí para elevar el espíritu una vez cumplido el
jolgorio del conocimiento (Janick et al., 1981; Stewart, 2013).
Así entonces, habiendo seleccionado la bebida, volvamos a la noción del encuentro.
Les propongo que en este XXII Congreso de Botánica, con nuestros simposiarcas en
centro intelectual de la reunión, otorguemos nuestra gratitud para un planeta que nos ha
dado sus frutos. Una Tierra que amamos y debemos cuidar… abrazar más, a fin de que este
distorsionado Antropoceno abra paso a una época de mayor ecumenismo; para que, más allá
de todo, nos sintamos en un reencuentro familiar. Un Supra, al estilo georgiano, donde los
botánicos simposiantes ofrenden sus trabajos (no importa si son orales, en cartel o silentes)
como augurio para la continuidad estable de la vida.
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Plumeria:
las aventuras de un monje entre piratas
Aina S. Erice
escrito(i)nvestigadora
https://www.ainaserice.com/

En ocasiones veo sacuanjoches.
En portadas de libros, artículos en revistas de autoayuda; en etiquetas de champús (tan sintéticos,
por cierto, que ni han olido de lejos una flor, y ¡mucho menos una de sacuanjoche!).
El

mundo

del

marketing visual adora
estas

flores,

simetría

con

su

pentámera,

sus colores tropicales
que

prácticamente

susurran noches en islas
hawaianas, retiros de
meditación zen, los mil
y un tratamientos raros en SPAs de lujo. Connotaciones que, por cierto, habrían sorprendido
al naturalista en cuyo honor se bautizó esta planta… aunque quizás no tanto a las culturas
mesoamericanas que la acogieron en su seno.
Se trata del género Plumeria, cuyo nombre científico no nos habla tanto de plumas,
como de monjes Mínimos, y de aventuras vegetófilas al otro lado del Atlántico por real deseo
del Rey Sol…
Cierra los ojos.
Ahora, imagina la banda sonora de Piratas del Caribe que suena en el fondo de nuestra escena
bucanera.
No estamos en Port Royal (Jamaica, dominio inglés), sino un poco más al este: en
Cap François (o Cabo Francés, el actual Cap-Haïtien), en la isla de Saint Domingue, parte de
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los dominios de Luis XIV. El Caribe es un polvorín inestable, en el que las cuatro grandes
potencias navales de la época (españoles, ingleses, franceses y holandeses) se disputan islas
y bienes caribeños a cañonazo limpio. Esclavos africanos, nativos belicosos (y con razón),
europeos de varias nacionalidades… El comercio reina, por las buenas o por las malas. Pillajes,
asaltos armados y contrabando están a la orden del día.
(Huelga decir que no hay SPAs; es más fácil que te corten los pies, que las uñas.)
Corre el año 1695, y el gobierno francés ha extraviado a un naturalista.
Dicen que salió a pescar desde la Martinique, rumbo a las Granadinas; nunca llegó.

Del círculo rojo que es Martinique, quería seguir más o menos la dirección de la flecha…

Los rumores hablan de su captura por dos buques ingleses de cincuenta cañones, y lo
imaginan languideciendo prisionero en Barbados, o en Tobago. Nada más y nada menos que
el Secretario de la Marina, el conde de Pontchartrain, exige que sea intercambiado por otro
prisionero si se confirma lo peor y está en manos inglesas, o que se demande su inmediato
retorno en virtud de los acuerdos establecidos, si resultasen ser holandeses sus captores.
Al cabo de un tiempo, llegan noticias desde Saint Domingue. Su gobernador general
Du Casse, que en una vida anterior fue bucanero, ha encontrado al naturalista perdido: “Le
père Plumier, minime, arboriste du roi”, que según Du Casse no ha muerto de puro milagro.
Tres semanas a la deriva no son cosa de broma, y menos cuando tu cantimplora va vaciándose
sin remisión. Es el tercer viaje de este “arboriste du roi” a las Antillas, y a punto ha estado de
52

terminar enterrado (¿o en-aguado?) en aquel mar corsario. Sin embargo, vivirá para volver a
Francia, donde publicará los frutos de sus aventuras por los archipiélagos caribeños.
… y termina en
Saint Domingue, la
isla que figura como
«la
el

Española»
mapa.

en

Menudo

viajecito.

El père Plumier
es
poco

un

personaje

dado

aspavientos;

a

los
el

apelativo comúnmente dado a la orden religiosa a la que pertenece, los Mínimos de fray
Francisco de Paula, parece irle como anillo al dedo. Mínimo orgullo, Mínimo interés en
figurar. Lo imagino como la antítesis de Linneo, cuyo ego anunciaba su llegada con varios
metros

de

antelación.

Al final, parece que tanta humildad ha hecho que la posteridad se olvide un poco de su
existencia y de sus aportaciones— ¡que no fueron pocas! De hecho, si en la introducción a esta
serie de bautizos vegetales mencioné a Linneo como el exponente cuyas ansias bautismales
han pasado a la historia, otro tanto debería haber hecho con Charles Plumier (1646-1704),
puesto que fue él quien primero dedicó géneros vegetales a compañeros naturalistas, protectores
y amigos, como la Magnolia de Pierre Magnol. Linneo, que nació tres años tras la muerte
de Plumier, recogió muchas de estas dedicatorias en su Systema Naturae, y cuando esta obra
se convirtió siglos más tarde en la piedra angular de la nomenclatura botánica, también los
bautizos plumierísticos quedaron fijados para siempre en los anales vegetófilos.
Plumier regala géneros a diestro y siniestro, algunos de los cuales son más famosos
(Fuchsia, Begonia, Maranta…), y otros menos (Cordia, Hernandia, Dodonaea, Sloana…); los
dedica a autores antiguos (Dioscorea, Plinia, Eresia), y a contemporáneos (Pittonia, Suriana,
Ian-raia…). Algunos han sobrevivido el paso del tiempo, otros se han perdido por el camino,
pero lo importante es que Plumier fue el primero en realizar estas dedicatorias de forma
sistemática y extendida.
Pero… ¿por qué Plumier fue quien inauguró esta costumbre, y no cualquier otro
naturalista

del

momento?

Al fin y al cabo, Europa entera rebullía de aficionados a la botánica, cuya fama fue mucho
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mayor que la de Plumier. ¿Por qué no Magnol, o el famoso Joseph Pitton de Tournefort
—quien dedicaría, por cierto, el género Plumeria a su amigo y colega mínimo?
Personalmente, tengo la sospecha de que fue gracias a una combinación de circunstancias
y carácter…
Circunstancias, porque Plumier fue uno de los primeros naturalistas modernos que
viajó a geografías poco conocidas, con una flora que, en muchos casos, era completamente
distinta a la europea. Si no existían parecidos razonables con vegetales conocidos, una solución
sencilla podía ser darles un nombre nuevo.
Claro que podían adoptarse nomenclaturas indígenas, recoger los nombres propios
de los vegetales en las culturas colonizadas; así hicieron otros naturalistas, como Francisco
Hernández un siglo antes. Sin embargo, las culturas indígenas que había en el Caribe que
visitó Plumier estaban al borde del colapso (los Caribes), o se habían desintegrado tiempo
atrás (los Taínos).
Tampoco los esclavos africanos habrían sido capaces de ofrecer demasiada ayuda en lo
que a etnobotánica respecta: la política francesa buscaba su aislamiento lingüístico y cultural al
llegar a las Antillas, y para ello evitaban que esclavos de la misma etnia trabajasen en una misma
plantación. Con ello se disminuía el riesgo de formación de grupos organizados de resistencia y
motines, pero como efecto paralelo también se dificultó que pudiesen salvaguardar y transmitir
su bagaje cultural.
Así que tengo la impresión de que Plumier fue uno de los pocos que se encontró frente a
cantidades ingentes de biodiversidad más o menos ‘huérfana’ desde un punto de vista cultural.
Y, siendo un mínimo, orden cuya regla imponía votos de pobreza estrictos, ¿cómo agradecer
los enormes débitos contraídos con amigos, conocidos, colegas y protectores que se habían
mostrado tan generosos con él? No debían de sobrarle jamones, pero tenía mucha planta
desnuda (herbae nudae: es decir, desconocidas para la tradición botánica clásica) a la que
debía llamar de alguna forma… así que, ¿por qué no dedicarlas en señal de agradecimiento a
quienes tanto lo habían ayudado, de una u otra forma?
Sin embargo, no es Plumier quien se auto-dedica un género, sino que es su amigo y
colega Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708) quien incluye en el primer tomo de su
Institutiones Rei Herbariae, publicado en 1700, el género Plumeria, justo entre la mandioca
y la papaya.
… Un momento. Pero, ¿por qué Plumeria, y no PlumIeria?
Pues ese es un interrogante que no he terminado de aclarar.
Plumier firmaba sus obras, y se refería a sí mismo, incluso en latín, como Carolus
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Plumier; sin embargo, Tournefort no
parece equivocarse ni un pelo cuando,
bien a propósito, dedica la Plumeria a
su amigo “Plumerio, Botanico Regio”,
que no es otro que nuestro mínimo
estrella.
El autor «Clariss. Plumerio»
(que yo imagino signifique «clarísimo
Plumier»: inteligentísimo, de gran
fama y renombre…) es un motivo
recurrente en la obra de Tournefort.
Entonces, si bien hay quien lo considera
un error de Tournefort, yo me inclino a pensar que éste tenía su propia forma de latinizar el
apellido de su compañero de correrías vegetófilas Plumier, y esa fue la que empleó como base
para su dedicatoria vegetal.
La planta en cuestión era conocida por los franceses como frangipanier, por los ingleses
como jasmine tree, o wild jasmine tree; su exponente más conocido es la Plumeria rubra L., y
si Tournefort hubiese sabido de las connotaciones seculares de que gozaba en Mesoamérica,
quizás no la habría dedicado a un monje.
(O quizás a otro monje con antojos más mundanos, sí… Pero, por como parece que era Plumier,
no me pega).
Pues las flores de sacuanjoche estaban ligadas, por un lado, a deidades asociadas a la
fertilidad y a la vida, adquiriendo connotaciones eróticas; y, por el otro, se habían convertido
en un símbolo de estatus en tierras de dominio azteca. Allá eran llamadas cacaloxóchitl, que
vendría a significar “flor de cuervo” (si bien existían variedades de colores distintos que quizás
recibiesen

otros

nombres).

Contaba Fray Bernardino de
Sahagún en su obra Historia
general de las cosas de nueva
España (1577), que “son de suave
olor: y confortan el coraçon [sic]
con su olor”.
Habiendo

tenido

la

oportunidad de meter las narices
en una flor de sacuanjoche, no
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puedo estar más de acuerdo con él.
El género pertenece a las
Apocináceas, un grupo de damas
con mala leche: las integrantes
de esta familia suelen producir
látex blanquecino, que a menudo
contiene

sustancias

poco

apetecibles o incluso tóxicas, como
es el caso de las adelfas (Nerium
oleander L.). El látex de Plumeria
consta como sustancia medicinal
en las farmacopeas indígenas de,
p. ej., México, y muestra aún su relación con la fertilidad femenina: uno de sus usos, “(…)
además, de promover la concepción, calma las molestias propias de la menstruación y corta las
hemorragias abundantes”.
Pese a su origen mesoamericano, el sacuanjoche se ha extendido por las zonas cálidas
del planeta, tanto en Asia y el Pacífico como en África. Es posible que iniciase su dominación
tropical desde las Filipinas (¡conexión española!), pero creo que se trata más de conjeturas
(informadas, eso sí), que de otra cosa. De lo que no cabe duda es de que se han aclimatado a
las mil maravillas allá donde han tocado tierra; en Hawai se han convertido en una de las flores
preferidas para los lei (los famosos collares de flores hawaianos), en Vietnam se consagran a la
esfera sagrada y se usan como flores de culto, son la flor nacional de Laos…
Un árbol de sacuanjoche adorna la tumba de un pintor francés en una isla del Pacífico:
es Paul Gauguin, enterrado y ensacuanjochado en Hiva Oa, en el archipiélago de las
Marquesas. Allí murió este contemporáneo de Claude Monet, casi doscientos años después
de Plumier (quien feneció de pleuresía en un contexto menos exótico: Cádiz, en una España
en plena guerra de Sucesión, a punto de
embarcarse hacia el Perú para realizar
estudios sobre la quinina).
Posiblemente

no

se

habrían

caído bien, el pintor y el monje; pocos
puntos en común habrían encontrado
en ética, aspiraciones o estilo de vida.
Sin embargo, ambos respiraron aires
caribeños a distancia de dos siglos;
ambos tuvieron dotes para las artes
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plásticas (Plumier firmó sus ilustraciones, algunas de ellas francamente preciosas) y el trabajo
de la madera.
Y la memoria de ambos permanece en una misma flor, que es dedicatoria de amistad al
humilde mínimo, y corona viva en la tumba del pintor.
Anotaciones sacuanjochiles
Sacuanjoche no es la única palabra en español para designar a este hermoso vegetal, según el
DRAE; también se lo llama cacalichuche, palabra que entronca precisamente con el náhuatl
(cacálotl, cuervo, y xochitl, flor)). En su definición vuelven a columpiarse un poco (“Árbol (…)
de ocho metros de altura (…)”; ah, ¿ocho clavados? Cachis, qué precisos son estos árboles…),
pero bien, al menos me lo colocan en la familia correcta!
Las numerosas dedicatorias de Plumier se publican en su obra Nova Plantarum
Americanarum Genera, en 1703. Leyendo la fecha, uno puede deducir que, en realidad, la
dedicatoria de Tournefort se publica antes que la de Plumier, pero me parece muy probable
que, en realidad, nuestro monje ya tuviese sus regalos vegetófilos listos apenas volvió de su
tercer y último viaje a las Antillas en 1697. Publicar libros no era tan fácil en aquellos tiempos,
pero Tournefort habría visto sin duda los grabados y anotaciones de Plumier a su regreso,
con (estoy casi segura) aquellos montones de géneros regalados…
En Nova Plantarum Americanarum Genera, por cierto, Plumier también ‘sanciona’
como nombre oficial ¡el género Vanilla! No a todos los géneros nuevamente descritos les da
nombre occidentalizado, sino que adopta nombres americanos en algunos casos, u orientales
incluso.
Tengo dudas existenciales sobre el nombre del sacuanjoche en las otras lenguas
europeas, frangipani… pero lo dejaremos para otra ocasión, porque tiene que ver más con
guantes, fogones y pistachos, que con aventuras vegetófilas para bautizar habitantes del reino
vegetal.

Referencias
La primera noticia (seria, extendida) que tuve de Plumier fue, cómo no, gracias al libro de Allorge, L. y Ikor, O.
2003. La fabuleuse odyssée des plantes: Les botanistes voyageurs, les Jardins des Plantes, les Herbiers. Paris: JC
Lattès: 144:158.
La anécdota de su quasi-naufragio, así como copiosa información sobre la situación política de las Antillas a
finales del s. XVII, se encuentra en:Hrodej, P. 1997. Saint-Domingue en 1690. Les observations du père Plumier,
botaniste provençal. Revue française d’histoire d’outre-mer 84 (317): 93-117 (https://www.persee.fr/doc/
outre_0300-9513_1997_num_84_317_3588).
(Las fechas de los viajes de Plumier son un poco caóticas, pues hay distintas fuentes que ofrecen distintas fechas
(¡incluso de su muerte!). El artículo de Hrodej, que ha trabajado con cartas y documentos archivados, me parece el
que proporciona mayor fiabilidad a la hora de cotejar fechas, y por ello, ante la duda, he seguido sus indicaciones).
La llegada de noticias desde Cap-François sobre el encuentro de Plumier, tengo que confesarlo, es una suposición
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geográfica mía, basada en el traslado de la ‘capital’ de Saint Domingue allí tras la nominación de Du Casse como
gobernador general (su predecesor De Cussy, al que había conocido Plumier en viajes anteriores, la palmó durante
un ataque español en 1691). Esto lo leí en:Latimer, J. 2009. Buccaneers of the Caribbean: how piracy forged an
empire. Harvard University Press.
(De esta obra también provienen las referencias, un poco de refilón, sobre la suerte de los indígenas en el Caribe).
De las políticas francesas para evitar que los esclavos africanos trajesen problemas en las plantaciones, leí en:Doyle,
W. (ed). 2001. The Short Oxford History of France: Old Regime France, 1648-1788. Oxford University Press
Las obras de Plumier pueden consultarse libremente en internet, a partir de Biodiversity Library; muchas de
ellas están alojadas en la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico, pero yo prefiero las que pueden consultarse
directamente desde la biodiversitylibrary, pues el sistema informático es menos farragoso…
También la obra de Tournefort en la que aparece la dedicatoria a Plumier puede consultarse desde aquí.
Sobre la simbología del sacuanjoche en Mesoamérica, el artículo más completo al respecto que he consultado
es:Zumbroich, T. J. 2013. ‘Plumerias the Color of Roseate Spoonbills’ – Continuity and transition in the symbolism
of Plumeria L. in Mesoamerica. Ethnobotany Research & Applications 11:341-363.
En él menciona muchos de los datos que he empleado en el texto, como p. ej. el árbol en la tumba de Gauguin; en
internet pueden verse fotos de la tumba.
La obra de Sahagún está digitalizada y libremente accesible desde la World Digital Library, aquí (Volumen XI: de
las cosas naturales).
La farmacopea medicinal indígena en México, cuya propiedad colectiva pertenece a los pueblos indígenas
de México, está digitalizada y es libremente accesible en internet; la ficha correspondiente a Plumeria puede
consultarse aquí.
El detalle sobre el uso del sacuanjoche en Vietnam para cuestiones sagradas, lo leí en
Trong Hiêu, D. 2000. Jardins du Vietnam: la nature entre représentations culturelles et practiques culturales.
Extrême-Orient, Extrême-Occident 22: 135-151, accesible en línea aquí.

Ilustraciones
Los mapas están todos sacados de una misma obra (… en realidad, son todos el mismo ^^;; pero con aderezos
Made in Aina): Las islas y tierra firme de las Indias Occidentales (1639), mapa realizado por el cartógrafo y
grabador holandés Joan Vinckeboons (1617-1670).
Las fotografías de Plumeria son de una servidora :)
El grabado de Plumier está sacado de Wikipedia; los extractos de las obras de Tournefort i de Sahagún están
sacados de las obras que cito, libremente accesibles en los enlaces detallados más arriba.
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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
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Estadísticas de la página de Facebook de la Sociedad
Botánica de México
María Magdalena (Mané) Salinas Rodríguez,
Secretaria de Difusión, SBM

A

continuación reportamos las estadísticas de nuestra página Facebook, del 16 de marzo
del 2021 (cuando se entregó el reporte anterior) al 9 de septiembre de 2022, o sea, de
año y medio.
La página de FB de la Sociedad ha tenido un alcance de 3,973,039 personas. El
10 de octubre del 2021 tuvo el mayor número de usuarios, con 597,570, por una imagen en
conmemoración del día de las Cactáceas. Siguió una imagen de un martes de botánica con un
poster de la cáscara del aguacate como tintórea con 360,741 y el libro en PDF del Catálogo de
Cactáceas con 358,824, entre otros. Las visitas a la página subieron un 215.1%.
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Se obtuvieron un total de 72,183 likes y 79,401 seguidores. Es decir, hubo un incremento
de 28,387 seguidores nuevos de los 51,014 que nos entregaron al principio del consejo
en 2020.

De los seguidores, el 60.8% son mujeres y el 39.2% son hombres, donde destacan los
usuarios de entre 25 a 34 años. El público que menos sigue la página son personas de más
de 55 años.

El 17.2% de los seguidores son de la Ciudad de México, y el porcentaje restante de otros
estados de México, que en orden decreciente son: Puebla, Guadalajara, Oaxaca, Mérida,
Morelia, Querétaro y Xalapa.
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La

nacionalidad

de

los

seguidores es en un 80% de
México, el restante 20% es
de Perú, Colombia, Estados
Unidos,

Argentina,

Chile,

Bolivia, Ecuador, Guatemala
y Costa Rica.

Las publicaciones de imágenes son las que más alcance tienen, seguidas de videos,
imágenes y enlaces. Las publicaciones de videos en vivo son las que más interacciones
generan; fue el Plantástico de Thorsten Krömer en vivo en el mes de junio del 2022, el
video en vivo con más reacciones (1,226 reacciones y un alcance de 39,412 personas).
Agradecemos la participación de la membresía y de la sociedad en general.
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Milpa corazón
Las milpas de los guardianes.
Este libro es un tejido de voces campesinas,
son palabras cercanas que se escribieron para
ser leídas con el corazón.
Descarga gratis este libro en:
https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/libros.html

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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La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
México, informa que ya está disponible enlínea 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

Revista
Mexicana
Biodiversidad

de

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.
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Biodiversidad en
Oaxaca

Con gran orgullo y satisfacción
presentamos “La Biodiversidad
en Oaxaca” Estudio de Estado
que quedará como legado para las
próximas generaciones de Oaxaca y
de todo el país.
Oaxaca se distingue por albergar la
mayor diversidad étnica y biológica
en México; por esto, compilar el
conocimiento sobre estos valiosos
elementos resulta sumamente complejo. Tan solo el primer tomo está conformado por 62
capítulos y 46 apéndices, integrando poco más de 10 200 especies reportadas para el estado.
Descárgala gratis en:
https://bioteca.biodiversidad.gob.mx

Dendro-Microhábitats.
Guía de campo

Un dendro-microhábitat es una característica
morfológica presente en un árbol, utilizada
por determinadas especies durante al
menos una parte de su ciclo de vida. Estas
singularidades pueden servir como refugios,
lugares de reproducción o lugares cruciales
de hibernación o alimentación para miles
de especies. Las pertubaciones, bióticas o
abióticas, pueden crear dendro-microhábitat:
por ejemplo, la caída de una roca podría dañar
la corteza, un rayo podría alcanzar un árbol
y romper la madera, o un pájaro carpintero
podría crear una cavidad para la cría en el
tronco.
Descargar
https://bit.ly/3eSzXuE
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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 la Sociedad Botánica de México
Aniversario, botánica, brindis, cartel, celebración, Chiranthodendron, congreso, cumpleaños,
flora, Macpalxochitl, manita, pentadactylon, Plumier, ponencia, Puebla, reunión, septiembre,
simposio, sociedad y video
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P r es i den t a: Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

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

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

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

Secretario de integración regional:
Eduardo Ruiz Sánchez

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

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

Secretaria de actas: Lourdes Rico Arce

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

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

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

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

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

79

80

