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Estimados gustosos de la vida vegetal

Este mes es muy patrio pero también muy botánico. El día 4 de septiembre nacieron todas 

las flores, así es querida comunidad botánica, este día celebramos el 80 aniversario de la 

Sociedad Botánica de México y también el día del botánico. En aquel lejano 1941, nuestro 

muy querido e ilustre Maximino Martínez creó, junto con otros botánicos destacados 

la Sociedad Botánica de México. Desde entonces, la SBM ha trabajado por mantener 

diferentes vías de comunicación con todos los interesados en las plantas. Muchas felicidades 

a la SBM y a todos los interesados en el mundo vegetal en este aniversario.

 Con este número traemos el acostumbrado reporte semestral de nuestras actividades 

como Consejo Directivo de la SBM. Integramos también las ligas para poder ver la 

reunión del Café Macpalxóchitl, así como las palabras de los presidentes de la SBM. No 

se los pierdan. Traemos también las infografías ganadoras para que puedan apreciarlas. 

Agradecemos a todos los participantes y esperamos que en los siguientes concursos tengamos 

cada vez más participantes. 

 Presentamos nuestro Plantástico de este mes que nos trae la charla de ….  a cargo de 

…. No se pierdan la charla y acompáñenos el 29 de septiembre a las 7 pm en nuestro sitio de 

Facebook. Estamos seguros que estará muy interesante y entretenida.

 En este número traemos un nuevo aporte a la sección “Plantas con Identidad 
Nacional”. En esta contribución, el Maestro Orlik  nos trae un relato muy apropiado para 

estas fechas y destacan algunas de las plantas que tenemos presente en nuestro imaginario 

como nación. Disfruten de “De la tierra de las flores, yo les traigo este cantar, o la identidad 
nacional que pudo haber sido”. Esperamos que sea de su agrado.  

 En Botánicos Estrategas, nuestros colegas del Jardín Botánico de Cadereyta nos 

traen un recuento de los botánicos del siglo XVI. Estos próceres amantes de las plantas y su 

trabajo construyeron el conocimiento desde medievo hasta el renacimiento, desarrollando los 

pilares que constituyen la ciencia vegetal de hoy. Disfruten de este aporte.

 Como un detalle, traemos dos remembranzas para despedir a nuestros colegas. Unas 

palabras por parte de la Dra. H. Reyna Osuna para el M. en C. Armando Gómez 
Campos. También, el Dr. Ramón Mariaca nos proporciona un texto de despedida para el 

Dr. Alfonso Larqué Saavedra. Agradecemos a la Dra. Osuna y al Dr. Mariarca estos 
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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

homenajes. Las demás secciones vienen con sus nutridas opciones para mantenerse activos y 

entretenidos. No dejen de revisarlas.

 Me despido deseándoles que hayan disfrutado estas fechas botánicas importantes, así 

como de nuestro festejo patrio. No deje de cuidarse y cuidar a sus seres queridos.

 Leonardo O. Alvarado Cárdenas

         “Es siempre recomendable percibir claramente nuestra ignorancia.”. 

Charles Darwin 
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E n este mes, el Consejo Directivo 2020-2022 llegó a la mitad de su periodo. 
Desafortunadamente, todavía no hemos superado la pandemia, que es muy lamentable y 

echa sombra a todas nuestras vidas y actividades. Pero, seguimos con las actividades a distancia 
lo mejor que podemos.

 El Consejo Directivo se reúne mensualmente, ahora incluso con una frecuencia más 
alta por los trabajos preliminares del congreso.

El congreso

Ya llegamos al primer tema: el congreso. Afortunadamente, pudimos confirmar la siguiente 
sede de nuestro congreso trianual: la Ciudad de Puebla, en la última semana de septiembre 
del 2022, aunque siempre con la reserva de que las circunstancias permitan una reunión 
grande y presencial. Comunicaremos oportunamente esta decisión a la membresía y al público. 
Hemos visitado la futura sede y dialogado con las autoridades locales de la BUAP, quienes se 
mostraron muy entusiasmados con la perspectiva del evento. La presidenta del comité local, 
la Dra. Etelvina Gándara Zamorano, está en el proceso de incorporar a los miembros de 
dicho comité. Actualmente estamos viendo detalles como los comités científicos, los ponentes 
magistrales, las excursiones, el logo, las empresas para la logística, etc. Publicaremos pronto la 
primera circular.

Eventos

En este medio año seguimos mensualmente con las conferencias de Plantástico, los últimos 
miércoles de cada mes a las 19 horas. Fueron especialmente exitosos las ponencias del Dr. 
Carlos Manuel Burelo Ramos sobre “Un relicto de Edén: la vegetatción del río San Pedro 
Martir”, así como la plática del Dr. Victor Steinman sobre islas alpinas.

 Por supuesto nos dio mucho gusto la nutrida asistencia a nuestros eventos alrededor 
del Día del Botánico, el 4 de septiembre, que en esta ocasión conmemoró el 80 aniversario 
de nuestra Sociedad. Estuvo el Café Macpalxóchitl con la conferencia magistral del Dr. 
Exequiel Ezcurra, y dos conferencias adicionales, una sobre la historia de la sociedad que 
impartió con mucho entusiasmo el Dr. Guillermo Ibarra Manriquez, así como información 
detallada sobre el catálogo de especies de la CONABIO, a cargo de la Dra. Lourdes Rico 
Arce. También hubo un concurso de infografías, dos simposios, un conversatorio, una salida 
de campo en Guadalajara y una visita guiada al jardín etnobotánico de Cholula, Puebla. El 

Sociedad Botánica de México
Reporte semestral del Consejo Directivo, septiembre de 2021
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entusiasmo también se observa en los números de las reproducciones. ¡Quien no las ha visto, 
visiten nuestra página en Youtube! 

 En este semestre también se impartió un curso sobre las 25 familias de angiospermas  
por el Dr. Leonardo Alvarado, y también el Dr. Mario Ishiki apartó unos lugares en un 
curso sobre dibujo e ilustración botánica para nuestros socios.

 Les aviso que acabamos de recibir la noticia que CONACyT autorizó nuestra propuesta 
que en su primera etapa será organizar algunos cursos. Queda poco tiempo para llevarlos a la 
realidad, así que estén atentos a nuestros canales informativos.

Asuntos de la Sociedad

Avisamos que se está previendo la Reunión Ordinaria de este año para el 12 de noviembre de 
2021. Todavía avisaremos con más detalle a la membresía.

 Les recordamos que visiten nuestra página en www.socbot.mx. También agradecemos 
que nos envíen versiones digitales de Programas, Memorias, Guías de excursiones, fotos,  
Macpals, etc. que todavía no están incluidas en la página.

Publicaciones

Nuestras publicaciones, la revista científica Botanical Sciences a cargo de la editora en jefe la 
Dra. Teresa Terrazas, y nuestro boletín informativo, el Macpalxochitl, bajo la dirección de 
Leonardo Alvarado, están publicándose puntualmente y despiertan interés, que se puede 
observar en las veces que se comparten en redes sociales. Recordamos que está abierta la 
invitación para contribuir a ambas publicaciones.

Redes sociales

Los asuntos de la Sociedad siguen despertando interés en el público. El número de seguidores 
de la página Facebook aumentó de 57,308 en marzo a 72,562 el 14 de septiembre de 2021; en 
Twitter tenemos más de 2500 seguidores; todo esto gracias a los doctores Mané Salinas y 
Eduardo Ruiz, encargados de estos canales informativos.

Tesorería

Quisiéramos avisar a la membresía que no estamos publicando detalles sobre nuestros 
anuncios financieros en medios públicos. Sin embargo, si es socio y tiene interés en conocer 
los detalles de nuestros ingresos y egresos, favor de solicitar la información a nuestra tesorera, 
Xitlali Aguirre, al correo tesoreria@socbot.mx. Desafortunadamente, siguen muy 
desequilibrados los ingresos y gastos, sobre todo aquellos relacionados con la revista Botanical 
Sciences. En la próxima reunión ordinaria probablemente propondremos un aumento en las 
contribuciones de los autores, que ya se han mantenido estables desde hace varios años.

¡Agradecemos sus atenciones y comentarios, y especialmente, sus pagos de membresía!
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Ganadoras del
Ier CONCURSO DE INFOGRAFÍAS BOTÁNICAS 2021

En nombre de la Sociedad Botánica de México extendemos nuestra felicitación a las ganadoras 
de este 1er concurso de infografías. Muchas gracias por participar y felicidades por tan grato y 
hermoso trabajo visual.
Agradecemos también a los jueces que participaron de manera entusiasta en este concurso.

Jueces
Daniela López (Periodista Científica)
Karla Sandoval Mendoza (CINVESTAV)
Leonardo Alvarado Cárdenas (UNAM)

1er lugar

                   Sarah Debbie Wilson Barrera.  Infografía:  La amapola mexicana
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2do lugar         

              Melania Vega.  Infografía:  ¿Has usado algodón hoy?

3er lugar

              Lourdes Berenice Sandoval García.  Infografía:  Nahuatlea V.A. Funk
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E stimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en 
el área, estamos de regreso y con muchas ganas de seguir interactuando con ustedes. Este 

mes presentamos la charla de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”, titulada “México, el 
país de las chías, mirtos y salvias”. En esta ocasión agradecemos la participación del Dr. 
Jesús Guadalupe González Gallegos.

 El Dr. González, realizó su licenciatura en Biología en el Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, además de un Doctorado 
en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas en la misma 
institución. Ha realizado estancias de investigación en el Botany Department, University of 
Wisconsin-Madison en Estados Unidos. El doctor  ha impartido numerosos cursos de docencia 
en botánica, sistemática y biogeografía. Además cuenta con varios estudiantes formados de 
licenciatura, maestría, doctorado y más de 50 artículos de investigación, libros y capítulos de 
libros de su autoría y co-autoría. Ha realizado y participado en varios proyectos de investigación 
con grupos como Salvia, cactáceas, plantas de Durango y Coniferales. El Dr. González 
actualmente es SNI I y es catedrático del Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional del estado de Durango. Su principal línea de investigación es la 
familia Lamiaceae a la cual pertenecen las salvias, los mirtos, la chía, los tlacotes etc. 

 La charla se presentará el 29 de septiembre del 2021 a las 19 hrs en nuestra página 
de Facebook y después se subirá al canal de YouTube. 

¡Los esperamos!

https://www.facebook.com/Sociedad-Bot%25C3%25A1nica-de-M%25C3%25A9xico-AC-145257752203714/
https://www.facebook.com/Sociedad-Bot%25C3%25A1nica-de-M%25C3%25A9xico-AC-145257752203714/
https://www.youtube.com/channel/UCYrLfHX2shRUOMLXZkWAdkA/featured
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Congreso Latinoamericano de 
Evolución, CLEVOL 2021 
Les recordamos a todos que se encuentran 
abierta la recepción de resúmenes para 
exposiciones orales y poster. Una gran noticia 
es que el Congreso será gratuito para todos 
los niveles, ya sea estudiantes pre-postgrado, 
egresados y Académicos.
https://bit.ly/2XmA9tU
En esta podrá ir encontrando la información 
necesaria del evento, y se irá actualizando a 
medida que vayan avanzando las etapas.
https://www.clevol2021.com/

VIII Congreso Mexicano de Ecología 2022. Aportes para la resiliencia 
socioecológica
Se emite el primer comunicado donde las y los interesados, tendrán detalles para 
participar en este gran encuentro científico, que se realizará del 22 al 27 de mayo 
2022 en Oaxaca de Juárez, #Oaxaca, y tendrá por sede el Centro Cultural y de 
Convenciones de Oaxaca.
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Congreso Mexicano de Estudiantes de Biología CMEB 
Primer Congreso Mexicano de Estudiantes de Biología, donde encontrarán información 
sobre el evento y algunas formas de participación. 
Esperamos verlos pronto en esta nueva modalidad. Muchas gracias a todos.

Pueden consultar la circular en mejor resolución en el siguiente enlace:  
https://bit.ly/3hoiJVt

XV Congreso Forestal Mundial
Las nuevas fechas del Congreso son del 2 al 6 de mayo de 2022.
El XV Congreso Forestal Mundial da la bienvenida a todos las partes interesadas del sector 
forestal mundial y al público en general interesado en asuntos vinculados a los bosques y el 
medio ambiente.  
Para inscribirse en línea, pulse en el enlace de abajo. Los plazos para los diferentes tipos de 
inscripción son los siguientes: 
Inscripción anticipada: 26 de agosto–30 de noviembre de 2021
Inscripción tardía: 1 de diciembre de 
2021–15 de abril, 2022
Inscripción in situ: 1 de mayo–6 de 
mayo de 2022
http://wfc2021korea.org/esp/
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International Humboldt Day
You still have more than a full week to participate. 
Check out planned events or host your own 
event! 
Find out more at:
 https://humboldtday.org/events/

“The discovery of new species in Mexico 2021-2020”
A (Virtual) Lunchtime Lecture by Dr. Cristóbal Sánchez
In October we welcome Dr. Cristóbal Sánchez from Jardín Etnobotánico Francisco Peláez 
R. (San Andrés Cholula, Puebla, Mexico). Dr. Sánchez, a regional delegate of the Botanical 
Society of Mexico, will present examples of the current work of botanical exploration in Mexico 
by the scientific community, from fieldwork to the publication of new taxa, and the importance 
of herbaria and botanical gardens in this process. Dr. Sánchez will also address some changes 
that have occurred in the way of working with the arrival of Citizen Science Observation 
Platform, cybertaxonomy, and the COVID19- pandemic. This -1hr seminar will include a short 
Q&A session after the lecture.
https://brit.org/research/research-resources/research-lecture-series/
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Experiencias y Retos de la BioEconomía 
Súmate a las sesiones virtuales del seminario

 14, 21 y 28 de septiembre
9:00 -13:00 hrs
Regístrate 
https://bit.ly/seminario-bioeconomia

¿Te gustaría compartir algún trabajo 
de investigación o caso de éxito sobre 
el manejo de flora y fauna silvestre en 
espacios rurales? 
Participa en el 2º Ciclo Virtual de 
Divulgadores de Vida Silvestre y 
Desarrollo Rural. 
Invita: Asesoría Técnica-Jurídica de Vida 
Silvestre 
¡Espacio gratuito!
Informes: 2281549802
at.jvidasilvestre@gmail.com
Xalapa, Veracruz, México
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VIII Simposio Ecología, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Montaña en 
México 
A celebrarse del 22 al 24 de Septiembre de 2021. La Universidad de Guanajuato será la institución 
sede y el evento se realizará de manera virtual. 
La pagina del simposio es: http://www.dcne.ugto.mx/VIIISEMCEM-2021/
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Langebio Mx
En noviembre tendremos nuestro XIX National Plant Biochemistry and Molecular Biology 
Congress, que se realizará de manera virtual del 8 al 11 de noviembre del 2021. 
El registro es completamente gratuito y la fecha límite para inscripción es el 27 de agosto
 https://smbplant2021.quimica.unam.mx/
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El Centro de Estudios de Gestión Ambiental de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte 
Loynaz”, convoca al XVI Encuentro de Botánica “Johannes Bisse in Memoriam”, a 
celebrarse, en línea, entre el 15 y el 18 de noviembre de 2021.

Cuota de acreditación: Se cobrará una cuota módica de acreditación, que será
precisada en la segunda circular, con orientaciones referidas a la forma de pago.

Objetivos.
Propiciar el intercambio de experiencias entre botánicos y expertos en ciencias afines.
Fomentar la cooperación entre instituciones e investigadores.
Rendir homenaje al relevante científico alemán Dr. Prof. Johannes Bisse, en el 37 aniversario 
de su desaparición física.

Simposios.
Aportes de la botánica sistemática que perfilan el diagnóstico de la fitodiversidad. Coordinador de 
Simposio: Dr. Isidro E. Méndez Santos. isidro.mendez@reduc.edu.cu
Resultados relevantes de estudios etnobotánicos y otras formas de evaluación de la fitodiversidad. 
Coordinador de Simposio: Dr. Roeris González Sivilla. roeris.gonzalez@reduc.edu.cu
Contribuciones a la conservación in situ y ex situ de la fitodiversidad. Coordinador de Simposio: Dr. 
Julio C. Rifa Tellez. julio.rifaz@reduc.edu.cu
Evaluación fitoquímica y farmacológica de plantas para su explotación sostenible. Coordinador de 
Simposio: M.Sc. Daniel Méndez Rodríguez: daniel.mendez@reduc.edu.cu
Experiencias pedagógicas de avanzada que tributan a la enseñanza aprendizaje de la botánica y a la 
educación para la conservación de la fitodiversidad. Coordinador de Simposio: Dr. Alejandro M. 
Hernández Peña: mh8375890@gmail.com, hernandezp@uho.edu.cu.
Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Conservación y uso sostenible. Coordinador 
de Simposio: Dr. Oscar Parrado Álvarez: oscar.parrado@reduc.edu.cu.
Simposio satélite: Taller de profesores, egresados y cursistas de la Maestría en Educación Ambiental 
(Universidad de Camagüey). Coordinadora de Simposio: Dra. Daemar Ricardo Marrero. daemar.
ricardo@reduc.edu.cu

Fechas importantes.
Recepción de resúmenes e inscripción: 28/8/2021.
Notificación de aceptación: 15/9/2021.
Recepción de los póster y pago de la cuota de acreditación: 9/10/2021.
Publicación de las memorias: 10/11/2021.
Realización del evento: 15 al 18/11/2021
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El proceso de postulación para el año 2022 se encuentran abiertas.
Acreditado CNA 3 años

Para mayor información visitar nuestra página web:
http://dcbb.ucsc.cl/
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Botánicos del siglo XVI: 
Elenco irreductible

 
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez

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

Hemos consagrado las últimas entregas de esta serie a destacar el perseverante trabajo de 

algunos muy eminentes botánicos del siglo XVI, cuyos denodados esfuerzos establecieron 

puentes epistemológicos entre el ya acedo conocimiento medieval y la innovación renacentista, 

inaugurando nuevos y hasta entonces impensados paradigmas para la ciencia de las plantas.

 Nuestra intención, huelga repetirlo, es didáctica e inspirativa. Queremos, más que nada, 

infundir la inquietud intelectual de conocer más, y con mayor profundidad, la vida, obra y 

razones de todos los que han aportado al conocimiento de los vegetales del mundo: los botánicos 

estrategas.

 Ante la imposibilidad de hacer un recuento más minucioso de los botánicos del siglo 

que nos ocupa, ofrecemos los tres siguientes cuadros que intentan sintetizar los perseverantes 

compromisos de los estudiosos de las plantas en el quinientos, mostrando el bregar de un 

conocimiento que en ese entonces fue una incipiente ciencia y que es hoy la noble disciplina 

que nos congrega.

 El primer cuadro reúne, a partir de la obra Botanicorum Summa del español Francisco 
García Montoya (2005), una lista de egregios botánicos cuya vida transcurrió mayormente 

en el siglo XVI. Directa o indirectamente, hemos hecho referencia a varios de ellos en los 

artículos previos; pero, añadimos un cúmulo más, ambicionando acicatear la curiosidad y el 

espíritu indagatorio de los leyentes.

 Habrá quien de este elenco juzgue que algunos son más meritorios que otros. Dirán, 

como lo han hecho los cronistas de esta obra, que los hay verdaderamente insignes, o simples 

botanófilos. Creemos que cada uno de ellos es interesante y valioso. Notarán, si se deciden a 

estudiarlos más, y a eso los conminamos, que todos ellos se inclinaron al estudio sistemático, 

ordenado y puro (o purificado) de la botánica. Su poiesis fue definitiva y con sus fehacientes y 

frecuentes acciones mudaron una ciencia que no era en la que debía ser, en concordancia con 
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los nuevos cánones. ¡No se buscó más el mitridato y la triaca, sino el conocimiento cierto de las 

cosas, con base en causas determinadas por la observación acuciosa!

 El segundo cuadro que se presenta a continuación, tiene como fuente la cronología que 

al final de su obra Histoire de la botanique esgrime la bióloga de plantas de origen belga Joëlle 
Magnin-Gonze (2015). Hemos realizado una traducción libre, con ciertos apostillamientos, 

que en conjunto destacan hitos adicionales de la botánica y los botánicos del siglo decimosexto.

 Notarán nuevamente que las obras transitan de la traducción repetida de obras 

ancestrales al estudio de las plantas medicinales (simples), para ascender a tratados más 

específicos y estructurados, donde se da peso a las descripciones formales, ponderando y 

jerarquizando caracteres, hasta el grado de depurar sistemáticas formales. La ilustración 

botánica progresa a un realismo técnicamente útil; se describen más y más entidades nuevas. 

Se esbozan irresolutas sinonimias, el paisaje y la biogeografía hacen una primera aparición 

titubeante y se delinean trémulas clasificaciones pretendidamente naturales. El reparto vegetal 

europeo se enriquece, una y otra vez, con los cargamentos del oriente próximo, de las nuevas 

tierras americanas y de territorios antes ignotos. ¡El estudio de la flora y las Floras remontan 

un inmovilismo paralizante que duró siglos!
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 Por último, basado en el propio trabajo de Magnin-Gonze (2015), insertamos el tercer 

y último listado, con lo cual se reconfirma la relevancia del siglo XVI como punto de inflexión 

para la botánica; misma que, al cierre de aquel período, había echado las raíces que la llevarán 

a florecer en siglos sucesivos.
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 ¿Hasta dónde puede llegar la influencia de un botánico?: nadie lo sabe. Charles 
Plumier dedicó, en 1703, el género Fuchsia a Leonhart Fuchs. Aplicó a la planta un nombre 

no binomial, a manera de frase descriptiva: Fuchsia triphylla flore coccinea. El rojo grana de 

esas flores coccíneas, hoy es ampliamente conocido como tono fucsia. El 18 de junio de este 

mismo año (2021), Letizia Ortiz lució un vestido fucsia del diseñador Moisés Nieto, en 

el aniversario de la entronización de Felipe VI, su esposo, como rey de España. Quizás ni 

ella misma recuerda que Fuchs gozó del aprecio de Carlos V (padre de Felipe II), a quien 

concedió un título de nobleza. Bien podríamos hipotetizar que Felipe viendo a Letizia en 

su real belleza, soltara las palabras de Joe Dassin: Et si tu n’existais pas, dis-moi pourquoi 
j’existirais. ¡Nadie sabe la trascendencia que un botánico y su imperio pueden alcanzar!
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 Cerramos pues con este elenco del siglo XVI, 

por su rotundidad irreductible. Establecimos ya, al 

principio de esta serie y al comienzo de este texto, 

que auspiciaremos la idea incontrovertible, urgente 

quizás, de que pronto la historia de la botánica se 

enseñe a legos e iniciados de todos los campos del 

saber, para bien y beneplácito de biodiversidad. 

¡Terminemos con el conformismo resignado! 

Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile 
(La doctrina es larga, la vida, breve, la ocasión, fugaz, la experiencia, insegura, el juicio, 

difícil). Este aforismo atribuible al galeno griego Hipócrates aplica aquí. Toda disciplina 

para su dominio, conlleva esfuerzo. Los botánicos del XVI que hemos repasado, lo 

lograron. Honrémoslos conociendo más de sus vidas e imitándolas.

Emiliano Sánchez M.

Jardín Botánico Regional de Cadereyta

Obras de referencia:
• García, F. 2005. Botanicorum Summa. Botánicos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Editorial Almuzara, S.L. 
España. 361 p.
• Letras traducidas.org. 2021. Et si tu n’existais pas-Joe Dassin Lyrics.   URL: https://www.letrastraducidas.org/
joe-dassin-et-si-tu-nexistais-pas/ (Última consulta: 9 de julio, 2021).
• Magnin-Gonze, J. 2015. Histoire de la Botanique. Delachaux et Niestlé. Paris. pp. 363-365.
• Vanity Fair (Realeza). 2021. Letizia apuesta por la moda española con un vestido de Moisés Nieto en su 
aniversario como reina.     URL: https://www.revistavanityfair.es/realeza/articulos/letizia-apuesta-por-la-moda-
espanola-con-un-vestido-de-moises-nieto-en-su-aniversario-como-reina/50480   (Última consulta: 9 de julio, 
2021).
• Wikipedia. 2021. Ars longa, vita brevis.   URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Ars_longa,_vita_brevis (Última 
consulta: 9 de julio, 2021). 
• Wikipedia, 2021. Joe Dassin    https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Dassin (Última consulta: 9 de julio, 2021).

Glosa y Glosario:
Acedo: agrio.

Acicatear: actuar una cosa como estímulo o acicate.
Acuciosa: que es propio o característico de las personas diligentes.

Aforismo: máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte.

La reina de España, Letizia Ortiz, portando un 
vestido color rosa fucsia; el nombre de este color 
deriva del botánico del siglo XVI Leonhart Fuchs.
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Apostillamientos: Acotaciones que comentan, interpretan o completan un texto.

Biogeografía: parte de la biología que se ocupa de la distribución geográfica de animales y plantas.

Canon: regla o precepto.

Egregios: insignes, ilustres.

Elenco: conjunto de personas que trabajan juntas o que constituyen un grupo representativo.

Epistemológico: Relacionado con la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.

Esgrime: utiliza.

Fehaciente: que hace fe, fidedigno.

Fucsia: dicho de un color rosa intenso, semejante al de la flor de la fucsia (o fuxia).

Galeno: médico o persona autorizada para ejercer la medicina.

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

Incontrovertible: que no admite duda ni disputa.

Indagatorio: que tiende o conduce a indagar.

Irreductible: que no se puede reducir.

Irresoluta: que no ha sido resuelta.

Mitridato: bebedizo compuesto de gran número de ingredientes, que se usó como remedio contra la 
peste, las fiebres malignas y las mordeduras de los animales venenosos.

Mudar: remover o apartar de un sitio o empleo.

Paradigma: teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra 
la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento.

Poiesis: la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser.

Sistemática: estudio de la clasificación de las especies con arreglo a su historia evolutiva o filogenia.

Trémula: que tiembla.

Triaca: confección farmacéutica usada de antiguo y compuesta de muchos ingredientes y principalmente 
de opio. Se ha empleado para las mordeduras de animales venenosos.

Fuente del glosario: 
• Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23ª ed., [versión 23.3 en línea].   
• URL: https://dle.rae.es (Última consulta: 9 de julio 2021).
• Wikipedia. 2021. Poiesis.   URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Poiesis (Última consulta: 9 de julio, 2021).

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

La Sociedad Botánica de México felicita al Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
por su reconocimiento internacional. Muchas felicidades por sus logros.

La American Public Gardens Association (APGA) dedicó la edición del mes de mayo del 
“The Journal of the American Public Gardens Association”, al Jardín Botánico Regional 
de Cadereyta, destacando que es el primer jardín botánico mexicano en haber cumplido 
el proceso de evaluación comparativa (benchmarking) que le permite ser reconocido en 
el Sustainability Index (Climate and Sustainability Alliance) al reunir estándares de 
excelencia en biodiversidad y conservación.

Aquí puede consultar la publicación
https://bit.ly/2XcfMPE
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De la tierra de las flores, yo les traigo este cantar, 
o la identidad nacional que pudo haber sido 

Orlik Gómez García
Instituto de Ecología, A.C.

A Luis Francisco Zúñiga Velázquez,
Capitán de la Marina Mercante 

y de nuestras andanzas de infancia y adolescencia.

C omo bien se apunta por ahí, las y los botánicos, o quienes estamos relacionados con el 

estudio del mundo de las plantas, tendemos a decir que “México es un país megadiverso, 

uno de los más ricos en especies de plantas de nuestro planeta”. Partiendo de este postulado, sería 

deseable que, a lo largo de nuestra historia nacional se nos hubiera inculcado —precisamente 

como habitantes de un país con tales características— un concepto de identidad nacional basado 

en esta enorme diversidad biológica. Un concepto así va mucho más allá que los simplificados 

símbolos patrios, de todos conocidos. Así, nuestra identidad biocultural estaría afianzada y 

apuntalada desde muchísimas raíces, colores, formas y significados. 

 Este texto es una muy modesta aproximación al reconocimiento de plantas comestibles 

nativas o bien, arraigadas desde hace mucho tiempo en la tierra veracruzana. Sería tema de 

muchos volúmenes una lista exhaustiva de ellas. Por otra parte, y en el marco de la celebración de 

los 200 años de un hecho trascendental en la historia patria, la firma de los Tratados de Córdoba, 

en 1821. El reto de escribir este texto es vincular un poco de esta megadiversidad con el entorno 

sociopolítico de aquella época. Es conocido que hubo muchos estudiosos de la naturaleza que 

se aventuraron, desde los tiempos en que estas tierras pertenecían al ya decadente imperio 

español, a recorrer el nuevo mundo de las lejanas tierras de ultramar, atraídos por ese espíritu 

explorador o por las riquezas, —entre otras la megadiversidad biológica—, monopolizadas 

por España y muy limitadamente aprovechadas por el naciente imperio y posterior república 

mexicana.

 En este contexto histórico, Veracruz vio pasar numerosos eventos clave de nuestra 

historia nacional. Aquí llegaron los barcos transportando a la expediciones de Hernán Cortés 

y Pánfilo de Narváez; aquí estuvieron pertrechados, resistiendo en la fortaleza de San Juan 

de Ulúa, los últimos soldados del imperio español en el naciente México, antes de capitular 
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ante el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda en noviembre de 1825;  el este puerto 

atracó la fragata “Novara”, donde viajaban los emperadores Carlota Amalia y Maximiliano 
de Habsburgo, y de aquí partió también la misma nave, llevando el cadáver del segundo, de 

regreso a su natal Austria. Ya no mencionaré, por no ser tema de este texto, las expediciones 

punitivas que los libros de historia contienen y que acreditan el título de Cuatro Veces Heroica 

a la ciudad y puerto de Veracruz. Lo cierto es que este lugar fue, al menos hasta 1846, casi el 

único acceso formal al país para quienes venían de Europa o del este de Estados Unidos. Los 

caminos que desde aquí partían y recorrían lo que sería el estado de Veracruz fueron testigos 

de estos y muchísimos otros andares. 

 Ubiquémonos en el año de 1821. La guerra de independencia había dejado al país 

agotado y al pueblo empobrecido. No obstante, los caminos que partían de la amurallada 

ciudad novohispana con rumbo a la antigua, muy noble y muy leal ciudad de México (para 

entonces capital de un incipiente imperio y posterior república), ya sea por Córdoba o siguiendo 

el trazado del antiguo Camino Real que pasaba por Xalapa, permitieron a los viajeros, más allá 

de ensayar la resistencia corporal que implicaba un viaje en diligencia, apreciar la diversidad 

biológica de un entorno pleno, aún muy poco intervenido y transformado por manos humanas. 

Sobre todo, permitió asomarse a conocer las costumbres y un poco de vida cotidiana de los 

pobladores de las pequeñas y comunidades asentadas a lo largo del trayecto.

 En esa época, hace doscientos años, el campo, los árboles y demás plantas, los ríos y 

animales silvestres, estaban a la vista. De algún modo, convivía la naturaleza con la sociedad. 

Los juguetes de los niños eran las semillas de muchos frutos, los tallos huecos de muchas 

plantas, las ramas y enredaderas; los adultos conocían los ciclos de las lluvias y la aparición o 

desaparición temporal de aves e insectos, pero sobre todo conocían los recursos alimenticios y 

sabían de dónde procedía lo que comían y que hoy comemos.

 La comida tradicional, al combinar ingredientes regionales, claramente procedentes 

de esa rica diversidad biológica, es una de las mayores evidencias que nos permiten apreciar 

la riqueza biocultural de México. Sus sabores 

únicos e irrepetibles surgen de una mezcla 

de conocimientos ancestrales, heredados a 

través de los siglos, con otros adquiridos en 

tiempos recientes, sobre las mejores maneras 

para aprovechar los recursos alimenticios de 

manera sabrosa y, con ello, perdurable. Clara 

y directamente, la búsqueda de los orígenes 

de la comida tradicional apunta hacia los 

ecosistemas nativos, como asiento y sustento 

de nuestra identidad biológica y cultural. Figura 1. Erythrina americana Mill. (flor de gasparito) 
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 El centro de Veracruz se caracteriza por ser el escenario de ecosistemas ricos en diversidad 

florística y faunística, fuente -casi inagotable- de recursos alimenticios. En esta región, como 

en todo el territorio estatal, el consumo de plantas locales es amplio y cotidiano. En principio, 

su empleo ocurrió entre los pueblos prehispánicos, pero la influencia que estos tuvieron sobre 

sus descendientes indígenas y los pueblos mestizos dieron como resultado una alimentación 

contemporánea basada en la diversidad vegetal, cuyas características se han ido adecuando por 

todos los rincones del estado.  

 Así, encontramos entre muchas otras a la Erythrina americana Mill. (flor de gasparito) 

y la Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. (flor de cocuite o matarratón) y la Parmentiera 

edulis DC., que, además de ser alimentos, son usadas comúnmente como cercas vivas. También 

tienen otros usos, como plaguicida contra insectos no deseados o como base para los cultivos 

de chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.), y sombra para el avecindado café (Coffea arabica L.).

El acto de cocinar, junto con el de comer lo cocinado, significó un intercambio cultural de los 

pueblos originarios y aquellos que arribaron a Veracruz, pues los colonizadores no eran ajenos 

al consumo de plantas, y para 1821, gracias al intercambio comercial y cultural entre América, 

Asia y Europa de los siglos pasados, ya se había gestado una cocina popular característica de 

Veracruz.

 Citemos por ejemplo los tesmoles y tlaltoniles. Ambos son platillos típicos de la región de 

la Altas Montañas, en los municipios de Zongolica y Huatusco respectivamente, donde no sólo se 

vivió la revolución de independencia, sino posteriormente el paso de los ejércitos de Napoleón 
III en su camino hacia Puebla y México. Sin mencionar la carne de pollo, res o puerco que se 

les añade, estos alimentos son una muy diversa mezcla de ingredientes vegetales nativos y 

naturalizados, que los pobladores locales asimilaron para 

incluirlos en la dieta popular. En Coscomatepec, con el 

tlatonile, elaborado con semillas de calabaza (Cucurbita 
pepo L. y C. ficifolia Bouché), ajonjolí (Sesamum indicum 

L.), chile ancho y chile comapeño (Capsicum annuum L.) 

y diversos chiles secos y verdes dispuestos con masa de 

maíz (Zea mays L.), y epazote (Dysphania ambrosioides 

(L.) Mosyakin et Clemonts), hoja de aguacate (Persea 
americana Mill.) y varias especias, se guisa el tepejilote 

(Chamaedorea tepejilote Liebm.). 

 Sabemos que los usos de las plantas no son siempre los 

mismos y que estos dependen de la región y su contexto 

particular. Un ejemplo que llama la atención es el del 

“crucetillo” (Randia aculeata L.), planta que en el último 

par de años se ha posicionado como un remedio infalible 
Figura 2. El “crucetillo” (Randia aculeata 
L.)
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contra varios males. En una investigación reciente llevada a cabo por el equipo del Jardín 

Botánico Francisco Javier Clavijero del INECOL, se registró el uso de este fruto en comunidades 

de los municipios de Apazapan y Actopan, Veracruz. En ambos lugares se usa como remedio 

para tratar e incluso prevenir el dengue, pero también contra las picaduras de alacrán, las 

mordeduras de serpientes y como auxiliar contra el envenenamiento en perros. En el municipio 

de Actopan, las personas entrevistadas comentaron que también se ha utilizado para curar el 

cáncer —sin especificar qué tipo—, e incluso referían a personas conocidas que, con el consumo 

de este preparado alcohólico “ahora están como si nada” (Gómez-Luna, O., com. pers).

 Otro ejemplo claro es el caso de la cabecera municipal de Altotonga, Veracruz. En las 

banquetas cercanas al mercado, las mujeres venden, entre otros productos, hongos, guanábanas 

(Annona muricata L.), frijol gordo (Phaseolus dumosus), chirimoyas (Annona cherimola Mill.), 

manzanilla (Matricaria chamomilla L.), albahaca (Ocimum basilicum L.). Estas personas 

resaltan los usos y beneficios que tienen algunas especies de plantas como la chirimoya: “la 
chirimoya se usa para hacer agua o para comerse así”, “también de la chirimoya, la cáscara 
seca se usa para bajar la calentura”. 

 Las plantas y sus diferentes partes, como notamos, están presentes en la comida y los 

remedios de los pueblos veracruzanos, desde los más humildes frijoles hervidos con epazote, 

hasta las más suculentas y muy aderezadas salsas, sin mencionar la enorme variedad de tamales 

y caldos, y de bebidas y dulces. Los anteriores fueron sólo algunos ejemplos de la variedad de 

saberes -y sabores- tradicionales que existen en el estado de Veracruz. Estamos convencidos 

de que es necesario hacerlos cada vez más visibles, ya que son directamente proporcionales a 

la diversidad biológica de la región. 

 Rodeados por toda esta megadiversidad biológica, quizá los firmantes de los Tratados de 

Córdoba, Juan O’Donojú, Agustín de Iturbide y sus respectivos colegas, hayan degustado, 

el 24 de agosto de 1821, un delicioso tesmole de Zongolica o bien un tlaltonile de Huatusco, 

acompañado de aguas frescas, elaboradas con frutas de la temporada de lluvias, o bien 

Figura 3. Platillos de tlaltonile y tesmole que probablemente pudieron probar los firmantes del Tratado de 
Cordoba.
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del infaltable y omnipresente pulque y un postre de chirimoya, acto que -quién sabe- 

hubiese inspirado que nuestra primera bandera nacional – símbolo por excelencia de nuestra 

identidad- contuviera numerosas palmas, enredaderas, chiles, frutos, semillas, flores y hojas, 

además desde luego, del nopal, el águila coronada y la serpiente, Pero eso es algo de lo que no 

podemos estar seguros.

Obras de referencia:
• Bye R, ME Linares. 1983. The role of plants found in the Mexican markets and their importance in ethnobotanical 
studies. Journal of Ethnobiology 3(1): 1-13.
• Lascurain M, C López-Binnqüist, S Avendaño, M Covarrubias. 2017. The plants leaves used to wrap tamales in 
the Mexican state of Veracruz. Economic Botany 71: 374–379. 
• Sánchez L. 2017. Las flores en la cocina veracruzana. Cocina indígena y popular. Secretaría de Cultura. México. 
286 p.
• Silvia E, M Lascurain, A Peralta de Legarreta. 2016. Cocina y biodiversidad en México. CONABIO. Biodiversitas 
124: 1-7.

Agradezco a la antropóloga Oriana Gómez-Luna por compartir sus hallazgos en las salidas de campo como 
parte del proyecto en progreso titulado: “Un Jardín Etnobiológico: Ampliando los horizontes del Jardín Botánico 
Francisco Javier Clavijero en Xalapa, Veracruz”

Fuente de las imágenes: 
Erythrina americana.  Emmanuel Guevara Lazcano

https://www.naturalista.mx/observations/24407918

Randia aculeata. Lex García

https://www.naturalista.mx/observations/33638945

Platillos de tlaltonile y tesmole obtenidas de Pinterest
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4 de septiembre
1941. Se funda la Sociedad Botánica de México y es la primera Sociedad Botánica de 
América Latina. En una sesión solemne y con motivo de su vigésimo aniversario y siendo 
presidente de la misma, el Dr. Jerzy Rzedowski pronunció estas palabras: 
“Y aunque todos ustedes lo saben nunca será por demás volver a  recordar que fue 
precisamente el Profr. Maximino Martínez, gracias a cuyo entusiasmo e incesante 
esfuerzo nació y cobró vida nuestra agrupación, y quien ha sido y sigue siendo el pilar y el 
alma de su existencia. Todas las generaciones de botánicos mexicanos, las presentes y las 
futuras estarán en deuda permanente con el Profr. Martínez quien con su visión clara 
y espíritu patriótico supo encender y mantener viva la llama que hoy nos ilumina, y que 
esperamos iluminará a muchos en el porvenir...”
En conmemoración de este día, se ha instaurado al 4 de septiembre como el día del Botánico 
en México.

¡FELICIDADES BOTÁNICOS! 

Las efemérides aquí mostradas representan algunos eventos importantes para los botánicos, así como natalicios de 
renombrados botánicos y naturalistas. 
Leonardo O. Alvarado Cárdenas y María Guadalupe Chávez Hernández

Fuentes consultadas: https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/; https://www.gob.mx/conanp; http://
edomex.gob.mx/efemerides; http://fronterasdelconocimiento.com/efemerides-cientificas/; https://www.gob.mx/firco; 
https://revistapersea.com/; https://es.wikipedia.org.; https://www.revistaserendipia.com/; https://principia.io/; https://
www.bornglorious.com/.
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5 de septiembre.
2011. ¡Feliz cumpleaños, Sci-Hub! ¡Felicidades y muchas gracias a 
Alexandra! 

13 de septiembre
Día Internacional del Chocolate. En esta fecha el Gobierno 
Federal destaca al cacao como joya de México. Dicha celebración fue 
instaurada en Francia, porque en esta fecha nacieron dos grandes 
impulsores del consumo de chocolate en el mundo: Milton Hershey 
y Roald Dahl.
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/efemerides-y-decretos-anp-de-septiembre#:~:text=%2D%20El%20

15%20de%20septiembre%20es,D%C3%ADa%20Internacional%20de%20la%20Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_de_cacao
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14 de septiembre
1769. Nace Alexander Von Humboldt (14 de septiembre de 1769-6 de mayo de 1859), 
que fue un geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano. Sus viajes de 
exploración le llevaron desde Europa a América del Sur y del Norte hasta Asia Central. Estos 
viajes fueron la base para la publicación de múltiples obras. En 1827 Guadalupe Victoria 
le otorgó la nacionalidad mexicana. Entre 1804 y 1827 se estableció en París, donde recopiló 
y publicó el material recogido en su expedición en treinta volúmenes que llevan por título 
Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Uno de los hallazgos derivados de 
sus expediciones es el estudio sobre el vulcanismo y su relación con la evolución de la corteza 
terrestre. Durante su estadía en el Perú, 
Alexander von Humboldt pudo percatarse 
de la diferencia de temperaturas del océano 
Pacífico en determinadas épocas del año, 
especialmente las aguas frías que provienen 
desde el sur del continente americano en su 
desplazamiento hasta el norte, pasando por 
la costa peruana. De allí comenzó a llamarse 
esta corriente oceánica como corriente de 
Humboldt. La abreviatura Humb. se emplea 
para indicar a Alexander von Humboldt 
como autoridad en la clasificación de los 
vegetales. Se han nombrado numerosos taxones 
en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt

¿Por qué se dice que Alexander von Humboldt “redescubrió” América? Conoce más de Humbolt 
en la siguiente liga: https://bbc.in/392tyXK

24 de septiembre
1757. Nace José Mariano Mociño (24 de septiembre de 1757-12 de junio de 1820). 
Naturalista, médico y botánico novohispano, participó en la Real Expedición Botánica a 
Nueva España y junto con el naturalista español Martín de Sessé escribió “Plantae Novae 
Hispaniae” y “Flora Mexicana”, manuscritos que dieron pie a la clasificación de más de tres 
mil plantas, muchas de las cuales se identificaron más tarde como nuevas especies. En su 
honor han sido nombradas múltiples especies vegetales (Gyrocarpus mocinoi, Salvia mocinoi, 
Spigelia mocinoi) y animales, donde sobresale el hecho de que Pablo de la Llave nombró al 
quetzal resplandeciente con el nombre latino Pharomachrus mocinno para honrar a su mentor 
Mociño, quien fue el primero en clasificar al ave.
https://es.wikipedia.org/wiki/ José_Mariano_ Mociño
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27 de septiembre
Día de la Conciencia Ambiental

29 de Septiembre 
Día Nacional del Maíz. 
El 29 de Septiembre, celebramos en 
nuestro país el Día Nacional del Maíz. 
El Senado de la República aprobó la Ley 
Federal para el Fomento y Protección del 
Maíz Nativo, la cual tiene como objetivo 
recuperar el maíz como patrimonio de 
los mexicanos, además de reconocer la 
producción nacional, comercio y consumo 
del mismo.
En México, el cultivo de la gramínea es 
uno de las más significativas en el mundo. 
En nuestro país existen 64 razas de 
maíz, las cuales nos brindan una gama 
de colores que incluye tonalidades rojas, 
negras y azules, pero la mayor producción 
corresponde a maíces blancos y amarillos. 
Sinaloa es la entidad líder productora del 
grano, en 2017 aportó 21 mil 883 millones 
de pesos.
El maíz es un cultivo global, pero su 
origen es mexicano. Conoce los aspectos 
más relevantes de su evolución en esta 
infografía. 
Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT). 
Descárgala aquí: https://bit.ly/3tszxP9

30 de septiembre
1901. Nace Helia Bravo Hollis (30 de septiembre de 1901-26 de septiembre de 2001), que 
fue la primera bióloga mexicana y dedicó su vida al estudio de la familia Cactaceae en México. 
Participó en la creación de la Sociedad Mexicana de Cactología y fue su presidente y también 
en la creación del Jardín Botánico de la UNAM, donde una sección lleva su nombre, al igual 
que el Jardín Botánico ubicado en la Reserva de la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán. Se dedicó 
al estudio taxonómico de cactáceas de México, y avanzó a la región mesoamericana, generando 
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una monografía completa y actualizada. Hizo trabajo de campo y de herbario, y difundió ese 
conocimiento a través de publicaciones, congresos y conferencias. En su vasta obra hay 60 años 
de ciencia taxonómica. Hizo registros de variabilidad morfológica de las especies, consultando 
herbarios nacionales y extranjeros y estableciendo vínculos con colegas especialistas europeos 
y estadounidenses, como Edward F. Anderson, Lyman Benson, Franz Buxbaum, 
David Hunt, George Lindsay y Marshall Taylor. Su obra científica es de más de 160 
publicaciones, 60 taxa descritos y 59 cambios nomenclaturales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Helia_Bravo_Hollis

Helia Bravo, fundadora del Jardín Botánico de la UNAM. Vindictas Ciencia.
https://www.youtube.com/watch?v=CN5qftPadkM
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Querido Maestro Armando Gómez Campos

Dra. Helia Reyna Osuna Fernández
Laboratorio Estructura y Fisiología de Plantas

Facultadad de Ciencias,  UNAM

A gradezco la oportunidad de compartir unas palabras para recordar a mi querido Maestro 

Armando Gómez Campos, de quien siempre tendremos presente su sincera y cálida 

sonrisa. Conocí al Maestro cuando cursé la materia optativa de Etnobotánica de la Licenciatura 

en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La salida de campo en la que nos llevó a 

Xochipala, Guerrero marcaría en gran parte mi futura vida académica, dedicándome hasta el 

día de hoy a la fisiología y propagación de plantas medicinales.  Nunca olvidaré el respeto y 

cariño con la que las personas de la comunidad de Xochipala se detenían a saludar al “Profe 
Armando”. En esa salida un señor se me acercó y me preguntó si me podía regalar una planta, 

apenas una ramita de un árbol en una bolsa de vivero. Esa ramita se convirtió en un hermoso 

árbol de sidra que sembramos afuera de mi casa, cuyas flores la perfuman cada año; ese árbol 

me recuerda siempre esa salida y a mi querido Maestro. 

 Pasado el tiempo y como 

Profesora de Tiempo Completo en la 

Facultad, con mucha frecuencia nos 

cruzábamos en los pasillos del tercer 

piso cuando él regresaba de ir a tomar 

su café al Laboratorio de Plantas 

Vasculares, con nuestra también 

muy querida profesora Nelly 
Diego. En múltiples ocasiones lo 

buscábamos para su asesoría en el 

estudio de alguna planta medicinal 

y siempre estaba dispuesto a 

compartir su enorme conocimiento. 

Con sencillez y amabilidad nos 

recibía en su pequeño cubículo 
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donde máximo cabíamos tres personas y tenía que retirar libros o ejemplares de herbario de 

las dos sillas que tenía. Para todos en la Facultad, fue inolvidable su rescate en la comunidad 

de Xochipala, cuando tuvo un accidente y gracias a su enorme conocimiento de campo pudo 

sobrevivir y regresar a salvo.  

 A partir del año 2002 y durante poco más de 10 años, tuve el privilegio y el honor de 

impartir con mi querido Maestro y otros profesores, un taller de plantas medicinales en la 

Licenciatura de Biología en la Facultad. En todo ese tiempo seguimos aprendiendo del querido 

“profe Armando” en cada salida de campo. En la última salida que hice en su compañía 

a La Encantada, Cazones Veracruz en 2013, le tomé la fotografía que les comparto; esa era 

la sonrisa sincera y cálida a la que me refería. El cariño, intercambio de conocimientos y su 

trato respetuoso con las comunidades, estoy segura que nos marcó a todos quienes fuimos 

sus estudiantes y colegas. Valgan estas palabras como un reconocimiento al desarrollo de la 

Etnobotánica impulsado por el entrañable profesor Armando Gómez Campos. 
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Dr. Alfonso Larqué Saavedra

Dr. Ramón Mariaca Méndez
El Colegio de la Frontera Sur

ECOSUR

E l pasado 12 de septiembre de 2021 la ciencia mexicana ha sufrido la pérdida física de un 

de sus mejores exponentes contemporáneos, dedicado por más de 50 años a la fisiología 

vegetal.

 De trato amable y de mente visionaria, el Dr. Larqué, como le llamábamos sus colegas 

y amigos, siempre tuvo un momento para platicar  compartiendo sus experiencias y proyectos, 

aconsejándonos cuando se lo pedíamos, escuchar nuestros resultados, y brindando además de 

su tiempo, una sonrisa. También cuando escribía alguna nota en alguno de los periódicos con 

los que colaboró en ciertos momentos, nos la hacía llegar y normalmente respondía cuando le 

dábamos una opinión sobre ella.

 Nació en Texcoco en 1948 y estuvo casado con la antropóloga Laura Helguera, también 

reciente fallecida en mayo de este año.  Su 

trayectoria académica fue muy fecunda, 

viéndose coronada por una gran cantidad 

de reconocimientos a su obra.

 Biólogo egresado de la Facultad 

de Ciencias de la UNAM en 1969, 

concluyó su Maestría en Ciencias en el 

Colegio de Postgraduados de Chapingo 

en 1971 y su Doctorado en Ciencias en la 

London University en 1975.  Fue profesor 

Investigador Titular y Director del Centro 

de Botánica del Colegio de Postgraduados, 

dependiente de la Secretaría de Agricultura, 
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institución en la que también fue Director Académico y Secretario General.  Posteriormente fue 

Director General del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán dependiente del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (1998-2008), donde se incorporó como Investigador Titular 

al concluir su gestión, habiendo sido durante su larga estancia en Yucatán, también Director 

fundador del Parque Científico de ese Estado (2009-2014) y miembro del Consejo Consultivo 

de Ciencias de la Presidencia de la República.

 Reconocido como uno de los mejores fisiólogos vegetales de México, el Dr. Larqué 

fue pionero mundial en el estudio del efecto de la aspirina en la promoción del crecimiento en 

las plantas. Planteó el transplante del maíz para mejorar su productividad y su uso continuo. 

Publicó también importantes trabajos sobre destilados del henequén; aportes biotecnológicos 

mesoamericanos tales como la nixtamalización, el desarrollo de pigmentos y polímeros, la 

fermentación, la papaína, el encurtido, el secado del tabaco y la curtiduría de pieles; sobre 

aspectos biotecnológicos del cultivo de hongos y; sobre utilización del fruto del ramón 

(Brosimum alicastrum), tema en el que trabajó intensamente hasta el final de sus días.

 Entre los reconocimientos más importantes que recibió es el haber sido reconocido con 

el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y después miembro emérito. En 2010 obtuvo 

el Premio de la Academia de Ciencias de los países en Desarrollo (TWAS) en Agricultura; en 

2000 el Premio Nacional de Ciencias y Artes otorgado por la Secretaría de Educación Pública; 

en 1992 el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos otorgado por el Conacyt, 

institución que años después en colaboración con una empresa refresquera le entregará el 

Premio Nacional al Mérito en Ciencia y Tecnología de Alimentos. En 1987 recibió el Premio 

Nacional de Investigación en Alimentos; en 1989 le fue conferida la Presea Estado de México, 

y en el 2007 por parte de las Fundaciones Produce obtuvo el Premio Centeotl. Finalmente 

el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas le otorgó un merecido Doctorado Honoris 

Causa en 2014.

 Sin duda el Dr. Alfonso Larqué ha sido un hombre de su época que supo cumplir 

con su tiempo y su mundo. Por lo anterior, solo queda decir: GRACIAS ESTIMADO Y 
QUERIDO MAESTRO.
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Los invitamos a navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores/ Author 
Guidelines de acuerdo con el idioma que prefieran consultar, donde se despliega cada uno de 
los pasos para someter un manuscrito. 

 Pueden ingresar desde este enlace INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES para 
bajar el formato.  En caso de que algún proceso no sea claro o tenga dificultades para ingresar 
por favor háganoslo saber a los correos que aparecen en la sección de CONTACTOS. 

 Si este es su primer envío de un manuscrito al sitio web de Botanical Sciences, primero 
debe REGISTRARSE y seguir las instrucciones en el sistema

 Por otra parte, anunciamos que 
ya está publicado el número 

Botanical Sciences 
99(4)  

octubre-diciembre
 pueden consultarlo en la siguiente 

liga:

https://bit.ly/3i9xMAY

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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Un cumpleaños muy verde: 
Los botánicos están de fiesta 
Aristegui Noticias
La Sociedad Mexicana de Botánica celebra 80 años de impulsar el conocimiento, la 
investigación y la preservación de la flora nacional.
https://bit.ly/3EfGOGJ

Si no pudieron estar presentes en el evento del aniversario de la Sociedad Botánica de México,  
aquí estna las ligas para ver en el canal de YouTube  el evento. 

Café Macpalxóchitl por la 
celebración del 80 aniversario de la 
Sociedad Botánica de México 

https://bit.ly/3hzTcYF

80 aniversario de la Sociedad 
Botánica de México 

https://bit.ly/3zfsfiK
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Cymbella
Salió el tercer número del volumen 6 de Cymbella. 
Revista de investigación y difusión sobre algas.
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. 

 

https://bit.ly/3z0E9h0

La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(ENCB) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) México, informa que ya está disponible 
en-línea la edición número 52 (julio 2021) 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/PB52.pdf
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Medalla al Mérito José Vasconcelos
14 de septiembre 2021

Este año la distinguida medalla al Mérito José Vasconcelos fue entregada al Dr. J.A. 
Sarukhán K., F.R.S. en reconocimiento a sus aportaciones al Estudio de la Biodiversidad, 
al fortalecimiento de la Educación Superior y al desarrollo de la Ecología en México. El evento 
fue precedido por los distinguidos Arq. Felipe Leal y la Dra. Ana Barahona en la sede del 
Seminario de Cultura Mexicana, Mazarik 526, Polanco, Cd. Mx.
 En su discurso el Prof. Sarukhán nos comparte de nuevo su convicción y mensaje 
ético de la responsabilidad y acciones que la humanidad tenemos con el medio ambiente; 
palabras que nos hacen reflexionar una vez más, que durante nuestra vida cotidiana y consumo 
principalmente con nuestra alimentación estamos modificando [lo que queda] del balance 
ecológico del planeta.
 El Profesor Sarukhán ha sido un ejemplo a seguir con sus acciones, dedicación 
académica y desarrollo de la ecología a la salud de un mejor medio ambiente y sus comunidades.  
Les animo a escuchar los discursos durante e la entrega de la medalla José Vasconcelos, 
muy bien merecida a uno de los mejores Rectores y Académicos que ha tenido nuestra Alma 
mater, la UNAM.    

Felicitaciones al Dr. José Sarukhán, F.R.S.
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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 Asteraceae

Aldama, aquenio, Asteraceae, brácteas, cabezuela, compuestas, cosmopolita, Cosmos, 
diversidad, Helenium, hierbas, ínfero, involucro, ligulada, Melanthera, pseudanto, Senecio, 

Verbesina, vilano, Zinnia.
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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
Herbario “Luz María Villarreal de Puga” (IBUG)

Departamento de Botánica y Zoología. Universidad de Guadalajara
pcarreyes@gmail.com

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

Secretario de integración regional: 
Eduardo Ruiz Sánchez

Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 

Departamento de Botánica y Zoología
ruizsanchez.eduardo@gmail.com

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

Secretaria de actas: Lourdes Rico Arce
Honorary Research Associate, African Team, 

Royal Botanic Gardens Kew; 
Asesor de Catálogos de Autoridades Taxonómicas, CONABIO

l.rico@st.ib.unam.mx

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

 Secretario de publicaciones : 
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

Laboratorio de Plantas Vasculares, 
Facultad de Ciencias, UNAM

leonardoac@ciencias.unam.mx

Tesorera : Xitlali Aguirre Dugua
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, 
Posgrado en Botánica
xitla.aguirre@gmail.com



     65


