
     1



2

Publicación electrónica mensual de la
Sociedad Botánica de México

Año:   2022
Volumen: 2, número:5 (noviembre)

Diseño Editorial: 
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

Asistente de edición: María G. Chávez Hernández
Asistente de diseño: Anayansi Rg

Macpalxóchitl 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. Se 
autoriza la reproducción parcial o total del trabajo citando apropiadamente la(s) fuente(s) y 
autores respectivos.       

Macpalxóchitl, vol. 2, No 5, noviembre de 2022, es una publicación mensual, 
editada por la Sociedad Botánica de México (www.socbot.mx), calle 
Heriberto Frías 1439-502A, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. Ciudad 
de México, C.P. 03100, Correo electrónico: contacto@socbot.mx,  Telefono: (55) 
91830509. Editor responsable: Leonardo O. Alvarado Cárdenas. Facultad  de 
Ciencias, UNAM. Se autoriza la reproducción parcial o total del trabajo citando 
apropiadamente la(s) fuente(s) y autores respectivos. Reserva de Derechos de 
Uso exclusivo del Nombre: 04-2022-05241708400-106. ISSN: en trámite. 
Ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable 
de la última actualización de este número:  Sociedad Botánica de México, 
calle Heriberto Frías 1439-502A, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. 
Ciudad de México, C.P. 03100. Fecha de última modificación, 17 de noviembre



     3

Redes Sociales

Editorial                                                                                                                 4

Infografía- Amaranthaceae                                                                                                  6

Especial                             

     Acceso abierto para visitantes en el XXII Congreso Mexicano de Botánica           8

     Galería de la exposición Las plantas mexicanas                                                                   10

Avisos                                                                                                                                  14

Calendario                                                                                                                        16

Botánicos Estrategas
     Luca Ghini                                                                                                                                   29

Botanical Sciences                                                                                                              39

Botánica en breve y de la buena                                                40

Pizarra de Avisos                                                                             45

Tesorería                                                                                                                           50

Humor y Entretenimiento Botánico                                                                 51

Directorio                                                                                                                       53

Contraportada: Conoce a...                                                                                   54

        @SocBotMexFacebook  
Sociedad Botánica de 

México, A. C.

Canal  de YouTube                             
Sociedad Botánica de 

México, A. C.

https://www.youtube.com/channel/UCYrLfHX2shRUOMLXZkWAdkA/featured
https://www.facebook.com/Sociedad-Bot%25C3%25A1nica-de-M%25C3%25A9xico-AC-145257752203714/
https://twitter.com/socbotmex


4

Estimada comunidad botánica

E spero que todos se encuentren muy bien y que hayan disfrutado de la celebración 

de los primeros días de noviembre. Que las muestras de afecto hacía aquellos que ya 

no están con nosotros les hayan resultado muy gratas. Nuevamente las plantas son dignos 

representantes en estas fechas tan representativas del Día de Muertos. Que los caminos 

de cempasuchil, las flores de terciopelo y el amor seco hayan llenado de luz y simbolismo las 

casas y les hayan dado un momento de reflexión y paz. Que no haya faltado su pan de muerto 

en cualquiera de sus versiones y que les cayera algo para su calaverita. 

 El mes se nos va así como llegó, pero seguimos activos y con muchas actividades por 

realizar y compartir con ustedes. Entre ellos tenemos más numeralia del XXII Congreso 
Mexicano de Botánica. La Dra. Xitlali Aguirre, tesorera de la SBM, nos trae información 

acerca del acceso para visitantes temporales durante el pasado Congreso. Echenle un ojo, 

viene con datos muy interesantes. 

 Además de esta información y con fundamento en los artículos 21 y 22 de los estatutos 

vigentes de esta Sociedad, durante la asamblea ordinaria, celebrada en la sesión solemne 

del XXII Congreso Mexicano de Botánica, en la ciudad de Puebla, Pue., el pasado jueves 

29 de septiembre de 2022, se declaró abierto el periodo de recepción de candidaturas para el 

nuevo Consejo Directivo. Asimimo, esta abierta la convocatoria para las propuestas de sede 

del XXIII Congreso Mexicano de Botánica, a celebrarse en 2025. Esperamos con 

enorme gusto y curiosidad sus propuestas. 

 En esta ocasión nuestro Plantástico tiene la participación de la Maestra Erika 
Parra, quién nos hablará de “Iconografía histórica botánica en México: del simbolismo al 
arte botánico”. No se la pueden perder, ya que será la última charla del año y regresaremos el 

próximo 2023 con muchas ganas e interesantes temas. Aparten la fecha del miércoles 30 de 

noviembre.

 En esta ocasión, la sección de Botánicos Estrategas es halagada con el texto de la 

Doctora Francesca Chiesura quien es la Directora en retiro del Jardín Botánico de Padua, 

Italia. La Doctora nos habla de uno de los titanes de la botánica, el mismísimo Luca Ghini. 
Veamos que más podemos saber sobre este gran personaje de la historia botánica. 
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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

 No olviden revisar los videos presentados en el XXII Congreso Mexicano de 
Botánica. Estos trabajos tienen mucha información y creatividad de los participantes. Los 

videos se encuentran en nuestra página de Facebook. https://www.facebook.com/profile.

php?id=100064372644330

 Cuídense mucho, estamos en la recta final del año. Saquen sus chamarras que ya 

empieza a hacer frío y si pueden vacunarse contra la influenza no lo duden. Muchos saludos.

                                                                                    Leonardo O. Alvarado Cárdenas
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Visitantes temporales en el XXII Congreso Mexicano 
de Botánica 

Xitlali Aguirre Dugua

D urante el pasado Congreso pusimos en práctica una nueva modalidad de acceso para 

visitantes temporales.

 Es común en los congresos que, además de los ponentes y asistentes formalmente 

inscritos, se presenten personas que por diversas razones quisieran acceder unas horas al 

evento.

 Entre estas personas suelen estar familiares de algunos ponentes (como mamás y papás 

que vienen a ver a los estudiantes que presentan su tesis), parejas o, en el caso de personas 

mayores, acompañantes que les asisten en sus desplazamientos. Sin embargo, la falta de 

inscripción suele dificultar su ingreso.

 En el caso del pasado XXII CMB también nos preguntamos cómo dar acceso de manera 

controlada este grupo de personas, así como a la comunidad de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, institución que nos acogió. Un evento de este tipo es una magnífica 

oportunidad para despertar la curiosidad de los estudiantes, quienes pueden aprender y entrar 

en contacto con investigadores, profesores y otros estudiantes del país.

 Para dar acceso a este universo de personas instalamos un módulo de registro especial 

para “visitantes”. Dejando una credencial en resguardo, cualquier persona podía recibir un 

gafete especial válido por un día (cordón amarillo) que le daba acceso a carteles, stands y 

ponencias orales. Al salir, debía dejar el gafete para recuperar su identificación. Los chicos 

voluntarios estuvieron amablemente apoyando en esta tarea.

 El registro de los datos personales en la bitácora de visitantes y un número limitado 

de gafetes por día (70) nos permitió dar acceso de forma ordenada y respetando el aforo 

autorizado.

+ Entraron como visitantes a lo largo de toda la semana 655 personas.

+ Provenían de 53 instituciones diferentes.

+ De la BUAP nos visitaron 442 personas.
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+ 70% de los visitantes tenía entre 18 y 25 años.

+ 49% eran mujeres, 51% hombres.

+ Los visitantes permanecían en promedio 1 hora 56 minutos.

 Además de las presentaciones académicas, había mucho interés por ver los stands de 

venta.

 Estamos muy contentos con el éxito de esta modalidad que permitió amplificar el 

impacto del XXII Congreso de Botánica hacia la comunidad de la BUAP y hacia la sociedad 

en general.
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Galería de la exposición Las plantas mexicanas

El sábado 22 de octubre de 2022 se inauguró la exposición “Las plantas mexicanas - 
Historia natural y cultural a través del agave” en el Museo Regional de la Cerámica, 
Tlaquepaque, Jalisco, organizado por la Sociedad Botánica en colaboración con el Museo 
Universo de la UNAM. Quedará abierto al público durante varios meses.
Se extiende un agradecimiento al Conacyt por apoyar el proyecto 
Conacyt FOP02-2021-05 no.318699

Dirección y página web del museo: 

https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio/museos/museo-regional-de-la-ceramica-de-tlaquepaque

Martes a sábado de 11:00 a 17:00 horas. Domingo de 11:00 a 14:00 horas
Calle Independencia 237, Col. Centro, Tlaquepaque, Jal.
Tel. (33) 3635-5404
Entrada libre.

Y aquí más info sobre la expo:
https://sc.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/10655

una nota periodística:
bit.ly/3hKGBVw



     11



12



     13



14

Estimada comunidad botánica 

El acervo de la Sociedad cuenta con algunos números impresos del Boletín de la Sociedad 

Botánica de los siguientes años:

1969 Núm. 30 (mayo)
1974 Núm. 33 (enero)
1977 Núm. 36 (diciembre)
1979 Núm. 38 (diciembre)
1980 Núm. 39 (junio)
1981 Núm. 40 (octubre), 41 (noviembre)
1982 Núm. 43 (diciembre)
1983 Núm. 44 y 45 (diciembre); 
1984 Núm. 46 (junio)
1987 Núm. 47 (julio)

Los artículos que cada uno incluye pueden consultarse en el internet:

https://botanicalsciences.com.mx/index.php/botanicalSciences/issue/archive

Estos son duplicados  que se ponen a disposición de la membresía o quienes soliciten. Para 

aquellos interesados, favor de mandar un correo a contacto@socbot.mx. 
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Estimados miembros de la 
Sociedad Botánica de México 

Los resúmenes del pasado XXII Congreso Mexicano de Botánica ya están compilados 
y formateados y se encuentran arreglados como una Memoria de Congreso en pdf. El 
documento estará disponible en los próximos días en la página del congreso y en nuestras 
redes sociales: 

https://cmb2022.weebly.com/

No se olviden que también que pueden descargar la fotografìa del XXII Congreso Mexicano 
de Botánica en alta resolución en la siguiente liga :

https://cmb2022.weebly.com/uploads/1/4/0/5/140558944/xxii_cmb_foto_congreso.jpg

Muchas gracias por su atención y paciencia.
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E stimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en 
el área, estamos de regreso y con muchas ganas de seguir interactuando con ustedes. 

Este mes presentamos la charla titulada “Iconografía histórica botánica en México: 
del simbolismo al arte botánico” en nuestro webinar de “¡Plantástico! Diálogos 
botánicos”. En esta ocasión agradecemos la participación de la Maestra e Ilustradora 
Botánica Erika Parra.

 La Maestra Parra es bióloga por la FES-Zaragoza UNAM, con Maestría en Ciencias 
por ECOSUR. Trabajó en el Laboratorio de Entomología de la Escuela de Ciencias Biológicas 
del IPN y en el Laboratorio de Investigación Microbiológica en Satake Co. Higashi Hiroshima, 
Japón. Es docente tanto en temas biológicos como de ilustración y ha participado en proyectos 
con el ECOSUR y el Instituto de Biología, UNAM. Ha elaborado ilustraciones en publicaciones 
para revistas especializadas en taxonomía botánica y participado en exposiciones individuales 
y colectivas, simposios y conferencias, así como ilustraciones y temas de divulgación científica. 
Su experiencia docente cubre tanto el área de las ciencias biológicas como la coordinación e 
impartición de talleres, cursos y diplomados en ilustración botánica en la Antigua Academia 
de San Carlos. La charla se presentará el 30 de noviembre del 2022 a las 19 hrs en nuestra 
página de Facebook y después se subirá al canal de YouTube. 



     17



18



     19



20



     21



22

Convocatoria para investigador 
en el Instituto de Ecología, A.C. 
Se abre la convocatoria para ocupar una 
plaza de investigador en el Instituto de 
Ecología, A.C. de la ciudad de Xalapa. 
Dicha convocatoria pretende reclutar un 
investigador especialista en sistemática de 
plantas, preferentemente con especialidad 
en briofitas y/o helechos para trabajar en 
la Red de Biodiversidad y Sistemática de 
nuestra institución.
La convocatoria se puede consultar en la 
siguiente dirección:

CONVOCATORIA INVESTIGADOR EN: DIVERSIDAD Y SISTEMÁTICA DE PLANTAS, 
PREFERENTEMENTE CON ESPECIALIDAD EN BRIOFITAS Y/O HELECHOS (inecol.mx)
bit.ly/3fX1koB

CONVOCATORIA PARA OCUPAR PUESTO DE INVESTIGADOR EN LA RED DE 
BIODIVERSIDAD Y SISTEMÁTICA. Fecha de publicación:11 de noviembre de 2022 El 
Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) invita a las personas interesadas de México y del resto 
del mundo a participar en la Convocatoria para ocupar un puesto de investigador de elevada 
calidad.
http://bit.ly/3fX1koB
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Perspectiva de la investigación Etnobiológico en el norte de México.
Especialistas participantes: Dra. Martha González Elizondo, M.C. Raúl Ernesto 
Narváez Elizondo y Dr. Juan Fernando Pío León
Modalidad: Evento de modalidad en línea.
Trasmisión: Facebook del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063455873791
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2024 INTERNATIONAL BOTANICAL CONGRESS, MADRID, SPAIN
Earlier this year it was announced that due to the pandemic the next International Botanical 
Congress will be delayed one year and held in Madrid, Spain in July 2024. The dates for the 
rescheduled Botanical Congress are as follows:
• Nomenclature Section, July 15-19, 2024
• Congress, July 21-27, 2024
The officers of the IBC Organizing Committee are Gonzalo Nieto Feliner (President), Juan 
Carlos Moreno (Vice-President) and Marcial Escudero (General Secretary). The organizing 
team has been working hard to form the necessary planning committees, hire the conference 
venue and conference management team, and prepare a website to provide details on the 
upcoming Congress. The Congress website is now live and additional details about the 
Congress will be added as they become available: https://ibcmadrid2024.com/
Information about the members of the Organizing Committee, Scientific Program Committee, 
and Advisory Committee can be found on the website. 
The organizers look forward to welcoming everyone to Madrid in July, 2024!
Patrick Herendeen, Chair
Jiří Kvaček, Secretary
International Association of Botanical and Mycological Societies
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“Luca Ghini”

Doctora Francesca Chiesura
Directora en retiro del Jardín Botánico de Padua, Italia

                 TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
Emiliano Sánchez Martínez

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

L uca Ghini fue el tercero de cinco hermanos, nació en 1490 en Croara di Casal Fiumanese 

(Bolonia), en una familia de la pequeña nobleza de Romaña que contaba entre sus miembros 

con médicos, notarios y administradores de la ciudad. Pronto se trasladó a Bolonia, que ya en 

ese momento era una de las principales sedes de la cultura botánica italiana. Aquí Luca estudió 

Filosofía y Medicina. El 17 de enero de 1527 se graduó en Medicina, el 9 de febrero de 1527 fue 

contratado como profesor de Medicina Práctica (Lectura praticae medicinae in tertiis). El 3 de 

diciembre de 1528 se casó con la boloñesa Gentile Sarti y en 1532 fue nombrado catedrático 

de Medicina.

 Ya en esos años su interés se centró no sólo en la medicina sino en particular también 

en el estudio de las plantas y en 1534 se le asignó la enseñanza de hierbas medicinales (“legat 
de simplicibus”). De esta enseñanza derivará entonces una cátedra, especialmente establecida 

para él: la Cátedra de los Simples.

 Ghini, al igual que Bonafede en Padua, sin embargo, necesitaba material adecuado 

para sus demostraciones prácticas sobre las entidades que los estudiantes tenían que aprender 

a reconocer, tanto frescas como, más tarde, secas, y pidió al Senado de la ciudad la asignación 

de un área donde pudieran cultivarlas.

 Parece que ya había en Bolonia, desde 1365, un jardín rodeado de puertas de hierro 

donde se cultivaban plantas medicinales con fines farmacéuticos, no educativos, y otros dos 

pequeños jardines: uno en el Monasterio de San Salvador y otro en la casa Gozzadini, y parece 

que también pudo extraer algunas plantas de un jardín privado de un tal Paolo Poeta: todas 

soluciones incompletas, no adecuadas para su tarea y sus estudiantes.
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 Por lo tanto, los problemas no se resolvieron por completo, y Ghini, debido a 

desacuerdos con el Senado boloñés, dejó la enseñanza y se trasladó a Fano, donde ejerció la 

profesión médica desde el 19 de marzo de 1536 hasta 1539, con un salario mucho más alto que 

el anterior, cuando el Estudio de Bolonia cedió a sus peticiones e instituyó para él una lectura 

“de simplicibus medicinalibus”, aumentando su salario y otorgándole un contrato de cinco 

años.

 Los años del primer período boloñés, bien documentados por una serie de registros 

oficiales, informan y destacan la indiferencia del Senado de Bolonia ante la solicitud de crear 

un Jardín de los Simples para uso práctico y didáctico, y también dado el todavía pequeño 

salario que se le atribuye y el hecho de que su enseñanza siempre estuvo subordinada a la de 

Medicina, y por lo tanto escasamente autónoma, lo llevó a la drástica decisión de aceptar, en 

el verano de 1543, una atractiva oferta de Cosimo (Cosme) I de Medici (1519-74), Duque, 

y desde 1569 Gran Duque, de Toscana, quien también lo contrató como su médico personal, 

para establecer una cátedra de Plantas Medicinales en la Universidad de Pisa, reabierta con 

profesores italianos y extranjeros el 1 de noviembre de 1543.

 La convocatoria también está vinculada a la intención del duque de establecer un Jardín 

Botánico para la Enseñanza y la Investigación y también de atraer a importantes científicos y 

artistas a la nueva universidad y su Corte.

 El contrato con Ghini, redactado en 1543, aparece en los “Rotuli” (Protocolos) de la 

Universidad el 2 de marzo de 1544 y Ghini comienza sus lecciones en la primavera de 1544. Fue 

acompañado en Pisa por muchos de sus estudiantes como Cesalpino, Maranta, Mattioli y 

Anguillara (primer Prefecto del Jardín de los Simples de Padua). A estos se suman otros 

nuevos en los años siguientes, cuando también es visitado a menudo por muchos estudiantes 

e investigadores tanto italianos como extranjeros, con quienes ha sostenido repetidas 

conversaciones científicas. Lo mismo sucede con Cosimo I, interesado en las Ciencias 

Naturales y la Medicina y de quien Ghini también fue médico personal. En este último sentido, 

se ha conservado una receta, que Ghini prescribió contra la nefritis, preservada por el doctor 

profesor Pompeo Caimo y encontrada por este catedrático de Medicina en 1609.

 El 1 de diciembre de 1545 estableció, de nuevo a instancias del Duque, el Jardín Botánico 

de Florencia, nacido como un Jardín de los Simples y el cual actualmente es una sección del 

Museo de Historia Natural de la ciudad.

 Los jardines de Pisa y Florencia, en la Toscana, y el de Padua, en el Véneto, establecido 

por Bonafede el 29 de junio de 1543, son los primeros Jardines Botánicos utilizados como 

ayuda universitaria para el estudio y la investigación.

 El Orto Pisano (Huerto de Pisa), creado en 1543 por Luca Ghini y financiado por Cosimo 
I de Medici, se encontraba originalmente a la derecha del Arno, cerca de los astilleros, y se 
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llamaba “Giardino dell’Arzinale”. Luego fue trasladado a otra sede en 1562, y se encuentra 

en la actual desde 1591. Se ubica en el corazón de Pisa, cubre aproximadamente 3 hectáreas e 

incluye macizos de flores, edificios históricos y colecciones museográficas relacionadas con las 

actividades del Jardín.

 Ghini también llevó a cabo numerosas herborizaciones para recolectar plantas para el 

nuevo Orto Pisano, y a menudo las acompañó con observaciones ecológicas y geominerológicas.

Retrato de Luca Ghini
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 Permaneció en Pisa durante 11 años; regresó a Bolonia en 1555, con su familia, para 

ocupar la cátedra de Medicina Práctica (Lectura praticae medicinae ordinarii vespertina). 

Desafortunadamente no daría conferencias porque, ya enfermo en el momento de salir de Pisa, 

murió el 4 de mayo de 1556. Fue enterrado en Bolonia, en la Basílica de Santa Maria dei Servi.

 Su importancia radica no sólo en sus publicaciones, o en su reputación como médico 

talentoso, sino sobre todo en las diversas iniciativas que promueve en la investigación y 

enseñanza de la Botánica, en particular el Jardín Botánico y el Herbario.

 Su legado de manuscritos, libros, cartas y especialmente plantas secas, lamentablemente 

se dispersa después de su muerte y se ha perdido en gran medida.

 Desafortunadamente, no había dado a la prensa ninguna de sus obras; los herbarios 

y dibujos han desaparecido, solo queda lo que relatan sus alumnos: Maranta, Anguillara, 

Andrea Cesalpino y sobre todo Ulisse Aldovrandi, el fundador del Jardín Botánico de 

Bolonia, que alberga uno de los herbarios más antiguos de Europa, rico en colecciones que 

desde el siglo XVI en adelante los botánicos han legado a esta Institución.

 Los pocos de sus escritos mantenidos han seguido caminos tortuosos, en particular los 

de caracter médico dedicados sobre todo a la llamada Lue o morbo gálico (sífilis), que era 

tratada con cuidados y conocimientos de las plantas simples. 

 Incluso antes de radicar en Pisa en 1544, en Bolonia Ghini había introducido, entre los 

instrumentos científicos de la medicina, el herbario (Hortus siccus, hortus hiemalis, hortus 
vivus, etc.) dándole el significado de una lista de plantas recolectadas y tratadas con igual 

metodología y secas para ser estudiadas. A Ghini se le vincula así con la independencia entre 

las diversas disciplinas de las Ciencias Naturales, y especialmente  entre la Botánica y Farmacia 

de la Medicina, que encuentra su contrapartida en el establecimiento de un curso de lecciones 

adecuadas (Lectura simplicium) y aún más en una cátedra (Cátedra de las –plantas– Simples). 

Esta especialización también se refleja en la fundación de cátedras de Anatomía y Cirugía, 

que llevan al abandono de la división de la enseñanza de la medicina en una parte teórica y 

una parte práctica. Por primera vez con Ghini, desde Bolonia, comenzó una distinción en las 

lecciones universitarias entre la práctica y la teoría, y el desarrollo de lecciones universitarias 

autónomas sobre plantas medicinales como un curso específico; y luego, a partir de 1539 como 

parte de una cátedra establecida.

 La emancipación de la Medicina resultó fundamental para el desarrollo de la Botánica, 

que a través de la creación de lecciones y la institución de cátedras, se expande gradualmente 

desde Italia por toda Europa, como ya antes lo hacía desde Padua con Bonafede y su Hortus 
cintus.

 Ghini también contribuyó a renovar la enseñanza de los Simples, creando una verdadera 

Escuela y, en plena evolución con respecto a los cánones establecidos por los Antiguos Maestros 
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y Filósofos, proporcionó la descripción y representación de muchas plantas. Fue el primer 

autor de un “Herbario” en el sentido moderno, que reemplazó a los herbarios medievales 

“figurados” (dibujos) con Herbarios reales que consisten de “exsiccata”: plantas o sus partes 

secas y convenientemente dispuestas en hojas de papel resistente.

La planta seca, el Herbario y la Iconografía de las Plantas

Herbario seco (Hortus siccus): no se sabe con certeza quién fue el creador del herbario seco, 

la cuestión aún se debate. En el significado original el término indicaba las obras sobre las 

plantas medicinales manuscritas, y acompañadas de representaciones vinculadas a los 

nombres de Hipócrates, Teofrasto, Plinio, Dióscorides y Galeno, copiadas, modificadas 

y enriquecidas, y que luego serán objeto de una revisión “crítica” en los siglos XV y XVI.

 De hecho, muchos estudiosos pronto se dieron cuenta de la dificultad de reconocer las 

especies descritas en textos antiguos, con el riesgo de dispersar el conocimiento centenario de 

sus propiedades terapéuticas. Las representaciones presentes en los herbarios “iluminados” de 

los monasterios desde la Alta Edad Media tampoco fueron muy útiles para una identificación, 

generalmente demasiado esquemáticas, a menudo inexactas en la morfología y  modificadas 

por fantasías acerca de los efectos curativos de las plantas.

 Los Botánicos inauguraron así una nueva forma de dirigir los estudios, basada en 

tres objetivos: el reconocimiento de las plantas descritas por los Antiguos, la verificación 

experimental de sus propiedades y el posible descubrimiento de otras nuevas, y sobre todo la 

codificación de un lenguaje preciso y unívoco.

 Este nuevo lenguaje también ayudó a crear conciencia de la necesidad de iconos 

adecuados de varias especies, para eliminar las ambigüedades del lenguaje y la nomenclatura. 

Esta necesidad se hizo cada vez más evidente con la llegada de los grandes navegantes con 

plantas nunca vistas en la vieja Europa.

 La transición del diseño medieval, especialmente decorativo, al diseño científico 

descriptivo, fue lenta y gradual. El primer verdadero “herbario figurativo” (realista), concebido 

como una colección autónoma de representaciones, es el Códice del Véneto: Liber de 
Simplicibus de Nicolò Roccabonella, que perteneció al doctor Benedetto Rinio, diseñado 

entre 1415 y 1450, con 400 valiosas figuras, actualmente conservadas en la Biblioteca Marciana 

(San Marcos) de Venecia.

 La iconografía científica impresa hizo su aparición en 1530 con la edición del Herbarium 
vivae eicones del médico alemán Otto Brunfels, con láminas grabadas por Hans Weidtz, 

un alumno de Durero.

 Una mejora adicional del diseño científico se encuentra con la impresión de Historia 
stirpium, de Leonardo Fuchs, en 1542.
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 Pero entre los siglos XV y XVI aparece y se extiende el herbario seco (Hortus siccus) que, 

aunque no haya suplantado por completo al herbario figurativo, se convertirá en el instrumento 

científico más extendido y válido, aunque se hayan realizado otros, con otras técnicas, como el 

herbario de impresión de negro de humo, donde las muestras estaban como impresas.

 Todavía se habla del creador del Herbario Seco; pensamos sobre todo en Luca Ghini, 
como ya se ha visto, que puede considerarse el progenitor de los herbaristas, y que tuvo como 

alumnos a algunos de los botánicos más famosos del siglo XVI, entre ellos Gherardo Cibo, 

autor del herbario más antiguo que ha sobrevivido (1532), actualmente conservado en la 

Biblioteca Angélica de Roma.

 Ghini fue uno de los primeros botánicos en utilizar también el método de conservación 

y catalogación de plantas en los Herbarios obtenido al someter los hallazgos vegetales entre 

hojas de papel y respaldarlos de forma didáctica con las ilustraciones tomadas de la realidad: 

este método se extendió entre botánicos y universidades de todo el mundo occidental, porque 

permitió verificar e identificar la equivalencia de las especies incluso en áreas muy distantes.

 La planta seca se utilizó inicialmente como la muestra más adecuada para las 

representaciones, su conservación siempre implementable en un herbario seco, la técnica de 

secado manual muy simple y la fácil disponibilidad del material, papel, cada vez menos costoso.

 El ejemplar seco estaba al principio completamente pegado (técnicamente “aglutinado”) 

sobre una hoja de papel, luego para fijar las plantas se utilizaban tiras de papel o tela fijadas con 

pegamento y, a partir del siglo XIX, con alfileres metálicos.

 Entre los herbarios del siglo XVI tiene un significado particular el de Andrea Cesalpino 

(De plantis Libri XVI, Florentiae 1583), compuesto de acuerdo con algunos criterios sistemáticos 

que en los dos siglos siguientes se desarrollaron y perfeccionaron aún más.

 Es el primer Herbario en el que las plantas se ordenan con criterios sistemáticos, según 

un sistema entonces descrito por el autor, posteriormente perfeccionado en 1600 y primera 

mitad de la década de 1700 por ilustres botánicos como Baubin, Ray, Tournefort y Michiel 
(Lector de los Simples en el Jardín de Pisa).

 A finales del siglo XVI se produjo así la desaparición de los códices iluminados, la mejora 

progresiva de los dibujos impresos y la afirmación definitiva de los herbarios secos.

 Las hojas del herbario, además, hasta mediados del siglo XVIII se ataron en volumen, 

pero a partir de Linneo se mantuvieron sueltas. Con esta técnica sencilla y económica es posible 

ensamblar ejemplares en grandes cantidades, que se mantienen perfectamente conservados, 

salvo una ligera pérdida de color; por lo tanto, mantienen sus caracteres morfológicos 

inalterados, si están protegidos del moho y los insectos, durante siglos.
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 Por lo tanto, tenemos la posibilidad de seguir los cambios en la vegetación en un área, 

causados por la intervención antropogénica u otros factores, con documentación científicamente 

relevante, durante un período bastante largo, y con un método que permite aplicar fácilmente 

nuevas tecnologías de estudio, incluidas las relacionadas con el análisis genético, en muestras 

archivadas durante décadas y más allá. Todo esto no habría sido posible sin la invención del 

Hortus Siccus y los métodos de conservación de especímenes de plantas en papel.

 El trabajo de Ghini y su tenacidad en la obtención de la independencia de las diversas 

disciplinas de las Ciencias Naturales de la Medicina, y el uso que hizo del método de conservación 

y catalogación de plantas en herbarios, lo convierten en uno de los protagonistas indiscutibles 

de esta Ciencia no solo en la época de Cosimo I de Medici sino en todos los años y siglos 

siguientes.
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Luca Ghini

Luca Ghini nacque, terzo di cinque fratelli, nel 1490 a 
Croara di Casal Fiumanese (Bologna), in una famiglia 
della piccola nobiltà romagnola che contava tra i suoi 
membri medici, notai ed amministratori della città. Si 
trasferì presto a Bologna, che già a quei tempi fu una 
delle principali sedi della cultura Botanica italiana. Qui 
Luca studia Filosofia e Medicina, il 17 gennaio 1527 si 
laurea in Medicina, il 9 febbraio 1527 viene assunto come 
docente di Medicina pratica (Lectura praticae medicinae 
in tertiis). Il 3 dicembre 1528 si sposa con la bolognese 
Gentile Sarti e nel 1532 viene nominato Professore 
Ordinario di Medicina.

Già in quegli anni il suo interesse si rivolge non solo 
alla medicina ma in particolare anche allo studio delle 
piante e nel 1534 gli viene assegnato l’insegnamento 
di erbe medicinali (“legat de simplicibus”). Da questo 
insegnamento ne deriverà poi una cattedra, per lui 
istituita appositamente: la Cattedra dei Semplici.

Ghini, come già Bonafede a Padova, aveva però bisogno di 
materiale adeguato alle sue dimostrazioni pratiche sulle 
entità che gli studenti dovevano imparare a riconoscere, 
sia fresche sia, più tardi, disseccate, e chiese al Senato 
cittadino l’assegnazione di un’area dove poterle coltivare.

Sembra esistessero a Bologna, già dal 1365, un Orto cinto 
da cancelli di ferro dove erano coltivate piante medicinali 
a scopo farmaceutico, non didattico, ed altri due piccoli 
orti: uno nel Monastero di S. Salvatore ed uno in casa 
Gozzadini, e sembra inoltre che egli potesse attingere 
anche qualche pianta da un Orto privato di tale Paolo 
Poeta: tutte soluzioni di ripiego non adeguate al suo 
compito ed ai suoi studenti.

I problemi non erano quindi del tutto appianati, e 
Ghini a causa di disaccordi col Senato Bolognese lasciò 
l’insegnamento e si trasferì a Fano, dove esercitò la 
professione medica dal 19 marzo 1536 al 1539, con uno 
stipendio molto superiore al precedente, quando lo Studio 
di Bologna cedette alle sue richieste ed istituì per lui una 
Lettura “de simplicibus medicinalibus”, aumentandogli 
lo stipendio e accordandogli un contratto quinquennale.

Gli anni del primo periodo bolognese, ben documentati 
da una serie di atti ufficiali, riportano ed evidenziano 
l’indifferenza del Senato di Bologna di fronte alla richiesta 
di creare un Orto dei Semplici ad uso pratico e didattico, e 
data anche l’esiguità del salario attribuitogli e  il fatto che 
il suo insegnamento fosse sempre subalterno a quello di 
Medicina, e quindi scarsamente autonomo, lo indussero 
alla drastica decisione di accettare, nell’estate del 1543, 
un’allettante offerta di Cosimo I° de Medici (1519-74), 
Duca, e dal 1569 Granduca, di Toscana, che lo assunse 
anche come Medico personale, per istituire una cattedra 
di Piante Medicinali all’Università di Pisa, riaperta con 
professori italiani e stranieri l’1/11/1543.

La chiamata è collegata anche all’intenzione del Duca di 
istituire un Orto Botanico per l’Insegnamento e la Ricerca 
ed anche per attrarre importanti scienziati ed artisti alla 
nuova università ed alla sua Corte.

Il contratto con Ghini, stilato nel 1543, compare nei 
“Rotuli” (Protocolli) dell’Università il 2 marzo 1544 e 
Ghini inizia le sue lezioni nella primavera del 1544. Egli 

viene accompagnato a Pisa da molti suoi allievi 
quali  Cesalpino, Maranta, Mattioli, Anguillara 
(primo Prefetto dell’Orto dei Semplici di Padova). 
A questi poi se ne aggiungono di nuovi negli anni 
successivi, quando viene anche visitato spesso da 
molti studenti e ricercatori sia italiani che stranieri, 
con cui ha ripetute conversazioni scientifiche. Lo 
stesso avviene anche con Cosimo I°, interessato 
alle Scienze Naturali ed alla Medicina e di cui Ghini 
era anche medico personale. A questo riguardo si 
è conservata una ricetta, che Ghini gli prescrisse 
contro la nefrite, conservata dal Medico Professore 
Pompeo Caimo e rinvenuta dal Prof. di Medicina nel 
1609.

Il 1° dicembre 1545 istituisce, sempre per volere 
del Duca, l’Orto Botanico di Firenze, nato come 
Giardino dei Semplici e che attualmente è una 
sezione del Museo di Storia Naturale della città.

Gli orti di Pisa e di Firenze, in Toscana, e quello di 
Padova, in Veneto, istituito da Bonafede il 29 giugno 
1543, sono i primi Orti Botanici utilizzati come 
sussidio Universitario per lo Studio e la Ricerca.

L’Orto Pisano, creato nel 1543 da Luca Ghini 
e finanziato da Cosimo I° de Medici, era 
originariamente situato sulla destra dell’Arno, 
presso ai cantieri navali, ed era detto “Giardino 
dell’Arzinale”. Fu trasferito poi di sede nel 1562 e si 
trova in quella attuale dal 1591. È ubicato nel cuore 
di Pisa, si estende su circa 3 ettari e comprende 
aiuole, edifici storici e collezioni museali attinenti 
alle attività dell’Orto.

Ghini compì anche numerose erborizzazioni 
(“herbationes”) per raccogliere piante per il nuovo 
Orto Pisano, e spesso le accompagnò con osservazioni 
di carattere ecologico e geomineralogico.

Rimase a Pisa per 11 anni; ritornò a Bologna  nel 
1555, con la famiglia, per tenere la cattedra di 
Medicina Pratica (Lectura praticae medicinae 
ordinarii vespertina). Purtroppo non terrà lezioni 
perché, già malato al momento di lasciare Pisa, morì 
il 4 maggio 1556. Venne sepolto a Bologna, nella 
Basilica di Santa Maria dei Servi.

La sua importanza non sta solo nelle sue 
pubblicazioni, o nella sua fama di valente medico, 
ma soprattutto nelle diverse iniziative che promuove 
nella ricerca e nell’insegnamento della Botanica, in 
particolare l’Orto Botanico e l’Erbario.

Il suo lascito di manoscritti, libri, lettere e soprattutto 
piante secche, purtroppo viene disperso dopo la sua 
morte ed è andato in gran parte perduto.

Nulla purtroppo aveva dato alla stampa di tutte 
le sue opere; gli erbari ed i disegni sono andati 
dispersi, resta solo quanto riportato dai suoi allievi: 
Maranta, Anguillara, Andrea Cesalpino e soprattutto 
Ulisse Aldovrandi, il fondatore dell’Orto Botanico 
di Bologna, che ospita uno dei più antichi erbari 
d’Europa, ricco di collezioni che dal Sedicesimo 
secolo in poi i Botanici hanno dedicato a questa 
Istituzione.
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I pochi suoi scritti pervenuti hanno seguito percorsi 
tortuosi, in particolare quelli medici dedicati 
soprattutto alla Lue o morbo gallico, trattandoli con la 
cura e la sua competenza sui Semplici.

Già prima della chiamata a Pisa nel 1544, a Bologna 
Ghini aveva introdotto fra gli strumenti scientifici della 
medicina l’erbario (Hortus siccus, hortus hiemalis, 
hortus vivus ecc.) dandogli il significato di lista di 
piante raccolte e trattate con eguale metodologia ed 
essiccate per essere studiate. A Ghini così è legata 
l’indipendenza tra le varie discipline delle Scienze 
Naturali e specialmente la Botanica o la Farmacia dalla 
Medicina, che trova il suo corrispettivo nell’istituzione 
di un corso di lezioni adeguate (Lectura simplicium) e 
ancora di più in una cattedra (Cattedra dei Semplici). 
Questa specializzazione trova il suo riscontro anche 
nella fondazione di cattedre di Anatomia e Chirurgia, 
che portano all’abbandono della pratica di dividere 
l’insegnamento della medicina in una parte teorica 
ed una pratica. Per la prima volta appunto con Ghini, 
già a Bologna ha inizio la separazione nelle lezioni 
universitarie tra pratica e teoria, e lo svolgersi di 
lezioni universitarie autonome sulle piante medicinali 
come corso specifico, e poi dal 1539 nell’ambito di una 
Cattedra appena istituita.

L’emancipazione dalla Medicina, fondamentale per lo 
sviluppo della Botanica, mediante lezioni ed istituzione 
di cattedre, si espande gradualmente dall’Italia in tutta 
Europa, come già da Padova con Bonafede ed il suo 
Hortus cintus.

Ghini contribuì anche a rinnovare l’insegnamento dei 
Semplici, creando una vera e propria Scuola e, in piena 
evoluzione rispetto ai canoni fissati dagli Antichi Maestri 
e Filosofi, fornì la descrizione e la rappresentazione 
di molti vegetali. Fu il primo Autore di un “Erbario” 
nel senso moderno, che sostituì agli Erbari medievali 
“figurati” Erbari veri costituiti da “exsiccata”: piante o 
loro parti seccate ed opportunamente disposte su fogli 
di carta robusta.

La pianta secca, l’Erbario e l’Iconografia dei Vegetali

Erbario essiccato (Hortus siccus): non si sa con 
sicurezza chi sia stato l’ideatore dell’erbario secco, la 
questione è tuttora dibattuta. Nel significato originario 
il termine indicava le opere sulle piante officinali 
manoscritte, ed accompagnate da raffigurazioni legate 
ai nomi di Ippocrate, Teofrasto, Plinio, Dioscoride 
e Galeno, copiate, modificate e quindi arricchite, e 
che saranno poi oggetto nei secoli XV e XVI di una 
revisione “critica”.

Molti studiosi infatti si accorsero presto della difficoltà 
di riconoscere le specie descritte negli antichi testi, col 
rischio di disperdere le plurisecolari conoscenze delle 
loro proprietà terapeutiche. Non erano inoltre di molto 
aiuto per un’identificazione neppure le raffigurazioni 
presenti negli erbari “miniati”  dei monasteri già 
dall’Alto Medioevo, in genere troppo schematiche, 
spesso imprecise nella morfologia e spesso modificate 
dalle fantasie gli effetti curativi delle piante.

I Botanici inaugurarono così un nuovo modo di 
indirizzare gli studi, basandosi su tre obiettivi: il 

riconoscimento delle piante descritte dagli Antichi, la 
verifica sperimentale delle loro proprietà e l’eventuale 
scoperta di nuove, e soprattutto la codifica di un 
linguaggio preciso ed univoco.

Questo nuovo linguaggio contribuì anche a creare la 
consapevolezza della necessità di adeguate icone delle 
specie varie, per eliminare ambiguità di linguaggio e 
di nomenclatura. Questa esigenza risultò sempre più 
evidente con l’arrivo dei grandi navigatori con piante 
mai viste nella vecchia Europa.

Il passaggio dal disegno medioevale, soprattutto 
decorativo, a quello descrittivo scientifico, fu lento e 
graduale. Il primo vero “erbario figurato” (=disegnato), 
inteso come raccolta autonoma di raffigurazioni, 
è il Codice Veneto: Liber de Simplicibus di Nicolò 
Roccabonella, appartenuto al medico Benedetto Rinio, 
disegnato tra il 1415 ed il 1450, con  400 pregevoli 
figure, attualmente conservato nella Biblioteca 
Marciana di Venezia.

L’iconografia scientifica a stampa fa invece la sua 
comparsa nel 1530 con l’edizione di Herbarium vivae 
eicones del medico tedesco Otto Brunfels, con tavole 
incise da Hans Weidtz, allievo di Dürer.

Un ulteriore perfezionamento del disegno scientifico 
si ha con la stampa di Historia stirpium, di Leonardo 
Fuchs, nel 1542.

Ma tra il Quattrocento ed il Cinquecento compare e 
si diffonde l’Erbario secco (Hortus siccus) che, anche 
se non ha del tutto soppiantato l’erbario figurato, 
diventerà il più diffuso e valido strumento scientifico, 
anche se altri sono stati realizzati, con altre tecniche, 
come l’erbario ad impressione al nerofumo, dove i 
campioni risultavano così come stampati.

Si discute ancora sull’ideatore dell’Erbario secco; si 
pensa soprattutto a Luca Ghini, come già visto, che 
può essere considerato  il capostipite degli erbaristi, 
e che ebbe come allievi alcuni dei botanici più famosi 
del 16mo secolo, tra cui Gherardo Cibo, autore del 
più antico erbario pervenutoci (1532), attualmente 
conservato nella Biblioteca Angelica di Roma.

Ghini fu tra i primi botanici ad utilizzare anche il 
metodo di conservazione e catalogazione delle piante 
negli Erbari ottenuti sottoponendo i reperti vegetali 
tra fogli di carte ed affiancando loro nella didattica le 
illustrazioni dal vero: metodo questo che si diffuse tra 
i Botanici e le Università di tutto il mondo occidentale, 
perché consentiva di verificare ed individuare l’identità 
delle specie anche di zone molto lontane.

La pianta secca fu inizialmente usata come campione 
più adatto per le raffigurazioni, la sua conservazione 
sempre implementabile in un erbario secco, la tecnica 
di essicamento manuale molto semplice e la facile 
reperibilità del materiale, la carta, sempre meno 
costoso.

L’esemplare secco veniva all’inizio completamente 
incollato (tecnicamente “agglutinato”) su un foglio 
di carta, successivamente per fissare le piante si 
usavano striscioline di carta o stoffa fissate con colla e, 
dall’Ottocento in poi, con spilli metallici.
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Tra gli erbari cinquecenteschi ha un particolare 
significato quello di Andrea Cesalpino (De plantis 
Libri XVI, Florentiae 1583), composto secondo alcuni 
criteri sistematici che nei due secoli successivi furono 
ulteriormente sviluppati e perfezionati (G. Forneris 
– G. Moggi, L’erbario come documento scientifico, 
1993).

Si tratta del primo Erbario in cui le piante sono ordinate 
con criteri sistematici, secondo un sistema poi descritto 
dall’Autore, successivamente perfezionato nel 1600 e 
prima metà del 1700 da Botanici illustri quali Baubin, 
Ray, Tournefort e Michiel (Lettore dei Semplici presso 
l’Orto di Pisa).

La fine del Sedicesimo secolo vide così la scomparsa 
dei codici miniati, il progressivo perfezionamento dei 
disegni a stampa e l’affermarsi definitivo degli erbari 
secchi.

I fogli d’erbario, inoltre, fino a metà del Settecento 
erano legati in volume, a partire da Linneo si 
conservavano sciolti. Con questa tecnica semplice ed 
economica si possono così assemblare esemplari in 

gran numero, che si mantengano perfettamente, salvo 
che una lieve perdita di colore; mantengono così i loro 
caratteri morfologici inalterati, se protetti da muffe ed 
insetti, per secoli.

Abbiamo quindi la possibilità di seguire i cambiamenti 
nella vegetazione in una zona, causati dall’intervento 
antropico o da altri fattori, con documentazione 
scientificamente rilevante, per un periodo piuttosto 
lungo, e con un metodo che permette di applicare 
facilmente le nuove tecnologie di studio, incluse quelle 
relative all’analisi genetica, su campioni archiviati da 
decenni e oltre. Tutto questo non sarebbe stato possibile 
senza l’invenzione dell’Hortus Siccus e delle modalità 
di preservazione su carta degli esemplari vegetali.

L’opera di Ghini e la sua tenacia nell’ottenere 
l’indipendenza delle varie discipline delle Scienze 
Naturali dalla Medicina, e l’uso da lui fatto del metodo 
di conservazione e di catalogazione delle piante negli 
erbari, ne fanno uno dei protagonisti indiscussi di 
questa Scienza non solo al tempo di Cosimo I de Medici 
ma in tutti gli anni ed a secoli a seguire.
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Cymbella
Nuevo número de Cymbella. Revista de 
investigación y difusión sobre algas. En 
esta ocasión presenta un innovador diseño 
con una portada interactiva. No dejen de 
visitar el sitio de la revista.
http://cymbella.mx/ 

Eco-Lógico
El INECOL tiene 45 años desarrollado investigación sobre la 
biodiversidad y su conservación, así como sobre el manejo 
sustentable de los recursos naturales. Esta investigación ha 
generado un importante cúmulo de conocimiento científico 
y tecnológico que necesitamos comunicar para lograr la 
apropiación social del conocimiento producido en el INECOL. 
En consecuencia, creamos un medio de divulgación científica 
Eco-Lógico, La Revista de divulgación del INECOL. Estamos 
convencidos de que conforme se conoce el ambiente y se hace 
un manejo adecuado de los recursos, se mejora la calidad de 
vida y el bienestar de la población.
bit.ly/3WZ26C1
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Revista Mexicana de Biodiversidad 

A partir del 2019, volumen 93, 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 54 (julio 2022)  de POLIBOTANICA, 
revista arbitrada e indexada en CONACYT que publica 
trabajos originales sobre investigación en todas las 
áreas de la Botánica.

https://polibotanica.mx/index.php/polibotanica/issue/

view/75
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Respuestas acerca del maíz
Pdfs disponibles:
Tomo I: https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/libro%3A820
Tomo II: https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/libro%3A821
Tomo III: https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/libro%3A822
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Ciencias forestales
La Revista Mexicana de Ciencias Forestales tiene la misión de 
difundir entre la comunidad científica nacional e internacional 
resultaos de investigación en ciencias forestales y afines para 
contribuir al desarrollo sustentable del país. Es una publicación 
editada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 
y Pecuarias.
bit.ly/3tqqv5N

Catalogo árboles urbanos
PDF disponible: 
bit.ly/3tqmw9p

Flora dicotiledónea de 
A g u a s c a l i e n t e s
PDF disponible: 
bit.ly/3TBslvn
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Herbaria
(Herbaria, Argentina, Alemania, 2022, Dur.: 83 mins.)

Director: Leandro Listorti Guión: Leandro Listorti. Dir. Fotografía: Fidel González Armatta  
Música original: Roberta Ainstein. Edición: Leandro Listorti. Con: Claudio Caldini, Narcisa 
Hirsch, Julia Wallmüller.  Productor: Paula Zyngierman, Leandro Listorti Productora: Mara-
villaCine, WeltFilm. Clasificación: A.
Como una excursión al quehacer de la preservación botánica y fílmica, “Herbaria” explora en 
sus procesos invisibles las derivaciones artísticas y políticas que las conectan. Sostenida en una 
narración donde tiempos y espacios parecen fusionarse, los registros nos invitan al fascinante 
universo de conservar la belleza y la memoria de un mundo que se obstina en desaparecer.
miércoles 16 de noviembre de 2022
SALA 8: 19:00
jueves 17 de noviembre de 2022
SALA 8: 19:00
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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 Amaranthaceae
Alimenticio, Amaranthaceae, amaranto, anuales, betabel, betalaina, brácteas, bractéolas, 
Caryophyllales, Chenopodium, cimas, Dysphania, espinaca, halófitas, hierbas, hipógino, 
medicinal, ornamental, panículas y utrículo.
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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
Hebario de la Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad Autónoma de Nuevo León.
manesalinas@outlook.com

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

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

l.rico@st.ib.unam.mx

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

 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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