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Estimada comunidad botánica

E n un abrir y cerrar de ojos estamos en octubre y a pocos meses de acabar el año. Uno más 

que se va como agua, pero aún hay muchas cosas por hacer y ofrecer en estos 76 días 

restantes del 2021. 

 El boletín viene con mucho material este mes y comenzamos con un anuncio importante 

y es la Reunión Ordinaria de la Sociedad Botánica de México que se llevará a cabo el 

12 de noviembre de 2021 a las 18:00 horas. En esta reunión trataremos temas importantes 

de nuestra comunidad y tendremos la participación de la Dra. Teresa Terrazas con una 

conferencia magistral sobre nuestra revista, Botanical Sciences. Ya se envió la liga de la 

reunión a los socios actualizados para que puedan estar presentes y externar sus opiniones. 

Nos dará mucho gusto verlos.  

 Entre las buenas noticias están la presentación de tres cursos que coordina la Sociedad 
Botánica de México. Uno titulado “Taxonomía y sistemática de las gramíneas (Poaceae)” 

a cargo del Dr. Sánchez Ken, Instituto de Ecología de Pátzcuaro. El otro curso es sobre 

“Domesticación de Plantas en Mesoamérica” y será impartido por la Dra. Xitlali Aguirre, 

miembro de nuestro Consejo Directivo. Finalmente, otro miembro del Consejo Directivo, el 

Dr. Gilberto Ocampo, ofrece un taller sobre hacer filogenética con caracteres morfológicos. 

Chequen las bases y los apoyos que se proporcionan.

 En otros asuntos igual de importantes, en este Macpalxóchitl anunciamos el aumento 

de los costos de los artículos en la revista Botanical Sciences, una situación no muy querida 

pero necesaria para mantener esta publicación en los estándares de calidad. Aquí exponemos 

las razones. Muchas gracias por su comprensión.

 En el Plantástico de este mes, tendremos el gusto de escuchar a la Dra. Yessica 
Rico con la charla “La genética como herramienta para la conservación de la flora mexicana”. 

Apúntenlo en su agenda, 27 de octubre de 2021 a las 7 pm en nuestro canal de Facebook.  

No se lo pierdan, será una plática muy interesante.

 Tenemos también una serie de contribuciones importantes. La sección de Plantas con 

Identidad Nacional presenta su penúltima entrega y nos trae del teclado de Beatriz Maruri y 

José Belem Hernández el trabajo titulado “Entre humedales en retirada, México emprende 

el vuelo”. Un bello relato de la construcción de nuestro México y del papel del paisaje en esos 

eventos. 
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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

 En este número incluimos dos documentos especiales. Uno de ellos es una nota sobre 

la Sesión Solemne de la entrega de la presea Vasco de Quiroga al Dr. Jerzy Rzedowski, la 

cual incluye unas palabras de nuestro querido Dr. Rzedowski. El otro aporte es la reseña del 

libro “Características macroscópicas, propiedades y usos de la madera de especies nativas y 

exóticas en México” (el cual puede ser descargado) y que es un importante aporte que incluye 

2,271 fichas de especies arbóreas de nuestro país. En la sección de Historias y lecciones del 

mundo vegetal, la Dra. Susana Valencia nos proporciona información muy interesante 

sobre un llamativo encino blanco, Quercus germana. 

 En esta edición del Macpalxóchitl presentamos la nueva sección titulada “Botánica 

breve y de la buena”. En ella presentamos infografías de temas botánicos para gusto de la 

pupila y del conocimiento. Los invitamos a participar en esta sección con aportes inéditos. 

 No dejen de revisar las demás secciones del Macpalxóchitl y disfruten de estos días 

otoñales. Sigan cuidándose y que lleguemos a buen puerto en este año y con miras a vernos en 

el congreso. 

 Leonardo O. Alvarado Cárdenas
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Reunión Ordinaria de la Sociedad Botánica de México
12 de noviembre de 2020, 18:00 h

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  12 de noviembre de 2021 a las  18:00 horas,  con 
la  siguiente orden del  día:

18.00 hrs.  Palabras de bienvenida.  Dra. Heike Vibrans ,  Presidenta de la 
Sociedad Botánica de México.

18.05 hrs.  Lectura de un resumen del  acta de la  reunión anterior.  Dra. 
Lourdes Rico Arce ,  Secretaria de Actas (el  acta en extenso será disponible 
en la  página web de la  Sociedad).

18.20-19.00 hrs.  Conferencia.  Botanical Sciences:  el proceso editorial 
de una revista electrónica.  Dra. Teresa Terrazas Salgado ,  Instituto de 
Biología,  UNAM.

19.00-19.20 hrs. Informe del  Consejo Directivo.  Dra. Heike Vibrans.

19.20-19.30 hrs.  Informe f inanciero.  Dra. Xitlali  Aguirre Dugua ,  Tesorera 
de la  Sociedad Botánica de México .

19.30 hrs. Asuntos generales.

Su participación es apreciada.

 La reunión se l levará a cabo en Google Meet.  El  enlace para la  reunión 
ya se envió a l@s soci@s activos en un correo por separado,  para evitar  los 
problemas que se pueden dar con enlaces públicamente anunciados (hackeo). 
Si  quisiera participar sin ser  socio o no le  l legó el  correo,  favor de solicitar  el 
enlace al  correo contacto@socbot.mx .

Invitación a la Reunión ordinaria 2021 
de la Sociedad Botánica de México
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 La asistencia se documentará a través de una imagen y nombre completo 
de los participantes en la  plataforma. Este procedimiento está en conformidad 
con información legal  recibida por parte de la  notaría.

¡Con gusto los esperamos!

Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México
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Estimados soci@s y amig@s de las ciencias botánicas:

E n esta ocasión les invitamos a aprovechar unos cursos interesantes para estudiantes, 

profesionales y público en general. Los cursos sobre domesticación y filogenética con 

caracteres morfológicos serán virtuales, mientras que el de pastos será experimental con una 

combinación de curso presencial y virtual, en dos sedes. 

 Si bien habíamos planeado estos cursos desde el inicio del año (recordarán el curso de 

Familias de Angiospermas más diversas en México, diagnosis práctica, impartido en 

agosto por el Dr. Leonardo Alvarado), tenemos que ofrecer los demás un poco amontonados 

en el mes de noviembre, aunque por buenas razones. Recibimos recientemente la buena noticia 

de que nuestra solicitud a CONACyT para apoyar las actividades de difusión y educación de 

la SocBotMex fue aprobada, y en ella se consideran recursos para ofrecer becas. Como es 

usual, los trámites bancarios y administrativos se llevaron varias semanas, y tenemos como 

fecha límite el 31 de noviembre para ejercer estos recursos. Así que nos queda básicamente 

noviembre para impartir los cursos, dado que se requiere también un poco de tiempo para 

apartar los espacios, difusión y para que los instructores se preparen.

 Los cursos estarán abiertos a cualquier interesado y no sólo a socios. Tenemos 20 becas 

para cada curso. En los cursos virtuales, estas incluyen la inscripción de 300 pesos; en el caso 

del curso presencial contamos con apoyo para transporte, alojamiento o alimentos hasta un 

límite de 1500 pesos por persona (comprobado con facturas). Vamos a otorgar las becas en 

el orden de inscripción - ¡así que apúrense para apartar lugar! Si ya no alcanzan beca, 

pueden participar hasta el cupo indicado para cada curso, pero cubriendo la inscripción o sus 

viáticos.

 El correo para inscripciones y solicitud de becas es cursos@socbot.mx; sobre detalles 

de cada programa es más conveniente comunicarse directamente con los instructores. 

 Esperamos que les sean útiles estas oportunidades para aprender, que disfruten el 

intercambio con los compañer@s y colegas, y les mandamos saludos.

El Consejo Directivo de la SBM
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Taxonomía y sistemática de las gramíneas (Poaceae)

Impartido por el Dr. Jorge Gabriel Sánchez Ken, Instituto de Ecología, Sede Pátzcuaro.

Los pastos o gramíneas es una de las 5 familias más diversas de todo el mundo, así como también 

en México. Las gramíneas son importantes desde muchos puntos de vista, biológicamente es 

un grupo bastante cohesivo y consistente que se encuentran en casi todos los ecosistemas de 

la tierra, desde acuáticos hasta alpinos. Como alimento, las gramíneas son vitales para el ser 

humano, ya que en la familia de todos los cereales, y para muchos animales tanto silvestres 

como domesticados los forrajes son su principal sustento alimenticio. Otros factores que 

realzan la importancia de las gramíneas van desde el histórico, cultural, industrial, deportes 

hasta en la construcción de viviendas, muebles, artesanías y artículos varios. La clasificación 

actual agrupa a 11 subfamilias, de las cuales sólo una no está presente en México.

Objetivo general: Los estudiantes aprenderán la morfología básica de las gramíneas, su 

clasificación filogenética, así como también aspectos importantes de algunos taxa tanto para el 

ser humano, como para la ciencia y la naturaleza.

Temario:

1. Introducción al conocimiento de las gramíneas. Importancia de las gramíneas desde el 

punto de vista ecológico y antropológico. Diversidad y distribución de la familia en México y a 

nivel mundial.

2. Morfología vegetativa y reproductiva. Anatomía vegetativa y de órganos reproductivos. 

Terminología que definen órganos vegetativos y reproductivos.

3. Fotosíntesis, y diferentes tipos presentes en las gramíneas, así como su evolución dentro 

de la familia. 

4. Circunscripción de la familia Poaceae dentro de las monocotiledóneas y el orden Poales. 

Diferenciación de otros grupos parecidos como las ciperáceas y juncáceas.

5. Estudio de las subfamilias basales Anomochlooideae, Pharoideae y Puelioideae.

6. Estudio del clado BEP incluyendo las subfamilias Bambusoideae, Oryzoideae 

(Ehrhartoideae) y Pooideae.

7. Estudio de la subfamilia Aristidoideae, Arundinoideae, Danthonioideae y Micrairoideae.

8. Estudio de la subfamilia Chloridoideae.

9. Estudio de la subfamilia Panicoideae.

Fechas y horarios: 9 al 12 de noviembre de 2021, de 9.00 a 17.00 horas (32 horas)

Modalidad: Presencial y virtual, por medio de la plataforma Zoom. Consiste de una parte 

teórica y otra práctica. El curso se realizará de manera presencial en COLPOS con un cupo 

máximo de 12 y de manera simultánea vía videoconferencia en la Universidad Autónoma de 
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Guadalajara asistido por el M. en C. Luis Fernando Cuellar Garrido con un cupo de 

5; además pueden participar todos los participantes que lo deseen (cupo libre) de manera 

exclusivamente virtual.

Audiencia: Estudiantes de pregrado y posgrado, profesionistas

Criterios de evaluación: Los estudiantes que asistan al curso de manera presencial recibiran 

su constancia por su participación. Los estudiantes que participen en el curso de manera virtual, 

debido a que no podrán realizar la parte práctica, en su lugar, se les evaluará con un ensayo 

con cualquier tema relacionado con las gramíneas en formato para su publicación en medios 

de divulgación.  

Equipo necesario por estudiante: laptop, pinzas de relojero, navajas.

Costo: 300 pesos por persona.

Contamos con 20 becas para cubrir el costo de inscripción. Adicionalmente, para los estudiantes 

presenciales hay 20 becas para viáticos con un máximo de 2000 pesos (transporte, hotel y 

alimento; comprobables con facturas).

La solicitud de inscripción deberá ser enviada a cursos@socbot.mx, y debe incluir:

- Nombre completo.

- Categoría (estudiante, académico, profesionista, otro).

- Institución y/o organización a la que pertenece, o si es independiente.

- Si es socio de la SocBotMex, favor de indicarlo.

- Si desea solicitar beca, incluir una justificación de máximo 150 palabras en la que 

explique los motivos por los cuales desea tomar el curso. 

Se otorgará constancia con el 80% de asistencia y evaluación basada ya sea en la participación 

en las prácticas o en un ensayo final.

Este curso es impartido con apoyo del proyecto Conacyt FOP02-2021-05 no. 318699.

Para dudas sobre el curso, favor de comunicarse con el Dr. Sánchez Ken al gabriels@hotmail.

co.uk
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Domesticación de plantas en Mesoamérica

Impartido por la Dra. Xitlali Aguirre Dugua, Posgrado en Botánica, Colegio de 

Postgraduados.

Objetivo: Aportar un panorama de la domesticación de plantas como proceso gradual y 

dinámico asociado a la interacción cultura-naturaleza, que sucede en una amplia diversidad de 

condiciones y espacios productivos, y sus vínculos con el manejo y la conservación de recursos 

biológicos.

Temario:

- La domesticación de plantas: ¿por qué nos interesa?

- Contexto arqueobotánico y etnohistórico.

- Manejo de individuos, poblaciones y paisajes.

- Los síndromes de domesticación.

- Genética de la domesticación.

- Patrones evolutivos en especies emblemáticas de México.

Fechas: 16 al 23 de noviembre de 2021, solo días laborales, de 16:30 a 19:30 horas (20 h)

Modalidad: Virtual.

Costo: 300 pesos por persona.

Contamos con 20 becas para cubrir el costo de inscripción. El cupo es de 40 personas.

Evaluación: Se solicitará un 80% de asistencia y un ensayo final.

La solicitud de inscripción deberá ser enviada a cursos@socbot.mx, y debe incluir:

- Nombre completo.

- Categoría (estudiante, académico, profesionista, otro).

- Institución y/o organización a la que pertenece, o si es independiente.

- Si es socio de la SocBotMex, favor de indicarlo.

- Si desea solicitar beca, incluir una justificación de máximo 150 palabras en la que 

explique los motivos por los cuales desea tomar el curso. 

Este curso es impartido con apoyo del proyecto Conacyt FOP02-2021-05 no. 318699.

Para dudas sobre el programa del curso, favor de comunicarse con la Dra. Aguirre a aguirre.

xitlali@colpos.mx
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Análisis Filogenético utilizando datos morfológicos 

Impartido por el Dr. Gilberto Ocampo, Departamento de Biología, Universidad Autónoma 

de Aguascalientes.

La filogenética es un campo de la biología que trata de estimar las relaciones evolutivas que 

existen entre los organismos; basadas en ellas, podemos hacer preguntas acerca del origen y 

diversificación de los linajes. En la actualidad, el análisis filogenético utiliza más comúnmente 

datos genómicos; no obstante, también es posible utilizar datos morfológicos (categóricos) 

para obtener una hipótesis de relaciones. Esto es especialmente importante cuando no hay 

posibilidades de obtener información molecular, o bien, los recursos económicos son limitados. 

En este taller se revisarán brevemente los conceptos básicos y herramientas más comunes 

utilizados en filogenética (parsimonia, máxima verosimilitud, inferencia bayesiana), enfocados 

en el análisis de datos morfológicos. No es necesario contar con experiencia previa en análisis 

filogenéticos.

Temario:

* Filogenética – conceptos básicos.

* Datos morfológicos – homología, codificación.

* Métodos más utilizados para estimar árboles filogenéticos.

     - Parsimonia.

     - Máxima verosimilitud.

     - Inferencia bayesiana.

Fecha y horario: 17 al 19 de noviembre de 2021, de 16:00 a 20:00 h (12 h).

Opcional: Trabajo independiente del 22 al 26 de noviembre (32 h en total).

Modalidad: Virtual, por medio de Microsoft Teams.

Audiencia: Estudiantes de pregrado y posgrado (no es necesario contar con experiencia 

previa en inferencia filogenética).

Costo: 300 pesos por persona.

Contamos con becas para cubrir todas las inscripciones del cupo, que es de 20 personas.

Requisitos: Computadora (Windows, Mac, Linux, aunque existen ciertas limitantes para 

correr algunos programas en sistemas que no son Windows); programas Mesquite, TNT, 

RAxML y MrBayes.

El taller se llevará a cabo principalmente del 17 al 19 de noviembre (12 h en total), durante 

los cuales se revisarán elementos básicos del análisis filogenético con datos morfológicos. 

De manera opcional, los asistentes que así lo deseen podrán desarrollar un trabajo durante 

la semana del 22 al 26 de noviembre (32 h en total), en donde analizarán datos propios y 
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entregarán un reporte de no más de 10 cuartillas para finalizar exitosamente el taller.

La solicitud de inscripción deberá ser enviada a cursos@socbot.mx, y debe incluir:

- Nombre completo.

- Categoría (estudiante, académico, profesionista, otro).

- Institución y/o organización a la que pertenece, o si es independiente.

- Si es socio de la SocBotMex, favor de indicarlo.

- Si desea solicitar beca, incluir una justificación de máximo 150 palabras en la que 

explique los motivos por los cuales desea tomar el curso. 

Este curso es impartido con apoyo del proyecto Conacyt FOP02-2021-05 no. 318699.

Dudas sobre el curso, favor de contactarse con Gilberto Ocampo al correo gilberto.ocampo.

uaa@gmail.com
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Estimados miembros de la Sociedad Botánica de 
México, y autores que colaboran con nuestra revista 

Botanical Sciences

E s para nosotros motivo de orgullo compartirles que Botanical Sciences (ISSN 2007-4476) 

se ha fortalecido en los últimos años como un foro en el que confluyen investigadores y 

estudiantes de todo el país, dedicados a profundizar en el conocimiento de nuestra flora, así 

como a contribuir a su manejo sustentable y conservación. En el último año hemos recibido 

también colaboraciones de autores provenientes de Cuba, Brasil, Chile, Argentina, Canadá, 

Estados Unidos, España, Marruecos, Turquía, China, Hungría y Bosnia y Herzegovina, lo cual 

refleja el interés que este foro ha despertado en la comunidad científica más allá de nuestras 

fronteras. 

 Gracias a la constancia de los autores y nuestro equipo editorial, especialmente nuestros 

editores en jefe Salvador Arias y Teresa Terrazas, los cuatro números anuales de Botanical 
Sciences se han publicado de forma regular, la revista está indizada y nuestro factor de impacto 

ha subido hasta un valor actual de 0.959 (Q3) (JCR 2021).

 Los contenidos de Botanical Sciences se publican después de una revisión por pares 

(peer-review) y son distribuidos abiertamente bajo la licencia Creative Commons Atribución-

NoComercial (CC-BY-NC), la cual permite a los autores conservar sus derechos sobre la obra. 

La disponibilidad de todos los contenidos de Botanical Sciences y la posibilidad de publicar 

tanto en español como en inglés tienen un impacto especialmente significativo en países de 

América Latina.

 Estos logros son particularmente valiosos porque nuestra revista se edita y publica de 

forma independiente, pues no está alojada dentro de ninguna estructura institucional que le 

provea de recursos económicos, de infraestructura y/o de personal. Esta condición ha implicado 

a su vez la necesidad de solicitar a los autores una cuota de recuperación. Estas cuotas se usan 

para pagar a dos personas encargadas de organizar la correspondencia y diversos aspectos 

técnicos y de formateo. En el año 2016 Botanical Sciences dejó de imprimirse en papel para 

convertirse enteramente al formato electrónico, y con ello surgieron otro tipo de gastos como 

los servicios digitales, pago de licencias de software, renta de un servidor, respaldos y asistencia 

técnica asociada al sistema de manejo editorial en la plataforma de internet, el registro de 

los identificadores de objetos digitales (DOIs), el marcaje html y xml de los contenidos de los 
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artículos, y la distribución de los contenidos en las bases de datos científicas e índices, de tal 

forma que puedan ser recuperados por las herramientas de búsqueda de los usuarios. También 

se usan para pagar, en forma mensual, los respectivos impuestos. La editora en jefe colabora 

de forma voluntaria sin recibir remuneración.

 Sin embargo, mientras los costos de los artículos se han mantenido sin modificación 

durante siete años consecutivos, los gastos asociados a nuestra revista han incrementado su 

peso dentro de las finanzas de la Sociedad, de tal forma que al día de hoy el monto que se 

solicita a los autores representa sólo 50% del costo real, pues el costo actual total de un 

artículo es de cerca de 8,500 pesos mexicanos.

 Esto ha repercutido en la capacidad de nuestra Sociedad de organizar otras actividades, 

especialmente en lo relativo a apoyar la edición de otras publicaciones y apoyos a los estudiantes.

 Para evitar poner en riesgo la publicación de nuestra revista y conservar la capacidad de 

llevar a cabo las actividades sustantivas de nuestra Sociedad, compartimos con ustedes los 

nuevos montos que se solicitarán para la publicación de artículos en Botanical Sciences, los 

cuales quedarán como sigue para los artículos que sean recibidos a partir del 1 de diciembre 
de 2021:

Categoría          Pesos mexicanos       Dólares americanos

No socios         $5,000.00   USD$240.00

Socios activos de la SBM       $3,150.00   USD$150.00

 Como se observa, seguirá existiendo el descuento para socios activos (que han mantenido 

su membresía vigente durante tres años consecutivos).

 Confiamos en que estos ajustes fortalecerán las finanzas de nuestra Sociedad, 

permitiéndonos trabajar eficientemente a favor de la investigación y la divulgación de la 

botánica nacional. Les recordamos también que el Consejo Directivo seguirá compartiendo 

con todos los socios un Informe Financiero durante la sesión ordinaria anual. Cualquier 

socio puede también comunicarse directamente con Tesorería para solicitar información o 

aclarar dudas (tesoreria@socbot.mx).
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E stimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en 
el área, estamos de regreso y con muchas ganas de seguir interactuando con ustedes. Este 

mes presentamos la charla de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”, titulada “La genética 
como herramienta para la conservación de la flora mexicana”. En esta ocasión 
agradecemos la participación del Dra. Yessica Rico Mancebo del Castillo.

 La Dra. Yessica Rico realizó su Posgrado en la Universidad de Toronto, Canadá, 
del 2008-2012, y posee dos postdoctorados, uno en Trent University y otro en Royal Ontario 
Museum en Canadá del 2013 al 2015. Su principal interés de investigación se centra en 
entender cómo la modificación y la fragmentación del hábitat influyen en la dinámica de 
las poblaciones silvestres, afectando sus procesos demográficos, de dispersión, de flujo 
genético, y de adaptación local al ambiente. Actualmente es Investigadora Titular A de la Red 
de Diversidad Biológica del Occidente Mexicano en el Centro Regional Bajío del Instituto 
de Ecología, A. C. en la ciudad de Pátzcuaro; sus líneas de investigación son: Genética de 
poblaciones, Genética del paisaje y Biología de la conservación. 

 La charla se presentará el 27 de septiembre del 2021 a las 19 hrs en nuestra página 
de Facebook y después se subirá al canal de YouTube. 

¡Los esperamos!

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

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

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

XV Congreso Forestal Mundial
Las nuevas fechas del Congreso son del 2 al 6 de mayo de 2022.
El XV Congreso Forestal Mundial da la bienvenida a todos las partes interesadas del sector 
forestal mundial y al público en general interesado en asuntos vinculados a los bosques y el 
medio ambiente.  
Para inscribirse en línea, pulse en el enlace de abajo. Los plazos para los diferentes tipos de 
inscripción son los siguientes: 
Inscripción anticipada: 26 de agosto–30 de noviembre de 2021
Inscripción tardía: 1 de diciembre de 
2021–15 de abril, 2022
Inscripción in situ: 1 de mayo–6 de 
mayo de 2022
http://wfc2021korea.org/esp/
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INTRODUCCIÓN AL QUEHACER 
ETNOBIOLÓGICO 
Curso-taller que se impartirá en 
colaboración en el marco de actividades 
del Congreso Mexicano de Estudiantes de 
Biología CMEB.
Consulta los detalles 
https://bit.ly/3lG2wfS

*Costo: $250.00 (público en general), pero 
si eres asistente del C.M.E.B., tendrás un 
20% de descuento
Las constancias serán emitidas con el apoyo 
del C.M.E.B., y avaladas por:
Colegio de Biólogos de México, A.C.
Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sus-
tentabilidad Social, A.C.
CECyT 6 «Miguel Othón de Mendizabal», 
IPN.

Para mayores informes, pueden comunicarse al correo: sidetcursos@gmail.com; o en las 
redes sociales de la SIDET.
¡No te lo pierdas!

Estación Biológica Las Cruces y 
Jardín Botánico Wilson en Costa 
Rica
Inicia el período de matrícula para el curso 
Ecología Tropical y Conservación. 
Este es un curso intensivo de campo, 
donde los estudiantes se sumergirán 
en una experiencia inspiradora, desde 
crecimiento académico hasta creación 
de amistades que durarán años. El curso 
se dictará desde el 10 de enero al 21 de 
febrero de 2022. El período de matrícula 
estará abierto hasta el 1 de diciembre de 
2021.
Más información en
 https://bit.ly/3qg0P9c
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Diversidad, Ecología y Conservación de Pteridofitas
El Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) tiene el honor de invitar al primer Seminario 
Internacional de “Diversidad, Ecología y Conservación de Pteridofitas”, organizado por el Cuerpo 
Académico “Conservación Biológica” en colaboración con el Instituto de Investigaciones Biológicas 
(IIB), de nuestra Universidad Veracruzana. Este Seminario se llevará a cabo en modalidad virtual 
mediante videoconferencias a través de https://www.facebook.com/citrouv los días 4 y 5 de 
noviembre del 2021. El evento iniciará con la inauguración, el jueves 4 de noviembre, a partir de las 
09:00 horas y contará con la participación de invitados nacionales e internacionales de países como 
Alemania, Suiza, Colombia y Estados Unidos dedicados al estudio de las pteridofitas a diferentes 
escalas de conocimiento.
El enlace es: https://www.uv.mx/citro/banner/invitacion-al-seminario-internacional/
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Langebio Mx
En noviembre tendremos nuestro XIX National Plant Biochemistry and Molecular Biology 
Congress, que se realizará de manera virtual del 8 al 11 de noviembre del 2021. 
El registro es completamente gratuito y la fecha límite para inscripción es el 27 de agosto
 https://smbplant2021.quimica.unam.mx/
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El Centro de Estudios de Gestión Ambiental de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte 
Loynaz”, convoca al XVI Encuentro de Botánica “Johannes Bisse in Memoriam”, a 
celebrarse, en línea, entre el 15 y el 18 de noviembre de 2021.

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

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

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

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

Para mayor información visitar nuestra página web:
http://dcbb.ucsc.cl/

I CONGRESO INTERNACIONAL 
VIRTUAL
AIMÉ BONPLAND - ALEXANDER 
VON HUMBOLDT
 
24, 25 y 26 de noviembre 2021
“A 200 AÑOS DE LA VISITA DE BONPLAND 
A LAS MISIONES  JESUÍTICAS 
GUARANÍES” 
 
 Bicentenario 
de la visita de Bonpland a las Misiones 
Jesuíticas GuaraníesAIMÉ BONPLAND - 
ALEXANDER VON HUMBOLDT. 



     37

Entre humedales en retirada, 
México emprende el vuelo 

Beatriz Maruri Aguilar1 y José Belem Hernández Díaz2

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

2 Planetario “Dr. José Hernández Moreno”, 
Cadereyta de Montes, Querétaro

A mediados del mes de septiembre de 1821, el valle de México ya era un paisaje muy 

transformado. El conjunto de humedales de su extensa zona lacustre —con las lagunas 

de Zumpango y Xaltocan en el norte, el lago de Texcoco en el centro, y los lagos de Xochimilco 

y Chalco en el sur— estaba reducido a fragmentos. 

 Por más de veinte mil años, esta cuenca endorreica había sido ocupada y sujeta a usos, 

modificaciones, abandonos y repoblaciones. Sus colonos encontraron en los recursos acuáticos 

un medio de subsistencia y se establecieron a las orillas de los cuerpos de agua, amándolos 

tanto como temiéndolos. El lago de Texcoco, especialmente, fue contenido con albarradones, 

Figura 1. Desaparición paulatina del sistema lacustre del Valle de México. Imagen tomada de Colás-
Rodríguez, A. 2019.
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calzadas y diques desde la etapa prehispánica, a fin de evitar que sus aguas salobres se mezclasen 

con el agua dulce o invadieran terrenos cultivados; otras obras fueron creadas para evitar que 

los torrentes de agua amenazaran los islotes poblados. 

 Parte esencial de los materiales que ayudaron a los pobladores a vivir de manera segura 

en las márgenes de los lagos fueron las plantas acuáticas. Varias especies se empleaban para 

construir y reforzar los islotes, y en la manufactura de implementos varios. Los recursos 

vegetales, pues, fueron cruciales para la sobrevivencia, la economía y la transformación de la 

cuenca de México. 

 Tras la Conquista, la superficie de lagos y lagunas terminaría siendo incompatible con 

el nuevo estilo de edificaciones y usos de la tierra. Subsecuentes obras de drenado fueron 

construidas durante todo el periodo colonial, y la paulatina desecación llevó al paisaje a perder 

su hermosura, su biodiversidad, y a dar origen a un ambiente seco e insalubre. 

 Pese a la mencionada alteración del paisaje de la cuenca de México, a finales del verano 

de 1821 subsistían caudales que seguramente presentaban bosques de galería en sus márgenes. 

Este bioma proporcionaba un elemento de placidez en el entorno, apaciguaba las crecidas de 

los arroyos, ayudaba a contener deslaves del suelo, reciclaba nutrientes, purificaba el agua y 

proveía de refugio a muchas especies de fauna acuática, en distintos momentos de sus ciclos 

de vida. Tal era el caso de los ríos Tlalnepantla y Escapuzalco —conocido como Río de los 

Remedios— que discurrían por el norte del valle. Estas corrientes, además, ofrecían hábitat y 

recursos a bandadas de patos y otros tipos de aves. 

 Adyacente a la confluencia del Tlalnepantla y el Escapuzalco, se erguía la casa principal 

de una hacienda. Su cercanía a los ríos y al hábitat de patos y otras aves, le valió el sobrenombre 

de “La Patera”1. Durante las temporadas de lluvia, cuando las crecidas de los ríos la aislaban 

Figura 2. De Izquierda a derecha Taxodium mucronatum “Ahuehuete”, Alnus acuminata “ahuejote”, 
Tyhpha latifolia. Fotografías Banco de Imágenes de CONABIO: Miguel Ángel Sicilia Manzo. Dr. Jerzy 
Rzedowski, Jaime Raúl Bonilla-Barbosa.

  1. El nombre original de la hacienda era “La limpia Concepción” (Horacio Sentíes, 1991).
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por semanas, probablemente quedaba en 

la singular compañía de graznidos, gorjeos, 

arrullos y cloqueos de sus vecinos alados.

 El estudio de la flora de un paisaje 

desecado representa un desafío. No 

obstante, diversos especialistas de 

la botánica mexicana moderna han 

catalogado a las fanerógamas del Valle 

de México, poniendo especial énfasis en 

las asociaciones de aquella casi extinta 

vegetación acuática y ribereña. Se cree 

que la flora de estos ambientes estuvo 

compuesta de varias decenas de especies 

estrictamente acuáticas, y de muchas otras 

subacuáticas y tolerantes que se establecían 

temporalmente en las orillas de pantanos, 

lagos y lagunas. 

 Los bosques de galería aledaños a la 

Hacienda La Patera bien pudieron haber 

alojado a Taxodium huegelii C. Lawson 

(Cupressaceae) —ahuehuetes—. Estos 

grandes y venerables viejos de agua estaban probablemente acompañados por los Salix2  L. 

(Salicaceae) —ahuejotes, huejotes o sauces—, los Populus3  L. (Salicaceae)—álamos— y los 

Alnus4  Miller (Betulaceae) —ailes—. En ese ambiente pudieron existir otros árboles, como 

Fraxinus uhdei (Wenzig) Lingelsch. (Oleaceae) —fresnos— y plantas de menor tamaño 

bordeando las riberas. Posiblemente crecieron aquí algunas especies del amplio género Juncus5  

L. (Juncaceae) —tulillos—, otras del cosmopolita Luzula6  DC. (Juncaceae), y herbáceas como 

Bacopa monnieri Gouan (Plantaginaceae), Typha7 L.  (Typhaceae) —tules—, rodeada de 

Scirpus pungens Will. ex Kunth (Cyperaceae), Sparganium L. (Typhaceae) y gramíneas tal vez 

de los géneros Arundo (Tourn. ex L.) P.Beauv. o Bambusa Schreb. (Poaceae). Tal vez podían 

verse las flores esplendorosas de los géneros Nymphaea L. (Nymphaceae) y Brasenia Schreb. 

(Cabombaceae), y los pequeños tapetes flotantes de Lemna L. (Araceae), entre muchas otras 

especies de plantas de ambientes lóticos.  

 

Figura 3. Algunas especies de patos que pudieron residir y 
migrar en el entorno de la Hacienda La Patera. Migratorios: 
(1) Spatula clypeata, (2) Aythya affinis, (3) Anas acuta, (4) 
Dendrocygna autumnalis. Residentes: (5) Anas diazi, (6) 
Oxyura jamaicensis, (7) Tachybaptus dominicus. Fotografías: 
José Belem Hernández Díaz.

 2.Probablemente Salix bonplandiana H. B. K. (Salicaceae)
 3. Probablemente Populus fremontii S. Watson
 4. Probablemente Alnus acuminata H. B. K. Se conocen dos subespecies en el Valle de México. 
 5. Probablemente Juncus acuminatus Michx. y J. arcticus Willd., entre otros.
 6. Se conocen tres especies en el Valle de México: Luzula caricina E. Mey, L. denticulata Liebm. y L. racemosa Desv.
 7. Probablemente Typha domingensis Pers.
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Por su parte, los patos que daban nombre a 

la hacienda anidaban en sus cercanías, en el 

hábitat que proveía el bosque de galería y sus 

entornos lóticos y palustres. En la fecha de 

referencia, diversas especies migratorias de 

invierno ya eran visibles en la zona, donde se 

sumaban a los residentes fijos u ocasionales, 

que cumplían su ciclo de vida en esa porción 

de la cuenca de México. Los anátidos jugaban 

su papel en el ecosistema, buscando sus 

alimentos entre las raíces, tallos y semillas 

de las plantas acuáticas, y en el plancton e 

insectos, crustáceos, pequeños invertebrados 

y peces. En el proceso, controlaban especies 

de fauna que podían ser vectores de parásitos 

y otras enfermedades. Tal vez algunos, 

como Anas diazi, visitaban los plantíos de 

alfalfa de la hacienda, en busca de pequeños 

brotes. Otros, como Oxyura jamaicensis y 

Tachybaptus dominicus, aprovechaban la 

profundidad de pantanos y estanques para 

zambullirse y bucear. 

 Además de los patos, en los alrededores 

pudo existir un grupo relevante de aves 

migratorias, residentes y de amplia distribución.

 En este rincón que todavía resplandecía 

con elencos numerosos de especies mexicanas 

de ambientes lóticos, la Hacienda La Patera fue 

escenario de un paso —poco recordado pero 

crucial— en el proceso de la independencia de 

México. Su entonces propietaria, Doña María 
Ignacia Rodríguez de Velasco —recordada 

como la célebre “Güera Rodríguez”—, 

puso la casa a disposición de los bandos que 

necesitaban negociar, como muestra de su 

apoyo a la causa independentista.

Figura 4. Aves migratorias de los ambientes húmedos 
cuya distribución pudo incluir la zona de la Hacienda 
La Patera. (1) Actitis macularia, (2) Gallinula galeata, 
(3) Butorides virescens, (4) Geothlypis trichas, (5) 
Pelecanus erythrorhynchos. Fotografías: José Belem 
Hernández Díaz.

Figura 5. Aves residentes de los ambientes húmedos 
cuya distribución pudo incluir la zona de la 
Hacienda La Patera. (1) Himanoptus mexicanus, 
(2) Recurvirostra americana, (3) Ardea alba, 
(4) Charadirus vociferus, (5) Fulica americana. 
Fotografías: José Belem Hernández Díaz.
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 El jueves 13 de septiembre 

de 1821, cerca de los ahuehuetes, 

ahuejotes, ailes, y tules, y con el 

rumor del agua y los patos como 

música de fondo, el último Capitán 

General y Jefe Superior Político 

de la Nueva España, Don Juan 
de O´Donojú8 sostuvo una tensa 

reunión con el mariscal realista 

Francisco Novella Azábal. Se 

les uniría poco después el jefe del 

Ejército de las Tres Garantías, el 

comandante Agustín de Iturbide. 

 Desembarcado en Veracruz 

apenas el tres de agosto anterior, Don Juan de O’Donojú veía al sol ascender sobre el 

horizonte, aquella mañana en la Hacienda La Patera. Este sevillano descendiente de irlandeses9 

probablemente pensaba que esas pocas semanas parecían años; tan significativos eran los 

hechos y las personas con quienes se había encontrado. Como último Capitán General y Jefe 

Superior Político de esta provincia, él no tuvo más remedio que enfrentar con inteligencia 

la espiral de calor independentista y ayudar a concluir el alumbramiento del nuevo país. 

Quedaban todavía asuntos por resolverse: la reciente firma de los Tratados de Córdoba era 

rechazada frontalmente por Francisco Novella Azábal, denodado defensor de la plaza de la 

Ciudad de México como Jefe Interino de los realistas, quien asimismo desconocía las acciones 

e investidura de aquel militar y político recién llegado de España.

 Tras la deposición de Don Juan Ruiz de Apodaca, el mariscal Novella Azábal 
nunca fue ratificado como Capitán General y Jefe Superior Político. Esperó, en su puesto de 

Jefe Interino, el arribo del relevo. Nada más enterarse de que tras su llegada éste firmó la 

independencia, se atrincheró en la Ciudad de México con las tropas leales a la monarquía 

española: unos ocho mil hombres cuya tenacidad y bravura destacaron durante el sitio. 

Reticente a reconocer los Tratados de Córdoba, y abiertamente reacio a capitular con Juan 
de O’Donojú —que en nombre de la Corona soltó tan fácilmente los lazos que la unían con 

su joya más cara y preciada— seguramente se encaminó a la Hacienda La Patera con el ánimo 

encendido. 

 
8. Para la fecha mencionada, la figura del virreinato había desaparecido gracias a la firma de la Constitución de Cádiz, 
en 1812. Con ello España dejó de ser un estado absolutista para transformarse en uno constitucional y sus territorios 
americanos pasaron a integrarse como provincias. Este cambio tuvo lugar durante el virreinato de Juan Ruiz de Apodaca, 
que fue de hecho el primer Capitán General y Jefe Superior Político de la Provincia de la Nueva España. No obstante, a 
O’Donojú se le recuerda en México como el último virrey.
9. La forma original del apellido era O’Donnohue.

Figura 6. Óleo que representa la entrevista entre José Ignacio 
de Ormaechea, Juan de O’Donojú, Francisco Novella y 
Agustín de Iturbide en la Hacienda de la Patera. Colección del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (Autor desconocido. 
Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec)
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Como militar realista, para él la lectura de los Tratados de Córdoba era indignante, por mucho 

que el estilo de la redacción pretendiera suavizar lo radical de sus consecuencias. Su último 

numeral, como golpe de gracia, aceptaba la salida de las tropas españolas, que hasta ahora 

comandaba: “(...) Siendo un obstáculo a la realización de este tratado la ocupación de la capital 
por las tropas de la península, se hace indispensable vencerlo (…) don Juan de O’Donojú 
se ofrece a emplear su autoridad, para que dichas tropas verifiquen su salida sin efusión de 
sangre y por una capitulación honrosa (…)”.  

 El repaso de ese documento costó desvelos a Francisco Novella Azábal, que estaba 

cansado de la lucha, del encono, de la resistencia y hasta de su propia obstinación. No obstante, 

como hombre de honor, reconocía la valentía, convicción y tenacidad de sus contendientes. Esa 

mañana, se acercaba a la reunión convenida en aquel recodo encharcado del Valle de Méjico, 

envuelto en el rumor del paisaje. El chapoteo regular de los cascos de su montura le recordó 

otros sonidos rítmicos de aquellas tierras: los golpes de las almádenas10 españolas empuñadas 

por los indios, cascando rocas en los minerales. Las palmadas que, junto al fuego, convertían 

la masa en alimento. El paso de arrieros y mulas por largos caminos bordeados de árboles tan 

fuertes como esos agüegüetes, mudos y majestuosos testigos de sus evocaciones.

 El clamor de las aves le recordó las voces y los colores variados que tenían los habitantes 

de este nuevo país: esos mejicanos de temperamento alegre, pero triste. El rumor de las parvadas 

al elevarse desde del follaje, interrumpió su abstracción. Alzó la vista. Las alas extendidas de las 

bandadas eran una metáfora del vuelo que la joven nación anhelaba emprender. 

 Atardecía el viernes 14 de septiembre de 1821. Tras día y medio de conversaciones en 

tono áspero, el mariscal Francisco Novella Azábal reconoció a Don Juan de O’Donojú 

como Capitán General y Jefe Superior Político de la provincia de la Nueva España y avaló 

los tratados que firmó en nombre de la corona. El día siguiente quedó anotado como el de la 

rendición. La vida silvestre que rodeaba a la Hacienda La Patera, inconsciente de su papel 

como escenario de ese hecho, vio el amanecer del sábado 15 como una nueva oportunidad de 

persistir, buscando su sustento en los suelos húmedos, las suaves corrientes, las ramas de los 

árboles. 

 Las plantas que subsistían en humedales como el de aquel histórico escenario, 

continuaron su desaparición, lenta pero inevitable. Elementos como Nymphoides 
fallax11 Ornduff (Menyanthaceae) —jaguez, ninfa, pan de manteca—, Potamogeton L. 

(Potamogetonaceae), Ranunculus dichotomus Moc. & Sessé ex DC. (Ranunculaceae), 

Sagittaria latifolia12 Willd. (Alismataceae) —cacatextli, chumbácuaro, colomo, bayoneta, papa 

de agua—, Najas guadalupensis13 (Spreng.) Magnus (Hydrocharitaceae) —sargazo, lama, 

10. Mazo de hierro con mango largo, empleado para romper piedras. Herramienta de origen español, ampliamente usada en 
la minería colonial. 
11. Endémica.
12. Probablemente extinta hoy en día en el Valle de México.  
13. Ibidem.
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paiste—, Heteranthera limosa14  

(Sw.) Willd. (Pontederiaceae) —

cucharilla—, Limosella aquatica L. 

(Scrophulariaceae), Zannichellia 
palustris15 L. (Potamogetonaceae), 

fueron quedando acorraladas en un 

hábitat cada vez más constreñido, 

hasta que dejaron de ser capaces de 

perdurar. En el futuro, el lugar se 

transformaría irreversiblemente, 

y donde existieron ahuehuetes, 

sauces, álamos, ailes, tules, ninfas, 

cucharillas, lentejillas, bayonetas, 

sargazos, llegaron a establecerse 

plantas de tierras lejanas, como 

Casuarina equisetifolia L. 

(Casuarinaceae) —pino salado—, 

Ficus benjamina L. (Moraceae) y 

Ligustrum lucidum W. T. Aiton 

(Oleaceae) —aligustre—, entre otras. 

 Las aves pudieron anidar 

todavía durante muchas primaveras, 

pero un día este paisaje lótico 

mexicano, testigo de la ratificación 

de la independencia, desapareció 

por completo. Tuvieron que alzar el vuelo y, como la nación que las cobijaba, buscar nuevos 

derroteros, nichos, horizontes. 

 Entre el episodio del “Abrazo de Acatempan”, alianza crucial entre los dos bandos, y la 

obtención formal de la independencia, transcurrieron apenas unos meses de hechos vertiginosos 

que llevaron a término la guerra que hizo de la Nueva España un país independiente. 

 Un par de semanas después del encuentro en la Hacienda La Patera, el 27 de septiembre de 

1821 cayó también en jueves. Ese día, Agustín de Iturbide encabezó la flamante columna del 

Ejército de las Tres Garantías —religión, unión e independencia, en ese orden—, en su trayecto 

de entrada a la ciudad. Las crónicas refieren que la marcha se detuvo junto al Convento de San 

Francisco, donde los regidores entregaron las llaves de la ciudad al otrora capitán de compañía e 

Figura 7. Ilustraciones de algunas especies acuáticas que pudieron 
existir en la cuenca de México (detalles): (1) Heteranthera limosa, 
(2) H. rotundifolia, (3) Najas guadalupensis, (4) Nymphoides 
fallax, (5) Nymphaea gracilis, (6) Schoenoplectus americanus y 
S. tabernaemontanii (Créditos: Maestra Elvia Esparza, en Lot y 
Novelo, 2004).

14. Ibidem 
15. Ibidem
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implacable combatiente de insurrecciones 

rebeldes independentistas. Convertido en jefe 

del Ejército Insurgente, Agustín de Iturbide 

devolvió al decano del ayuntamiento las llaves, 

pronunciando con voz enérgica: “Devuelvo a 
Vuestra Excelencia las llaves que lo son de las 
puertas que únicamente deben estar cerradas 
para la irreligión, la desunión y el despotismo, 
como abiertas a todo lo que puede hacer la 
felicidad común”, y continuó su marcha hacia la 

Plaza Mayor, entre la multitud que lo vitoreaba. 

 Las expresiones de júbilo contrastaban 

con el carácter popular de los inicios del 

movimiento, cuando la reducción de la 

desigualdad fue enarbolada como causa por los 

próceres cuyas cabezas colgaron en la Alhóndiga 

de Granaditas. El día siguiente, viernes 28 de 

septiembre, quedaría anotado en los anales de la 

historia mexicana como el de la firma del Acta de 

Independencia. 

Epílogo
Los Tratados de Córdoba fueron deslegitimados en febrero de 1822 por las cortes generales16. 

Para entonces, hacía varios meses que el último Capitán General y Jefe Superior Político de 

la Nueva España descansaba en la tierra cuya independencia ayudó a fraguar: Don Juan de 
O’Donojú murió intempestivamente el 8 de octubre de 1821, apenas tres semanas después del 

encuentro en la Hacienda La Patera. En la España de Fernando VII se ganó el calificativo de 

traidor. Sin embargo, permaneció para siempre en suelo mexicano, donde recibió los laureles de 

los héroes. Al decir de los estudiosos, no fue ni lo uno ni lo otro, pues sus opciones se reducían a 

negociar o ser barrido por las fuerzas independentistas. En todo caso, quizás poseía una virtud, 

rara en cualquier época: sentido común, que le permitió ver con claridad el momento histórico 

al que le tocó asistir.

 Francisco de Novella Azábal regresó a España. Una vez justificada su conducta en 

las postrimerías de la provincia de la Nueva España, recibió la Gran Cruz de San Hermenegildo 

—orden de Caballería española, creada por el rey Fernando VII— y sirvió a la corona hasta su 

muerte, que le sobrevino una década después. 

Figura 8. Fotografía del óleo que representa la 
entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de 
México. (Antonio Cortés. Fototeca Nacional).

16. La independencia de México no sería reconocida de hecho por España sino hasta el año 1836, con la firma de los 
Tratados de Santa María - Calatrava. 
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  Con la independencia, México inició un largo proceso para definir su identidad 

histórica. Vivimos bajo la convicción de ser el producto de la mezcla entre indígenas y españoles, 

cultural y biológicamente mestizos; a la vez, seguimos en la lucha para reconocer y engrandecer 

la diversidad indígena. Tarea pendiente sigue siendo el conocimiento y conservación de la 

biodiversidad nacional, elemento esencial para nuestra supervivencia y componente central de 

nuestra cultura. 

 Hoy, que más de dos mil kilómetros cuadrados de zonas lacustres y palustres se han 

convertido en una de las manchas urbanas más densas del mundo, la Hacienda La Patera —

Othón de Mendizábal casi esquina con Vallejo, Gustavo A. Madero— permanece discreta, 

tras un enrejado de color verde y debajo de un letrero que anuncia el sitio como salón de fiestas. 

Seguramente muy pocas personas que transitan por ahí saben o recuerdan que en ese lugar 

ocurrió uno de los encuentros que definieron el término del dominio español en suelo mejicano. 

 La desecación de los lagos casi eliminó los hábitats naturales. Sin embargo, subsisten 

pequeños núcleos con flora nativa y exótica, que brindan espacio y recursos para las aves 

residentes y migratorias. Un ejemplo es el extraño paraíso de pocas hectáreas situado a 

kilómetro y medio de la Hacienda La Patera, en dirección norte-noroeste: el vaso regulador 

“Carretas”, que conserva árboles robustos, hierba alta y humedales. Este ambiente se explica 

por su función como depósito de aguas pluviales y residuales del Río de los Remedios. Y tal vez 

es el relicto de la naturaleza que cobijó aquella fecha empañada de nuestra historia. 
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Jerzy Rzedowski Rotter, recipiendario 
de la Presea Vasco de Quiroga

Dra. Brenda Y. Bedolla García
Secretaría técnica-Curadora de la base de datos del herbario IEB

El 28 de septiembre del año en curso, el Dr. Jerzy Rzedowski Rotter fue distinguido con la 

presea Vasco de Quiroga, entregada por el gobierno de Pátzcuaro, Michoacán. La ceremonia se 

realizó en las instalaciones del teatro Emperador Caltzontzin, con la presencia del Cabildo 

en pleno, funcionarios municipales e invitados especiales. 

 Esta presea reconoce la contribución del Dr. Rzedowski a la labor académica y 

científica en las áreas de la florística, taxonomía, ecología y fitogeografía de México. Su obra ha 

sido de fundamental importancia en el desarrollo y orientación de la Botánica en el país. En 

1984 tuvo la visión de crear el Centro Regional del Bajío del Instituto de Ecología, en Pátzcuaro 

con el objetivo de realizar la Flora del Bajío y de regiones adyacentes. 

 Por motivos de salud el Dr. Jerzy Rzedowski no pudo asistir y en su representación 

acudió su hija Martha Rzedowski Calderón.  

 Creemos importante compartir con todos ustedes el hermoso y conmovedor mensaje 

enviado por el Dr. Rzedowski y leído por su hija durante la ceremonia: 
 

Figura 1. Autoridades del gobierno de Pátzcuaro y Martha Rzedowski durante la ceremonia de entrega de la 
Presea Vasco de Quiroga 
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Palabras del Dr. Rzedowski:
Señor presidente municipal, señores miembros del Cabildo de Pátzcuaro, amigas y amigos, 
señoras y señores

 Agradezco profundamente la decisión de otorgarme la presea Vasco de Quiroga 
correspondiente al presente año. Es para mí motivo de gran satisfacción y particular honra. 
Debo disculpa por no poder acudir a recibirla personalmente, pues no me lo ha permitido mi 
actual estado de salud.

 Desde hace mucho tiempo Pátzcuaro ha sido el lugar de nuestros ensueños, pues, además 
del atractivo de la belleza de la ciudad y de sus alrededores, la familia materna de mi esposa 
procedía de allí y no faltaron antecesores ilustres. Su bisabuelo Francisco Díaz Barriga 
había sido diputado constituyente en 1857 y su tío del mismo nombre lo fue en 1917.

 De manera que, cuando en 1984 terminamos nuestro compromiso y nos jubilamos de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en la ciudad de México, decidimos venirnos a vivir a 
Pátzcuaro, donde permanecimos habitando durante los siguientes 30 años.

 Nunca nos arrepentimos de esta iniciativa y disfrutamos profundamente estas tres 
décadas de la vida, en las que nos sentimos patzcuarenses y michoacanos.

 Ya que estábamos entonces con plenas facultades mentales y físicas, así como con 
interés en continuar trabajando en estudios sobre plantas mexicanas, acudimos al Instituto de 
Ecología, A. C.

El Instituto aprobó nuestros planes y acordó la creación en Pátzcuaro de un Centro Regional. El 
proyecto central de los estudios fue el inventario de la flora del norte de Michoacán y también 
de los estados de Guanajuato y Querétaro.

 El inicio fue muy modesto, pero gracias al apoyo recibido del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y del Gobierno de Michoacán para el trabajo de campo y el equipo necesario, poco 
a poco se ha ido robusteciendo. Posteriormente se obtuvo también importante ayuda financiera 
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

 El proyecto requirió de la creación de una colección de plantas o herbario, mismo que 
ha ido creciendo con mucha rapidez, a tal grado que en 1998 hubo necesidad de construir 
un edificio especial para alojarlo. En la actualidad el herbario de Pátzcuaro es el cuarto de 
importancia a nivel nacional, pues alberga alrededor de 250,000  ejemplares de plantas y 
cuenta con una base de datos, en la cual se va integrando la información correspondiente de 
todos los especímenes.

 A partir de 1992 se comenzó a publicar la ‘Flora del Bajío y de regiones adyacentes’. De 
este conjunto han aparecido ya 225 fascículos y están en proceso editorial varios más. Cada 
fascículo corresponde en principio a una familia de plantas superiores. Una serie adicional 
de 37 fascículos complementarios está dando a conocer los resultados de otros trabajos sobre 
temas botánicos diversos de la región de estudio.
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 Otra publicación del Centro es ‘Acta Botanica Mexicana’, una revista científica que ha 
estado saliendo puntualmente cuatro veces al año desde 1988 y se ha ganado amplio prestigio 
a nivel nacional e internacional.

 Desde un principio se estableció una intensa relación con la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, con la cual se han realizado algunos trabajos conjuntos y no han sido 
pocos los estudiantes de Morelia que hicieron sus tesis profesionales en el Instituto.

 En el año 2015 los problemas de la edad y de la salud de mi esposa y míos no permitieron 

continuar con una vida independiente y tuvimos que regresar a la Ciudad de México, donde 

estamos al cuidado de nuestras hijas mayores.

 Hasta poco antes del inicio de la pandemia de Covid-19 estuvimos visitando Pátzcuaro 

con regularidad una vez al mes. Ahora infortunadamente todo ha cambiado y nos tenemos que 

quedar con los deseos de ver de nuevo la hermosa plaza de Don Vasco.

Figura 2. Dr. Jerzy Rzedowski portando 
su presea y acta firmada por las 
autoridades del gobierno de Pátzcuaro
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1 de octubre
El café que proviene de cosechas y cooperativas 
mexicanas posee un alto valor biocultural.
Este #DíaInternacionalDelCafé te 
invitamos a conocer la galería virtual del 
Café Orgánico a través de nuestro sitio de 
# E d u c a c i ó n A m b i e n t a l .
Cafecol, AC
Y por eso amamos lo que hacemos...
Descubre más de nuestra gran cafeticultura 
http://www.cafedemexico.mx/

5 de octubre 
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.
https://es.unesco.org/commemorations/worldteachersday

10 de octubre 
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.

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

Fuentes consultadas: https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/curiosos/; https://www.gob.mx/conanp; http://
edomex.gob.mx/efemerides; http://fronterasdelconocimiento.com/efemerides-cientificas/; https://www.gob.mx/firco; 
https://revistapersea.com/; https://es.wikipedia.org.; https://www.revistaserendipia.com/; https://principia.io/; https://
www.bornglorious.com/.
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https://www.gob.mx/conanp/articulos/cactaceas 

15 de octubre
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 
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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/

17 de octubre
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

21 de octubre
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 
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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. GómezPompa es también un escritor 

prolífico y educador.

Tiene en su haber más de 200 publicaciones, donde 

e 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

23 de octubre
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

28 de octubre  
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
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Reseña: Características macroscópicas, propiedades 
y usos de la madera de especies nativas y exóticas en 
México

Alejandro Rendón Correa,
Fernanda D. Dorantes Hernández,

Sebastián Mejía Valencia y
Lorena N. Alamilla Fonseca

M éxico se encuentra en la undécima posición de los países con mayor cobertura forestal a 
nivel mundial. Cuenta con 137.8 millones de hectáreas cubiertas por algún tipo de 

vegetación forestal, de las cuales el 47.7 % (65.7 millones de ha) corresponde a la superficie 
de bosques templados, bosques tropicales caducifolios, perennes y manglares, todos con 
una alta biodiversidad, y concentran a la mayoría de las especies maderables; el 40.8% (56.3 
millones de ha) corresponde a la superficie cubierta por vegetación de zonas áridas y semiáridas, 
que destacan por su alto número de endemismos; por último, el 11.5% (15.8 millones de ha) 
incluye la superficie cubierta por otras áreas forestales como vegetación secundaria, pastizales, 
vegetación de dunas, entre otras. 
 En nuestro país, existe un aprovechamiento altamente selectivo, ya que se prioriza 
el crecimiento de determinadas especies por la preferencia del ser humano en ciertos tipos 
de maderas. Consecuencia de ello son las abundantes plantaciones forestales en forma 
de monocultivos, la fragmentación de los bosques, las altas tasas de deforestación, sobre 
aprovechamiento de la madera de manera insostenible, cosechas no reguladas, entre otras. La 
información sobre las características macroscópicas, propiedades tecnológicas y usos de las 
maderas para el mercado nacional se encuentra dispersa y poco accesible, eso explica en buena 
medida el por qué se subutilizan especies con potencial maderable. Es importante destacar 
que especies subutilizadas tienen documentado un uso maderable local, por lo que han sido 
aprovechadas solamente con el conocimiento empírico, principalmente por comunidades y 
pueblos indígenas. Estas especies podrían representar una fuente alternativa de ingresos si se 
impulsaran esquemas de manejo y de desarrollo de productos innovadores con valor agregado, 
especialmente por su contribución a la conservación de los bosques.
 Ante la necesidad de generar conocimiento útil y confiable, en 2018 en CONABIO 
nació la iniciativa de realizar el mayor esfuerzo de compilación de información especializada 
y registrada en la literatura técnica y científica sobre las características macroscópicas de 
la corteza y madera, así como de las propiedades físico-mecánicas de la madera y el uso 
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maderable de especies nativas y 
exóticas presentes en México, en 
el marco del proyecto “Sistema 
de Información de los Usos y 
Manejo de la Biodiversidad 
Mexicana” que se ha desarrollado 
desde 2014.
 La obra está dividida en dos 
partes. La primera incluye los 
apartados referentes al método 
utilizado para la integración de 
información, una guía de lectura 
para la mejor comprensión de 
las fichas presentadas, una lista 
general de especies donde se indica 
con símbolos si es una especie 
endémica, exótica y si la especie 
tiene reportada información sobre 
la transformación y usos de la 
madera, así como un apartado de 
conceptos. La segunda parte se trata 

de las fichas de las especies, la cuales se encuentran divididas en 6 secciones: 1) Nomenclatura 
y características generales del taxón, 2) Características de la corteza y madera, 3) Propiedades 
físicas, 4) Propiedades mecánicas, 5) Índices de calidad de pulpa para papel y 6) Transformación 
y usos de la madera. Aunque es deseable cubrir todos estos aspectos para todas las especies, las 
fichas incluyen solo la información disponible en las fuentes documentales.
 El resultado de este esfuerzo se plasma en la presente obra, en la que se pone a 
disposición 2,271 fichas de especies arbóreas. En este conjunto de fichas, se incluyen 1,273 
especies con datos sobre la transformación y usos de la madera (esta cifra equivale al 25 % 
de la flora arbórea nacional, pues existen alrededor de 5,048 especies arbóreas de acuerdo 
con CONABIO, 2020), así como 2,128 especies con información sobre las características 
macroscópicas de la corteza y madera y propiedades físico-mecánicas de la madera. Se hace la 
mención cuando se trata de una especie endémica o de una especie exótica, distinguiéndose un 
total de 752 especies endémicas y 174 exóticas.
 Dentro del grupo de especies reportadas con transformación y usos de la madera (1,273), 
se distinguen los siguientes rubros: transformación, usos actuales, usos potenciales y usos no 
recomendados, o bien, solo se indica si es maderable. Las especies maderables se refieren a las 
plantas que producen tejido leñoso y que por sus características son susceptibles de uso; cabe 
destacar que en el caso de las monocotiledóneas el tallo eventualmente da lugar a material 
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leñoso, por este crecimiento típico, también pueden presentar uso maderable. Es importante 
aclarar que los usos maderables compilados en esta obra pueden ser de aprovechamiento local 
o comercial, así como tradicional o industrial. 
 Las especies con información de transformación, indican el procesamiento al que se 
somete a las trozas de madera para su aprovechamiento, mediante máquinas, herramientas 
y técnicas; también se registran las especies con información de usos actuales, que se 
refieren a aquellas que tienen documentados los productos o derivados que se obtienen de la 
transformación de la madera; así mismo, se distinguen especies con usos potenciales cuando 
a partir de estudios o conocimiento previo de sus cualidades, se determina una variedad de 
usos adecuados; por último, se diferencian las especies con usos no recomendados cuando la 
información sobre su uso contiene desventajas para quien la trabaja o cuando se determina que 
es una especie sin posibilidades comerciales. De esta manera, se incluye la información para 
397 especies con información de transformación de la madera, 916 especies con usos actuales, 
528 con usos potenciales y 105 con usos no recomendados.
 Con relación a las 2,128 especies que tienen información sobre las características 
macroscópicas de la corteza y madera y propiedades físico-mecánicas de la madera, se señalan 
a las que tienen reportadas características de la corteza como: color, exudado, lenticelas, 
olor, sabor y textura; también se separan las especies con información de características 
de la madera, que básicamente se refieren a la información de la albura, del duramen o del 
tallo en el caso de las monocotiledóneas. De modo similar se distingue el grupo de especies 
que presentan información de las propiedades físicas, que incluyen valores sobre acústica, 
energética, densidad, contracción, hinchamiento y térmica; así mismo se presentan especies 
con información de propiedades mecánicas cuando se reportan datos de clivaje, compresión, 
cortante, dureza, flexión estática e impacto y finalmente, los índices de calidad de pulpa para 
el papel. De esta manera, se tiene un total de 1,825 especies con características de la corteza, 
de 947 especies con características de madera (albura, duramen y tallo), 1, 065 especies con 
propiedades físicas, 858 especies con propiedades mecánicas y 157 especies con índices de 
calidad de pulpa para el papel.
 La información que se brinda es de fácil comprensión y manejo para productores, 
técnicos, académicos, empresarios, comerciantes, carpinteros, constructores, artesanos, 
ingenieros, arquitectos y usuarios de la madera en general. Es una contribución para apoyar 
la toma de decisiones relacionada con el uso maderable, que además permita concentrar la 
atención en los bosques mexicanos sin riesgo de diezmarlos, abarcando diferentes aspectos 
como son, por ejemplo, el manejo silvícola adecuado para cada especie, el desarrollo de nuevas 
opciones productivas, la diversificación de productos de la madera, la promoción del uso y 
manejo de las especies nativas y el tipo de maderas que requiere el mercado.
La obra completa se encuentra disponible en formato pdf en la siguiente liga:

https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/15522.pdf
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Algunos datos sobre los árboles de Quercus germana 
que quizá no conocías

Dra. Susana Valencia Ávalos 
Herbario FCME

Facultad de Ciencias, UNAM

L os árboles de Quercus germana se conocen como encino, encino blanco, encino bellotón 
y en el idioma inglés como “The Royal Oak of Mexico”. La especie fue descrita en 1830 

por el botánico alemán Schlechtendal y el francés nacionalizado alemán A. Chamisso en 
la revista Linnaea que editaba el primero. Los autores se basaron en las colectas del alemán 
C.J.W. Schiede (21 y 596) hechas en el año 1828 y provenientes de “Jalapa” (Xalapa) en el 
estado de Veracruz. Aunque el protólogo (primera publicación donde se describe la especie) 
no especifica el origen del epíteto específico, podría honrar a la nacionalidad del colector o de 
los autores. Quercus germana es una angiosperma de la familia Fagaceae y del orden Fagales, 
ubicados en el clado Rosidae y éste anidado en las Eudicotiledóneas.
 Quercus germana pertenece a la sección Quercus, también conocidos como encinos o 
robles blancos. Esta es la sección más diversa (comprende alrededor de 146 especies) y la más 
ampliamente distribuida (sus representantes se encuentran en América, Europa, Asia y norte 
de África) de las ocho secciones que comprende el género. 
 Es una especie con importante variación morfológica lo que generó reconocimiento 
de diferentes entidades. Actualmente tales entidades se incluyen como su sinonimia con los 
nombres de Q. germana var. echinata Trel., Q. germana subsp. subsquarosa A. Camus, Q. 
galeotti M. Martens & Galeotti y Q. substenocarpa Trel. 
 Quercus germana es endémica de México, se distribuye naturalmente en el bosque 
mesófilo de montaña y ocasionalmente en los bosques templados de los estados de Hidalgo, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, en altitudes entre 800 y 1800 
msnm. Las poblaciones naturales de esta especie no son abundantes. Se cultiva y crece bien 
en camellones y jardines de zonas templadas, incluso urbanizadas. En el campus de Ciudad 
Universitaria de la UNAM, se introdujeron algunos individuos y es posible ver árboles jóvenes 
(quizá apenas de 10 años de edad), pero ya desde hace cuatro en estado reproductivo en 
los institutos de Biología y de Fisiología Celular. Así mismo se cita su presencia en el jardín 
botánico de “Stephen F. Austin State University” en Nacogdoches en el este de Texas, con una 
edad aproximada de 15 años de edad y produciendo bellotas desde antes de los 10 años.
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Los individuos pertenecientes a Q. germana son árboles medianos (15-20 m en promedio) 
o hasta de 25 m de alto, caducifolios y monoicos. Sus hojas son coriáceas, oblanceoladas, 
oblongas u ocasionalmente elípticas, el envés generalmente es glauco-ceroso. Las hojas jóvenes 
generalmente son rojizas y tomentosas pero cuando maduran son glabras y verde glauco.
 Sus flores masculinas y femeninas son pequeñas y surgen, como en la mayoría de los 
encinos mexicanos, en los meses de febrero y marzo, favoreciendo la polinización cruzada 
anemófila en los meses más secos y con mayor actividad de vientos. 
 Las flores masculinas miden alrededor de 2 mm de largo y se disponen en amentos 
(inflorescencias unisexuales, racemosas y péndulas), presentan un perianto con 5 a 6 tépalos 
fusionados, hialinos a amarillentos, con 6 a 8 estambres con anteras exertas. Las flores 
femeninas se disponen en grupos de 2 a 4 al extremo de un pedúnculo herbáceo que se volverá 
leñoso con la madurez de los frutos. Este se ubica generalmente hacia el ápice de las ramillas 
terminales; las flores femeninas miden alrededor de 3 mm de largo, presentan un involucro 
escamoso (grupo de brácteas diminutas y leñosas) que se ubica hacia la base de la flor y que 
se convertirá en la cúpula de la bellota, sobresalen de éste tres estigmas cortos. El ovario es 
ínfero y 3-sincárpico, cada lóculo lleva dos óvulos, resultando en seis óvulos en cada flor, de los 
cuáles sólo se desarrollará uno que es el que formará la semilla. Los otros cinco óvulos abortan 

Figura 1. A-Hojas maduras y frutos en desarrollo. B-Renuevo de hojas. C-Flores masculinas (dos) sobre el raquis 
de un amento.
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y migran hacia la parte basal de la misma; 
éstos se pueden observar como pequeñas 
protuberancias adheridas a la semilla o a la 
pared interna del pericarpo. 
 Los frutos son nueces ovoides 
con pericarpo leñoso, comúnmente son 
conocidos como bellotas, las cuales están 
rodeadas en su base por la cúpula. Los 
frutos surgen solitarios o en grupos de 2 
a 3 en el extremo de un pedúnculo leñoso 
de hasta 4.5 cm de largo. Las bellotas 
maduran en el mismo año en que fue la 
polinización, por lo que son conocidos 
como frutos de maduración anual y durante 
los meses de octubre y noviembre es posible 
encontrar bellotas maduras. La nuez o 
bellota alcanza hasta 4 cm de largo, dentro 
de ésta se encuentra la única semilla que 
ocasionalmente presenta poliembrionía 
y también es posible ver viviparidad 
(germinación de las bellotas antes de caer 
del árbol). En el caso de los encinos, las 
flores carecen de valor taxonómico y es 
la parte vegetativa, particularmente las 
hojas, y los frutos que son los atributos más 
importantes para identificar a los encinos.  
La especie aquí tratada, es fácil de reconocer 
por las hojas glabras y glauco cerosas por el 
envés, así como el fruto grande que generalmente surge en el ápice de las ramas terminales.
 En los individuos de Ciudad Universitaria, se ha observado posible hibridación con Q. 
rugosa (otro encino blanco, sección Quercus, que es abundante en el Campus). La hibridación 
es sugerida por la presencia de cotiledones de color ligeramente rosado en algunas de las 
bellotas provenientes de los árboles de Q. germana (en Q. rugosa son púrpuras o rosa intenso 
y en Q. germana son blancos). 
 El tamaño de la bellota y el pericarpo relativamente delgado, son caracteres que permiten 
que en algunas regiones (como en la Sierra Norte de Puebla) las bellotas se utilicen para elaborar 
artesanías como collares y trompos. También, los individuos de esta especie pueden ser usados 
para la obtención de leña y carbón. Es posible encontrar la venta de bellotas en internet a un 
precio de 10 bellotas por 50 pesos.

Figura 2. Trompo hecho con bellotas de Quercus 
germana.
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 Aunque Quercus germana fue evaluada en 2020 por Carrero y colaboradores como 
una especie con preocupación menor (LC, según los criterios de la IUCN), el uso de las bellotas 
para elaborar artesanías, su explotación para leña y carbón, así como la alteración de su hábitat 
natural principal (el bosque mesófilo de montaña), son factores que encienden la alarma para 
atender la conservación de las poblaciones naturales de esta especie. 
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Los invitamos a navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores/ Author 
Guidelines de acuerdo con el idioma que prefieran consultar, donde se despliega cada uno de 
los pasos para someter un manuscrito. 

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

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

 Por otra parte, anunciamos que 
ya está publicado el número 

Botanical Sciences 
99(4)  

octubre-diciembre
 pueden consultarlo en la siguiente 

liga:

https://bit.ly/3i9xMAY

http://bit.ly/3sE7KdI
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Onaf0W
https://bit.ly/2Cxi3uq
https://bit.ly/3evpn78


     63

E sta nueva sección está dedicada a presentar información botánica a manera de infografías o 

documentos visuales que presentan de manera agradable y sucinta el conocimiento del maravilloso 

mundo vegetal. Actualmente, hay un creciente aporte de material visual a manera de infografías (https://

www.pictoline.com/), guías (https://fieldguides.fieldmuseum.org/pt-br/guias), catálogos (https://

bioteca.biodiversidad.gob.mx/guias.html) en todas las áreas del conocimiento, lo cual permite el flujo 

de información de manera rápida y veraz; además de generar curiosidad por saber más del tema. Como 

bien dicen por allí, breve y bueno, ¡muy bueno! Y si es botánica, ¡mejor!

Se hace una invitación a la comunidad botánica a contribuir con infografías para esta sección. Las 

propuestas deben ser de temas botánicos, e.g. flora mexicana, familias, géneros o especies de plantas 

nativas a México, aspectos fisiológicos, etnobotánicos, entre otros. Favor de usar imágenes de autoría 

propia o libre de derechos. Debe contener un mínimo de tres referencias bibliográficas. Las infografías 

deberán ser tamaño carta y tener una calidad mínima de 300 dpi. 
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SEMARNAT
El maíz es un elemento base de nuestra dieta y cultura.
En México existen cerca de 64 razas de maíz. Su diversidad genética puede apreciarse en sus 
diferentes formas, tamaños, texturas y colores de sus granos. Existe una amplia diversidad y 
riqueza en las concepciones sobre el maíz que han tenido los diferentes pueblos, caracterizadas 
por su afinidad con el ser humano y con otros seres de la naturaleza. La gran diversidad del maíz 
constituye un reservorio para el mejoramiento agronómico, la adaptación al cambio climático y 
la conservación del modo de vida campesino.
¡Conoce más!
https://www.facebook.com/Semarnatmx
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/alimentos/maices/razas-de-maiz
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CONABIO 
Descarga gratis el libro “Manglares de México, 
actualización y análisis de datos 2020”
El Sistema de Monitoreo de Manglares 
de México (SMMM) continúa generando 
información nacional actualizada sobre 
la distribución espacial y el estado de los 
manglares mexicanos. Incluyendo esta 
reciente actualización del año 2020, el SMMM 
comprende cinco evaluaciones nacionales 
(1970/1980, 2005, 2010, 2015 y 2020), que 
permiten identificar y analizar los principales 
cambios y dinámicas espaciales del ecosistema 
de manglar.

https://bit.ly/ManglaresDeMéxico2020

Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R. 
Conoce algunas de las plantas que crecen en las 
milpas del centro de México 
https://bit.ly/3aEnQMx
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Guía de especies emblemáticas 
en el cultivo de maguey pulquero 
del valle de Teotihuacán.
Si te interesa una copia de esta bella 
publicación puedes solicitarla a la autora 
por el siguiente correo electrónico a: 
aguirre.xitlali@colpos.mx

SEMARNAT
¡No te pierdas los eventos en torno al Maíz, Cuna 
de México!
A través de 
https://www.facebook.com/Semarnatmx/live
https://www.facebook.com/events/5952278316
52853/?ref=newsfeed
https://bit.ly/3aEnQMx

Conferencia El Dioscórides de Cibo 
y Mattioli: 
retorno al paraíso de las plantas 
medicinales

https://bit.ly/3DR7Svf
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Cymbella
Salió el tercer número del volumen 6 
de Cymbella. Revista de investigación 
y difusión sobre algas.
http://cymbella.mx/
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Revista Mexicana de Biodiversidad 
A partir del 2019, volumen 90, la revista ha adoptado una modalidad de publicación continua, 
con una estructura de artículos presentados en un único volumen al año.  Publica trabajos 
nacionales o extranjeros que sean el resultado de investigaciones científicas originales, en 

español o inglés, sobre el conocimiento de 
la biodiversidad del continente americano 
(sistemática, biogeografía, ecología y 
evolución), su conservación, manejo y 
aprovechamiento.

 La RMB es una publicación de Acceso Abierto 
con contenidos de interés para expertos 
–estudiantes, profesores  investigadores 
de instituciones educativas, tecnológicas, 
centros de investigación– de las diferentes 
áreas. 

 

https://bit.ly/3z0E9h0

La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(ENCB) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) México, informa que ya está disponible 
en-línea la edición número 52 (julio 2021) de 
POLIBOTANICA, revista arbitrada e indexada 
en CONACYT que publica trabajos originales 
sobre investigación en todas las áreas de la 
Botánica.
http://polibotanica.mx/media/PB52.pdf
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Membresía para ingresar a  la
Sociedad Botánica de México, A. C. 

¡No lo dudes! ¡Inscríbete!
Tipos de socios y cuotas vigentes. 
Socio estudiante: cuota anual reducida ($200.00), previa comprobación de su calidad de estudiante 
en cualquier nivel académico (licenciatura, maestría o doctorado). La permanencia en esta categoría no 
podrá exceder de seis años. No se incluyen en esta categoría estancias o contratos posdoctorales en una 
institución académica.

Socio regular: cuota anual ($500.00). Deberán estar al corriente en sus cuotas.

Socio vitalicio: cuota única extraordinaria equivalente a 100 veces la cuota anual regular vigente 
($50,000.00). 

Proceso de pago.  
Cuenta bancaria para depósitos.   BANBAJÍO

CLABE 030180900023490043

Número de cliente=número de cuenta: 29687829

Sociedad Botánica de México AC
Calle Heriberto Frías 1439-502A. Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez

Ciudad de México, C.P. 03100.    Tel. (55) 91830509

 
 En Banbajío, el número de cliente o número de cuenta no es parte de la CLABE; no 
se requiere si se deposita a través de la CLABE.
 Después del pago, se deberá enviar comprobante a tesoreria@socbot.mx junto 
con nombre del socio, su RFC (ahora requerido por el SAT) y el concepto de pago, 
y desde el correo al cual desea recibir las comunicaciones de la Sociedad y el boletín 
informativo Macpalxóchitl; si desea que se use otro correo, favor de informar también. 
Las membresías de estudiantes deberán ser enviadas con una copia de la credencial que 
los acredite como tales, la cual deberá ser vigente a la fecha del pago. 
 La tesorería requiere el correo electrónico para registrar correctamente el pago y 
expedir el recibo. Si necesitas factura, por favor envíanos tus datos fiscales para emitirla. 
Si no, la tesorería envía un recibo.
 Las membresías cubren el año calendario (1 de enero - 31 de diciembre), 

independientemente de la fecha de pago. 

Gracias por  formar parte de la Sociedad  Botánica Mexicana
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Sopa de letras de Solanaceae

Alcaloides, alternas, Capsicum, Cestrum, chiles, cosmopolita, Datura, herbáceas, jitomates, 
Lycianthes, Lycium, medicinales, Nicotiana, ornamentales, Petunia, Physalis, psicotrópicos, 

Solanaceae, Solanum y tubérculos.
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Presidenta : Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados, 
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

Vicepresidente : Pablo Carrillo Reyes
Herbario “Luz María Villarreal de Puga” (IBUG)

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

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

Secretario de integración regional: 
Eduardo Ruiz Sánchez

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

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

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

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

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

l.rico@st.ib.unam.mx

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

 Secretario de publicaciones : 
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

Laboratorio de Plantas Vasculares, 
Facultad de Ciencias, UNAM

leonardoac@ciencias.unam.mx

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