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       es un medio electrónico de 
comunicación entre la comunidad de botánicos y 
la Sociedad Botánica de México, que permite a los 
interesados en esta área del conocimiento expresar 
sus ideas e inquietudes, y compartir información en 
general.      

Portada
Barkeria uniflora  (La Llave & Lex.) Dressler & Halb. 
(Orchidaceae), flores y frutos.  Nombre común: «Corpus» 
(Mich.), «Tepalegua» (Gro.) y «Marcianitos» (Edo. Mex), este 
último debido a la presencia de dos manchas oceladas en el ápice 
de la columna que dan la apariencia de ser ojos pequeños.
Crece en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, 
Guerrero y Oaxaca. Es una epífita de la selva baja caducifolia, con 
marcada preferencia por los cirianes (Crescentia alata) y otros 
árboles de corteza rugosa. Son plantas usadas como ornato, pero 
el comercio ilegal ha reducido muchas poblaciones naturales
Crédito de las fotos y texto: Cekouat Elim Léon Peralta
Halbinger F. 1973. Barkeria elegans. Orquídea (Méx.), 3(7): 199-195. 
Soto-Arenas M A. 2005. Barkeria. En: Pridgeon A.M., P. Cribb, W.M Chase y F.N. Rasmussen 
(Eds.). Genera Orchidacearum. Volumen 4: Epidendoideae Parte 1. Oxford University Press. 
Londres. p. 205-199.
Soto-Arenas MA. 2008. Barkeria uniflora (La Llave & Lex.) Dressler & Halb. Icones 
Orchidacearum fascicle 10, Orchids of México Part 4, pl. 1008, Herbario AMO, México.
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Estimados lectores

Esperando que todos ustedes se encuentren bien, estamos en último trimestre del año, pero no con eso se 
detienen las actividades de los botánicos ni de la Sociedad Botánica de México. Es importante mencionarles 
que el próximo día 20 del mes de noviembre realizaremos nuestra Sesión Ordinaria para hablar de algunos 
aspectos relacionados con nuestra Sociedad. La orden del día viene explicada en la sección de noticias de este 
número; en esta sesión contaremos con una ponencia magistral por parte del Dr. Alejandro Palmarola 
Bejerano, Presidente de la Sociedad Cubana de Botánica y de la Asociación Latinoamericana de Botánica. 
Estén atentos a los avisos de la plataforma de reunión. 

 Preparando la antesala para el próximo mes y de las celebraciones del Día de Muertos, se abre la 
convocatoria para el Primer Concurso de Calaveritas Botánicas. Los invitamos a revisar la convocatoria 
y a preparar las plumas y la creatividad.

 Otros puntos importantes, que necesitamos explicar a nuestra membresía, son aspectos relacionados 
con el SAT. Particularmente, para asociaciones civiles como la nuestra, se están requiriendo algunos  datos 
de los socios para saber que las finanzas de las ACs son legales, por los que requeriremos de su RFC para el 
registro como miembros. Esperemos que esto no les cause ningún inconveniente.  Otro  asunto que queremos  
invitarlos a participar es sobre un tema muy actual, la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Solicitamos 
su apoyo y opinión  con respecto a su experiencia y conocimiento de estas herramientas  virtuales en esta 
nueva normalidad. Esperamos con gusto sus contribuciones. 

 Este mes tendremos como invitado del Plantástico al Dr. Arturo Castro, que nos trae un tema muy 
interesante sobre las hermosas dalias. ¡No falten!  La sección de Botánicos Estrategas nos acerca a Escuela 
de Medicina de Salerno, un faro de luz en la Europa medieval, en donde se realizaron numerosos aportes a la 
medicina y a la botánica, y que hoy sigue vigente. Además de este grato relato, acompaña a esta sección un texto 

del Dr. Luciano Mauro, Director del Jardín de Minerva, quien nos habla de la actual Scuola Salernitana y 

su Orto Botanico ¡disfrútenlo! Además, nuestros incansables colegas del Jardín Botánico de Cadereyta, 
nos proporcionan otro aporte interesantísimo, un resumen del Plant Conservation Report 2020. Dicho 
reporte fue preparado por un grupo de organizaciones de prestigio mundial denominado Global Partnership 
for Plant Conservation (GPPC), el cual es menester que la comunidad de los profesionales de la biología  se 
entere de este trabajo.

 Otro aporte que integra el boletín es de la Dra. Dalila Fragoso, que nos explica uno de los procesos 

tras bambalinas que se realizan en la revista Botanical Sciences. La Dra. Fragoso nos ilustra del lenguaje de 
marcado con XML y su papel en el proceso editorial. Con esta sección se anuncia la presentación del nuevo 
número de Botanical Sciences ¡en hora buena! 
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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

 Asimismo, el Macpalxóchitl viene nuevamente muy nutrido, con la reseña del Dr. Javier A. Juárez 
al bello libro “Un viaje alrededor de la semilla“, coordinado por la Dra. Patricia Guevara-Fefer. La sección 
de Calendario, Pizarra de anuncios y las Efemérides vienen con mucho que leer y atender a lo largo del mes. 

 Es importante recordarles que la cuenta bancaria de la Sociedad Botánica de México ya está activa. 
Ya pueden actualizar su membresía o el pago de la misma para formar parte de nuestra entusiasta 
comunidad. Los detalles vienen señalados en la sección Desde la Tesorería o en la página de la SBM.

 Me despido extendiendo una enorme felicitación a todos los docentes que el día 5 de octubre pasado 
se celebró su día internacional. Muchos nos siguen guiando en esta senda de la vida. Buen resto de mes y que 
sigan cuidándose con las medidas sanitarias posibles. 

Leonardo O. Alvarado Cárdenas

La naturaleza es un lenguaje y cada nuevo hecho aprendido es una nueva palabra… Deseo aprender este 
lenguaje, no para conocer una nueva gramática, sino para poder leer el gran libro escrito en esa lengua. 

Ralph Waldo Emerson
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Reunión Ordinaria de la Sociedad Botánica de México

20 de noviembre de 2020

La Sociedad Botánica de México, A.C. ,  en apego al  artículo 14 de sus estatutos, 
convoca a sus socios a  participar en la  reunión ordinaria  que se celebrará de 
manera virtual  el  20 de noviembre de 2020  a  las  18:00 horas ,  con el  s iguiente 
orden del  día: 

18:00 hrs .  Palabras de bienvenida.  Dra. Heike Vibrans ,  Presidenta de la  SBM.

18.05 hrs .  Lectura del  acta de la  reunión anterior.  Dra. Lourdes Rico Arce , 
Secretaria de Actas

18:20-19:00 hrs .  Conferencia.  Alianzas estratégicas para la conservación de la 
f lora en Cuba  por el  Dr. Alejandro Palmarola Bejerano ,  Presidente de la  Sociedad 
Cubana de Botánica y  de la  Asociación Latinoamericana de Botánica.

19:00 hrs .  Premiación del  concurso de calaveritas.  Dr. Pablo Carrillo Reyes , 
Vicepresidente de la   SBM.

19.20 hrs .  Informe del  Consejo Directivo.  Dra. Heike Vibrans .

19:40 hrs .  Informe f inanciero.  Dra. Xitlali  Aguirre Dugua ,  Tesorera de la  SBM.

20:00 hrs .  Asuntos generales

La participación será a través de la  l iga:  meet.google.com/jvg-abhp-hto

La asistencia se documentará a través de una imagen y nombre de los participantes 
en la  plataforma. Esto procedimiento está en conformidad con información legal 
recibida por parte de la  notaría,  debido a las  condiciones sanitarias actuales.

¡Los esperamos!

Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México
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Sociedad Botánica de México, A.C.
Las calaveritas literarias son parte de la tradición mexicana del Día de Muertos. Si siempre has 
querido escribir una calaverita este es el momento. En el marco de las celebraciones del Día de Muertos 
(2 de noviembre de 2020), la Sociedad Botánica de México, A.C., convoca a su membresía al

1er CONCURSO DE CALAVERITAS 
BOTÁNICAS 2020

OBJETIVOS
Fomentar la difusión de la riqueza vegetal de México y la creatividad de sus botánicos.

BASES
● Podrán participar todas las personas mexicanas o extranjeras que sean socios activos de la Sociedad 
Botánica de México, A. C.  Por estatutos, un socio activo es la persona que haya pagado la membresía 
durante tres años consecutivos (o sea, en 2018, 2019 y 2020) o que sea de nuevo ingreso. Todavía 
se puede pagar, también retroactivamente. 
● No podrán participar los miembros del Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México, 
A.C., ni sus familiares directos.
● Las calaveritas participantes deberán ser originales e inéditas, no deberán haber sido enviadas 
a otro concurso, ni haber sido publicadas con fines de lucro.
● La línea de conducción será un tema relacionado con la botánica o de personajes botánicos 
ilustres
● Cada texto se enviará en formato PDF y debe ir acompañado de los siguientes datos:
- Título de la calaverita
- Nombre del autor/a 
- Calaverita. Esta debe ser un texto de 2 cuartillas como máximo, escritas a 1.5 espacios, fuente Times 
New Roman 12 puntos. Puede contener ilustraciones o no.
- Cada persona podrá participar con una o dos calaveras.
● El jurado estará integrado por la Biól. Beatriz Maruri Aguilar (Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta, Secretaria de Publicaciones del Consejo anterior), el M. en C. Hugo Castillo Gómez 
(Universidad Autónoma de Querétaro) y el Dr. Leonardo Alvarado Cárdenas (Secretario de 
Publicaciones SBM). Se evaluará:
A) Humor, creatividad y originalidad B) La rima, métrica y ritmo (de preferencia cuatro versos por 
estrofa, versos octosílabos, rima cruzada) C) El estilo y cuidado en la ortografía. D) Lenguaje (no 
ofensivo o agresivo)
● Las calaveritas deberán ser enviadas a la dirección de correo calaveritas @socbot.mx antes de las 
23:59 h del día viernes 30 de octubre de 2020. 
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Las calaveritas ganadoras se publicarán en en la página web de la Sociedad (https://www.socbot.
mx/), así como en su página Facebook y Twitter, y en el boletín Macpalxóchitl del mes de noviembre 
de 2020.

PREMIOS

1 er lugar

Cuota cubierta de la membresía de la Sociedad Botánica de México por los años 2021 y
2022 así como de la inscripción al XXII Congreso Mexicano de Botánica a celebrarse en el año 
2022.
Certificado del primer lugar

2 do lugar

Cuota cubierta de la membresía de la Sociedad Botánica de México por los años  2021 y 2022.
Certificado del segundo lugar

3 er lugar

Cuota cubierta de la membresía de la Sociedad Botánica de México por el año 2021.
Certificado del tercer lugar

GENERALES
● Las calaveritas ganadoras seguirán siendo propiedad del autor, pero podrán ser usadas por la 
Sociedad Botánica de México, A.C. sin fines de lucro. En todos los casos se darán los créditos 
correspondientes.
● Si las calaveritas vienen con imágenes los autores manifiestan poseer la propiedad intelectual de la 
imagen y estar de acuerdo con las bases del concurso.
 

https://www.instagram.com/anayansi_rg/
https://www.facebook.com/AnayansiRg
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Más nubes sobre las Asociaciones Civiles -  el  SAT ahora 
requiere el RFC de tod@s l@s soci@s

S e comunica a la  membresía que en diciembre pasado el  Sistema de Administración 
Tributaria (SAT)  modificó las  condiciones para que las  Asociaciones Civiles 

puedan actualizar su estatus (p.ej .  e l  cambio del  presidente)  y  obtener una nueva 
FIEL.

 Ahora es requisito indispensable proporcionar el  nombre completo  (“como en 
el  acta de nacimiento”)  y  el  RFC  de los socios.  Cabe mencionar que para las  personas 
que no cuentan con RFC  (p.ej .  estudiantes o extranjeros)  existen RFCs  genéricos, 
pero no se deben usar abusivamente.  Adicionalmente,  el  SAT  requiere notif icación 
de altas y  bajas dentro de un mes de haber sucedido ( lo cual  aún estamos evaluando 
cómo manejar). 

 Entonces,  empezaremos a recabar estos datos,  primero vía correo electrónico, 
y a partir  del  próximo año probablemente a través de un formulario en la  red. 

 Siendo posit ivos,  pensamos que esta medida nos permitirá también evitar 
confusiones asociadas a posibles homonimias,  a  identif icarlos más rápidamente 
en nuestra base de datos,  y  a  conocer mejor la  evolución de la  composición de la 
m e m b r e s í a .

 También nos informó nuestra contadora que a partir  del  próximo año las 
Asociaciones Civiles donatarias ( las  que pueden expedir  recibos deducibles 
de impuestos)  serán f iscal izadas mucho más estrictamente,  pero,  sobre todo, 
deben derivar una gran parte de sus ingresos de donaciones institucionales y  no 
de membresías.  Este no es nuestro caso,  por lo que no nos convendrá hacer este 
trámite.  Ustedes sí pueden donar  (y  ¡adelante!) ,  pero será de manera altruista 
completamente,  y  sin un recibo deducible de impuestos.  

 Agradecemos su comprensión y colaboración con esta nueva situación.  Les 
mantendremos informados.  

Atentamente ,

Heike Vibrans

Presidenta de la  Sociedad Botánica de México,  2020-2022
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Aprendiza je a distancia -  conjuntar herramientas

L os nuevos t iempos y la  pandemia nos exigen aprender,  sobre todo acerca de 
la  enseñanza y el  aprendizaje a  distancia.  Sin embargo,  muchos de nosotros 

carecemos de las  herramientas y  apoyos necesarios para el  manejo de un sinfín de 
recursos que podrían estar disponibles en l ínea.  Como una contribución,  la  Sociedad 
Botánica de México solicita  a  sus agremiados y al  público en general:

1 Enviarnos información sobre sit ios web,  videos accesibles públicamente,  etc.  que 
les  han resultado úti les  en la  impartición de clases,  evaluaciones y  otras facetas 

de la  educación en l ínea.  Pueden estar enfocados en la  botánica,  pero también pueden 
ser técnicos (p.ej .  acerca de las  diferentes plataformas).  Se solicita  el  nombre del 
sit io web,  el  URL (la  dirección en la  red) y  una descripción breve -  qué ofrece y  cómo 
les  ayudó.

Nosotros analizaremos y compartiremos estos sit ios a  través de la  página web de la 
Sociedad.

2 Enviarnos relatos acerca de sus experiencias,  para publicarlos en nuestro 
boletín Macpalxochitl  o  en nuestras redes sociales .  Pueden ser textos serios, 

técnicos,  l i terarios o chuscos,  de anécdotas breves a tratados de hasta tres cuarti l las. 
Publicaremos los textos más interesantes en el  Macpal ,  y  todos los que son relevantes 
en nuestra página web. 

Las contribuciones se deben enviar a:  presidencia@socbot.mx

 Hacemos un l lamado especial  a  los estudiantes socios (o no) de compartir  sus 
vivencias,  éxitos,  problemas y sugerencias.  Consideramos que esta retroalimentación 
será de gran ayuda  para todos los que ahora estamos inmersos en este aprendizaje 
y  enseñanza a distancia.

Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México
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Estimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en el área, 

presentamos la siguiente charla de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”. En esta ocasión agradecemos 

la participación del Dr. Arturo Castro Castro.

 Dra. Castro es un biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, que como muchos otros 

seres vivos ha sido atraído y fascinado por las plantas. Actualmente labora en el herbario CIIDIR en el 

estado de Durango y su enfoque de trabajo versa sobre la taxonomía, filogenia, riqueza y distribución de 

algunos grupos de las plantas con flor, como las dalias, los nardos, amoles y mirasoles. Arturo también 

se ha dedicado a la exploración de campo, recolección botánica y al inventario florístico principalmente 

de áreas del noroeste y occidente de México.  

 El título de su ponencia es Las Dahlias de México. La charla se presentará el 28 de octubre 
del 2020 a las 19 hrs en nuestra página de Facebook y después se subirá al canal de YouTube. 

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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Funding opportunity:  The Rupert 
Barneby Award, named in honor of the late 
NYBG scientist and renowned legume expert, 
consists of US$2000 granted annually to assist 
researchers to visit the New York Botanical 
Garden to study the rich herbarium collection of 
Leguminosae. Graduate students and early career 
professionals with research in systematics and/or 
legume diversity are given special consideration.  
 Projects that will result in the improved 
curation of the collection are desirable. Anyone 
interested in applying for the award should 
submit their: 1) curriculum vitae; 2) a proposal 
describing the project for which the award is 
sought; 3) contact information for two individuals 
who can vouch for the qualifications of
 the applicant. The proposal should 
address specifically the activities to be performed 
at NYBG and should consist of: 1) title page 
with proposal title, applicant’s name, address, 
and e-mail address; 2) body of the proposal of 
no more than two pages, including justification, 
objectives, and research plan; 3) literature cited; 
4) travel budget. The application should be 
addressed to Dr. Benjamin M. Torke, Institute 
of Systematic Botany, New York Botanical 
Garden, 1900 Southern Blvd., Bronx, NY 10458-
5126, USA, and received no later than January 10, 
2021. Submission by e-mail is preferred 
(send to: btorke@nybg.org). 
Announcement of the recipient will be made 
before the end of January. Travel to NYBG 
should be planned for some period during 2021; 

however, if travel needs to be rescheduled due to 
the ongoing COVID-19 pandemic the funds will 
remain available through 2022. Recipients are 
asked to give a presentation at NYBG about their 
research.
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XV Congreso Forestal Mundial 
Participa en el XV Congreso Forestal Mundial, que se llevará cabo en 2021 en Seúl, República de Corea.
Envía tus resúmenes de trabajos, posters, videos o propuestas de eventos paralelos para intercambiar 
experiencias y logros. El tema es “Construir un futuro verde, saludable y resiliente con los bosques. The 
XV World Forestry Congress 2021
Más información en: http://wfc2021korea.org/esp/

Apicultura y Meliponicultura
Taller presencial – Campus Valle de Bravo
$3,045.00 – $4,350.00
23 al 25 de octubre del 2020
Facilitado por: Luis Armando Colin Martínez y Denisse 
García Moreno
https://bit.ly/3jUIvip
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Mas información en la liga siguiente:
www.ipc2021.com
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Se abrió la convocatoria para la XVII edición del Concurso “Leamos la Ciencia para Todos”, misma que 
permanecerá vigente hasta el 28 de mayo del 2021. 
Las bases pueden consultarse en : 
www.lacienciaparatodos.mx 
www.fondodeculturaeconomica.com
Aquí el pdf de la convocatoria: https://bit.ly/3nRgwCt



     17

XXIX Curso Internacional de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible 
En el enlace https://curso.fitotecnia.mx/ puede obtener mayor información sobre el XXIX Curso 
Internacional de Agroforestería en Desarrollo Sostenible, estrategias multifuncionales para enfrentar 
desafíos ambientales y socioeconómicos, modalidad virtual, a celebrarse del 6 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2020.
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IV CONGRESO DE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA (ONLINE) 
La Universidad Juárez del Estado de Durango, 
a través de la Facultad de Ciencias Biológicas 
y sus Cuerpos Académicos, hacen una cordial 
invitación a Investigadores y Estudiantes 
de instituciones académicas y centros de 
investigación relacionadas con estudios sobre 
Diversidad Biológica, a participar como asistentes 
y/o ponentes en su:   https://bit.ly/32xvlSd
Del 26 al 30 de Octubre 2020

A la Red Mexicana de Fisiología Vegetal y a Ecosur 
Villahermosa nos complace anunciarles e invitar 
al próximo evento virtual
“XIV Ciclo de conferencias "Fisiología 
Vegetal: Divulgación, Investigación y 
Alcances" 
Esperando contar con su participación e iniciando 
la cuenta regresiva para la apertura del registro. 
http://eventos.redfisiologosvegetales.com.mx/registro/

Evento totalmente gratuito
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Más información:  https://www.laca-scb.org/
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La Sociedad para la Botánica Económica (https://
www.econbot.org/) pospuso su reunión anual 
para 2020, pero está organizando un simposio para 
el 23 de octubre, un viernes, de 13-17h. Se tienen 
previstas 12 participantes de 15 minutos cada uno; 
si hay muchos interesados, se organizará otra reu-
nión en una fecha posterior. Es gratuito. Hay que 
enviar un correo con un resumen en inglés de un 
máximo de 300 palabras hasta el 25 de septiembre 
de 2020. Se solicitan contribuciones especialmente 
sobre proyectos en desarrollo, donde una discusión 
con colegas podría ser provechoso.
Hay más información aquí: 
https://mailchi.mp/econbot.org/seb-2020-fall-symposium
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Escuela Médica Salernitana: Primera en Europa
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez

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

“Ora et labora (et lege), Deus adest sine mora”.
Santo Tomás de Aquino (1225-1274).

A partir del siglo X las ciencias biológicas toman un nuevo impulso en Europa, en un ambiente 
aparejado a mejores condiciones para el progreso técnico, el intercambio comercial y cultural, 

así como con la creación de gremios artesanales y profesionales. Tuvo un papel crucial en esto, el 
advenimiento de la Escuela de Medicina de Salerno, a la que puede tratársele como primera 
del continente europeo. Salerno, paraje de la región de Campania, al sureste de Nápoles (Italia) 
otorgó títulos universitarios a médicos que alcanzaron un gran prestigio. Los orígenes de sus saberes 
fueron múltiples, provenientes del mundo grecolatino, bizantino y árabe; pero, produjeron también 
conocimientos y prácticas originales, cultivando nuevas bases para la medicina moderna que perviven 
hasta nuestros días, dejando en su diacronía múltiples entendimientos que no pasaron sin efecto en la 
botánica. Tres siglos aproximadamente de nuevos avances que, aunque luego menguan, preñan de una 
nueva gnosis al mundo occidental.

 La abadía de Montecasino fue construida por San Benito de Nursia, en el año de 529, dando 
lugar a la creación de la orden benedictina. En 540, Benito distribuye la Regla, con los principios 
unificados que conforman el código de conducta interno, instituyendo así los principios de la vida 
monástica cristiana. Amén del canon creado, la disciplina que éste conlleva tuvo muchos beneficios 
que trascendieron a la vida cotidiana de los benedictinos. El apotegma Ora et labora (Reza y trabaja) 
fructificó en un Ordo studiorum (plan de estudios) que incluía conocimientos médicos, por lo que desde 
el scriptorium (habitación monástica dedicada a la copia de manuscritos) de Montecasino se tradujeron 
obras importantes de asuntos clínicos y farmacológicos, además que en los herbularis (huerto monacal 
dedicado al cultivo de plantas medicinales) se cultivaron plantas con cualidades curativas: bibliotecas y 
sitios de práctica que detonarían en un renovado corpus (conjunto) galénico medieval. 

 En este ambiente, incubado por siglos de perseverancia y añadidos por circunstancias geopolíticas 
auspiciosas que alcanzan culmen en el reinado de Federico II Hohenstaufen, la Escuela Médica de 
Salerno se afianza. La lista de prominentes médicos asociados a Salerno incluye varones como Alfano 
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I (siglo XI), Constantino el Africano (siglo 
XI), Nicolás de Salerno (siglo XI), Mateo 
Platearius (siglo XII), Giovanni da Procida 
(siglo XIII) y Mateo Silvatico (siglo XIV); o, 
las llamadas Mulieres Salernitanae (Mujeres 
de Salerno): Trota de Salerno (siglo XI), 
Francesca di Roma (siglo XIV), Constanza 
Calenda y Rebeca de Guarna (siglo XV).

 Acogido por Alfano I (monje de 
Montecasino y posteriormente abad del 
monasterio de San Benedetto en Salerno), 
Constantino el Africano, médico de Cartago 
(1015-1087), que viajó por la India y Persia, se 
afilia a los monasterios italianos, alrededor del 
1065, donde realiza traducciones y difunde 
una lista de 168 plantas farmacéuticas, 10 
de las cuales son desconocidas en occidente, 
demostrando que existen otras plantas útiles diferentes a las rutinariamente empleadas. Establece así 
un nuevo puente entre oriente y occidente en la materia médica.

 Trota de Salerno (1050-1097; 1110-1160, según otros), otro epítome de mujer medieval, 
paradigmática como Hildegarda de Bingen, a quien ya dedicamos un escrito en esta serie, es 
considerada la primera ginecóloga. Fue alumna y luego profesora en esta scuola medica, en una época 
en la que, en la amplia generalidad de trabajos, las mujeres eran descalificadas como aptas para ciertos 
puestos. Fue esposa de Giovanni Platearius, también médico de Salerno, con quien colaboró en 
la obra titulada Encyclopaedia regimen sanitatis (Enciclopedia de salud pública). Se conceden como 
de su puño: De passionibus mulierum ante in et post partum (Las características de una mujer antes 
y después del parto), De ornatu mulierum (Cosmética para mujeres) y Practica secundum Trotam 
(La práctica médica según Trota). Otra obra, nombrada De curis mulierum (Sobre los tratamientos 
para la mujer), forma parte de una tríada, donde intervienen varias autoras, denominada en conjunto 
Trotula (pequeña composición de Trota). Obra, esta última, advertida como el compendio de salud 
de la mujer más difundida y traducida del medioevo. Mujer, diestra, sin duda, Trota fue, al parecer, 
defensora aguerrida de su género: debatió acerca del origen de la esterilidad conyugal, sosteniendo que 
ésta no siempre era imputable a la mujer. Mujeres profesionales en el asunto médico y al mismo tiempo 
intelectualmente revolucionarias, nacerían en nuestro México solo muchos siglos después; en el XIX 
más precisamente, donde debemos recordar nombres como el de Matilde Petra Montoya Lafragua 
(primera médica de nuestro país) o Esther Luque Muñoz (primera farmacéutica).

 Matthaeus (Mateo) Platearius, hijo de Trota y Johannes (Giovanni), produjo, en 1150, 
un manuscrito con el título el Libro de las medicinas simples, o Circa instans (El instante), por ser 
estas las palabras con la que inicia este tratado medieval de farmacología y terapéutica. Contiene una 

La Scuola Medica Salernitana impulso un renacimiento de la 
biología en Europa, a partir de su advenimiento en el siglo IX.
(Miniatura que representa la Scuola Medica Salernitana de 

una copia de los Cánones de Avicena).
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lista de 273 fármacos (accurate drogas) de los cuales 229 son de origen vegetal. Es uno de los 
libros esenciales de la época y se presenta en forma de diccionario con referencias latinas y árabes. 
Esta considerado, junto con obras como el Macer Floridus (De herbarium virtutibus, imputado Otto 
de Meung) y la muchas veces repetida (corregida, aumentada y distorsionada) Materia Medica de 
Discórides, importante fuente de documentación durante aquel período. 

 Otra obra toral, de la Escuela Salernitana es el Regimen Sanitatis Salernitanum (Regla Sanitaria 
Salernitana), de los siglos XII y XII, que podría decirse inaugura la medicina preventiva y promoción 
de la salud (esa que hoy en día seguimos tan necesitados). En este régimen se establecen una serie 
de versículos latinos los principios nutricionales, higiénicos y terapéuticos que son cimiento para el 
bienestar personal como púbico.

 Matteo Silvatico (1285-1342) escribió su Opus Pandectarum Medicinae (1317), o il Pandette 
(compilación), como dirían nuestros amigos italianos. Describe 487 plantas, 157 minerales y 77 
animales. Las descripciones están basadas en el conocimiento de Discórides y Serapión el Jóven, 
aunque añadiendo su experiencia personal. Narra lo que él llama la tez o naturaleza de las plantas 
simples (remedios específicos), con sus propiedades. Clasifica las plantas en un sistema jerárquico, 
pero basado en sus órganos subterráneos, mas que en sus órganos sexuales, como la haría Linneo, casi 
cuatrocientos cincuenta años más tarde.

 Basados en un conocimiento que hoy llamaríamos ecléctico, los médicos de Salerno se formaban 
mediante un plan de estudios, que incluía tres años de lógica, cinco años de estudios de medicina 
general y cirugía, y un año de práctica con un médico experimentado. En 1231, Federico II certificó a 
los egresados salertinianos en el Liber Augustalis (Constituciones de Melfi), autorizando el ejercicio de 
esta profesión únicamente a los allí licenciados; poco después, en 1240, en Palermo, Hohenstaufen, 
stupor mundi (maravilla del mundo), separó definitivamente las profesiones de médico y boticario 
(farmacéutico), aunque el mundo no vería la primera farmacopea oficial europea sino hasta 1492, con 
el Nuovo Receptario (Nuevo Recetario) de Florencia. 

 Si bien es innegable que el esplendor de la Escuela Salernitana declina después del siglo XIII, 
igualmente cierto es que sus saberes se dispersan por la Europa occidental transfiriéndose a centros de 
conocimiento en ciernes como Venecia, Praga, Colonia, Montpellier, Londres. Algunos autores como 
Jöelle Magnin-Gonze, sostienen que, precisamente en Inglaterra, obras como Quaestiones naturales 
(Preguntas sobre la naturaleza), obra del matemático y arabista Adelard de Bath, contribuyeron a la 
independización de la botánica como una ciencia separada y bien definida con epistemología propia.

En lo que toca a los jardines botánicos, los herbularis evolucionarán, como veremos más adelante en 

Trota fue, al parecer, defensora aguerrida de su género: 
debatió acerca del origen de la esterilidad conyugal, 
sosteniendo que ésta no siempre era imputable a la 
mujer
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esta serie de Botánicos Estrategas, en los jardines botánicos modernos que, partiendo de Italia, llegarán 
a México, vía España.

 Recientemente (2006), allá en la Campania italiana, se ha vuelto a establecer la Scuola Medica 
Salernitana, aún inspirada en virtudes tradicionales, aunque con los renovados enfoques modernos. 
En el Giardino della Minerva (Orto Botanico della Scuola Salernitana), anexo a la facultad de 
medicina, frente al Mar Tirreno, se pueden transitar los sinuosos caminos cubiertos de blancas pérgolas, 
admirar las plantas utilizadas por aquellos médicos medievales y deleitarse con un té de sus hierbas 
curativas. Salerno sigue estimulando a la botánica universal como sitio privilegiado del conocimiento. 
¡Speriamo di incontrarci lì un giorno!

Un derecho inalienable de las personas es el desarrollo de sus capacidades individuales. No obstante, 
una obligación, quizás ahora más preponderante que nunca, es (o debería de ser) el desarrollo 
comunitario. Aprender de los gremios, sociedades y consorcios que el ser humano ha confeccionado 
en búsqueda del perfeccionamiento grupal, es prioritario. Aprovechemos las fórmulas y principios 
que nos han legado las primeras escuelas médicas europeas. Reza un proverbio africano: “If you 
want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” ¡Sigamos juntos!

Emiliano Sánchez M.
Director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta.

Especial es esta edición, puesto que el Dr. Luciano Mauro, actual Director del Giardino della Minerva, 
nos obsequia el delicioso texto que aparece en el siguiente recuadro: 

Il Giardino della Minerva1

Dr. Luciano Mauro.
Direttore del Giardino della Minerva.

A Salerno, nei pressi del torrente Fusandola e delle antiche mura che dal Castello medievale 
scendevano verso il mare, sorge un orto “terrazzato” e cinto, ricco di storia: il Giardino della 

Minerva.

 Il Sito, edificato su cinque grandi terrazzi di coltivazione, si sviluppa lungo un ideale asse, 
perpendicolare alla linea di costa, che dalla Villa comunale sale verso il colle Bonadies. Il Giardino 
della Minerva si trova esattamente a metà strada ed è sicuramente il più interessante per i valori 
storico-artistici in esso espressi.

 Ciò che oggi appare evidente al visitatore – grazie ad un lavoro di restauro completato nel 
settembre del 2000 – è un’interessante serie di elementi di tipo sei-settecentesco. Tra questi, il più 
caratterizzante è una lunga scalea sottolineata da pilastri a pianta cruciforme, con decorazioni in 
stucco, che sorreggono una pergola. La scalea, che collega e inquadra visivamente i diversi livelli 
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del giardino, per finire in un terrazzo-
belvedere ugualmente coperto da un 
pergolato, è costruita sulle mura antiche 
e permette un’ampia e privilegiata 
visione del mare (con il porto), del centro 
storico e delle colline della vicina Costiera 
Amalfitana.

 Il sistema di distribuzione 
dell’acqua, composto di fontane e vasche 
di accumulo, una per ogni terrazzamento, 
con decorazioni realizzate usando 
concrezioni calcaree, denota la presenza 
di fonti cospicue che, opportunamente 
indirizzate, hanno permesso nei secoli - 
oltre a differenti altri usi - il mantenimento a coltura degli appezzamenti.

 Il Sito è dotato di un particolare microclima, favorito dalla scarsa incidenza dei venti di 
tramontana e da una favorevole esposizione, che ancora oggi permette la coltivazione e la propagazione 
spontanea di specie vegetali esigenti in fatto di umidità e calore.

 Proprietaria di questi luoghi fu, fin dal XII secolo, la famiglia Silvatico, di cui un componente, 
Matteo, tra il XIII e il XIV secolo, si distinse come insigne medico della Scuola salernitana e 
profondo conoscitore di piante per la produzione di medicamenti. Suo è l’Opus Pandectarum 
Medicinae, preziosa raccolta d’informazioni sui semplici, cioè su parti di piante che erano utilizzate 
per la produzione di medicamenti.

 In effetti, a seguito a un’attenta consultazione delle fonti di documentazione storica è stata 
chiaramente dimostrata l’esistenza di un giardino dei semplici, istituito nel primo ventennio del 
XIV secolo dal medico e botanico salernitano Matteo Silvatico, al servizio dei maestri della Scuola 
Medica. In questo luogo Matteo Silvatico fondò il primo Giardino dei semplici della Storia delle 
Scienze Mediche dedicato alla sperimentazione e alla didattica.

Un Sito, quindi, di straordinaria importanza per la Storia delle Scienze Botaniche.

 Da cosa deriva questo primato? Dal fatto che i primi Orti botanici al mondo erano luoghi dedicati 
alla didattica, nati nelle scuole di medicina al fine di poter insegnare agli studenti l’identificazione delle 
piante officinali (ostensio simplicium). Non è un caso se schiere di grandi botanici del Rinascimento 
si formarono nelle scuole di medicina come cultori dell’arte del riconoscimento botanico. Il giardino 
di Matteo Silvatico fu utilizzato esattamente per questo scopo: di conseguenza essendo un Hortus 
sanitatis dedicato alla didattica, al servizio della prima Scuola di medicina del mondo, il Giardino 
della Minerva può essere considerato l’antesignano di tutti gli orti botanici che nei secoli sono stati 
via via istituiti.

Giardino della Minerva: Orto Botanico della Scuola 
Salernitana.



   30

1 El jardín de Minerva

En Salerno, cerca del arroyo Fusandola y las antiguas murallas que descendían desde el castillo medieval hacia 
el mar, hay un jardín “aterrazado” y cercado, rico en historia: el Jardín de Minerva.

El solar, construido sobre cinco grandes terrazas de cultivo, se desarrolla a lo largo de un eje ideal, perpendicular 
al litoral, que se eleva desde la villa municipal hacia el cerro Bonadies. El Jardín de Minerva se encuentra 
exactamente a mitad de camino y es sin duda el más interesante por los valores histórico-artísticos que en él se 
expresan.

Lo que hoy resulta evidente para el visitante, gracias a un trabajo de restauración finalizado en septiembre de 
2000, es una interesante serie de elementos a la manera de los siglos XVII-XVIII. Entre estos, el más distintivo 
es una larga escalera resaltada por pilares cruciformes, con decoraciones de estuco, que sostienen una pérgola. 
La escalera, que conecta y enmarca visualmente los diferentes niveles del jardín, terminando en una terraza-
mirador igualmente cubierta por una pérgola, está construida sobre los antiguos muros y permite una vista 
amplia y privilegiada del mar (con el puerto), del centro histórico y las colinas de la cercana costa de Amalfi.

El sistema de distribución de agua, formado por fuentes y tanques de almacenamiento, uno para cada terraza, con 
decoraciones realizadas con concreciones calcáreas, denota la presencia de llamativas fuentes que, debidamente 
atendidas, han permitido a lo largo de los siglos -además de otros diferentes usos- el cultivo de las parcelas.

El sitio cuenta con un microclima particular, favorecido por la baja incidencia de vientos del norte y por una 
exposición favorable, que incluso permite el cultivo y propagación espontánea de especies vegetales exigentes en 
términos de humedad y calor.

El propietario de estos lugares fue, desde el siglo XII, la familia Silvatico, de la cual un miembro, Matteo, entre 
los siglos XIII y XIV, se distinguió como médico de la escuela de Salerno y un profundo conocedor de las plantas 
para la producción de medicamentos. El suyo es el Opus Pandectarum Medicinae, una preciosa colección de 
información sobre partes simples, es decir, de plantas que se utilizaban para la producción de medicamentos.

De hecho, tras una cuidadosa consulta de las fuentes de documentación histórica, quedó claramente demostrada 
la existencia de un jardín de simples, establecido en los primeros veinte años del siglo XIV por el médico y 
botánico salerno Matteo Silvatico, al servicio de los profesores de la Facultad de Medicina. En este lugar Matteo 
Silvatico fundó el primer Jardín de las plantas simples en la Historia de las Ciencias Médicas dedicado a la 
experimentación y la docencia.

Un sitio, por tanto, de extraordinaria importancia para la Historia de las Ciencias Botánicas.

¿Por qué esta primacía? Debido a que los primeros jardines botánicos del mundo fueron lugares dedicados a 
la docencia, que nacieron en las facultades de medicina para poder enseñar a los estudiantes la identificación 
de plantas medicinales (ostensio simplicium). No es casualidad que en las facultades de medicina se formaran 
cohortes de grandes botánicos del Renacimiento como amantes del arte de la identificación botánica. El jardín 
de Matteo Silvatico se utilizó exactamente para este propósito: en consecuencia, al ser un Hortus sanitatis 
dedicado a la enseñanza, al servicio de la primera Facultad de Medicina del mundo, el Giardino della Minerva 
puede considerarse el precursor de todos los jardines botánicos que a lo largo de los siglos se han establecido 
gradualmente. 

Texto de Luciano Mauro, Director del Jardín de Minerva. 

Más: http://www.giardinodellaminerva.it/

Obras de referencia:
• Britannica (The Editors of Encyclopaedia Britannica). 2020. Adelard of Bath. English Philosopher.
• URL: https://www.britannica.com/biography/Adelard-of-Bath#ref190982 (Última consulta: 26 de agosto, 2020).
• Herrera T, Ortega MM, Godínez JL, Butanda A. 1998. Breve historia de la botánica en México. Fondo de Cultura Económica. 
P. 38 y 39.
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Glosario:
Apotegma: Dicho breve y sentencioso.
Auspiciosa: De buen auspicio o agüero, favorable.
Canon: Ley o regla de derecho (o en otras disciplinas).
Diacronía: Desarrollo o sucesión de los hechos a través del tiempo.
Gnosis: Conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad, que pretendían alcanzar los 
gnósticos. Se emplea en el texto como sinónimo de conocimiento.
Ecléctico: Postura intermedia entre doctrinas o actitudes diversas.
Epistemología: Teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico
Epítiome: Que expone lo fundamental o más preciso de la materia tratada en ella. En el escrito hace 
referencia al culmen o síntesis de algo.

Fuente del glosario: 
• Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. 
URL: https://dle.rae.es (Última consulta: 24 de agosto de 2020).

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

El año 2020 es la fecha límite para el cumplimiento de los cinco objetivos que establece la Estrategia Global 

sobre Conservación Vegetal, programa del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD)1  cuyo fin último es 

detener la pérdida actual y continua de la diversidad de las especies vegetales. La Secretaría Técnica del CBD ha 

emitido el número 95 de su Serie Técnica, donde consigna los pormenores en los avances de cada objetivo y sus 

metas asociadas, los escollos enfrentados, y los puntos a considerar en la continuidad del trabajo, para su futura 

concreción. En este manuscrito se presenta una breve reseña de ese reporte técnico. 

 En el momento histórico en que se definirán los objetivos globales de conservación de la biodiversidad 

post-2020, la Estrategia Global sobre Conservación Vegetal cuenta con un amplio respaldo internacional, como 

el instrumento guía para concretar la conservación, uso sustentable y restauración de las plantas. 

La Estrategia Global de Conservación Vegetal. 

En el Congreso Internacional de Botánica de 1999, efectuado en San Luis Missouri, se 
propuso por vez primera una iniciativa internacional para la conservación de especies 
vegetales. Un grupo de botánicos dio forma a la idea y desarrolló la “Estrategia Mundial 
sobre Conservación Vegetal” (Global Strategy for Plant Conservation, GSPC), cuyo 
contenido fue asumido por los diferentes gobiernos del mundo como un programa dentro del 
Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), en la Sexta Conferencia de las Partes, en 
2002. 

 En 2010, se llevó a cabo la revisión y actualización de las metas de la GSPC, con 
miras a su cumplimiento en el año 2020, y con la determinación de que deberían formar 

1 La Convención sobre Diversidad Biológica es un tratado internacional jurídicamente vinculante que tiene tres objetivos: la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del empleo de los recursos 
genéticos. Su órgano rector es la Conferencia de las Partes (COP). México se adhirió formalmente en 1993.
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parte integral del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (2011-2020). Ese año, 
la GSPC tomó forma como un marco orientador con metas y acciones definidas a escala 
global, regional, nacional y local, encaminadas hacia un fin último: detener la pérdida actual 
y continua de la diversidad de las especies vegetales, a través de un conjunto de 16 metas 
organizado en cinco objetivos:

1. Comprender y fundamentar la diversidad de las especies vegetales

2. Conservar la diversidad vegetal

3. Utilizar la diversidad de especies vegetales de modo sostenible

4. Promover la educación y concienciación sobre la diversidad de las especies vegetales

5. Crear la capacidad para la conservación de la diversidad de las especies vegetales

 Las metas se consideran de carácter global, si bien las actividades de conservación se 
llevan a cabo en ámbitos nacionales. 

Los esfuerzos internacionales en favor de las plantas: loables e insuficientes.

A lo largo de los años, han surgido y se han consolidado diversas iniciativas de carácter 
internacional, en apoyo al cumplimiento de los objetivos de la GSPC. Entre las más resaltables 
está el establecimiento de alianzas mundiales con diversa orientación y alcances. También 
debe reconocerse el incremento de intercambio internacional de información, herramientas 
y experiencia, que han apoyado el esfuerzo de muchos países para conservar especies de 
plantas amenazadas y de importancia social y económica, así como muchas acciones in situ y 
ex situ, en maniobras con un enfoque integrador.

Al 2020,
• La GSPC ha favorecido la creación de una comunidad mundial que opera a escala nacional y global, y 
la vinculación de organizaciones locales y no gubernamentales con el propio CBD.
• Un grupo de países megadiversos, que en su conjunto albergan a más del 50% de la diversidad 
vegetal, y entre los que se encuentra México, han desarrollado sus propias Estrategias de Conservación 
Vegetal, con objetivos de conservación y mecanismos de coordinación entre tomadores de decisiones. La 
Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal ha definido como fecha de cumplimiento de sus metas el año 
2030. 
• Se ha consolidado la Flora Mundial en Línea (Meta 1). También se ha incrementado el número 
de especies en la Lista Roja (Meta 2). Ambos son esenciales para el resto de las metas, y representan 
contribuciones significativas para las Metas de Aichi, especialmente la 19 (Avance en conocimiento, trans-
ferencia y aplicación).
• Se ha establecido la Alianza Global para la Conservación de las Plantas (Global Partnership for 
Plant Conservation, GPPC), donde participan 60 organizaciones de importancia mundial para la con-
servación vegetal, y que se han organizado y comprometido para continuar trabajando coordinadamente 
después del 2020.
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 En el ámbito nacional, un conjunto de países mega diversos, entre los que se encuentra 
México, han desarrollado sus propias contrapartes a la GSPC, en forma de Estrategias 
Nacionales y Planes de Acción. La Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-
2030 (EMCV) fue construida por un grupo de expertos integrados en un Comité Coordinador 
Intersectorial, y retroalimentada mediante un proceso de consulta pública. 

 En el año 2014, se llevó a cabo una revisión intermedia de los avances de la GSPC, 
que incluyó datos del CBD, de las Estrategias Nacionales y Planes de Acción para la 
Biodiversidad, y de reportes específicos de los miembros de la Global Partnership for 
Plant Conservation (Asociación o Alianza Global para la Conservación Vegetal, GPPC). En 
ese momento histórico, la evaluación concluyó que, si bien se podían cuantificar esfuerzos 
hacia el cumplimiento de las 16 metas, en la mayoría de los casos no sería suficientes para 
garantizar su concreción en la fecha límite, 2020. 

 Por su parte, el reporte de la evaluación 2020 reconoce que, si bien la mayoría de 
las metas previstas para el año 2020 no se han cumplido, y hace falta un gran esfuerzo 
para concretarlas, los progresos conseguidos son mucho mayores de que lo que se hubiese 
alcanzando sin la GSPC. Tomando como eje los cinco objetivos de la Estrategia, es posible 
identificar muchos y muy significativos avances, al año 2020:

 Objetivo 1. Comprender y fundamentar la diversidad de las especies (Metas 
1-3). La información que se genera y compendia acerca del conocimiento de la flora y 
su estado de conservación, es esencial para tomar decisiones apropiadas de planeación, 
investigación y manejo, así como para una adopción e implementación correcta de la propia 
GSPC. En este sentido, la concreción del proyecto internacional World Flora Online (WFO) 
como plataforma virtual que compendia y genera información de las plantas del mundo, es 
un avance significativo. Por otra parte, las evaluaciones del estado de conservación 
de diferentes taxones son constantes, si bien la comunidad botánica internacional reconoce 
que mantienen un sesgo, y distan de ser suficientes. La comunidad internacional de 
conservación de plantas, ha hecho un esfuerzo por acopiar información, metodologías y 
experiencias que comparte en plataformas digitales, como Plants2020.

 Objetivo 2. Conservar la diversidad vegetal (Metas 4-10). Este es el objetivo 
más amplio, al concebir a la conservación como una tarea de facetas múltiples. Las metas 
incluyen el aseguramiento de áreas para conservación con una buena representatividad 
ecosistémica; la gestión sustentable de los recursos vegetales; la conservación integral 
por medio de acciones in situ en favor de taxones amenazados, y ex situ, incluyendo 
tareas de propagación, recuperación y restauración; e inclusive, la conservación de 
la diversidad genética de cultivos junto con su conocimiento tradicional asociado, 
y la prevención de invasiones biológicas. Los logros de tan complejo objetivo incluyen la 
delimitación y justificación de áreas prioritarias para conservación de plantas, en varios 
países de los cinco continentes; la promoción -en alianza con la FAO - de medios agrícolas 
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sustentables, orgánicos, de conservación, con manejo integrado de plagas y gestión de recursos 
fitogenéticos. La misma organización (FAO2) respalda la conservación de Recursos Genéticos 
Vegetales para la Agricultura y la Alimentación en un esfuerzo sin precedente, considerando 
que ningún país cuenta con un inventario completo de los propios. En términos de acciones in 
situ y ex situ, se ha llevado a cabo una amplia cuantificación y promoción de acciones in situ 
para especies amenazadas con ejemplos notables en Asia y Oceanía; mientras que el trabajo 
de conservación ex situ es llevado a cabo principalmente por los jardines botánicos del 
mundo, que custodian cerca del 41% de las especies de plantas amenazadas conocidas. 
Un aspecto clave en los logros de este objetivo, como en toda la concreción de la GSPC, es la 
creación de alianzas internacionales para temas como restauración ecológica y prevención de 
invasiones biológicas, y para mantener comunicación constante entre las partes, recabar sus 
datos e integrar informes.

Objetivo 3. Utilizar la diversidad de especies vegetales de modo sostenible (Metas 
11-13). La gestión de diversos aspectos que amenazan a la permanencia de las especies de 
flora en el mundo y ponen en riesgo otras facetas del desarrollo humano son abordadas por 
este objetivo. En términos de comercio internacional, la mayor atención se está centrando en 
grupos comerciales como especies maderables y medicinales; CITES3  está proveyendo un 
importante marco regulatorio de especies medicinales que se han comercializado en 
grandes volúmenes, y sus Apéndices tienen más de 30,000 especies incluidas; pese a ello, 
siguen existiendo reportes de comercio ilegal. En otro ámbito cercano, se ha desarrollado 
por TRAFFIC el FairWild Standard como guía para asegurar la supervivencia de plantas 
silvestres, pues se ha detectado que 90% de las especies medicinales y aromáticas que 
se comercializa en el mundo, proviene de colectas ilegales. Finalmente, en términos de 
conservación de conocimiento indígena y local, el Protocolo de Nagoya4  ha dado impulso a 
su documentación, registro y desarrollo de protocolos bioculturales y biocomunitarios, 
si bien su aplicación es todavía incipiente en muchos países.

“Sin plantas no hay vida. El funcionamiento del planeta 
y nuestra supervivencia depende de las plantas. La 
Estrategia busca poner fin a la pérdida continua de 
diversidad vegetal”.
-Estrategia Global para la Conservación Vegetal (Global Strategy for Plant Conservation, GSPC)-

 2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
 3 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
 4 El protocolo de Nagoya, en vigor desde octubre 2014, es un acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que tiene como objetivo la participación 
justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. El protocolo proporciona una base sólida para una mayor certeza y transparencia jurídicas 
tanto para los proveedores como para los usuarios de recursos genéticos.
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Objetivo 4. Promover la educación y concienciación sobre la diversidad de especies 
vegetales (Meta 14). Las cifras nacionales señalan un alentador progreso hacia esta meta, 
con muchas y muy diversas iniciativas desarrolladas en todo el mundo. En este tema, los 
jardines botánicos son organizaciones líderes, atrayendo millones de visitantes al 
año, y transmitiendo el mensaje esencial: “las plantas son importantes”. Por otro lado, 
en las escuelas y los programas escolares formales, hay todavía un déficit de conocimiento 
acerca de la biodiversidad vegetal y su importancia.

Objetivo 5. Crear capacidades para la conservación de la diversidad de las especies 
vegetales (Metas 15 y 16). La creación y robustecimiento de capacidades es el último y no 
menos importante de los objetivos. Desafortunadamente, la información disponible para el 
reporte sugiere que el progreso no es el que se requiere para 2020, e inclusive, se 
detecta un declive en el fortalecimiento de capacidades en algunas áreas geográficas/países, 
en relación a contar con personal entrenado para la consecución de los fines de la Estrategia. 
Otro aspecto de este objetivo es el establecimiento de redes a diversa escala, en torno al 
cual hay progresos alentadores: la creación del Global Partnership for Plant Conservation 
(Asociación o Alianza Global para la Conservación Vegetal, GPPC), que cuenta con más de 60 
socios, ha significado un punto de cohesión para la comunidad internacional de conservación 
vegetal. No obstante, es necesario reforzar el trabajo para comprometer otros sectores, como 
agricultura, industria, educación, forestal, así como a las comunidades indígenas y locales. 
Existen otro tipo de alianzas como los Grupos de Especialistas de la Comisión para la 
Supervivencia de Especies de la IUCN, que ha crecido sustancialmente; o los jardines 
botánicos del mundo, que suman más 3,000, y de los que alrededor de 600 se encuentran 
vinculados a través de Botanic Gardens Conservation Internacional.

 Como puede apreciarse, hay alentadores esfuerzos efectuados en muchos países. No 
obstante, la GSPC y su implementación han enfrentado importantes retos, entre los que 
se cuenta la complejidad logística de sistematizar y cuantificar los datos sobre los avances, 
además de las dificultades a escala local y nacional para implementar y dar seguimiento a 
muchos de los procesos requeridos. 

¿Qué sigue para la GSPC?

En 2020, la pertinencia de la GSPC es reconocida por un amplio sector de la comunidad 
internacional, cuyos integrantes secundan la necesidad de darle continuidad, con énfasis 
urgente sobre puntos como restauración ecológica, recuperación de especies, 
conservación y uso sustentable para aliviar la pobreza, y el cumplimiento del Protocolo 
de Nagoya. Los objetivos de la GSPC deben anclarse firmemente al marco internacional 
de trabajo sobre la diversidad biológica post-2020, sobre la premisa de que las plantas 
son el recurso esencial para la mitigación de pobreza, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo económico, y nuestro futuro depende de ellas.
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 El Plant Conservation Report 2020 fue preparado por un grupo de organizaciones de 
reconocido prestigio mundial denominado Global Partnership for Plant Conservation (GPPC), 
al cual pertenece el Jardín Botánico Regional de Cadereyta (CONCYTEQ).

Botanical Garden of Tver State University (Russia); Botanischer Garten und Botanisches 
Museum, Berlin, Germany; Canadian Botanical Conservation Network; Cadereyta 
Regional Botanical Garden (CRBG), Mexico; Centre for Plant Conservation; Chicago 
Botanic Garden, USA; China Wild Plant Conservation Association; Council of the 
Heads of Australian Botanic Gardens; Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville 
de Genève, Switzerland; Core Facility Botanical Garden of the University of Vienna, 
Austria; Chinese Academy of Sciences – Botanic Garden Network; Denver Botanic 
Gardens, USA; The Earthwatch Institute; The European Botanic Garden Consortium; 
Fauna and Flora International (FFI); Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO); Global Diversity Foundation; Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF); Indonesian Institute of Sciences - Bogor Botanic Gardens (LIPI); Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro; IUCN - The World Conservation Union 
- Species Survival Commission; Jardín Botánico Medellín, Colombia; Jardí Botànic de 
la Universitat de València, Spain; Jardín Botánico Viera y Clavijo, Spain; Joint Nature 
Conservation Committee (JNCC), UK; King›s Park and Botanic Gardens, Australia; 
Mexican Association of Botanic Gardens (MABG) C. A.; Missouri Botanical Garden, St 
Louis, U.S.A; Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France; National Botanic 
Gardens Ireland, Glasnevin; National Tropical Botanical Garden, Hawaii; New York 
Botanical Garden, USA; New Zealand Plant Conservation Network; Nezahat Gökyiğit 
Botanic Garden, Istanbul, Turkey; The University of Oxford Botanic Garden, UK; 
People and Plants International (PPI); Plantlife International and Planta Europa; Plant 
Conservation and Reseach Foundation, Bangladesh; PRONAPLAMED, University of 
Costa Rica, Costa Rica; Red Latinoamericana de Botanica; Rede Brasileira de Jardins 
Botanicos (RBJB), Brazil; Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia; Royal 
Botanical Gardens (Hamilton & Burlington, Canada); Royal Botanic Garden, Edinburgh, 
U.K; Royal Botanic Gardens Kew, U.K.; Royal Botanic Gardens Victoria, Australia; 
Smithsonian Institution Natural History Museum, Washington D.C., U.S.A; Society for 
Ecological Restoration; Society for Economic Botany; South African National Biodiversity 
Institute, South Africa (SANBI); Species2000; The Morton Arboretum, Chicago, USA; 
TRAFFIC; UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC); Whitney R. 
Harris World Ecology Center, St Louis, USA; World Agroforestry Centre, ICRAF; World 
Flora Online Consortium; WWF International (WWF); Wuhan Botanic Garden Botanical 
Institute, China.

Para saber más:
• Convenio sobre Diversidad Biológica
https://www.cbd.int/ 
• Estrategia Global para la Conservación Vegetal (Global Strategy for Plant Conservation, GSPC)

Sitio del CBD sobre la GSPC https://www.cbd.int/gspc/ 
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• Reporte 2020 (micrositio) https://www.cbd.int/gbo5/plant-conservation-report2020- 
• Reporte 2020 (documento) https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-95-en-hr.pdf 
• Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/emcv/EMCV.html 
• International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
https://www.iucn.org/ 
• Metas de Biodiversidad de Aichi
https://www.cbd.int/sp/targets/ 

Otras herramientas
• Global Tree Search https://tools.bgci.org/global_tree_search.php 
• Plantlife International https://www.plantlife.org.uk/international 
• PlantSearch https://tools.bgci.org/plant_search.php 
• ThreatSearch https://tools.bgci.org/threat_search.php
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XML (Extensible Markup Language)

Dalila Fragoso Tejas
Botanical Sciences - Gerente editorial

www.botanicalsciences.com.mx
http://www.socbot.mx/

P ensando cómo iniciar  este artículo, 

me acordé de lo siguiente… algunos 

de ustedes se acordarán también… 

 (a long long time ago…) 

 Para interactuar con la computadora 

debíamos conocer un conjunto de comandos 

básicos y una sintaxis específica. A cuantos 

nos pasó que, el olvido de los dos puntos, o el 

slash al revés, o el guión bajo o medio, en fin… 

provocaba una respuesta errónea o ninguna 

de la computadora. La comunicación con la 

computadora debería ser inequívoca. Ahora 

todo es muy amigable y solo con clics podemos 

ir a diferentes archivos, o escribir tanto en el 

buscador del sistema operativo o del buscador de internet el nombre o palabra clave de lo que buscamos 

para que nos aparezcan los resultados. Sin embargo, el lenguaje de máquina sigue existiendo, y no 

sólo eso, sino que se ha afinado, al punto de que ahora los archivos pueden ser leídos y recolectados 

por programas autónomos o bots (programas informáticos diseñados para realizar tareas repetitivas 

Tomado de: Tutoriales de informática. Abrirllave.com, en:  ht-
tps://www.abrirllave.com/cmd/comando-date.php (consulta-

do octubre 7, 2020). 
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en internet), que se dedican a buscar información 

específica en la red. A  los editores nos interesa que 

los bots (indexadores) encuentren las publicaciones 

periódicas para que los artículos académicos sean 

incluidos en bases de datos, repositorios, etc.; 

también que dichas publicaciones sean rastreadas 

a lo largo del tiempo, de tal manera que puedan 

obtenerse sus estadísticas: número de veces que 

es visitado un documento, número de descargas, 

citas cruzadas, etc., información que es relevante 

en el mundo académico y para la evaluación. Para 

eso, los archivos tienen que ser marcados para que 

el bot los reconozca. Pero, ¿qué es eso de marcar?  

Marcar implica incluir etiquetas que indiquen que 

tipo de información está contenida en un archivo o 

text0. 

 Un lenguaje de marcado como el XML, 

define un conjunto de reglas para la codificación 

de información normalizada de un documento. 

Esto es: un archivo marcado en XML implica que 

va a contener un conjunto de metadatos donde 

se indica la información específica que requieren 

los repositorios, bases de datos e índices, y que 

tiene que ver con: instrucciones de procesamiento, 

declaración de tipo de documento y comentarios 

específicos. A esta parte del XML se le llama 

prolog. 

 El resto del XML se compone de un “body”, 

que incluye la estructura donde debe incluirse 

información tal como: nombre de la revista, su issn, el número doi, volumen, número de publicación, 

número de páginas y fecha de publicación. Y por último el contenido donde debe marcarse con precisión 

cada una de las secciones del cuerpo del documento, así como donde empiezan y dónde terminan: 

título del trabajo, autores, adscripciones, autor de correspondencia, resumen (abstract), palabras clave, 

introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos, literatura 

citada (en este caso se marcan: cada uno de los autores de las publicaciones citadas, el año, el título 

del artículo (o libro), la revista editora (o editorial), ciudad, país, volumen, número, páginas, isbn, 

Lenguaje  XML y proceso de trabajo de la revista  Botanical 

Sciences.
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doi). Además de estos datos, también debe indicarse en la marcación, quien fue el editor asociado, las 

contribuciones de los autores al artículo, las figuras, los pies de figura, las tablas. 

 Es importante decir que la marcación en XML la hace una persona entrenada, y debe hacerse 

con atención a cada uno de los datos, pues esta marcación no permite ningún error en el código, por 

lo que es un trabajo muy meticuloso. Una vez terminado, debe pasar por rigurosa revisión. Un breve 

ejemplo de marcación viene incluido en la figura de la página anterior. 

 Así como no puede haber ningún error al incluir las etiquetas en el texto (proceso de marcaje), 

el texto debe cumplir con toda la información necesaria. Si un documento no cuenta con algún dato, o 

ese dato no está mostrado en la forma adecuada, la etiqueta no podrá colocarse, y el archivo no podrá 

marcarse. 

 La diferencia con un HTML es que éste es un marcado de textos para indicar  el formato y la 

presentación de las páginas web, la estructura y organización del texto y de figuras y su presentación 

en línea. El XML da información sobre el contenido en forma estandarizada, es un marcado de 

autodescripción para resguardar, compartir, intercambiar y hacer disponible la información para 

diferentes aplicaciones y con diferentes fines. El uso de marcación XML facilita la comunicación entre 

diferentes plataformas, a veces incompatibles; sin embargo, los bots puedan rastrearlos, incluirlos, 

guardarlos y distribuirlos. Pero el XML no incluye como parte de la marcación la presentación y el 

diseño, y estos dos últimos aspectos deben hacerse por separado, aumentando el trabajo invertido en 

los documentos. 

 Quería mostrarles en esta contribución, uno de los procesos que llevamos a cabo en la revista, 

que ocupa uno de los mayores lapsos de tiempo en el procesamiento de archivos previo a su publicación, 

o más bien, para su correcta publicación. 
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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 
98(4)  octubre-diciembre
 pueden consultarlo en la siguiente liga:

https://bit.ly/37bYDbW

https://www.botanicalsciences.com.mx/index.php/botanicalSciences/issue/view/220
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Cxi3uq
https://bit.ly/3evpn78
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Las efemérides aquí mostradas representan una búsqueda lo más minuciosa posible de eventos importantes para los botánicos, así como 
natalicios de  renombrados botánicos y naturalistas. No obstante, algunos de ellos se nos han escapado y no se han incluido. Me disculpo 
por dichas omisiones y agradeceré las aportaciones para esta sección.   

María Guadalupe Chávez Hernández y Leonardo O. Alvarado Cárdenas

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/.

1 de octubre
1855. Nace Mary Harriet Bate (1 de octubre de 1855 
–29 de diciembre de 1951), que fue una naturalista 
y recolectora australiana. El Herbario Nacional de 
Victoria y el Real Jardín Botánico de Melbourne 
todavía posee 361 de sus especímenes botánicos y la 

colección incluye el arbusto raro Myoporum bateae 

F.Muell. y el musgo Bryum bateae Müll.Hall. y el 

musgo Bryum viridulum Müll.Hal., así como el 

basidiomicete Trametes heteromalla Cooke, el alga 

Sargassum laevigatum J.Agardh y el árbol Eucalyptus 

bosistoana F.Muell. Todo son especímenes tipo y por 
ella recolectados.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Harriet_Bate

1869. Nace Vladímir Leóntievich Komarov, 
que fue un botánico, micólogo, pteridólogo y algólogo 

ruso. Fue el editor principal de la Flora de la U.R.S.S., 
que comprende 30 volúmenes publicados entre 
1934–1960. Fue también presidente de la Academia 
de Ciencias de la Unión Soviética desde 1936 a 1945. 
Varias especies vegetales, así como el Instituto 
Botánico Komarov y sus asociados Jardín botánico 
Komarov en San Petersburgo le hacen honor en sus 
nombres.
https://es.wikipedia.org/wiki/Vladímir_Leóntievich_Komarov

1874. Nace LeRoy Abrams (1874 - 1956), que fue 
un profesor, botánico y pteridólogo estadounidense. 
Profesor de Botánica en la Universidad de Idaho y en 

la de Columbia. De 1905 a 1906 fue Asistente Curador 
en el “United States National Museum”, aunque 
continuó en Stanford hasta su retiro en 1940 como 

Profesor Emérito. Varias especies, como Lupinus 

abramsii C.P.Sm. y Oenothera abramsii J.F.Macbr. 
han sido nombradas en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/LeRoy_Abrams

2013. Se recategoriza el Nevado de Toluca de 
Parque Nacional a Área de Protección de Flora 
y Fauna. 
https://www.gob.mx/conanp/articulos/programa-de-manejo-del-area?idiom=es

2 de octubre
1832. Nace Ferdinand Gustav Julius von 
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Sachs (2 de octubre de 1832-29 de mayo de 1897), 
que fue un botánico y profesor alemán. Se lo asoció 
particularmente al desarrollo de la fisiología vegetal de 
finales de la segunda mitad del siglo XIX. Se le puede 

citar por la prominente serie “Keimungsgeschichten”, 
que marcó el nacimiento de los métodos de análisis 
microquímicos, permitiéndole consagrarse a 
estudiar la fisiología y la morfología de los procesos 
germinativos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Julius_von_Sachs

1958. Nace Ralf Kaldenhoff (2 de octubre de 1958), 
que es un botánico alemán y profesor de ciencias 
vegetales aplicadas en la Technische Universität 
Darmstadt. Es conocido por su trabajo en la clase de 
proteínas acuaporinas, donde detectó una difusión 
facilitada de CO2 en tejidos y células vegetales 
y en cloroplastos. Actualmente, Kaldenhoff y 
colaboradores están desarrollando procedimientos 
para cultivar microalgas en instalaciones a gran 
escala para la producción de proteínas, ácidos grasos, 
vitaminas e ingredientes naturales para diferentes 
industrias.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralf_Kaldenhoff

3 de octubre 
1800. Nace David Dietrich (3 de octubre 1800-
23 de diciembre 1888), que fue un botánico alemán. 
Dietrich siguió la tradición familiar dedicando su 
vida a la Botánica. Dietrich trabajó como académico 
en Jena y como curador del Herbario universitario en 
Jena a cargo de E. Stahl. Dietrich escribió diversos 
tratados sobre la flora alemana, incluyendo plantas 
venenosas, musgos y flora de bosques, y escribió 
varias enciclopedias de botánica.
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Nathaniel_Friedrich_Dietrich

1852. Nace Charles Henri Marie Flahault (3 
de octubre de 1852-3 de febrero de 1935), que fue 
un botánico, y geobotánico francés, y pionero de la 
fitogeografía, fitosociología, ecología forestal, y de la 
divulgación científica. Fue de los primeros en usar los 
conceptos tales como “asociación vegetal” o la noción 
de estación botánica. Fue autor de numerosos trabajos 

científicos, iniciador de la cartografía botánica y el 
primero, en Francia, de establecer las líneas entre 
botánicos y técnicos forestales. Fundó el Instituto de 
Botánica de la Universidad, en Montpellier. Numerosas 

especies como Ulex flahaultii Hy (Fabaceae) y Papaver 

flahaultii Fedde (Papaveraceae) fueron nombradas en 
su honor. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Henri_Marie_Flahault

1866. Nace Nikolái Mijáilovich Álbov (3 de 
octubre de 1876–18 de agosto de 1930), que fue un 
botánico, pteridólogo y explorador ruso. Álbov realizó 
importantes expediciones botánicas, a la Patagonia 
y Tierra del Fuego. Esta última fue el viaje principal 
de su vida, dónde obtendría material para escribir 
algunas de sus más grandes obras. 
https://es.wikipedia.org/wiki/ Nikolái_Álbov

1876. Nace Gabrielle Louise Caroline Howard 
(3 de octubre de 1876–18 de agosto de 1930), que 
fue una fisióloga vegetal y botánica económica 
británica que abogaba por la agricultura orgánica. 
Fue la segunda botánica económica imperial del 
gobierno de India. Los Howards llevaron a cabo 
investigaciones sobre cultivos como el algodón y el 
trigo en su estación experimental de Pusa y tuvieron 
una estación experimental frutícola en Quetta. En 
1924, supervisaron la planificación y construcción del 
Institute of Plant Industry de Indore. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Howard

4 de octubre
1779. Nace Augustin François César Prouvençal 
de Saint-Hilaire (4 de octubre de 1779-3 de 
septiembre de 1853), que fue un botánico y explorador 
francés. Viajó por Sudamérica, especialmente por Sur 
y el Centro de Brasil, y sus resultados aparecieron 
plasmado en libros y artículos en revistas científicas. 
En su primer viaje exploró el interior del Brasil, 
viajando cerca de 9000 km, desde el Sudeste de Brasil 
hasta el Río de la Plata, incluyendo la provincia de 
Cisplatina (Uruguay). En este viaje reunió 24 000 
especímenes de plantas, con 6000 especies, 2000 
pájaros, 16 000 insectos y 135 mamíferos, además de 
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numerosos reptiles, moluscos y peces. La mayoría de 
estas especies fueron descritas por primera vez.
https://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Saint-Hilaire

1793. Nace Gustav Kunze (4 de octubre 1793- 30 de 
abril 1851), que fue un profesor, zoólogo, entomólogo, 
botánico, pteridólogo, micólogo, y algólogo alemán. 
Kunze fue profesor de Zoología en la Universidad de 
Leipzig. También llegó a director del “Jardín Botánico 
de la Universidad de Leipzig”. Múltiples especies, así 

como el género botánico Kunzea Rchb. se nombra en 
su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Kunze

1871. Nace John Hendley Barnhart (4 de octubre 
de 1871-1949), que fue un botánico estadounidense. 
Fue vicepresidente de la biblioteca del Jardín Botánico 
de Nueva York. En 1907 fue bibliotecario de la misma 
institución, cuando Anna Murray Vail, su primera 
bibliotecaria, se jubiló. Realizó exhaustivas colecciones 
de la flora de Florida, Estados Unidos lugar. Fue 

asistente del personal del Jardín Botánico de Nueva 
York, con responsabilidades sobre la edición de su 
boletín, las memorias y la revista científica que esa 
institución publicaba. En 1905 comenzó a aparecer 
Flora of North America y Barnhart fue el responsable 
de las revisiones de los manuscritos.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Hendley_Barnhart

1902. Nace Francisco Tamayo Yepes (4 de octubre 
de 1902-14 de febrero de 1985), que fue un destacado 
botánico, conservacionista y lexicógrafo venezolano. 
Como botánico llevó a cabo exploraciones en diversas 
regiones de Venezuela para el estudio y clasificación de 
la flora; varias plantas venezolanas, descubiertas por 
él, llevan su nombre. Fue cofundador de la Estación 
Biológica de los Llanos en Calabozo (Edo. Guárico) 
y el Zoológico Bararida de Barquisimeto. Aunque su 
obra escrita versa fundamentalmente sobre botánica, 
también realizó importantes estudios acerca del 
folklore y el léxico venezolano, especialmente el de la 
región del estado Lara. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Tamayo_Yepes

1933. Nace Satish Chandra Maheshwari (1933-
2019), que fue un botánico indio y ex profesor 
de la Universidad de Delhi. Es conocido por sus 
contribuciones a los campos de la fisiología vegetal 
y la biología molecular vegetal. Fue miembro electo 
de la Academia Nacional de Ciencias de la India. La 
agencia principal del gobierno de la India para la 
investigación científica le otorgó el premio Shanti 
Swarup Bhatnagar, uno de los premios científicos más 
importantes de la India.
https://en.wikipedia.org/wiki/Satish_Chandra_Maheshwari

1944. Nace Roger N. Beachy quien es un biólogo 
estadounidense y miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias, estudia la virología de las plantas. Fue el 
presidente fundador del Centro de Ciencias Vegetales 
Donald Danforth en St. Louis, Missouri, y el primer 
director del Instituto Nacional de Alimentación y 
Agricultura. Beachy es un experto en virología vegetal 
y biotecnología de plantas. Demostró resistencia 
derivada de patógenos en plantas y produjo la primera 

Gustav Kunze
http://www.orchids-flowers.com/category/famous-botanists/page/3/, 

Dominio público,
 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15563459
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planta transgénica resistente a enfermedades.
https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_N._Beachy

5 de octubre 
1873. Nace Merritt Lyndon Fernald (5 de octubre 
de 1873-22 de septiembre de 1950), que fue un 
botánico, pteridólogo y profesor estadounidense. Fue 
un estudioso de la taxonomía y de la fitogeografía de 
la flora del Este templado de Norteamérica. Publicó 
más de 850 artículos científicos y escribió y editó la 
8.ª edición del Manual Gray de Botánica, así como 
Plantas Comestibles Silvestres del Este de EE.UU. con 
Alfred Kinsey. Alrededor de 90 especies vegetales se 
han nombrado en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Merritt_Lyndon_Fernald

1877. Nace Edith Gertrude Schwartz (5 de octubre 
de 1877-26 de julio de 1971), que fue una botánica, 
ecóloga, y profesora estadounidense. Fue miembro 
de la American Association for the Advancement of 
Science, de la National Academy of Sciences, de la 
Botanical Society of America, y de otras numerosas 
sociedades científicas.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Edith_Gertrude_Schwartz

1928. Nace Vandika Ervandovna Avetisyan (5 
de octubre), quien es una botánica armenia. Trabajó 
y exploró extensamente la región de Armenia, a través 
del “Instituto de Botánica”, de la Academia Armenia 
de Ciencias. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Vandika_Ervandovna_Avetisyan

1954. Nace Susanne S. Renner (5 de octubre 
1954), quien es una botánica alemana. Labora en 
EE.UU. donde realiza investigaciones de sistemática, 
biogeografía y evolución de las fanerógamas, 
especialmente en el enfoque de la evolución de la 
polinización y sistemas sexuales. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Susanne_Renner

1994. Día Mundial de los Docentes
Celebrado anualmente el 5 de octubre desde 1994, 
el Día Mundial de los Docentes conmemora el 
aniversario de la suscripción de la Recomendación 

de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del 
Personal Docente (1966). Esta Recomendación 
establece criterios de referencia en cuanto a los 
derechos y responsabilidades del personal docente y 
normas para su formación inicial y perfeccionamiento, 
la contratación, el empleo, y las condiciones de 
enseñanza y aprendizaje. La Recomendación relativa 
a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza 
Superior fue adoptada en 1997 para completar la 
Recomendación de 1966, abarcando así el personal 
docente y de investigación de la enseñanza superior.
“Durante esta crisis, los docentes han demostrado, una 
vez más, una gran capacidad de liderazgo e innovación 
para asegurar que #ElAprendizajeNuncaSeDetiene 
y velar por que ningún alumno se quede atrás. En 
todo el mundo, han trabajado de forma individual y 
colectiva para encontrar soluciones y crear nuevos 
entornos de aprendizaje para sus alumnos, a fin de 
garantizar la continuidad de la educación. También es 
fundamental el papel que han desempeñado prestando 
asesoramiento sobre los planes de reapertura de las 
escuelas y apoyando a los alumnos en el momento de 
regresar a la escuela”.
Declaración conjunta de la Directora General de 
la UNESCO, Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo, Directora Ejecutiva del 
UNICEF y el Secretario General de la Internacional 
de la Educación con motivo del Día Mundial de los 
Docentes 2020. 
https://es.unesco.org/commemorations/worldteachersday

Para saber más visita la hoja informativa sobre el Día 
Mundial de los Docentes 2020
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374450_spa

6 de octubre
1832. Nace Adolfo Ernst (6 de octubre, 1832-12 
de agosto de 1899), que fue un naturalista, botánico 
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y zoólogo venezolano-alemán. Ernst fue profesor 
universitario y desarrolló una importante labor 
científica en Venezuela. Entre otras cosas, se le 
considera como el fundador de la escuela positivista 
venezolana, creador u organizador del Museo Nacional 
(futuro Museo de Ciencias en el Centro Adolfo Ernst), 
la Biblioteca Nacional y la enseñanza de ciencias 
naturales en la Universidad Central de Venezuela.
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Ernst

1858. Nace Jean-André Soulié (6 de octubre de 
1858-1905), que fue un sacerdote misionario, botánico 
y taxónomo francés. Como botánico, Soulié recogió 

más de 7.000 especies, entre ellas Rosa soulieana, 

una especie de Rosa endémica, el cual fue introducido 
en Europa por Auguste Louis Maurice de Vilmorin, y 
estudiado por el Museo Nacional de Historia Natural 
de Francia en París y. La mayor parte de las muestras 
del padre Soulié fueron especialmente estudiadas y 
determinadas por Adrien Franchet.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-André_Soulié

1911. Nace Rupert Charles Barneby (1911-
2000), que fue un botánico autodidacta inglés, cuya 
especialidad fueron las Fabaceae, pero también trabajó 
en las Menispermaceae y numerosos otros grupos. 
Fue empleado por el Jardín Botánico de Nueva York 
desde los 1950s hasta muy cerca de su fallecimiento. 
Publicó prolíficamente, nombrando y describiendo más 

de 4.700 especies nuevas, subespecies y variedades. 
Además, 25 especies y cuatro géneros fueron 

nombrados con su apelativo: Barnebya W.R.Anderson 

& B.Gates Barnebyella Podlech, Barnebydendron 

J.H.Kirkbr. y Rupertia J.W.Grimes. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Rupert_Charles_Barneby

1938. Se declara el Parque Nacional La Montaña 
Malinche o Matlacuéyatl, Tlaxcala y Puebla.
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/parque-nacional-la-malinche-o-matlalcueyatl

7 de octubre
1747. Nace Antoine Nicolas Duchesne (7 de 
octubre de 1747-18 de febrero de 1827), quien fue un 
agrónomo y botánico francés. Era hijo de Antoine 
Duchesne, superintendente de edificios del castillo 
de Versalles. Es allí donde descubre la botánica y la 
jardinería y se interesa particularmente en las fresas, 
llegando a reunir, en el jardín botánico del Trianón, 
una importante colección. Acompaña a Gran Bretaña 
al abate Nolin, director de las huertas del Rey. El 

género botánico Duchesnea (Rosaceae) fue dedicado 
en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Nicolas_Duchesne

1853. Nace John Bernhard Leiberg (7 de octubre 
de 1853-28 de octubre de 1913) quien fue un explorador 
botánico, forestal y briólogo sueco-estadounidense. 

Rupert Charles Barneby.
The LuEsther T. Mertz Library of the New York Botanical Garden, 

CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61838428
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Pasó la primera parte de su carrera como explorador 
y recolector de plantas para varios proyectos de flora 
en Idaho, Washington, Oregon y Nevada. Leiberg 
participó en muchas publicaciones, entre ellas The 
Bitterroot Forest Reserve y The Priest River Forest 
Reserve, junto con muchos trabajos relacionados con 
la silvicultura.
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bernhard_Leiberg

1877. Nace Thomas Archibald Sprague (7 
de octubre 1877-22 de octubre 1958), que fue un 
botánico escocés. Entre 1898 y 1900 participó en la 
expedición del capitán H. W. Dowding a Venezuela 
y a Colombia. Fue botánico en los Reales Jardines 
Botánicos de Kew. En 1913 realizó una expedición a 
las islas Canarias. Sus aproximadamente 280 artículos 
publicados se centran en el área de la nomenclatura 
y taxonomía. Publicó en colaboración con Daniel 

Oliver “Flora of Tropical Africa”, donde trató a las 
familias Bignoniaceae, Hernandiaceae y Loranthaceae. 

Los géneros Spraguea Torr. y Spragueanella Balle se 
designaron en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Archibald_Sprague

1891. Nace Simeon Doorenbos (1891–1980), que 
fue un horticultor, botánico neerlandés, conocido por 
su obra como Director del Departamento de Parques 
de La Haya. En 1942, fue destituido y expulsado por 
los nazis por negarse a quitar árboles y arbustos, para 
facilitar la construcción de plataformas de lanzamiento 
de misiles V1. Doorenbos comenzó su carrera como 
representante de criaderos botánicos en 1915. Su logro 
más famoso fue el cultivar híbrido de olmo ‘Den Haag’, 
de hecho se ha postulado que fue el primero en pensar 
en el cruzamiento de olmos para obtener variedades 
resistentes a la grafiosis (enfermedad holandesa del 
olmo). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Gottfried_Albert_Doorenbos

8 de octubre
1750. Nace Adam Afzelius (8 de octubre de 1750–
20 de enero de 1837) que fue un botánico, entomólogo 
y micólogo sueco, uno de los 17 apóstoles de Linneo. 
Trabajó como profesor de lenguas orientales en la 

Universidad de Upsala en 1777, y en 1785 profesor de 
prácticas de Botánica. Desde 1792 pasó varios años en 
la costa occidental de África, y en 1797-1798 trabajó 
como secretario de la embajada sueca en Londres. 
A la vuelta a Suecia, fundó el Instituto Linneano de 
Upsala  y llegó a ser profesor de materia médica en 
la Universidad. Más de 120 especies vegetales se 

han nombrado en su honor, entre ellas Anubias 

afzelii Schott (Araceae) y Periploca afzelii G.Don 
(Apocynaceae).
https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Afzelius

1884. Nace Winifred Waddell (8 de octubre 
de 1884-1972), quien fue un botánico austaliano-
británico. Waddell trabajó con grupos de 
conservación de plantas nativas durante la década de 
1950. Fue responsable de asegurar el primer santuario 
de flores silvestres, en Tallarook, Victoria, en 1949. 
Fue nombrado MBE por el Imperio Británico por su 
trabajo en la preservación de la flora natural.
https://en.wikipedia.org/wiki/Winifred_Waddell

1921. Nace Antonio Krapovickas (1921- 2015), que 
fue un botánico y agrónomo argentino, especialista 
en malváceas. Se desempeñó como investigador en 
la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes. 
Los estudios de Krapovickas se han centrado en la 
taxonomía de la familia Malvaceae, y en la biología 

de las especies del género Arachis (Fabaceae). Ha 
publicado 110 artículos, 8 capítulos de libros, y una 

monografía de Arachis.
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Krapovickas

Adam Afzelius 
De Carl Fredric von Breda - Carl von 

Linee project, link :
http://www.linnaeus.nu/eng/aafzelius.htm, 

Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1993546
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1943. Nace Peter Goldblatt (8 de octubre de 
1943), que es un botánico nacido en Johannesburg 
(República de Sudáfrica). Fue investigador en 
Botánica en el afamado Jardín Botánico de Misuri 
(Saint Louis). En esa misma institución ocupó varios 
cargos hasta el que se desempeña desde 1990: curador 
Senior del Jardín Botánico de Misuri. Es además 
profesor de la Universidad de Portland (Oregon) y de 
la Universidad de Misuri. Sus áreas de investigación 
son fundamentalmente la determinación del número 
cromosómico en fanerógamas y su impacto en la 
taxonomía, así como la botánica de las Iridáceas. 
En 1999, Goldblatt fue distinguido con la Medalla 
Herbert por sus contribuciones al conocimiento de 
las plantas bulbosas. Es autor de decenas de trabajos 
científicos y de varios libros, incluyendo “The Moraeas 
of Southern Africa”, “The Genus Watsonia”, “The 
Woody Iridaceae”, etc.
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Goldblatt

9 de octubre
1775. Nace Peter Thonning (9 de octubre 1775–
29 de enero 1848), que fue un médico y botánico 
danés. En 1799 es enviado a la Guinea Danesa (hoy 
Ghana) para supervisar las plantaciones coloniales. 
Su herbario será destruido durante el bombardeo de 
Copenhague por los británicos en 1807. Solamente los 
duplicados y sus manuscritos en poder de Heinrich 
C.F. Schumacher sobreviven. Hoy, alrededor de 
1050 especímenes se preservan en el Jardín Botánico 
de la Universidad de Copenhague. Múltiples especies, 

como Aristida thonningii Trin. & Rupr. (Poaceae) y 

Solanum thonningianum J.Jacq. (Solanaceae) se han 
nombrado en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Thonning

1851. Nace Franciszek Kamieński (1851-1912), 
quien fue un botánico polaco. Kamieński describió 

y es autor de numerosas especies de Utricularia. 
Fue profesor asociado de Lviv y profesor de botánica 

en Odessa. La sección Kamienskia en el género 

Utricularia y la especie Utricularia kamienskii se 
nombran en su honor. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Franciszek_ Kamieński

1939. Nace Phillip Arthur Silverstone-Sopkin, 
quien fue un zoólogo y botánico estadounidense. 
Fue Director del Herbario CUVC de la Universidad 
del Valle, en Cali, Colombia, destacándose por su 
pasión y dedicación a la mayor colección botánica 
del suroccidente colombiano. Colectó más de 12.000 
especímenes, de los cuales 69 fueron especies nuevas 
para la ciencia, 18 de ellas descritas por él mismo. 
En su honor, fue nombrado un género de ranas 

(Silverstoneia) y 25 especies nuevas para la ciencia, 
22 de plantas y líquenes, 3 de ranas y salamandras. 
Publicó 31 artículos científicos y libros, formó 
numerosos botánicos en la Universidad del Valle, 
entre estudiantes de pregrado y postgrado.  
https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/fallece-el-profesor-

philip-arthur-silverstone

10 de octubre
1528. Nace Adam Lonicer (10 de octubre de 1528-
29 de mayo de 1586), que fue un botánico alemán. Fue 
nombrado profesor de Matemáticas en la Universidad 
de Marburgo y Doctor en Medicina en 1554. Su 
verdadero interés fueron las hierbas y el estudio de la 
botánica. Su primera obra importante sobre hierbas 

fue: Kräuterbuch, con una gran parte dedicada a la 
destilación.
https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Lonitzer

1722. Nace Humphry Marshall (10 de octubre de 
1722-6 de septiembre de 1801), quien fue un botánico 
estadounidense. Marshall ha sido llamado el “Padre 
de la Dendrología de EE.UU.”. El género botánico 

Marshallia Schreb. (Asteraceae) fue nombrado en su 
honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Humphrey_Marshall

1749. Nace Martin Henrichsen Vahl (10 de 
octubre de 1749-24 de diciembre de 1804), quien 
fue un botánico y zoólogo noruego. Fue discípulo de 

Carlos Linneo. Editó la Flora Dánica y fue profesor 
en el Jardín Botánico de Copenhague. Martin Vahl 
hizo un viaje de investigación por Europa y el norte 
de África. Ejerció como catedrático para la Sociedad 
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de Historia Natural (“Naturhistorie Selskabet”) en 
Copenhague y en la Universidad de Copenhague. Dos 

géneros y numerosas especies como Archytaea vahlii 

Choisy (Clusiaceae) y Convolvulus vahlii Roem. & 
Schult. (Convolvulaceae) han sido nombradas en su 
honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Vahl

1757. Nace Erik Acharius (10 de octubre de 1757-14 
de agosto de 1819), que fue un médico, naturalista y 
botánico sueco. Acharius es conocido por ser el “padre 
de la liquenología”. Su interés por los líquenes podría 
haber sido inspirado por Linnaeus, quien agrupó los 

pocos líquenes que conocía dentro del género Lichen. 

Acharius reclasificó el género Lichen en unos 40 
géneros y describió unos 60 tipos de taxones. Su trabajo 
se ha demostrado estar muy acertado y duradero en 
el tiempo. Sus cuatro libros son fundamentales en la 

liquenología. El género Acharia (Achariaceae), así 
como múltiples especies se nombraron en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Acharius

1813. Nace Frederik Michael Liebmann (10 de 
octubre de 1813-29 de octubre de 1856), que fue un 
botánico danés. Liebmann viaja a Alemania donde 
estudia su flora y luego a Noruega. Es conferencista 
del “Colegio Real Danés de Veterinaria y Agricultura”. 
En 1840 viaja por Cuba y México; fue Profesor de 
Botánica en la Universidad de Copenhague y Director 
de su Jardín Botánico, puesto que mantiene hasta su 

deceso cuatro años después. Fue coeditor de Flora 

Dánica y algunos fascículos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Michael_Liebmann

1846. Nace Dimitrie Brândză (1846-1895), quien 
fue un botánico rumano. Fue fundador del Jardín 
botánico de Bucarest que lleva su nombre en su honor. 
Fue profesor en la Universidad Alexandru Ioan Cuza 
de Iaşi, y en la Universidad de Bucarest, y miembro de 

la Academia Rumana. Las especies Knautia brandzai 

Porcius (Dipsacaceae) y Epilobium brandzai Porcius 
(Onagraceae) fueron nombradas en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Brândză

1879. Nace Louise Guthrie (1879-1966), quien fue 
una botánica sudafricana. Fue una activa taxónoma 
en el Herbario Bolus de Ciudad del Cabo. Especies 

como Oscularia guthrieae (L.Bolus) H.E.K.Hartmann 

(Aizoaceae) y Cyrtanthus guthrieae L.Bolus 
(Amaryllidaceae) han sido nombradas en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Louise_Guthrie

1895. Nace Gilbert Westacott Reynolds (10 de 
octubre de 1895-7 de abril de 1967), quien fue un 
optometrista sudafricano y autoridad en el género 

Aloe. Reynolds desarrolló un gran interés en los 
bulbos y las suculentas de Sudáfrica y fue guiado en 
las primeras etapas de su investigación por el Dr. 
I.C. Verdoorn y el Dr. R.A. Dyer del Instituto de 
Investigación Botánica en Pretoria. 
https://en.wikipedia.org/wiki/G._W._Reynolds

1912. Nace el reverendo Donald Dungan Dod 
(10 de octubre 1912-1 de abril 2008), quien fue un 
misionero y orquideólogo estadounidense. Durante 
sus 17 años de estadía en Puerto Rico, Donald se 
especializó en orquideología, descubrió más de 50 
especies nuevas de orquídeas. Ha sido homenajeado 
en el nombre del Parque Nacional Donald Dod, así 

como en numerosas especies, como Tritoniopsis dodii 

(G.J.Lewis) G.J.Lewis (Iridaceae) y Epidendrum dodii 
L.Sánchez & Hágsater (Orchidaceae).
https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Dungan_Dod

1942. Se declara el Parque Nacional Desierto del 
Carmen o Nixcongo, Estado de México.

Erik Acharius 
De http://www-hotel.uu.se/evolmuseum/fytotek/acharius.html, 

Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1174381
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Día de las cactáceas
Se celebra este día con el propósito de reconocer 
y valorar la gran riqueza natural que representan 
para México. Las cactáceas tienen gran importancia 
económica debido a su valor alimenticio y ornamental. 
Por ejemplo, los nopales, que incluyen alrededor de 
120 especies en México, han sido utilizados como 
alimento desde la llegada de los humanos al continente 
americano.
 https://www.gob.mx/conanp/articulos/cactaceas

11 de octubre
1786. Nace Jacques Étienne Gay (11 de octubre 
1786-16 de enero 1864), quien fue un botánico, 
coleccionista, taxónomo, y funcionario francés nacido 
en Suiza. Gay colectaba plantas con el profesor Jean 
François Aimée Gaudin, cuándo aún tenía 14 años.  
Se poseen 520 registros IPNI de sus identificaciones y 

nombramientos de especies nuevas. El género Gaya 
Kunth (Malvaceae) fue nombrado en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Etienne_Gay

1825. Nace Hermann Wendland (1825—1903), 
quien fue un horticultor, y botánico alemán. Fue la 

tercera generación de una familia de jardineros de 
la corte de la Casa de Hannover. Wendland fue 
un especialista de palmeras y de su cultivo. Fue autor 
de 130 taxones y de introducir numerosas especies 
tropicales en los campos europeos. Las colecciones de 
orquídeas y de palmeras de los “Jardines Barrocos 
de Herrenhausen”, fueron los más ricos de su 
época. Lamentablemente, las palmeras, de más de 
30 m, fueron destruidas tras los bombardeos aliados 
de 1944. Numerosas especies, así como el género de 

palmas Wendlandiella Dammer fueron nombrados en 
su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Wendland

1872. Nace Karl Linsbauer (11 de octubre de 1872-5 
de diciembre de 1934), que fue un botánico y fisiólogo 
vegetal austriaco. Estudió ciencias naturales en la 
Universidad de Viena, donde fue discípulo de Julius 
Wiesner. Especialista en los campos de anatomía 
y fisiología vegetal. Se convirtió en profesor en la 
Universidad de Czernowitz y de la Universidad de 
Graz.
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Linsbauer

12 de octubre
1765. Nace Edward Forster (1765–1849), quien 
fue un banquero y botánico inglés. Forster se dedicó 
a la botánica en Epping Forest a la edad de 15 años. 
Con sus dos hermanos cultivó más tarde en el jardín 
de su padre casi todas las plantas herbáceas que se 
cultivaban entonces, y contribuyó con listas de plantas 
del condado a la edición de Gough de Camden (1789). 
Fue uno de los primeros miembros de la Linnean 
Society, fue elegido tesorero y vicepresidente. Con sus 
hermanos fue uno de los principales fundadores del 
Refugio para indigentes en Hackney Road.
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Forster_the_younger

1817. Nace Berthe Hoola van Nooten (12 de octubre 
de 1817-12 de abril de 1892), quien fue una artista 
ilustradora botánica, notable en sus ilustraciones de 
planchas “Fleurs, Fruits et Feuillages Choisis de l’Ile 
de Java” .
https://es.wikipedia.org/wiki/Berthe_Hoola_van_Nooten
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1827. Nace George Lawson (12 de octubre de 
1827-10 de noviembre de 1895), que fue un botánico 
escocés-canadiense que es considerado el “Padre de 
la botánica canadiense”. Fue profesor de química 
e historia natural en la Queen’s University. Ayudó 
a crear uno de los primeros jardines botánicos de 
Canadá. Fue profesor de química y mineralogía en la 
Universidad de Dalhousie y miembro fundador de la 

Royal Society of Canada.
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lawson_(botanist)

1912. Nace Mary Eugenia Wharton (12 de octubre 
de 1912-28 de noviembre de 1991), quien fue una 
botánica, autora y activista ambiental estadounidense. 
Recolectó para el herbario de la Universidad de 
Kentucky. Además, Wharton colaboró con Roger 
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Barbour en dos guías de campo, “Wildflowers and 

Ferns of Kentucky” y “Shrubs of Kentucky”. Wharton 
compró parcelas de tierra en el río Kentucky y fundó 
el Santuario de la Naturaleza Floracliff; se nombró 
como Reserva Natural del Estado de Kentucky el 15 de 
marzo de 1996.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Wharton

13 de octubre
Día internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales
La Asamblea General de la ONU decidió designar 
el 13 de octubre como “Día Internacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres” con el propósito 
de concienciar a los gobiernos y a la opinión pública 
para que tomen medidas encaminadas a minimizar los 
riesgos. La buena gobernanza del riesgo de desastres 
se puede medir en las vidas salvadas, la reducción del 
número de personas afectadas por los desastres y la 
reducción de las pérdidas económicas. La COVID-19 y 

la emergencia climática nos advierten de la necesidad 
de implementar una visión a largo plazo, con 
instituciones que planifiquen, que sean competentes 
y empoderadas, y que actúen en función de evidencia 
científica a favor del bien común.
https://www.un.org/es/observances/disaster-reduction-day

1749. Nace John Sims (13 de octubre 1749-26 
de febrero 1831), quien fue un médico y taxónomo 
botánico inglés. Fue el primer editor de The Botanical 
Magazine, luego de su fundador William Curtis. 
Su herbario fue adquirido por George Bentham; y 
hoy se conserva en el herbario de los Reales Jardines 
Botánicos de Kew. Con Karl D. Eberhard König 
publicó Annal of Botany, y luego el Curtis’ Botanical 

Magazine. Varias especies, como Philodendron simsii 
Hort. ex K.Koch (Araceae), así como Simsia, género de 
compuestas herbáceas importantes en México fueron 
nombradas en su honor.,
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Sims

1819. Nace John Buchanan (1819-1898), quien 
fue un diseñador textil, ilustrador botánico, briólogo 
británico, que trabajó extensamente en Nueva Zelanda. 

Los géneros Buchanania Spreng. (Anacardiaceae) 

y Buchanania Sm. (Lamiaceae), así como varias 
especies fueron nombradas en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Buchanan

1835. Nace Hubert Leitgeb (13 de octubre de 
1835-5 de abril de 1888), quien fue un botánico 
austríaco. Conocido por su trabajo en los campos 
de la anatomía y morfología de las plantas, estaba 
interesado en el funcionamiento interno de las plantas 
y la interacción entre sus diferentes componentes. 
Su amplia investigación incluyó estudios sobre la 
embriología y la biología del desarrollo de los helechos, 
e investigaciones sobre la fisiología del aparato 
estomático de las plantas, por nombrar algunos. Entre 
sus esfuerzos escritos se encontraba un tratado de 

seis partes sobre hepáticas, titulado Untersuchungen 

üeber die Lebermoose. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Leitgeb_(botanist)

Mary Wharton 
By Source (WP:NFCC#4), 

Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=51890227
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14 de octubre
1750. Nace John Fraser (1750–26 de abril 1811), 
quien fue un empresario y botánico escocés. Fraser 
junto con con su hijo realizaron recolecciones 
botánicas, enviándolas a viveros de Londres, y a 
otros clientes, incluyendo al zar de Rusia. Viajó 
extensamente, recolectando en la isla de Terranova y en 
los Apalaches, en Norteamérica. Durante ese período, 
conoció al eminente botánico Thomas Walter y se 

hizo amigo de él. El género Frasera (Gentianaceae) así 
como varias especies fueron nombradas en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Fraser

1863. Nace Achille Eugène Finet (1863-1913), 
quien fue un botánico francés. Se especializó en la 
familia de las orquídeas. Comenzó como asistente de 
Laboratorio de Botánica, y más tarde se une como 
colaborador del Prof. Dr H. Lecomte; fue editor 

de ‘Notulae Systematicae’. Hizo una expedición a 
Islandia y al sudeste de Europa, y junto con Lecomte 
a los trópicos asiáticos, vía Japón y China; estando en 

Java, y atravesando la Indochina. El género Neofinetia 
(Orchidaceae) fue nombrado en su honor. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Achille_Eugène_Finet

1883. Nace Erik Leonard Ekman (14 de octubre 
de 1883-15 de enero de 1931), quien fue un botánico y 
explorador sueco. Ekman contribuyó al conocimiento 
de la flora de las Antillas más que ningún otro científico 
previamente. Describió más de 2000 especies nuevas 
para la ciencia (muchas fueron nombradas con su 
nombre). Sus colecciones son un referente en la 
investigación sobre la flora de las Antillas. Ekman 
colectó 36,000 números, (150,000 especímenes 
incluyendo duplicados). También hizo algunos 
descubrimientos geográficos, dibujó nuevos mapas de 
las montañas de Haití y fue uno de los primeros en 
medir con mayor precisión la más alta montaña de las 
Antillas, el Pico Duarte.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Leonard_Ekman

1938. Nace Edward George Hudson Oliver 

(14 de octubre de 1938), quien es un botánico y 
escritor sudafricano. Oliver es experto en el género 

Erica (Ericaceae) y ha descubierto y nombrado 

varias especies, como Erica ignita, E. roseoloba y 

E. saptouensis. Es profesor en el Instituto Botánico 
Nacional de Kirstenbosch. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_George_Hudson_Oliver

1942. Nace Xu Zhihong, quien es un botánico chino 
y ex presidente de la Universidad de Pekín y de la 
Academia de Ciencias de China. En 2009, a Zhihong 
se le otorgó el premio Hilal-i-Quaid-i-Azam en 
reconocimiento a sus servicios a Pakistán. El asteroide 
“90826 Xuzhihong” fue nombrado en su honor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Xu_Zhihong

15 de octubre
1876. Nace Elmer Drew Merrill (15 de octubre de 
1876-25 de febrero de 1956), quien fue un botánico 
estadounidense. Colectó de cerca de un millón de 
especímenes y publicó 500 tratados botánicos. Trabajó 
para el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos como botánico en las Filipinas, y publicó 

la Flora de Manila. Fue miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos; presidente 
de la Botanical Society of America y de la American 
Society of Plant Taxonomists. Numerosas especies, así 

como los géneros Merrilliopanax H.L.Li (Araliaceae), 

Merrillanthus Chun & Tsiang (Apocynaceae), 

Elmerrillia Dandy (Magnoliaceae) y Merrillia Swingle 
(Rutaceae) fueron nombrados en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Elmer_Drew_Merrill

1907. Nace Elbert L. Little, Jr. (15 de octubre 
de 1907-2004), quien fue un botánico y profesor 
estadounidense. Fue ecólogo forestal en el Servicio 
Forestal de los Estados Unidos en Tucson, Arizona. 
Investigó plantas venenosas, manejo de humedales, 
y la asociación piñón-junípero en Nueva México y 
en Arizona. Describió cerca de 50 nuevas especies 
arbóreas tropicales. Escribió 23 libros, 150 manuales, 
boletines, y artículos en revistas botánicas. Su obra 
cubre desde árboles del Ártico en Alaska a los trópicos 
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de Centro y Sudamérica, Caribe, Hawái. Especies como 

Carramboa littlei (Aristeg.) Cuatrec. (Asteraceae) y 

Prunus littlei Pérez-Zab. (Rosaceae) se han descrito 
en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Elber_Luther_Little

1910. Nace Wilbur Howard Duncan (15 de octubre 
de 1910–25 de marzo de 2005), quien fue un botánico 
estadounidense y profesor en la Universidad de 
Georgia. Supervisó la expansión de las colecciones del 
herbario y describió tres nuevas especies de plantas. 
Duncan también fue autor de varios libros sobre 
especies vegetales del este y el sudeste de EE.UU.
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilbur_Howard_Duncan

2017.  Día Nacional del Amaranto en México. El 

amaranto es un alimento y un cultivo estratégico ante la 

complicada situación por la que atraviesa el país en materia 

de alimentación y salud.  El amaranto es un alimento con 

valores nutricionales sin comparación, al ser capaz de 

atender problemas como la anemia, raquitismo, obesidad, 

bulimia, descalcificación entre otros.

Si bien el uso más extendido del huauhtli, nombre que le 

daban los antiguos mexicanos, es como cereal suavemente 

tostado, sus hojas se preparan como quintoniles, y su 

semilla en mazapanes, harinas, pinole, atoles, horchatas, 

hojuelas, panqués y gelatinas, pero también toda la planta 

se utiliza con fines de ornato.

https://masdemx.com/2017/10/15-octubre-dia-nacional-del-amaranto-en-mexico/

16 de octubre
1872. Nace Friedrich Richard Rudolf Schlechter 
(16 de octubre de 1872-15 de noviembre de 1925), 
quien fue un botánico y taxónomo alemán, especialista 
en orquídeas. Recolectó sobre todo orquídeas 
en  Sudáfrica, Mozambique, Madagascar, Islas 
Mascareñas, Indonesia, Nueva Guinea, Suramérica, 
Centroamérica y Australia. Hizo importantes aportes 
al estudio de la Flora y sobre todo de la orquideología 
de los países que fue visitando. Su inmensa colección 
de plantas (herbario), fue destruida durante el 
bombardeo de Berlín en 1945. Numerosas especies y 
géneros han sido nombrados en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Schlechter

1906. Nace Karl Heinz Rechinger (16 de octubre 
1906-30 de diciembre 1998), quien fue un botánico, 
pteridólogo, y algólogo austríaco. Fue miembro del 
Departamento de Botánica del Museo de Historia 
Natural de Viena. Entre 1956 y 1957 era Profesor 
Visitante en Bagdad, donde fundó un herbario. Se 
especializó en la flora de Persia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Heinz_Rechinger

17 de octubre
1917. Nace Verne Edwin Grant (17 de octubre de 
1917-29 de mayo de 2007), quien fue un botánico 
estadounidense. Fue profesor de la Universidad de 
Texas en Austin, lugar desde condujo investigaciones 
y escribió más de diez libros y más de 140 trabajos 
científicos en los campos de la biología de especies, 
genética de plantas, ecología de la polinización y teoría 
evolutiva. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Verne_Grant
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2019. Día de las Áreas Protegidas de 
Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica y el 
Caribe celebran la protección y conservación de 
sus áreas naturales protegidos. La Celebración es 
un resultado concreto del III Congreso de Áreas 
Protegidas LAC (Lima 2019). 
Este año, más de 140 Áreas Protegidas o Conservadas, 
gestionadas por personas, organizaciones y gobiernos 
de 17 países de esta región, se han inscrito para 
celebrar, en modalidad virtual y presencial, la 
protección y conservación de estas áreas y el enorme 
bienestar que, en consecuencia, nos aporta a todos los 
seres vivos.
https://bit.ly/3lNxT5l

18 de octubre
Día Internacional para la Protección de la 

Naturaleza. Se celebra anualmente el 18 de octubre, y 

tuvo su origen en las palabras que el general argentino 

Juan Domingo Perón pronunciara el 16 de marzo 

de 1972. “La marcha suicida que la humanidad ha 

emprendido a través de la contaminación del medio 

ambiente y la biósfera, la dilapidación de los recursos 

naturales, el crecimiento sin freno de la población y la 

sobreestimación de la tecnología”.

Estas palabras fueron enviadas a Kurt Waldheim, 

Secretario General de las Naciones Unidas, quien 

decidió crear el Día Mundial de la Protección de la 

Naturaleza con el objetivo de alertar a la población 

mundial sobre el daño al medio ambiente, concientizar, 

educar, prevenir y erradicar actos que la perjudiquen.

https://bit.ly/3iMPE35

1616. Nace Nicholas Culpeper (18 de octubre de 
1616–10 de enero de 1654), quien fue un botánico, 
herborista, médico y astrólogo inglés. Sus libros 

publicados incluyen “The English Physician” y “The 

Complete Herbal”, que contienen un rico acervo de 
conocimientos farmacéuticos y de plantas medicinales. 
Culpeper pasó la mayor parte de su vida al aire libre 
catalogando cientos de plantas medicinales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Culpeper

1860. Nace Nils Gustaf von Lagerheim (1860-
1926), quien fue un botánico, pteridólogo, micólogo, 
algólogo, profesor y explorador sueco; reconocido 
como el fundador del análisis de polen, que continuaría 
desarrollando Ernst Jacob Lennart von Post. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Nils_Gustaf_von_Lagerheim

19 de octubre
1866. Nace Émile Auguste Joseph de Wildeman 
(1866-1947), quien fue un botánico belga que se 
especializó en helechos y hongos. Tuvo una gran 
producción taxonómica en la identificación y 
nombramiento de nuevas especies.
https://es.wikipedia.org/wiki/Émile_Auguste_Joseph_De_Wildeman

1906. Nace Abílio Fernandes (1906-1994), quien 
fue un botánico y pteridólogo portugués, director 
del Museo, Laboratorio y el Jardín botánico de la 
Universidad de Coímbra. Se dedicó intensamente 
a reorganizar el Herbario de Coimbra (COI), 
actualizando las nomenclaturas de la flora de Portugal 
y de muchas de las ex-colonias lusitanas. Contribuyó 
al conocimiento de la flora africana. La especie 

Narcissus fernandesii Pedro (Amaryllidaceae) fue 
descrita en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Abílio_Fernandes

1908. Nace Ángel Lulio Cabrera (19 de octubre 
de 1908-8 de julio de 1999), quien fue un destacado 
botánico y fitogeógrafo argentino de la segunda 
mitad del siglo XX. Su investigación se centró en la 
taxonomía, pero también fue fundamental para el 
avance de la ecología y la fitogeografía en la Argentina. 
Especializado en la familia de las Compuestas, también 
describió varias floras regionales, publicó unos 250 
textos especializados y describió varias especies nuevas 
de plantas. Fundó la Sociedad Argentina de Botánica 
en 1945 y fue su presidente durante dos mandatos. 
Fue editor del Boletín de la Sociedad Argentina de 
Botánica, Darwiniana y Hickenia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ángel_Lulio_Cabrera

1923. Nace Karl Olov Hedberg (19 de octubre 
de 1923-1 de mayo 2007), quien fue un botánico, 
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del Departamento de Botánica de la Universidad de 
Indiana. Cleland estudió ampliamente el género 

Oenothera. También descubrió el anillo cromosómico 
que provoca el anormal hábito de las oenoteras. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Erskine_Cleland

1916. Nace Áskell Löve (1916-1994), quien fue 
un botánico y fitogeógrafo islandés. Tuvo un activo 
liderazgo en la ciencia de la citotaxonomía y de la 
fitogeografía. Löve se interesó particularmente en los 
números cromosómicos de plantas. Publicó numerosos 
artículos en ese campo, incluyendo la edición de más 
de cien reportes de números cromosómicos publicados 
en la revista Taxon. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Áskell Löve

1938. Se declara el Área de Protección de Flora 
y Fauna Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, 
Puebla.

21 de octubre
1828. Nace Émile Burnat (21 de octubre 1828-31 
de agosto 1920), quien fue un botánico suizo. Fue un 
infatigable organizador de expediciones a la cuenca del 
Mediterráneo para identificar especímenes. Trabajó 
en el Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra, 
donde fue fundador de un gran herbario y también 
donde legó su biblioteca de 3.000 volúmenes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Émile_Burnat

taxónomo, escritor, profesor de Botánica sistemática 
en la Universidad de Upsala y Editor de la Flora de 
Etiopía. Fue miembro de la British Mycological 
Society. Contribuyó colectando numerosos ejemplares 
para varias colecciones, principalmente para las 
secciones de botánica del Museo de la Evolución en la 
Universidad de Upsala, Suecia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Olov_Hedberg

1930. Nace Thomas ap Rees (19 de octubre de 1930-
3 de octubre de 1996), quien fue un botánico británico. 
Ap Rees publicó más de 100 artículos de investigación 
en bioquímica vegetal y más de 20 reseñas durante su 
carrera. Su área de investigación fue la regulación y 
control del metabolismo de las plantas. Argumentó 
que la sacarosa desempeñaba un papel central en 
el metabolismo de las plantas. Su investigación se 
centró en especies no cultivadas, ya que podría haber 
características metabólicas presentes en estas que 
podrían introducirse en plantas de cultivo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_ap_Rees

20 de octubre
1859. Nace Margaret Jane Benson (1859-1936), 
quien fue una botánica, paleobotánica, y exploradora 
inglesa. La mayor parte de su carrera transcurrió como 
profesora universitaria y jefa del Departamento de 
Botánica en la Royal Holloway College, Universidad 
de Londres. Viajó extensamente recogiendo muestras 
y equipos de laboratorio.
https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Jane_Benson

1850. Nace Svante Samuel Murbeck (1859-
1946), quien fue un profesor, botánico, pteridólogo y 
explorador sueco. Realizó importantes contribuciones 
al conocimiento de la flora del norte de África; su obra 
más famosa fue: “Contributions a la connaissance de 
la flore du nord-ouest de I’Afrique et plus specialement 
de la Tunisie”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Svante_Samuel_Murbeck

1892. Nace Ralph Erskine Cleland (1892–1971), 
quien fue un botánico estadounidense. Fue presidente 
de la Botanical Society of America y era profesor 
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1850. Nace Hermann Müller (21 de octubre de 
1850-18 de enero de 1927), quien fue un micólogo, 
botánico, agrónomo, fisiólogo vegetal y enólogo suizo. 
Durante su trabajo para la Instituto de Mejoramiento 
de la Grapa en Geisenheim, crea la vid Müller-
Thurgau, variedad blanca de uva de alta importancia 
en tecnología de vinificación. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Müller_(Thurgau)

1888. Nace Helena Szafran (21 de octubre de 1888-
17 de febrero de 1969), quien fue una botánica polaca, 
activista de la conservación de la naturaleza. Fue la 
impulsora de la creación de dos reservas educativas: 
Malta y Zieliniec y activista en la junta de la Liga de 
Poznań para la Protección de la Naturaleza. También 
fue coautora del proyecto de ordenanza sobre el 
establecimiento del Parque Nacional Wielkopolski y 
presidenta de su Consejo Científico. Publicó alrededor 
de 100 trabajos sobre la protección de la naturaleza, 
historia de la botánica y didáctica escolar.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Szafran

1894. Nace Rolf Nordhagen (21 de octubre de 1894-
8 de marzo de 1979), quien fue un botánico noruego. 
Sus campos profesionales fueron la fitomorfología, la 
fitosociología y la fitogeografía. También era conocido 
por integrar  materias humanistas como la filología, la 
etnología y la historia en sus trabajos sobre botánica. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rolf_Nordhagen_(botanist)

1924. Nace Gerhard Lang (21 de octubre de 1924-
19 de junio de 2016), quien fue un botánico alemán 
con un enfoque de investigación en la ecología 
de la vegetación, la geobotánica y la historia de la 
vegetación del Cuaternario. Introdujo nuevos equipos 
y metodologías para el muestreo de sedimentos 
del centro de los lagos, proporcionando nuevos 
conocimientos sobre las reconstrucciones locales y 
regionales de las condiciones ambientales pasadas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Lang

1934. Nace Arturo Gómez-Pompa (1934), quien 
es un biólogo y botánico mexicano. Su extenso y 
dedicado trabajo en el área de la ecología tropical, 

conservación, restauración y manejo de bosques 
tropicales, etnobotánica y estudios florísticos, logran 
perfilarlo como uno de los más destacados científicos 
de México. El Dr. Gómez-Pompa fue una de las 
primeras voces en denunciar la destrucción de la selva 
tropical, y también en ofrecer soluciones para esa 

crítica situación. Su descubrimiento del Theobroma 

cacao (árbol del chocolate) en cultivos antiguos 
cercanos a cenotes en la Península de Yucatán, 
permitió vislumbrar el mundo Maya, lo cual sirvió 
además para consolidar las investigaciones futuras en 
la domesticación de árboles tropicales. El Dr. Gómez-
Pompa es también un escritor prolífico y educador. 
Tiene en su haber más de 200 publicaciones, donde 
se incluyen libros, artículos académicos y de difusión. 
Asimismo, ha recibido numerosos reconocimientos 
nacionales como internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Gómez-Pompa

Liga del libro: Mi vida en las selvas tropicales.

http://reservaeleden.azurewebsites.net/agp/pdf/AutobiografiaAGP.pdf
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2009. Se declara el Monumento Natural Río 
Bravo del Norte, Chihuahua y Coahuila.

22 de octubre
1783. Nace Constantine Samuel Rafinesque-
Schmaltz (22 de octubre de 1783-18 de septiembre 
de 1840), quien fue un polímata, naturalista, 
meteorólogo, y arqueólogo estadounidense de origen 
franco-germano-italiano, además un autodidacta 
excéntrico. En el área de la botánica publicó su obra 
“Herbarium rafinesquianum”, donde describió 
numerosas nuevas plantas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque

1875. Nace Jean Théodore Monbeig-Andrieu 
(22 de octubre de 1875-12 de junio de 1914), que fue un 
misionero y botánico católico francés que recolectaba 
plantas para el Museo de Historia Natural de París del 
norte de Yunnan. Más de 20 especies recibieron su 
nombre, como Deutzia monbeigii W.W.Sm. o Cornus 
monbeigii Hemsl.
https://en.wikipedia.org/wiki/Théodore_Monbeig

23 de octubre
1833. Nace Jean Baptiste Louis Pierre (23 de 
octubre 1833–30 de octubre 1905), quien fue un 
botánico y explorador francés. Trabajó en el jardín 
botánico de Calcuta y dirigió el jardín botánico de 

Saigón. Pierre realizó numerosas exploraciones 
científicas en Indochina. Se le debe en particular la 
Flore forestière de la Cochinchine y “Sur les plantes 
à caoutchouc de l’Indochine”. Los géneros Pierrina 
Engl. (Scytopetalaceae) y Pierreodendron Engl. 
(Simaroubaceae) se nombraron en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Louis_Pierre

1870. Nace Edward Lyman Morris (1870-
1913), quien fue un botánico estadounidense. Fue 
director del Departamento de Biología, High Schools, 
Washington DC. Fue editor del Bulletin of the Torrey 
Botanical Club. y director y curador del Depto. de 
Ciencias Naturales en el “Brooklyn Museum”. Las 
especies Dichaeopsis morrisii Schltr. (Orchidaceae) 
y Epithecia morrisii Schltr. (Orchidaceae) fueron 
nombradas en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Lyman_Morris

1906. Nace Bonnie Carolyn Templeton (23 de 
octubre de 1906-29 de enero de 2002), quien fue 
una botánica estadounidense. Se desempeñó como 
curadora de botánica para el Museo de Historia 
Natural del Condado de Los Ángeles desde 1929 hasta 
1970, una época en la que las mujeres en la ciencia eran 
poco comunes. Templeton también trabajaba como 
botánica forense de guardia para el Departamento 
de Policía de Los Ángeles. Dio conferencias públicas 
sobre flores silvestres de California, flora del desierto, 
plantas venenosas y jardinería, organizó exposiciones 
de plantas en el museo y fue miembro activo de la 
Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnie_C._Templeton

1923. Nace Abundio Sagástegui Alvanota (11 
de julio 1923-26 de mayo de 2012), quien fue un 
prominente investigador, naturalista, geógrafo, 
explorador, escritor y catedrático peruano. Su 
especialidad consistió en el estudio de la flora peruana, 
con énfasis en la sistemática de la familia Asteraceae. 
Fue el primero en sistematizar la flora de la Trujillo 
y el primer curador del Herbarium Truxillense de 
la Universidad Nacional de Trujillo. El Centro de 
Estudios didáctico-científicos de la flora cuenta con 
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100.000 registros, 70% de ellos del Dr. Sagástegui.
https://es.wikipedia.org/wiki/Abundio_Sagástegui_Alva

1942. Nace Miguel Ángel Martínez Alfaro (1942-
2007), quien fue un biólogo y etnobotánico mexicano, 
integrante de la Comisión Nacional para el Estudio 
de las Dioscóreas. Se interesó en el conocimiento 
tradicional de los pueblos indígenas sobre las plantas 
útiles, especialmente las alimenticias y las medicinales. 
Miguel publicó numerosos libros, capítulos de libros 
y artículos especializados en revistas científicas y de 
divulgación.
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/sXX/MiguelAMartinez.phphttp://

www.reservaeleden.org/agp/libro/cap06.html

24 de octubre
1685. Nace Charles Alston (24 de octubre de 1685–
22 de noviembre de 1760), quien fue un botánico, y 
médico escocés. Fue profesor en materia médica y 
de botánica en Edimburgo, y luego superintendente 
del Real Jardín Botánico de Edimburgo. Fue crítico 
del sistema de Linneo de clasificación binomial. El 
género arbóreo Alstonia R.Br. (Apocynaceae) fue 
nombrado en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Alston_(botánico)

1789. Nace Michel Félix Dunal (24 de octubre 
1789-29 de julio 1856), fue un botánico y micólogo 

francés. Fue profesor de botánica en Montpellier; y 
tuvo la cátedra de Historia Natural médica de 1816 a 
1819. Trabajó ampliamente con el género Solanum.
https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Félix_Dunal

1811. Nace Friedrich Anton Wilhelm Miquel (24 
de octubre de 1811-23 de enero de 1871), quien fue un 
botánico, micólogo y ficólogo neerlandés. Dirigió los 
Jardines  Botánicos de Róterdam y de Ámsterdam. 
Fue profesor en Utrecht y director del Jardín 
Botánico de Utrecht, así como el de Rijksherbarium 
de Leiden. Acumuló una amplia colección de flora 
de Australia y de las Indias Orientales Neerlandesas 
gracias a una extensa red de corresponsales. Describió 
muchas familias importantes de la flora australiana 
e indonesia, entre las cuales están: Casuarinaceae, 
Myrtaceae, Piperaceae y Polygonaceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Anton_Wilhelm_Miquel

1864. Nace Gustaf Oskar Andersson Malme 
(24 de octubre 1864-5 de marzo de 1937), quien fue 
un botánico, micólogo y briólogo sueco. Gracias a 
sus exploraciones en Sudamérica y su extensa labor 
en el herbario regneliano, Malme es un eminente 
experto en la flora sudamericana. y ha publicado más 
de 100 artículos. Se especializó en las familias de 
Apocynaceae, Xyridaceae, Asteraceae, y además era 
experto en líquenes. En IPNI existen 1.443 registros 
de especies y de tribus identificadas y nombradas por 
el autor. Cinco géneros botánicos se nombraron en su 

honor, así como dos géneros de líquenes (Malmella, 

Malmia) y un género de hongos (Malmeomyces), 
Malmea (Annonaceae) y Malmeanthus (Asteraceae).
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Oskar_Andersson_Malme

1890. Nace Margaret Rutherford Bryan Levyns 
(24 de octubre de 1890-11 de noviembre de 1975), 
quien fue una botánica fitogeógrafa, y taxónoma 
sudafricana. Publica “A Guide to the Flora of the 
Cape Peninsula” y secciones sustanciales de “Flora 
of the Cape Peninsula”, por Adamson & Salter. 
Luego de su retiro en 1945, permanece activa en el 
campo botánico, publicando numerosos artículos 
de taxonomía y fitogeografía. Varias especies, 
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como Isolepis levynsiana Muasya & D.A.Simpson 
(Cyperaceae) y Thamnochortus levynsiae Pillans 
(Restionaceae) fueron nombradas en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Rutherford_Bryan_Levyns

1909. Nace Hendrik Cornelis Dirk de Wit (24 
de octubre 1909-16 de marzo de 1999), quien fue un 
botánico neerlandés. Fue profesor en la Universidad 
Agrícola de Wageningen y director del Laboratorio de 
Taxonomía; tenia especial interés en la flora africana. 
Fue promotor del estudio del género Cryptocoryne. 

Varias especies como Lagenandra dewitii Crusio & 
A. de Graaf (Araceae) y Homalium dewitii Kosterm. 
(Salicaceae) fueron nombradas en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Cornelis_Dirk_de_Wit

1909. Nace Joseph Andorfer Ewan (24 de octubre 
de 1909-5 de diciembre de 1999), quien fue un 
botánico estadounidense. Ewan enseñó botánica en 
la Universidad de Tulane. Apasionado por la historia 
natural, fue reuniendo una colección de más de 5.000 
obras consagradas a ese estudio, que donó al Jardín 
botánico de Misuri. Recolectó fanerógamas y de 
pteridófitas de EE. UU., Colombia, Martinica, Trinidad 
y Tobago, Venezuela. Su herbario personal con más 
de 32.000 especímenes, era tres a cuatro veces más 
grande que toda la colección de la universidad.
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Andorfer_Ewan

25 de octubre
1781. Nace Friedrich von Berchtold (25 de 
octubre 1781–3 de abril 1876), quien fue un médico 
y botánico checo. Fue un médico con mucho gusto 
por la botánica e historia natural. Llega a abandonar 
el ejercicio regular médico y viaja a través de Europa, 
Oriente Medio y aún Brasil. Fue coautor de varios 
trabajos con los hermanos botánicos Carl Borivoj 
Presl y Jan Svatopluk Presl. El género de Poaceae, 
Berchtoldia J.Presl, fue nombrado en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Berchtold

1819. Nace Christian August Friedrich Garcke 
(1819-1904), que fue un farmacéutico y botánico 
alemán. Fue empleado en el Real Museo Botánico de 

Berlín y profesor excepcional de Botánica.  Su “Flora 
de Alemania”  fue usada extensamente. Garcke 
además fue coeditor de una multiplicidad de tratados 
botánicos, y en nuevas ediciones mejoradas de sus 
trabajos previos. Fue editor de la revista Linnæa. 
Las especies Abutilon garckei Baker f. (Malvaceae) 
y Passiflora garckei Mast. (Passifloraceae) fueron 
nombradas en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_August_Friedrich_Garcke

1839. Nace Max Udo Hollrung (25 de octubre 1839-
5 de mayo 1901), quien fue un naturalista, médico, 
micólogo, pteridólogo, algólogo alemán, además de 
un muy destacado fitopatólogo. Apoyó el desarrollo 
independiente de la ciencia de la fitopatología. Fue 
jefe del primer centro de investigación en el campo 
de la protección fitosanitaria y el primer maestro de 
escuela media para este campo en Alemania. Como 
investigador, jugó un papel esencial en la verificación 
de las sales de cobre como pesticida, en el estudio de 
las enfermedades de la vid y la papa.
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Udo_Hollrung

1853. Nace Karl August Otto Hoffmann (1853-
1909), quien fue un botánico alemán y docente 
en Berlín. Fue autor de “Sertum plantarum 
madagascariensium”. Tuvo una prolífica producción 
en identificaciones y clasificaciones de nuevas especies: 
797 registros IPNI. El género Hoffmanniella Schltr. ex 
Lawalrée (Asteraceae) se nombró en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_August_Otto_Hoffmann

1909. Nace Tyge Wittrock Böcher (1909-1983), 
quien fue un botánico, biólogo evolutivo, ecólogo 
vegetal y fitogeógrafo danés. Fue profesor de Botánica 
en la Universidad de Copenhague. Desarrolló estudios 
en Groenlandia, Dinamarca, regiones montañosas de 
Europa, y de Argentina. Abarcó plantas vasculares, 
briofitas, líquenes y algas. Y profundizó en la citología, 
anatomía, ecología y en la evolución de las especies 
vegetales, y en su ecología de ecología de poblaciones 
y de comunidades. Fue cofundador de Flora Europaea.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tyge_W._B%C3%B6cher
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26 de octubre
1688. Nace Augustin Friedrich Walther (26 
de octubre 1688–12 de octubre 1746), quien fue un 
anatomista, botánico y médico germano.  Entre sus 
numerosos escritos estaba un tratado botánico, de 
1735, llamado Designatio plantarum quas hortus 
AF Waltheri complectitur, en el que se ofrecen 
descripciones de miles de especies de plantas de 
su jardín botánico privado. Como médico hizo 
contribuciones en los campos de la miología y 
angiología. El género Waltheria L. (Malvaceae) fue 
nombrado en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Friedrich_Walther

1809. Nace Friedrich Franz Wilhelm Junghuhn 
(26 de octubre 1809- 24 de abril 1864), quien fue un 
botánico, briólogo, pteridólogo, y micólogo neerlandés. 
Estudió la geología, geografía y la botánica de Java. Las 
especies Cyathea junghuhniana Copel. y Nepenthes 
junghuhnii Macfarl. ex Ridl. llevan su nombre.
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Wilhelm_Junghuhn

1843. Nace Henry Trimen (1843-1896), quien 
fue un botánico, médico y pteridólogo británico. 
Fue asistente del Departamento de Botánica del 
British Museum y director del Jardín botánico de la 
Universidad de Peradeniya, Kandy, Sri Lanka. Fue 
editor del Journal of Botany, British & Foreign. y 
miembro de la Royal Society. Se conocen cien registros 
IPNI de sus identificaciones y clasificaciones de nuevas 
especies, muchas de ellas Orchidaceae y Poaceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Trimen

1853. Nace Lucien Marcus Underwood (1853-
1907), quien fue un docente, botánico, briólogo, 
pteridólogo y micólogo estadounidense. Enseñó 
geología, botánica y ciencias naturales en varios 
colegios y universidades. En Siracusa comenzó 
a estudiar el alcance total de la flora de musgos, 
hepáticas, y hongos. Fue miembro del “Comité de 
Nomenclatura de la Asociación Americana para 
el Avance de la Ciencia”, que redactó el “Código 
Rochester” de nomenclatura botánica. El comité eligió 

a Underwood como delegado estadounidense en el 
“Congreso Internacional Botánico de Génova”, donde 
tomó parte en la decisión de fijar en 1753 como fecha 
para establecer oficialmente los nombres botánicos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucien_Marcus_Underwood

27 de octubre
1811. Nace Pierre Étienne Simon Duchartre 
(27 de octubre 1811-5 de noviembre 1894), quien fue 
un botánico francés. Fue uno de los fundadores de la 
Société Botanique de France en 1854, y su presidente 
en varios años. El género Duchartrea Decne. 
(Gesneriaceae) fue nombrado en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Étienne_Simon_Duchartre

28 de octubre 
1755. Nace Jacques Julien Houtou de La 
Billardière (28 de octubre de 1755-8 de enero de 
1834), fue un botánico y médico francés. Interesado 
por la historia natural, estudia en Gran Bretaña con 
Sir Joseph Banks y con Sir James Edward 
Smith. Herboriza flora de la zona de los Alpes y del 
Delfinado, es nombrado responsable de una misión 
a Chipre, Siria y el Líbano. Publica un relato de su 
viaje a Oceanía, que fue un éxito internacional. Fue 
miembro de la Academia de las Ciencias. También 
publica Novae Hollandiae plantarum specimen, una 
descripción extensiva de la flora de Australia. Su obra 

Lucien Marcus Underwood 
Curtis CC. (1908). A Biographical Sketch of Lucien Marcus Underwood. 
Bulletin of the Torrey Botanical Club 35 (1): 1–12. doi:10.2307/2479036, 

Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8688066
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es honrada con diversos nombres científicos dedicados 

a él, incluyendo el género Billardiera (Apiaceae) y Poa 
labillardieri (Poaceae).
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Julien_Houtou_de_La_Billardière

1758. Nace John Sibthorp (28 de octubre de 
1758-8 de febrero de 1796), quien fue un botánico 
inglés. Profesor de botánica en la Universidad de 
Oxford, se interesa por la flora mediterránea y 

comienza a preparar la Flora Graeca, publicada en 
10 volúmenes. Su colección botánica es ahora parte 
del Herbario Fielding-Druce en Oxford, y cuenta con 
aproximadamente 2700 ejemplares. La colección 
contiene alrededor de 600 taxones, con muchas nuevas 
especies descritas, principalmente, por JE Smith. 

Numerosas especies como Cynara sibthorpiana Boiss. 

& Heldr. (Asteraceae) y Buglossoides sibthorpiana 
(Griseb.) Czerep. (Boraginaceae) fueron nombradas 
en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Sibthorp

1858. Nace Johan Nordal Fischer Wille (28 de 
octubre de 1858-4 de febrero de 1924), quien fue un 
botánico noruego. Fue profesor en la Universidad 
Royal Frederick desde 1893 hasta su muerte, fundó el 
laboratorio en el Jardín Botánico de la Universidad y 
cofundó el Museo de Historia Natural. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nordal_Wille

1910. Nace Ella Orr Campbell (28 de octubre 1910–
24 de julio 2003), quien fue una botánica, brióloga, 
y algóloga neozelandesa. Fue la primera mujer en el 
personal de la Facultad de Massey Agricultural (hoy 
Massey University) al unirse al Departamento de 
Botánica Agrícola en 1945. Daba clases de morfología 
vegetal y de anatomía; haciendo excursiones de 
investigación a Himatangi Beach, isla de Kapiti, y 
al Parque Nacional de Tongariro. Sus proyectos de 
investigación incluyeron estudios relacionados con 
las micorrizas de orquídeas y morfología y taxonomía 
de las hepáticas talosas. Fue coautora del texto 
Agricultural Botany.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ella_Orr_Campbell

1918. Nace Finn Wischmann (28 de octubre de 
1918-8 de mayo de 2011), quien fue un botánico 
noruego. Wischmann trabajó en el Museo Botánico 
y el Museo de Historia Natural de la Universidad 
de Oslo. Editó y tradujo una Flora en sueco titulada 

“Norsk fargeflora”. También tradujo la enciclopedia en 

idioma alemán “Grosses Bilderlexikon der Pflanzen”. 

Wischmann escribió el libro “Verneverdige myrer 

i Oslo, Asker og Bærum” junto con Asbjørn Moen, 
sobre la conservación de los pantanos en la región del 
Gran Oslo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Finn_Wischmann

1982. Carta Mundial de la Naturaleza
Fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982. México 
promueve la Carta Mundial de la Naturaleza, y 
consciente de que:
La especie humana es parte de la naturaleza y la vida 
depende del funcionamiento ininterrumpido de los 
sistemas naturales que son fuente de energía y de 
materias nutritivas.
La civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que 
moldeó la cultura humana e influyó en todas las obras 
artísticas y científicas, y de que la vida en armonía con 
la naturaleza ofrece al hombre posibilidades óptimas 
para desarrollar su capacidad creativa, descansar y 
ocupar su tiempo libre.
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/carta-mundial-de-la-naturaleza

29 de octubre
1772. Nace Jean Henri Jaume Saint-Hilaire (29 
de octubre de 1772-1845), que fue un naturalista y un 
artista francés. Su primera publicación importante, 
Exposición de familias naturales y de la germinación 
de las plantas, conteniendo la descripción de 2337 
géneros y de aproximadamente 4000 especies. Las 
figuras de 112 tablas fueron  dibujadas por el autor. 
Posteriormente divulgó la clasificación de Antoine-
Laurent de Jussieu. Entre 1808 a 1809 y de 1819 a 
1822, presentó los diez volúmenes de la obra “Plantas 
de Francia” descritos e ilustrados con un millar de 
grabados de su autoría.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Jaume_Saint-Hilaire

1791. Nace Anne Kingsbury Wollstonecraft (29 
de octubre de 1791- 16 de mayo de 1828), quien fue una 
botánica, naturalista, ilustradora botánica y defensora 
de los derechos de la mujer norteamericana, activa en 
la Cuba colonial a principios del siglo XIX. Creó un 
extenso manuscrito ilustrado llamado “Especímenes 
de plantas y frutos de la isla de Cuba”, un recurso 
importante para el estudio de la naturaleza historia 
en la Cuba colonial. Pudo publicar varios de sus 
descubrimientos botánicos durante su vida, muchos 
bajo el seudónimo de D’Anville.
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Kingsbury_Wollstonecraft

1811. Nace Charles Wright (29 de octubre de 
1811–11 de agosto de 1885), quien fue un botánico 
estadounidense. Realizó numerosas expediciones: a 
la frontera mexicana, donde sus colectas fueron base 
de la obra de Gray Plantae Wrightianae; norte de la 
costa del Pacífico, Madeira, Cabo Verde, Sudáfrica, 
Hong Kong, islas Ogasawara, Japón, hasta el oeste 
del estrecho de Bering. Su colección florística de Hong 
Kong es usada por George Bentham para su Flora 
Hongkongensis. El género  Carlowrightia A.Gray 
(Acanthaceae) fue nombrado en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Wright_(botánico)

1905. Nace Alice Săvulescu (29 de octubre de 1905-
1 de febrero de 1970), quien fue una botánica rumana, 
miembro titular de la Academia Rumana. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Alice_Săvulescu

1936. Nace Peter Klock Hepler, quien es un 
científico y botánico estadounidense.  Profesor en 
el Departamento de Biología de la Universidad de 
Massachusetts en Amherst. Destaca por su trabajo 
para dilucidar las funciones del calcio, las membranas 
y el citoesqueleto en el desarrollo de las células 
vegetales y la motilidad celular. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_K._Hepler

1986. Se declara el Santuario Playa Rancho Nuevo, 
Tamaulipas; el Santuario Playa Adyacente 
a la localidad denominada Río Lagartos, Yucatán; 
el Santuario Playa de Puerto Arista, Chiapas; 
el Santuario de Tierra Colorada, Guerrero; el 
Santuario Playa de Tlacoyunque, Guerrero; el 
Santuario Playa Cuitzmala, Jalisco; el Santuario 
Playa el Tecuan, Jalisco; el Santuario Playa 
Mismaloya, Jalisco; el Santuario Playa Teopa, 
Jalisco; el Santuario Playa de Maruata y Colola, 

Magnoliaceae  por  Jean Henri Jaume Saint-Hilaire 
http://www.meemelink.com/prints%20pages/18686.Magnolia-

ceae%20-%20Magnolia%20umbrella.htm, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=717562
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Michoacán; el Santuario Playa Mexiquillo, 
Michoacán; el Santuario de Escobilla, Oaxaca; el 
Santuario Playa de la Isla Contoy, Quintana Roo; 
el Santuario Playa Ceutal, Sinaloa y el Santuario 
Playa El Verde Camacho, Sinaloa.

30 de octubre
1803. Nace Christian Friedrich Heinrich 
Wimmer (30 de octubre de 1803-12 de marzo de 
1868), quien fue un botánico y micólogo de Breslau, 
Alemania. Trabajó de maestro en Breslau y desarrolló 
una prolífica autoría de la flora de Silesia. Se especializó 

en el estudio del género Salix. El género Wimmeria 
Schltdl. (Celastraceae) se nombró en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Heinrich_Wimmer

1830. Nace François Crépin (30 de octubre de 
1830-30 de abril de 1903), quien fue un importante 
botánico del siglo XIX y director del Jardín Botánico 
Nacional de Bélgica. El género Crepinella (Araliaceae) 
lleva su nombre. 
https://en.wikipedia.org/wiki/François_Crépin

1845. Nace Olga Alexandrovna Armfeldt de 
Fédchenko (30 de octubre de 1845-24 de abril 
de 1921), que fue una botánica rusa y miembro 
correspondiente de la Academia de las Ciencias de 
Rusia, en San Petersburgo. El botánico Modeste 
Iline, del Jardín botánico de la Academia de 
Ciencias de Rusia soviética la honra con un género de 
Asteraceae de Asia central Olgaea Iljin. Alrededor de 
un centenar de especies de plantas en treinta familias 
usan el epíteto de su nombre de pila Olga, en su honor 

(olgae).
https://es.wikipedia.org/wiki/Olga_Fédchenko

1919. Nace Takuma Akuma Tanada (30 de octubre 
de 1919) quien es un biólogo de plantas japonés-
estadounidense que hizo varios descubrimientos 
relacionados con los efectos de la radiación de la luz 
en las plantas, incluido su descubrimiento del efecto 
Tanada. Realizó investigaciones en el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Takuma_Tanada

31 de octubre
1810. Nace Roelof Benjamin van den Bosch (31 
de octubre de 1810-28 de enero de 1862), quien fue 
un botánico neerlandés. Es conocido por su trabajo 
en los musgos y helechos de Indonesia. El género 
Vandenboschia (Hymenophyllaceaey) y la especie 
Trichomanes boschianum fueron nombrados en su 
honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Roelof_Benjamin_van_den_Bosch

1860. Nace Karl Friedrich Reiche (31 de octubre 
de 1860–26 de febrero de 1929), quien fue un botánico 
y profesor alemán, pero con amplio trabajo en América 
Latina. Fue director de la sección botánica del Museo 
Nacional de Historia Natural de Chile en Santiago. 
Allí publica en los Anales de la Universidad de Chile 
y paralelamente seis tomos de los Estudios críticos de 
la Flora de Chile. También fue también Profesor de 
Botánica en la Escuela de Altos Estudios México. En 
1911 es nombrado miembro de la Sociedad Alemana 
de Botánica. Desde 1924 labora en Múnich, finalmente 
como investigador independiente en la Botanische 
Staatssammlung. En 1926 vuelve a México a completar 
su obra y acabar un trabajo como el emprendido para 
la flora chilena. En 1928 dirige la sección fanerogamia 
en el Herbario Estatal en München Nymphenburg. El 

género Reichea Kausel honra su nombre.

Karl Friedrich Reiche y una de sus obras.
Esta imagen ha sido extraída del archivo: Anales de la Sociedad Científica 

Argentina (IA analesdelasocied707119101911soci).pdf 
Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93128424

De Penarc - Trabajo propio, Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4369656
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en el Herbario Estatal en München Nymphenburg. El 
género Reichea Kausel honra su nombre.
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Reiche

1874. Nace Otto Eugen Schulz (31 de octubre de 
1874-17 de febrero de 1936), quien fue un botánico 
alemán. Escribió obras importantes sobre las familias 
de las Brassicaceae y Erythroxylaceae, y muchas de 
sus especies de esa familia llevan su nombre.
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Eugen_Schulz

1901. Nace Cornelis Gijsbert Gerrit Jan van 
Steenis (31 de octubre de 1901-14 de mayo de 1986), 

quien fue un botánico neerlandés. Cornelis escribió 
sobre la flora de una amplia región de Malasia, 
incluyendo aspectos taxonómicos y fitogeográficos. 
También realizó expediciones a Australia y a 
Nueva Zelanda. Fue miembro de la Academia Real 
de Artes y de Ciencias Neerlandesa. Los géneros 
Steenisioblechnum Hennipman (Blechnaceae) y 
Steenisia Bakh.f. (Rubiaceae), así como numerosas 
especies, fueron nombrados en su honor.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Gijsbert_Gerrit_Jan_van_Steenis
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Reseña del libro “Un viaje alrededor de la semilla” de 
Patricia Guevara Fefer, coord. (2019) 

Javier Andrés Juárez Díaz
Departamento de Biología Comparada

Facultad de Ciencias, UNAM

L a semilla, estructura clave para la perpetuación y la dispersión de muchas plantas, resulta fascinante 

para su estudio desde todos los campos de la biología. Adicionalmente, la relación que tenemos 

los humanos con dicha estructura no solo desde el punto de vista científico, sino histórico y social ha 

sido fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. De ahí la conocida relación de las tres grandes 

culturas con los tres granos: el arroz para Asia, el trigo para Europa y el maíz para América.

 La importancia biológica de las semillas recae en la dispersión y el establecimiento de las plantas 

que las producen, así como en el mantenimiento de la perpetuación de las especies. Además, ofrecen 

un amplio abanico para proveer de alimento a 

un gran número de organismos. Todo ello hace 

que el estudio de las semillas sea complejo, y 

deba abarcar análisis anatómicos, morfológicos, 

fisiológicos, bioquímicos, moleculares, celulares 

y ecológicos, y en el caso humano incluso 

las ciencias sociales como la economía y la 

antropología.

   La Dra. Patricia Guevara Fefer, 

Profesora de Carrera del Departamento de 

Ecología y Recursos Naturales, Facultad de 

Ciencias, UNAM, nos presenta una compilación 

de nueve capítulos referentes a la semilla en 

el libro Un viaje alrededor de la semilla, 

publicado por Las Prensas de Ciencias y la 

Secretaría de Desarrollo Institucional de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(ISBN/ISSN: 9786073023283), con un tiraje de 

1000 ejemplares. 



   68

 El principal objetivo de esta compilación 

es aportar de manera didáctica información 

actualizada y relevante sobre una de las 

estructuras más importantes en la biología de 

las plantas, la semilla. Los autores de cada uno 

de los capítulos logran una presentación de 

los temas clara y concisa. De esta manera, la 

información resulta ideal para los estudiantes 

de nivel Licenciatura y Posgrado de cualquier 

carrera relacionada con las ciencias de la vida 

y para profesores que imparten asignaturas 

relacionadas con las semillas.  

 El cuidado con el que la Dra. Guevara 
Fefer eligió a cada uno de los autores 

participantes en esta obra queda evidente con 

el dominio de ellos sobre cada uno de los temas 

que exponen en sus respectivos capítulos, 

mostrando además una exquisita pasión que 

se refleja en imágenes atractivas, tanto por su 

estética como por la riqueza de información 

que evocan, así como en la inclusión de tablas 

informativas de fácil lectura. Esto, sumado 

a la calidad de la impresión del libro, hace 

la lectura de este volumen una experiencia 

placentera y enriquecedora. 

 El libro inicia con el grupo hermano 

-los licopodios y helechos- de las plantas que 

producen semillas para introducir los procesos 

de dispersión en las plantas vasculares 

(Capítulo 1). Así, como bien lo indica el 

título del libro, su lectura nos lleva por un 

viaje desde el origen evolutivo de las semillas 

(Capítulo 2), hasta su actual complejidad. El 

trayecto comprende la formación (Capítulos 2 y 3), desarrollo, anatomía y morfología (Capítulo 
3), composición química y diversidad de ésta (Capítulos 4 y 8), fisiología y germinación de las 

semillas, es decir, hasta el establecimiento de la siguiente generación en el ciclo de vida (Capítulos 
5 y 6), exponiendo de manera clara el proceso complejo de regulación bioquímica y metabólica que 

Diversidad morfolófica de algunas semillas. Microscopia de 
barrido electrónico. Fotografía Silvia Espinosa Matías.
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esto conlleva (Capítulos 7 y 8). En el Capítulo 9, el libro concluye con una revisión de los procesos 

de almacenamiento de las semillas, haciendo énfasis en la importancia biológica, económica y social 

de estas prácticas y técnicas. Debido a esta diversidad de temas, los autores adoptan perspectivas 

metodológicas variadas, que incluyen la biología celular y molecular, la fisiología, la taxonomía, la 

bioquímica y la biología evolutiva.

 Libros como Un viaje alrededor de la semilla son necesarios para la enseñanza de la 

biología de las plantas y de otras áreas como la biología evolutiva, la paleontología y la ecología. Su 

formato lo hace de gran utilidad para profesores y alumnos de habla hispana, quienes tendrán a su 

disposición literatura de calidad en su propio idioma. Además, en cada capítulo se incluye una amplia y 

actualizada bibliografía, resultado también de la cuidadosa selección por parte de la coordinadora y de 

los autores, claramente especialistas. Esta obra, por tanto, facilita el acceso a la información de frontera 

a los futuros profesionales de alguna de las ciencias biológicas, brindándoles una referencia para iniciar 

la profundización en cada uno de los temas de esta maravillosa estructura que es la semilla.

 Finalmente, una cualidad no menor y que ya se mencionó, es la calidad y belleza de la impresión, 

misma que recuerda la larga historia de representaciones con valor artístico en la historia de la botánica 

y en la historia natural.
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Guía ilustrada Plantas Medicinales 
del Valle de México del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas

Link al estudio completo (Español)
https://bit.ly/2IzJozj

Lago Alchichica : una joya de 
b i o d i v e r s i d a d
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
UNAM. 2019
266 páginas : Fotografías en blanco y 
negro y color.
Link al estudio completo (Español)
https://bit.ly/33YXlir

Las plantas con flor, base de los 
ecosistemas terrestres
Con su aparición, hace 140 millones de años, las 
plantas con flor o angiospermas ocurrió una de 
las más dramáticas revoluciones biológicas en la 
historia reciente del planeta, señala un estudio 
conjunto del Instituto de Biología y la Universidad 
de Nueva Gales del Sur.
https://bit.ly/3nO02v0
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REPSA- La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) es una reserva natural urbana 

que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En ella se resguardan 237 hectáreas de un ecosistema único, el matorral xerófilo de palo loco, habitado por al 

menos 1500 formas de vida nativas adaptadas a las condiciones naturales del sur de la Cuenca de México.

La REPSA significa una oportunidad única para reeducarnos y recrearnos en un ámbito diferente a la naturaleza 

artificializada que encontramos en los parques, camellones y áreas verdes de la ciudad.

La REPSA abarca la tercera parte del campus universitario y representa el patrimonio natural de la Universidad 

Nacional y por consecuente de la sociedad mexicana. Conservándolo y permitiendo que siga su proceso natural 

podremos apreciar su inigualable riqueza y compartir este legado con las generaciones venideras.
http://www.repsa.unam.mx

CONABIO
“Nopales, tunas y 
xoconostles”  
Los nopales son elementos característicos de los 
paisajes áridos y semiáridos de México y de ellos 
obtenemos nopalitos, tunas y xoconostles. 
Mira todo el cartel en alta resolución en: 

https://bit.ly/2H34qFy



http:// ineco lba j io .

inecol .mx/floradel-

baj io/documentos/

fasciculos/complemen-

tarios/Complementa-

rioXXXV.pdf
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Revista Mexicana de 
B i o d i v e r s i d a d
A partir del 2019, volumen 90, 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 e investigadores de 
instituciones educativas, tecnológicas, centros de 
investigación– de las diferentes áreas.
 

La Flora del Bajío y de regiones  adyacentes 
La Flora se edita en forma de fascículos sin secuencia preestablecida. Cada fascículo corresponde 
en principio a una familia. Además, se edita una serie paralela de fascículos complementarios, que 
dan cabida a temas ligados al universo vegetal del área, pero que no son propiamente contribuciones 

F a s c í c u l o 
2 1 9

F a s c í c u l o 
X X X V

https://bit.ly/2T0d76qhttps://bit.ly/342n3mg

http://rev.mex.biodivers.unam.mx/index.php/es/2020-abril/
http://inecolbajio.inecol.mx/floradelbajio/documentos/fasciculos/complementarios/ComplementarioXXXV.pdf
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Compartimos la nueva publicación “Guía para 
la Restauración Ecológica de Manglares”.
Descargarla en:   
http://pmcarbono.org/pmc/biblioteca/guia_restauracion.php

Why scientists should take more coffee breaks

By Vivienne Tam
¿Las pausas para el café habrían resuelto todos mis problemas? 
Probablemente no. Pero creo que compartir mis sentimientos 
y frustraciones con mis compañeros me habría ayudado. Es 
posible que hayan tenido ideas sobre los pasos que podría tomar 
para resolver mi dilema de investigación. También es posible que 
se hayan abierto sobre cómo ellos también sufren de reveses y 
sentimientos de fracaso.
https://bit.ly/3j0NgFY
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Membresía para ingresar a  la
Sociedad Botánica de México, A. C. 

¡YA PODEMOS PROCESAR PAGOS DE MEMBRESÍA!
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 su paciencia y por  formar parte de la 
Sociedad  Botánica Mexicana
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Sopa de letras de géneros diversos

Agave, Ageratina, Carex, Croton, Dalea, Desmodium, Euphorbia, Ipomoea, Mammi-
llaria, Mimosa, Muhlenbergia, Opuntia, Peperomia, Piper, Quecus,  Salvia, Solanum, 

Stevia, Tillandsia, Verbesina.
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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 (Lulú) 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
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