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Mis muy queridos lectores

C

on enorme gusto y entusiasmo los saludo después de un septiembre muy movido, tanto
académica como geológicamente. Es octubre y dicen que las lunas son hermosas, pero

más lo es este Macpal porque aquí se refleja la emoción de las actividades de los botánicos
en el XXII Congreso Mexicano de Botánica. Agradecemos a todos los asistentes por
la participación y aportación de todo el conocimiento, así como por el gusto de volver a ver
a colegas, amigos y muchos estudiantes. Fue un evento enorme y deseamos que ustedes se
hayan sentido desbordados de botánica y de amistad. Cada uno de los miembros de este
Consejo Directivo de la Sociedad Botánica, así como del Comité Organizador Local
del congreso nos sentimos muy felices y satisfechos de haber sido partícipes de este histórico
XXII Congreso Mexicano de Botánica.
Este boletín trae unas palabras de nuestra querida Dra. Etelvina Gándara, presidenta

del Comité Organizador Local del Congreso. Reiteramos nuestro agradecimiento por toda la
inmensa labor realizada en favor de la comunidad botánica. Asimismo, en las páginas de este
Macpal encontrarán una galería fotográfica del congreso, no son muchas, quisiéramos poner
más, pero se nos irían muchos boletines para dar una idea de las actividades realizadas y las
personas que estuvieron en el congreso. Espero que disfruten de esta selección, que es poco,
pero es trabajo honesto.
En el contenido del Macpalxóchitl traemos a la mismísima Dra. Lulú Rico para
el Plantástico de este mes, quien nos hablará de las plantas que han cambiado al mundo.
Seguro será una charla muy amena y con ingente información que estaremos gustosos de
escuchar. No se la pierdan y aparten el próximo 26 de octubre a las 7:00 pm en el lugar
acostumbrado.
En el mismo tono, nuestros queridos amigos del Jardín Botánico Regional de Cadereyta
(CONCYTEQ) nos presentan la vida y obra de Johannes Loesel, un titán de la botánica
y promotor de la diversidad vegetal en la región conocida como Prusia (Alemania y sus
entornos). Mucho tenemos que aprender de estos botánicos que han cimentado el camino
para empresas titánicas como las floras.
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Con esta edición del boletín viene mucha información sobre los eventos de este mes
y los próximos, con datos que seguro pueden interesarles. Tomen un tiempo o varios para
hojear este Macpal y acompáñenlo con su bebida favorita para seguir brindando por nuestra
Sociedad Botánica de México.
Reciban un gran abrazo y mi aprecio por todos los botánicos e interesados en las
plantas, gracias a ustedes podemos seguir conociendo más sobre el fascinante mundo vegetal.
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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Palabras de la Dra. Etelvina Gándara
Profesora-Investigadora
Facultad de Ciencias Biológicas
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Antes que nada, quiero agradecerles por compartir la organización del XXII Congreso
Mexicano de Botánica. Según los comentarios que hemos leído en redes sociales, que
han enviado por correo o bien, comentarios personales, el evento fue todo un éxito. Lo cual
no se hubiera logrado sin el apoyo de la Rectora de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, la Dra. María Lilia Cedillo Ramírez; al condonar la renta de los espacios,
permitió unas finanzas más sanas para albergar el vasto programa académico enviado por el
Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México.
El éxito del congreso se logró gracias a la gestoría del Comité Organizador Local, que
además gestionó el préstamo (sin cubrir el costo de renta, ni de servicios) de:
·

Rectoría General: condonación de la renta de espacios.

·

Coordinación General de Servicios a los Universitarios: facilidades y flexibilidad de los

horarios establecidos en el Convenio para el uso de los espacios.
·

Facultad de Administración: Auditorio, Aula Inteligente, espacios, mobiliario y servicios

para la “hora feliz” (sin alcohol) del Simposio de la IAWA. Esta unidad académica también
apoyó con los alimentos consumidos durante el evento, cobrando solo los insumos y
apoyándose en los servicios con estudiantes que prepararon y sirvieron los alimentos.
·

Instituto de Ciencias: Auditorio del Centro de Química.

·

Jardín Botánico Universitario: Aulas para las Reuniones Satélite y espacio abierto para

el Botani-Café.
·

Facultad de Ciencias Biológicas: Aulas y laboratorios para los cursos pre-congreso,

espacio para el coffee break de los cursos pre-congreso, los servicios del personal de limpieza
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y mantenimiento para tener el coffee break de los cursos pre-congreso. Auditorio para
actividades académicas durante el congreso, así como el personal que atendió servicios de
limpieza y mantenimiento. Alumnos voluntarios que apoyaron durante el congreso.
·

Dirección de Deporte y Cultura Física: Cancha para el Futbotánico, Estadio Universitario

para la Foto Oficial del Congreso.
·

Coordinación General de Desarrollo Sustentable: Préstamo de dos unidades de transporte

universitario (Lobobus) para apoyar en el traslado de congresistas de Centro de Convenciones
a Unidad de Seminarios.
·

Dirección de Comunicación Institucional: apoyo en diseño de materiales, difusión del

evento y toma de Fotografía Oficial.
·

Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones:

Cableado para tener ethernet para la Tesorería de la SBM. Transmisión en vivo y grabación
de Inauguración, Conferencias Magistrales y Sesión Solemne. Plataforma y personal técnico
para transmisiones y grabaciones. Internet Wi-Fi exclusivo para el evento. Desarrollo de una
aplicación para los congresistas.
·

Compañía de Teatro del Complejo Cultural Universitario: Obra de Teatro El Lorax, para

el evento cultural de la inauguración del XXII Congreso Mexicano de Botánica.
·

Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura: Saxofonista para el evento cultural

de la clausura del XXII Congreso Mexicano de Botánica.
·

Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU): apoyo con personal de seguridad

y paramédicos, en horarios fuera de los establecidos en el convenio; sin costo extra.

Saludos y nuevamente felicidades a todos por tan exitoso evento, que sin un trabajo en
equipo no habría sido posible.
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Resumen del XXII Congreso Mexicano de Botánica

D

espués de muchos meses de trabajo e innumerables reuniones virtuales entre la Sociedad
Botánica de México A. C. y el comité organizador de la Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla, se llevó a cabo con éxito el XXII Congreso Mexicano de Botánica
en la Ciudad de Puebla, del 25 al 30 de septiembre del 2022. Aquí presentamos un resumen de
los eventos realizados en nuestro congreso.
El lema del Congreso fue “Los retos de la Botánica en el Antropoceno”. Su sede
fueron las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las cuales
abrieron las puertas de su casa académica a todos los organizadores y asistentes, resultando en
una agradable estancia. El desarrollo del congreso nos mantuvo siempre activos y presurosos,
moviéndonos entre la Unidad de Seminarios, el Centro de Convenciones, la Facultad de Ciencias
Biológicas, la Facultad de Administración y el Jardín Botánico, para no perdernos ni un detalle
de nuestras charlas y eventos predilectos.
Este Congreso recibió alrededor de 868 ponentes y asistentes principalmente
de México, pero también de Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala,
Honduras, Panamá, Estados Unidos y Sudáfrica, así como 622 visitantes casuales,
la mayoría jóvenes.
En el preludio del Congreso tuvimos los siguientes 9 cursos:
• Montaje de ejemplares de herbario (Jorge Gabriel Sánchez Ken, Brenda
Bedolla, Instituto de Ecología, A.C., Centro Regional Bajío).
• Visualización y análisis con R de datos abiertos de agrobiodiversidad (Alicia
Mastretta Yanes, Alejandro Ponce Mendoza, CONABIO).
• Fanzine: una herramienta creativa de autogestión para la investigación y su
divulgación (Ana Laura García Gutiérrez, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla).
• Taller de Ilustración Científica Botánica (Aarón Estrada Dávila, Judith Pacio,
Colectivo de Ilustradores de la Ciencia y la Naturaleza de México).
• Evaluación fisiológica no destructiva de plantas C3, C4 y CAM en estrés por restricción
de humedad (Daniel Padilla Chacón, Colegio de Postgraduados Campus Montecillo).
• R desde cero para botánicos (Patricia Rivera Pérez, Itzi Fragoso Martínez,
Instituto de Ecología, Xalapa).
• Flora nectarífera y polinífera para restaurar el hábitat de polinizadores en la ciudad
(Asociación Paraíso Colibrí).
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• Anotación y edición de plastomas (Sandra Itzel Vera Paz, Daniel David Díaz
Contreras Díaz, y Claudia Montes Azcué, Universidad Nacional Autónoma de
México)
• EDIT: la ciberplataforma taxonómica: su funcionamiento y aplicaciones (Walter
Berendsohn, Jardín Botánico Berlín).
Además de un taller intracongreso:
• Get Published: Your How-To Guide. Instructor: Amy McPherson (Director of
Publications, Botanical Society of America; Managing Editor, American Journal of
Botany) and collaborators.
Durante la ceremonia de inauguración, tuvimos unas palabras de bienvenida de las
autoridades de la SBM, el comité organizador y la BUAP. Después de los cálidos y largos
aplausos de los asistentes, la Dra. Susana Magallón inauguró las conferencias magistrales
y, posteriormente, se presentó la obra de Teatro “El Lorax” por parte de la compañía de Teatro
de la BUAP. Al término de la obra se disfrutó de un coctel de bienvenida donde los asistentes
pudieron degustar exquisitos bocadillos con temática botánica y de las etno-regiones poblanas,
ofrecidos por voluntarios y estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía de la BUAP.
El lunes muy tempranito, ni el frío poblano nos detuvo para convivir y charlar en el
primero de los Botanicafés. Esta fue una nueva actividad propuesta en este congreso para
invitar a todos, pero principalmente a los jóvenes para compartir una charla informal con
algunas celebridades de la botánica y un desayuno a cargo de Gastronomía BUAP. Se realizaron
cuatro Botanicafés, en donde tuvimos alrededor de 240 participantes que pudieron charlar
con 14 botánicos:
•

Martha Martínez Gordillo (Lamiaceae)

•

Guillermo Ibarra Manríquez (Flora de Michoacán, Árboles tropicales)

•

Guadalupe Cornejo (Flora de Michoacán, Árboles tropicales)

•

Jesús G. González Gallegos (Lamiaceae, esp. Salvia)

•

Eduardo Ruiz Sánchez (Bambú, Filogenética)

•

Adolfo Espejo Serna (Monocotiledóneas/Epífitas)

•

Ana Rosa López Ferrari (Monocotiledóneas/Epífitas)

•

Leonardo Alvarado Cárdenas (Apocynaceae; editor del Macpalxóchitl)

•

Ma. Magdalena Salinas Rodríguez (Florística del noreste de México, Fitogeografía,

organizadora del Plantástico)
•

Sergio Cevallos (Paleobotánica)

•

Victoria Sosa (Orchidaceae)

•

Socorro González (Cyperaceae, flora del norte de México)

•

Arturo Castro Castro (Asteraceae)

•

Etelvina Gándara Zamorano (Filogenética y Filogeografía)
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El mismo lunes se realizó la noche joven, en donde botánicos jóvenes y otros no tanto
podían recrearse con una serie de eventos en el centro de Cholula. Por ejemplo, la visita a
las poblaciones silvestres de la recien descrita Echeandia cholulensis, una representación del
juego de pelota y la música del trío de huapangos Xochitzin.
A lo largo de la semana del congreso, también tuvimos el honor de escuchar cinco
conferencias magistrales, de distinguidos colegas nacionales e internacionales:
•

Integrando paleobotánica y filogenética comparativa en la investigación de la evolución
de las angiospermas: estructura floral, edad y diversificación por la Dra. Susana
Aurora Magallón Puebla de la Universidad Nacional Autónoma de México.

•

La zona de transición mexicana, Aarón y su grupo ilusión. Aarón Rodríguez
Contreras de la Universidad de Guadalajara.

•

A review of ethnobotanical research in South Africa, some comparisons with Mexico,
and opportunities for collaboration. Ben-Erik van Wyk de la University of
Johannesburg.

•

Replicated radiation of a plant clade in the mountains of Mexico and the neotropics.
Michael Donoghue de la Yale University.

•

Reflexiones, experiencias y perspectivas en la década de la restauración de ecosistemas.
Fabiola López Barrera del Instituto de Ecología, A.C.

Tuvimos 13 Simposios, con un total de 115 contribuciones:
•

Laboratorio nacional de identificación y caracterización vegetal (Laniveg): investigación,
enseñanza y servicio.

•

Biobancos vegetales de México: estado actual y perspectivas.

•

Avances y estrategias en el tratamiento de las Lamiaceae para la flora de México.

•

Estequiometría de la vida: una conexión química entre la circulación de nutrimentos y
el funcionamiento de los ecosistemas.

•

Una mirada hacia el sur.

•

Actualización de información de la agrobiodiversidad mexicana.

•

Conocimiento y retos de la vegetación urbana.

•

II Simposio Mexicano de Liquenología. Importancia de la taxonomía en la ecología y
conservación de las comunidades liquénicas.

•

Simposio IAWA: diversidad, función y evolución en la anatomía de maderas y cortezas.

•

Aproximaciones teórico-metodológicas para el estudio del manejo y la domesticación de
plantas en el Neotrópico.

•

Un paseo por las alturas: diversidad, ecología y conservación de epífitas en México

•

Filogenética espacial de las plantas vasculares mexicanas.

•

Respuestas de las plantas y la vegetación de México al cambio climático de los últimos
100 millones de años.

12

Se presentaron 45 sesiones orales con un total de 320 contribuciones. Enlistadas a
continuaciòn:
1.

Biogeografía

24.

Fitorremediación

2. Etnobotánica: plantas útiles en general

25.

Encinos y encinares

3. Biología reproductiva

26.

Conservación

4. Restauración y regeneración

27.

Palinología

5.

Ecofisiología

28.

Hongos y micorrizas

6. Fitoquímica

29.

Estructura y ambiente

30.

Estructura de flores e inflorescencias

8. Bromeliaceae

31.

Florística general.

9. Manglares y riberas

32.

Pastos y pastizales

10. Bosques perturbados

33.

Polinización

11. Musgos y helechos

34.

Florística de Oaxaca

12. Gimnospermas

35.

Orchidaceae

13. Valoración ecológica y económica de la

36.

Etnobotánica: plantas medicinales

37.

Etnobotánica general

14. Sistemática y taxonomía general

38.

Cactaceae

15. Etnobotánica: plantas comestibles

39.

Colecciones, jardines botánicos y

7.

Agave y Yucca

vegetación

16. Botánica aplicada

divulgación

17. Bosque templado

40.

Interacciones planta-animal

18. Bosque mesófilo

41.

Florística del norte y centro de México

19. Bosque tropical caducifolio

42.

Anatomía foliar

20. Genética vegetal

43.

Anatomía de madera

21. Leguminosas

44.

Agrobiodiversidad y domesticación

22. Historia

45.

Vegetación secundaria y perturbación

23. Plantas y vegetación acuática

Hubo un total de 317 carteles y 14 videos, estos últimos una nueva modalidad, así como
cuatro reuniones satélite:
•

Reunión de Herbarios de México

•

Reunión de jardines botánicos de México

•

Retos de la Ilustración Botánica en el Antropoceno

•

Plataforma NaturaLista como una herramienta para la investigación botánica en México

Se presentaron cinco libros y el volumen número 100 de la revista Botanical Sciences:
•

Árboles de la Reserva El Cielo: nomenclatura y uso tradicional. Autores: Arturo Mora-

Olivo, Antonio Guerra-Pérez y Claudia Elena González-Romo.
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Diseño de paisaje para ciudades biodiversas. Autores: Elisa Olivares Esquivel

•

(editora), Fortino Acosta, Nicolás Álvarez Acevedo, Jorge Flores Hernández, J.
Cruz García Alvarado, Eloína Peláez Valdez, María Fernanda Rionda, Andrés
Bruno Rivera, Luis Alfredo Rodríguez Lozano, Edith Salomé Castañeda y Ariadna
Tobón Sampedro.
•
Árboles de Puerto Vallarta. Autores: Tahamara Esquivel, Sandra Quijas, Angelina
Valencia-Mendoza, Joanna J. Suárez-Torres y Ubaldo Sebastián Flores-Guerrero.
•
Tipos de vegetación de la cuenca del Río Usumacinta. Autores: Jorge A. Meave, J.
Alberto Gallardo Cruz, Claudio Aquiles Méndez Hernández, Rubén Martínez
Camilo, Mario Esteban Vélez Pérez, Julia Carabias, Jonathan V. Solórzano
Villegas, Derio Antonio Jiménez López, Ofelia Castillo Acosta, Roxana Celeste
Rives Guendulain, Candelario Peralta Carreta, Ana I. Fernández Montes de
Oca, Marcela Martínez López, Juan Martín Núñez Hernández y José Luis Silván
Cárdenas.
•

Flora arbórea de la Estación Científica Las Joyas y áreas adyacentes, Sierra de Manantlán,

México. Autores: Ramón Cuevas Guzmán, Nora M. Núñez López y Enrique V.
Sánchez Rodríguez.
Volumen 100 de la revista Botanical Sciences: presentación de un número especial.

•

Se organizaron dos exposiciones fotográficas:
•

Insectos y colibríes: misioneros con alas.

•

Ilustración científica botánica de Puebla.

y 1 mesa redonda:
•

“La organización y publicación de eFloraMEX: la flora electrónica de México”, coordinada

por la Dra. Victoria Sosa.
En el Centro de Convenciones había 26 espacios con la venta de libros, artesanías, plantas
y objetos alusivos a la botánica.
El martes contamos con una amena actividad que se ha realizado en los dos últimos
congresos, el Futbotánico en la Cancha 5 de la BUAP. Contó con la participación de alrededor
de 25 personas, y del cual quedó la invitación para seguirlo realizando en el próximo congreso.
El miércoles, como es ya una tradición, se efectuaron 7 excursiones botánicas
acompañados de nuestros amables guías, quienes llevaron alrededor de 126 asistentes a
disfrutar de diversidad botánica del estado de Puebla:
1.

Zapotitlán Salinas, Puebla, guías: Ignacio Torres García y Francisco Javier

Rendón Sandoval.
2. Sierra de Zongolica, Veracruz, guía: David Jimeno Sevilla.
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3. Paso de Cortés, Puebla, guías: Yocupitzia Ramírez Amezcua y Rodrigo
Alejandro Hernández Cárdenas.
4. Ajalapaxcos, Puebla- Veracruz, guía: Gerardo Torres Cantú.
5.

Atlixco, Puebla, guía: Edith Salomé Castañeda.

6. Tepexi de Rodríguez, Puebla, guías: Carlos Castañeda Posadas y Adriana
Miranda Martínez.
7.

Región de Apulco, Puebla, guía: Carlos Ruiz Jiménez.
El jueves, tan esperado por la mayoría de la comunidad botánica, nos llegó la grata e

inesperada sorpresa de que amablemente BUAP nos prestaría el estadio universitario para
efectuar la fotografía oficial. En este grato momento, participamos gustosos alrededor de 486
asistentes y los integrantes del Consejo, quienes estuvimos muy atentos a las indicaciones
del fotógrafo que con sus instrucciones hizo muy ameno el momento.
Posteriormente, en punto de las 7 de la tarde, comenzó la sesión solemne con la
asistencia de al menos 196 personas, entre delegados, invitados y socios (de acuerdo a las
firmas en la libreta de actas), y en la que la Dra. María Magdalena Salinas Rodríguez
fungió como maestra de ceremonias. Durante la misma, la Dra. Heike Vibrans nos dio una
calurosa bienvenida, la Dra. Lourdes Rico leyó el acta de la reunión anterior que se aprobó,
la Dra. Heike Vibrans dio el informe general de las actividades del Consejo Directivo y la
Dra. Xitlali Aguirre un resumen del estado de las finanzas de la Sociedad. Se premiaron con
la medalla “José Mariano Mociño (1757-1820)” a 14 tesistas y se contó con el apoyo de 44
revisores. Los premiados fueron los siguientes:

Nivel licenciatura:
•
Primer lugar: César Flores Fausto. Tesis: Listado florístico y tipos de vegetación
en la Agencia de Asunción Acatlán, Municipio de San Juan Juquila Mixes, Yautepec,
Oaxaca. Directores: Biol. Gabriel González Adame y Dr. Abisaí Josúe García
Mendoza, Licenciatura en Biología, Universidad de la Sierra de Juárez.
•

Segundo lugar: Karen Liliana Rostro del Muro. Tesis: Revisión taxonómica de

la familia Gentianaceae en Jalisco y áreas colindantes. Directora: Dra. Guadalupe
Munguía Lino. Licenciatura en Biología, Universidad de Guadalajara.
•

Tercer lugar: Manuel Alejandro Navarrete Ledesma. Tesis: Flora acuática de la

Sierra Madre Oriental, México. Directora: Dra. María Magdalena Salinas Rodríguez,
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro.
Menciones honoríficas de nivel Licenciatura:
•

María Guadalupe Chávez Hernández. Tesis: Lianas siderales: Conocimiento

sistemático de género Funastrum (Apocynaceae: Asclepiadoideae) en México. Director:
Dr. Leonardo Osvaldo Alvarado Cárdenas, Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional Autónoma de México.
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•
Christian Omar Valdés Ibarra. Tesis: Taxonomía, riqueza, distribución
geográfica y estado de conservación de la subtribu Hippeastrinae (Amaryllidaceae)
en México. Director: Dr. A. Aarón Rodríguez Contreras, Licenciatura en Biología,
Universidad de Guadalajara.
•

Rolando Machado Palacio. Tesis: Composición florística, estructura y diversidad

de la vegetación en un gradiente altitudinal, Mezquital, Durango, México. Directores:
Dr. Jesús G. González Gallegos y Dr. Gerardo Daniel de León Mata, Instituto
Nacional de México, Instituto Tecnológico del Valle de Guadiana.

Nivel maestría:
•

Primer lugar: Marco Antonio Anguiano Constante. Tesis: Biogeografía de

Lycianthes (Capsiceae, Solanaceae) en México. Directora: Dra. Guadalupe Munguía
Lino, Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas,
Universidad de Guadalajara.
•

Segundo lugar: Diana Isabel Trujillo Juárez. Tesis: Revisión taxonómica y

biogeografía del género Cercocarpus complejo Fothergilloides (Rosaceae). Director:
Dr. Aarón Rodríguez Contreras, Maestría en Ciencias en Biosistemática y Manejo
de Recursos Naturales y Agrícolas, Universidad de Guadalajara.
• Tercer lugar: Olga Andrea Hernández Miranda. Tesis: Análisis transcriptómico
diferencial del metabolismo de auxinas en ovarios, durante la transición de flor a
fruto en dos genotipos de Vanilla planifolia Andrews (Orchidaceae). Director: Dr.
Víctor Manuel Salazar Rojas, Posgrado en Ciencias Biológicas, Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México.
Mención honorifica nivel Maestría:
•

Jesús Alejandro Ruiz Valencia. Tesis: Anatomía ecológica y sistemática del

género Forestiera Poir. en México. Directora: Dra. Monserrat Vázquez Sánchez,
Postgrado en Botánica, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo.

Nivel Doctorado:
•

Primer lugar: Cloe Xochitl Pérez Valladares. Tesis: El uso de Brahea dulcis.

Implicaciones del manejo en el paisaje del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Directores: Dr.
José Alejandro Velázquez Montes, Dra. Ana Isabel Moreno Calles, Programa de
Doctorado en Geografía, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad
Nacional Autónoma de México.
•

Segundo lugar: Claudia Heindorf. Tesis: Management and in situ conservation

of plant genetic resources in indigenous land use systems of the Huasteca potosina.
Directores: Dr. Juan Antonio Reyes-Agüero y Dra. Anuschka van ‘t Hooft,
Programas Multidisciplinarios de Posgrado en Ciencias Ambientales, Facultades de
Ciencias Químicas, Ingeniería y Medicina, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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• Tercer lugar: Rodrigo Alejandro Hernández Cárdenas. Tesis: Filogenia
del género Viridantha Espejo (Bromeliaceae) con base en caracteres morfológicos
y moleculares. Directores: Dr. Mario Adolfo Espejo Serna y Dra. Rosa Cerros
Tlatilpa, Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa
Mención honorifica nivel Doctorado:
• Juan Alberto Cervantes Pasqualli, Tesis: Efecto de la deforestación en la
fenología reproductiva y producción de siconos de dos especies de Ficus en el paisaje
fragmentado de Los Tuxtlas, Ver. Director: Dr. Francisco Javier Laborde Dovalí,
Instituto de Ecología, A.C.
Se entregaron 6 medallas al mérito Botánico a los siguientes colegas sobresalientes:
•
Mario Adolfo Espejo Serna
•
Ana Rosa López Ferrari
•
Teresa Terrazas Salgado
•
María Victoria Sosa Ortega
•
Rito Vega Aviña
•
Sergio Zamudio Ruiz
Se entregaron las nuevas medallas Atanasio Echeverría a tres de nuestros destacados
ilustradores botánicos de la flora mexicana:
•

Albino Luna Sánchez

•

Elvia Esparza Alvarado

•

Edmundo Saavedra Vidal

Y de despidió respetuosamente a 17 miembros de la sociedad o botánicos importantes
para nuestro país, fallecidos entre 2019 y 2022.
•

Javier Caballero Nieto (7 feb 1950 - 12 mar 2020)

•

Teófilo Herrera Suárez (24 feb 1924- 23 abr 2020)

•

Jaime Raúl Bonilla Barbosa (1 may 1961-23 de mayo 2020)

•

Billie Lee Turner (22 feb 1925-27 de mayo de 2020)

•

Arturo Eligio Victoria Hernández (22 sep 1956-4 de octubre de 2020)

•

Richard S. Felger (22 may 1935-28 oct 2020)

•

Alejandro Martínez Mena (16 abr 1952-20 dic 2020)

•

Alejandra Serrato Díaz (1972 -25 ago 2021)

•

Armando Gómez Campos (1947 – 26 ago 2021)

•

Víctor Rico Gray (11 junio 1951-abr 2021)

•

Francisco Alfonso Larqué Saavedra (7 mar 1948- 12 sep 2021)
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•

Eloy Solano Camacho (6 oct 1955-3 dic 2021)

•

Josué Kohashi Shibata (29 nov 1936-14 dic 2021)

•

Graciela Calderón Díaz Barriga (14 jul 1931-2 ene 2022)

•

Jorge Meyrán García (1919-11 feb 2022)

•

Montserrat Gispert Cruells (1934- 24 abr 2022)

•

Jesús Manuel León Cázares (19-jul 2022)

•

Aurora Zlotnik Espinosa (22 abril 1963-sep 2022)
Se presentó un informe sobre la revista de la Sociedad Botánica de México, Botanical

Sciences. La Dra. Teresa Terrazas nos dio un reporte y estadísticas de lo que ha avanzado
la revista y de lo que falta por trabajar. Asimismo, se extendió un reconocimiento a los colegas
del Jardín Botánico Regional de Cadereyta por su activa participación en las actividades
de nuestra Sociedad.
Para la clausura, recibimos unas palabras de nuestras autoridades, y dimos por concluido
el congreso de manera exitosa con un pequeño brindis, amenizado por una sesión de saxofón y
nuevamente degustando bocadillos regionales por parte de Gastronomía BUAP.
Y para cerrar con broche de oro, cabe destacar que nada de lo anteriormente expuesto
hubiera sido posible sin el apoyo de CONACYT, CONCYTEP, UPAEP, las empresas Marterleav
y la UMA Cuthá. Asimismo, agradecemos la destacable ayuda de la rectora de la BUAP, el
Comité organizador Local liderado por la Dra. Etelvina Gándara Zamorano y el
apoyo logístico de 107 voluntarios de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, estudiantes de
la carrera de Biología de la BUAP, así como 220 voluntarios y personal de la Licenciatura
en Gastronomía, quienes en jornadas extensas no dudaron nunca en ayudarnos y resolver
nuestras dudas, así como de proveernos de los alimentos durante el Congreso.
¡Muchísimas gracias a todos por hacer posible este evento tan especial para los
botánicos!

¡nos vemos en el próximo congreso!
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El congreso en imágenes
Estimados lectores. Espero que hayan disfrutado de nuestro XXII Congreso Mexicano
de Botánica. Como parte de este reporte del congreso, nos complace compartir un poco de
lo vivido en ese gran evento y no nos queda más que esperar para volvernos a ver. Aquí
unas fotografías tomadas por los miembros del Consejo Directivo, así como de algunos de los
asistentes y colegas.
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Consejo Directivo 2020-2022 de la Sociedad
Botánica de México, A. C. y la Presidenta del Comité
Organizador Local
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CONVOCATORIA A ELECCIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO 2023-2025 DE LA SOCIEDAD
BOTÁNICA DE MÉXICO, A. C.
Con fundamento en los artículos 21 y 22 de los estatutos vigentes de esta Sociedad, durante
la asamblea ordinaria, celebrada en la sesión solemne del XXII Congreso Mexicano de
Botánica, en la ciudad de Puebla, Pue., el pasado jueves 29 de septiembre de 2022, se declaró
abierto el periodo de recepción de candidaturas para el nuevo Consejo Directivo con base
en los siguientes puntos.
RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS:
•Los socios activos podrán proponer por escrito a los candidatos para ocupar el puesto de
Presidente hasta el 19 de diciembre de 2022.
•Los candidatos propuestos deberán acreditar la propuesta, enviando una carta de aceptación,
con fecha límite del 31 de diciembre de 2022.
•Cada candidato a la presidencia podrá hacer del conocimiento del Consejo Directivo los
nombres de los integrantes de su planilla para los cargos correspondientes; una persona podrá
aparecer en más de una planilla.
PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS Y PLANILLAS:
•El Consejo Directivo hará del conocimiento de la membresía los nombres de los candidatos,
y en su caso de las distintas planillas propuestas, en el boletín informativo oficial de la Asociación
(Macpalxóchitl) y en las redes sociales (Facebook y Twitter) a más tardar el 15 de enero de
2023.
VOTACIÓN:
•El periodo de recepción de votos abarcará del 15-30 de enero de 2023. Los miembros
activos deberán enviar su voto mediante un mensaje al correo de la Sociedad (presidencia@
socbot.mx).
•Favor de escribir como asunto: “Votación Consejo Directivo”.
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CÓMPUTO Y ANUNCIO DE RESULTADOS:
•Durante la primera semana de febrero de 2022, el Consejo Directivo hará el cómputo de
votos, anunciará el resultado por sus vías de difusión (Macpalxóchitl y redes sociales) y
convocará a reunión extraordinaria de la Asamblea General, en el mes de marzo de 2023
•En ésta, el Consejo Directivo saliente presentará el informe de sus actividades y el Consejo
Directivo electo, que estará en funciones por un período de tres años (2023-2025), tomará
posesión.

CONVOCATORIA A PROPUESTAS DE SEDE DEL
XXIII CONGRESO MEXICANO DE BOTÁNICA, 2025

Desde el 29 de septiembre de 2022, durante la sesión solemne de la Sociedad Botánica
de México, celebrada durante el XXII Congreso Mexicano de Botánica, se encuentra
abierta la convocatoria a propuestas de sede del XXIII Congreso Mexicano de Botánica,
a celebrarse el año 2025. Las propuestas deberán hacerse llegar por escrito al correo de la
Sociedad (presidencia@socbot.mx). Favor de escribir como asunto: “Propuesta de sede
del XXIII Congreso Mexicano de Botánica”
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Estimados miembros de la
Sociedad Botánica de México
Ya se enviaron todas las constancias de simposios, ponencias orales, carteles, videos y asistencia
sin ser ponente del XXII Congreso Mexicano de Botánica al autor de correspondencia
registrado. Se solicita que este autor las comparte con sus coautores. Si no ha llegado, favor de
buscar primero en el spam, y si tampoco está allí, escribir a carteles@socbot.mx (carteles,
videos, asistentes sin ponencia), orales@socbot.mx (ponencias orales) y simposios@
socbot.mx (simposios).
Muchas gracias por su atención y paciencia.

El sábado, 22 de octubre de 2022, se inaugurará un nuevo periodo de nuestra exposición
“Las plantas mexicanas - Historia natural y cultural a través del agave” en el Museo
Regional de la Cerámica, Tlaquepaque, Jalisco, en colaboración con el Museo Universo de la
UNAM. Quedará abierto al público durante varios meses. Favor de estar atento a nuestros
canales de comunicación para más detalles.
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E

stimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en
el área, estamos de regreso y con muchas ganas de seguir interactuando con ustedes. Este
mes presentamos la charla titulada “Algunas de las plantas que cambiaron la historia
de la humanidad” en nuestro webinar de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”. En esta
ocasión agradecemos la participación de la Dra. Lourdes Rico.
La Dra. Lulú es mexicana, especialista en sistemática de Mimosoideae (Leguminosae/
Fabaceae) y de plantas vasculares, inventarios florísticos, colecciones históricas, nomenclatura
botánica, entre muchos otros tópicos. Actualmente trabaja para la CONABIO como experta
en Catálogos de Autoridades, Subcoordinación de Curación de Bases de Datos e Información
Botánica. Tiene más de 30 años de experiencia como conferencista y botánica, con experiencia
de trabajo de campo en Cuba, República Dominicana, Venezuela, Belice, Guatemala, Bolivia,
Armenia, Siria, Túnez, Marruecos, Reino Unido, Francia, Portugal y México. La Dra. Rico
trabajó en Kew, clasificando material y capacitando a personal sobre claves de identificación
de plantas; también impartió clases en la Escuela de Horticultura de Kew y en la Universidad
de Birmingham, Reino Unido. Supervisó proyectos de maestría y doctorado. Es editora
asociada de dos revistas académicas. Ha descrito al menos 20 especies nuevas para la ciencia
y un nuevo género. En 1998, participó en una película para un programa de televisión de la
BBC: ‘Short circuit series – Photolysis’, de The Invincible Co., con sede en Hammersmith. La
charla se presentará el 26 de octubre del 2022 a las 19 hrs en nuestra página de Facebook
y después se subirá al canal de YouTube.
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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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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

39

40

41

Check out the new Botany 2023

https://2023.botanyconference.org
Don't forget to get your 2023 symposia and colloquia proposals in by October 15! For more
information see our latest Conference Email:
https://mailchi.mp/botany.org/botany-2023call-for-proposals
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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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“Johannes Loesel: Flora Prussica”
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

“Eine Kuh macht muh, viele Kühe machen Mühe”
(Una vaca hace mú, muchas vacas hacen trabajo)
Paremiología germana

F

lora Prussica; sive, Plantae in regno Prussiae sponte nascentes. Quarum catalogum
& nomina Johannes Loeselius […] olim disseruit, nunc additis nitidissimis iconibus

rariorum partim ab aliis nondum delineatarum plerarumque Prussiae propriarum &
inquilinarum plantarum, earundemque accurata descriptione, nec non adjectis synonymiis
veterum botanicorum, interspersisque observationibus historico-philologico-criticis & mediopracticis noviter efflorescentes curante Johanne Gottsched. Königsberg 1703 (Flora prusiana;
o Plantas que crecen espontáneamente en el reino de Prusia. El catálogo y los nombres de los
que discutió una vez Johannes Loeselius [...], ahora con la adición de íconos muy brillantes
de plantas raras, en parte aún no dibujadas por otros, y la mayoría de las plantas nativas y
residentes de Prusia, con una descripción detallada de ellos, y no sólo con la adición de antiguos
sinónimos botánicos, sino también con prácticas históricas-filológicas-críticas intercaladas
y de nuevo auge bajo el cuidado de Johanne Gottsched. Es con este extenso título que
se publicó, a comienzos del siglo XVIII (1703), la obra de Johannes Loesel (1607-1655),
gestada generosamente durante su corta vida. Trabajo fundamental, revisado y ampliado por
Johann Gottsched (1688-1704,) que se constituyó en una de las primeras Floras modernas
del territorio actualmente definido por Alemania y sus entornos.
El desarrollo de las modernas Floras inicia con la diversificación del conocimiento
botánico emprendido a finales del siglo XVI. Esta comprensión se conforma, confirma y
consolida contundentemente en los siglos XVII y XVIII. Surgen, a partir de entonces, tres ramas
principales de esta ciencia: la botánica pura, una disciplina que estudia e identifica las plantas;
la botánica médica que irá utilizando las plantas como fármacos; y, la botánica agronómica
y hortícola, con fines de producción de alimento y ornamento. Es la botánica clasificatoria la
que ya a finales del siglo XVII, se diversifica en varias subdisciplinas. La florística es una de

48

éstas, se inclina por el estudio comprehensivo de las plantas provinciales y es diferente a los
florilegios (colección de pinturas de plantas detalladas y precisas, realizadas por ilustradores
botánicos a partir de ejemplares vivos) que hasta entonces habían predominado. Son diferentes
también de los diarios de viaje, más numerosos hasta ese tiempo, en los cuales los exploradores
naturalistas relacionan una colección de nombres de las especies encontradas en sus periplos,
para destacar de un conjunto más vasto aquellas que son nuevas, raras, bellas o, en alguna
forma, útiles. No obstante, son pocas
todavía las Floras publicadas durante el
siglo XVII. Se trata de catálogos de las
plantas de un territorio, país o región,
determinado. Las Floras publicadas
a finales de ese siglo y principios del
XVIII se limitarán, para la gran mayoría
de

ellas,

a

Europa

fundamentalmente)

y,

(septentrional
en

menor

número, a la cuenca del mediterráneo.
Hemos referido en otros textos a la Flora
de Cambridge y la primera Flora inglesa
de John Ray; así como, el catálogo
de flora de Gaspard Bahuin de las
plantas de los alrededores de Basilea
(Suiza). Se deben añadir también, para
Francia,
Botanicum
Monspeliense
sive plantarum circa Monspeliensum
nascentium Index (1686) de Pierre
Portada de Flora Prussica, opus primum de la flora alemana,
trabajo germinal de Johannes Loesselius editada de
manera ampliada en 1703.

Magnol y la Historia de las plantas que
nacen alrededor de París (Histoire des
plantes qui naissent aux environs de

Paris) (1698) de Joseph Pitton de Tournefort. Y, en Alemania, Flora Prussica (1703) del
autor que aquí nos ocupa: Johannes Loeselius (1607-1655). Es relevante, de igual forma,
el Botanicon Parisiense de Sébastien Vaillant (1727) en donde se describen las plantas del
ambiente de París, con ilustraciones de Claudie Aubriet (1665-1742), pintor del gabinete del
Rey, y J. Wandelaar (1690-1759). Todo esto nos lo narra –así– la especialista en historia de
la botánica Joëlle Magnin-Gonze.
Pese a representar un gozne intelectual en el desarrollo de la florística, se sabe muy poco
de la vida de Johannes Loesel. Incluso, hemos constatado, autores los hay que lo omiten
de sus resúmenes biográficos. No tenemos, sin embargo, duda de que la vida de este médico
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y botánico alemán tendría que reseñarse con más cuidado. Mientras eso sucede, dejamos un
sucinto résumé histórico de este maestro, parteaguas de la botánica, quien influyó para que
las primitivas Floras prorrumpieran para dar a la ciencia de las plantas una concepción más
integralista.
Johannes Loesel nació un jueves 26 de abril de 1607 en Brandemburgo. Su educación
elemental la recibió en Insterburg (actualmente Cherniajovsk, Kaliningrado, Rusia). A partir
de 1626 realizó estudios en Königsberg (capital de Prusia hasta 1945 y luego de la provincia de
Prusia Oriental; renombrada como Kaliningrado, capital del óblast homónimo). Pasó luego
(1630-1631) a ciudades como Fráncfort del Óder, Leipzig y Wittenberg, donde complementó sus
estudios. Recibió en esta última ciudad la influencia del médico, académico, escritor y químico
Daniel Sennert (1572-1637), autor de Epitome naturalis scientiae (1618). Hacia 1632 había
recibido un grado de Maestría en Königsberg. Viajó por Europa explorando Francia, Inglaterra
y Holanda. Se sabe que estuvo en Transilvania donde trató al noble príncipe Jorge Rákóczi
I. Era junio de 1636 cuando se le encuentra inscrito en la Universidad de Rostock, la más
antigua del norte de Europa. Se doctora en Medicina, en 1639, y de esa fecha hasta su muerte
imparte clases en la Albertus-Universität Königsberg (Universidad Albertina de Königsberg).
Relevante para nuestro caso es el hecho de que Loesel trabajó denodadamente en la flora de
Prusia, aunque no la pudo completar debido a una enfermedad, no especificada. Fue su hijo,
también de nombre Johannes, quien publicó en 1654 esta Flora con el título de Plantae in
borussia sponte nascentes e manuscriptis parentis. Finalmente, de manera póstuma, como ya
aludimos, la obra sería publicada en 1703. El cuadro siguiente presenta un esquema de algunas
de las obras de este botánico alemán de elocuente trascendencia. Johannes Loesel dejó este
planeta un martes 30 de marzo de 1655, en la ciudad de Königsberg.
Textos selectos de Johannes Loesel que culminan con la publicación postmortem de su obra magna la Flora Prussica
1 De podagra tractatus, morbi huius indolem & curam diligenter exponens (1638-1639)
(Un tratado sobre la gota, que explica cuidadosamente la naturaleza y el tratamiento de
esta enfermedad).
2 Scrutinium Renum In quo Genuina Renum fabrica, & actio, eorumq[ue] affectus
potiores succincte traduntur, & explicantur (1642) (Examen de los Riñones En (sic) el
que se transmiten y explican sucintamente la estructura y acción genuinas de los Riñones,
sus afecciones más importantes).
3 Theriacam Andromachi, a Christophoro Meyero, Pharmacopoeo, XX. Ianuar.
M.DC.LIV. confectam, recensuit Johan Loeselius (1654). Triaca de Andrómaco de
Christopher Meyer, Farmacopea XX. Enero 1654 acabado, escribió Johan Loeselius.
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4 Plantae in borussia sponte nascentes e manuscriptis parentis (1654) (Plantas que crecen
espontáneamente en Prusia a partir de manuscritos originales). Publicado por su hijo del
mismo nombre.
5 Flora Prussica; sive, Plantae in regno Prussiae sponte nascentes. Quarum catalogum
& nomina Johannes Loeselius […] olim disseruit, nunc additis nitidissimis iconibus
rariorum partim ab aliis nondum delineatarum plerarumque Prussiae propriarum
& inquilinarum plantarum, earundemque accurata descriptione, nec non adjectis
synonymiis veterum botanicorum, interspersisque observationibus historico-philologicocriticis & medio-practicis noviter efflorescentes curante Johanne Gottsched (1703).
Flora prusiana; o Plantas que crecen espontáneamente en el reino de Prusia. El catálogo
y los nombres de los que discutió una vez Johannes Loeselius, ahora con la adición
de íconos muy brillantes de plantas raras, en parte aún no dibujadas por otros, y de la
mayoría de las plantas nativas y residentes de Prusia, y con una precisa descripción de
los mismos, por no hablar de la adición de antiguos sinónimos botánicos, intercalados
con prácticas históricas-filológicas-críticas y de nuevo auge bajo el cuidado (edición) de
Johanne Gottsched.

Loeselia mexicana (Lam.) Brand, planta de la familia Polemoniaceae con amplia distribución en México. El
género Loeselia fue nombrado por Linneo para honrar a Johannes Loesel.
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Los esfuerzos de Loesel arraigaron para rendir abundantes frutos durante la segunda
mitad del siglo XVIII. La expansión de la florística conjuró sus logros hacia finales de ese siglo
ilustrado, cuando el número de catálogos florísticos y de Floras explota literalmente. Atisbemos
por unos minutos la secuencia histórica de aquellos memorables momentos. Aparece, en 1787,
en Zurich, el Magazin für die Botanik (Revista de la Botánica), transformado más tarde en
los Annalen der Botanik (Anales de la Botánica), publicado en Leipzig. Simultáneamente, un
vasto número de países europeos trabajan en el desarrollo de sus Flora nacionales. Algunas
de ellas se publicarán hasta principios del siglo XIX. Las Floras son catálogos de las plantas
autóctonas, o incluso naturalizadas, con intención de ser exhaustivos. Francia, durante los
últimos cincuenta años del XVIII, logra la publicación de las Floras de París, Auvernia, los
Pirineos, el Delfinado, Provenza, Orleans, Borgoña y Le Mans. Esfuerzos similares se conducen
en las regiones aledañas a Francia: una Flora de Frisia (Holanda) y otra de Bélgica se publican
en 1760. Entre 1740 y 1780, Leipzig, Frankfurt, Halle, Berlín, Gotinga, Lorena, Borussia,
Pomerania, Silesia y el Palatinado producen Floras regionales. Suiza publicó su primer catálogo
vegetal completo en 1768. Es por esos mismos años que Austria y Europa Central y Oriental,
Salzburgo, Viena, Carniola, Transilvania, Bohemia, Panonia y Posnania (Poznań) publican sus
catálogos florísticos. Las islas británicas activan el proceso de sistematización de sus propias
Floras de forma tal que Londres, Oxford, Canterbury y Cambridge publican sus inventarios. La
primera Flora escocesa data de 1777; Irlanda avanza un catálogo de las plantas de la región de
Dublín en 1794. El norte de Europa se anticipa incluso a estas fechas, produciendo: la Flora
Danica (1648), la Flora Lapponica (1737) y la Flora Suecica (1745). Otras Floras y pródromos
de la región escandinava se integran entre 1740 y 1790. El sur de Europa (España, Portugal e
Italia) se rezagan. Publicarán sus catálogos florísticos en el siglo XIX, excepcionalmente antes.
Las Floras de otros continentes se harán más tarde aún, si acaso.
La Flora Prussica de Johannes Loesel significó una alzaprima que catapultó el
desarrollo los primeros catálogos florísticos europeos y, derivado de éstos, los del orbe entera.
Escrita en latín, es hoy día una obra asequible por medios electrónicos. ¡Procuren otear su
inconmensurable contenido y reconocerán, seguramente, una obra fundamental que, sin duda,
vale!

… y n u e str a F l o r a naci o nal : ¿c u ánd o estará c omp leta?...

Emiliano Sánc h ez M.
Jard ín Botánic o R egional d e Cad er ey t a .
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Glosario:
Atisbar: mirar, observar con cuidado, recatadamente.
Alzaprima: pedazo de madera o metal que se pone como cuña para realzar algo.
Conjuró: reclamó.
Catapultar: dar auge, impulso o fama a algo o a alguien, o llevarlo hasta una meta determinada.
Denodado: intrépido, esforzado, atrevido.
Gozne: bisagra metálica o pernio; empleada en el texto de forma metafórica con el significado de punto
de articulación.
Óblast: un óblast es un término de origen ruso que hace referencia a una demarcación administrativa
equivalente a una región.
Otear: escudriñar, registrar o mirar con cuidado.
Pródromo: principio de un acontecimiento.
Prorrumpir: salir algo con ímpetu.

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: 24 de agosto, 2022).
Imágenes:
-Fuente: Google Libros.
URL:
https://books.google.com.mx/books/about/FLORA_PRUSSICA_SIVE_PLANTAE_IN_REGNO_PRU.
html?id=RWTRPVV1UUkC&redir_esc=y (Última consulta: 22 de agosto, 2022).
-Fuente: Vibrans, H. (ed.). 2009. Polemoniaceae.
Loeselia mexicana (Lam.) Brand. Espinosilla.
Malezas de México. Fotografía: Pedro Tenorio
Lezama.
URL:
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/
polemoniaceae/loeseliamexicana/fichas/ficha.htm
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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
(Número especial)
pueden consultarlo en la siguiente
liga:
https://bit.ly/3QoKFaP
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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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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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P r es i den t a: Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

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

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

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

Secretario de integración regional:
Eduardo Ruiz Sánchez

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

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

Secretaria de actas: Lourdes Rico Arce

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

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

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

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

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