1

Publicación electrónica mensual de la

Sociedad Botánica de México
Año: 2021
Volumen: 2021 Periodo: 12 (diciembre)

Diseño Editorial:
Leonardo O. Alvarado Cárdenas
Asistente de edición: María G. Chávez Hernández
Asistente de diseño: Anayansi Rg

		

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.

			
es una publicación de divulgación del área de ciencias botánicas. Los
contenidos en general de las publicaciones son absoluta responsabilidad de los autores, y no comprometen
al editor ni a la Sociedad Botánica de México. El Macpalxóchitl es mensual, editado y publicado por la
Sociedad Botánica de México (www.socbot.mx). Editor: Leonardo O. Alvarado Cárdenas. Facultad de
Ciencias, UNAM. 3er Circuito s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510. Se autoriza
la reproducción parcial o total del trabajo citando apropiadamente la(s) fuente(s) y autores respectivos.

2

Editorial

4

Infografía- Rubiaceae

6

Columna
Cursos impartidos por la Sociedad Botánica de México en Noviembre de 2021

Calendario

8
12

Botánicos Estrategas
“Saciedades botánicas y sociedades científicas: Joachim Jung”

21

Recordando a...
29

In Memoriam. Dr. Eloy Solano Camacho

Esp ecia l
Briólogos mexicanos y dónde encontrarlos

33

II Reunión de la Red de Jardines Etnobiológicos del Estado de Durango

42

Ef emérid es

44

			

Botanical Sciences

46

Bó ta n ic a e n b r e v e y d e l a b uena

47

Piza r r a d e Av is o s

53

Te so re ría

59

Humor y Entretenimiento Botánico

60

Dire cto rio

62

Contraportada: Conoce a...

63

Redes Sociales
Canal de YouTube
Sociedad Botánica de
México, A. C.

Facebook
Sociedad Botánica de
México, A. C.

@SocBotMex

3

Estimada comunidad botánica

E

n menos de lo que canta un gallo diciembre nos alcanzó y ya estamos a un guiño del
2022. Aún existe incertidumbre de qué pasará con el virus SARS-Cov-2 y sus variantes

en los meses venideros, pero hay un ambiente positivo con un gran porcentaje de la población
vacunada. No dejemos de cuidarnos y cuidar a las demás personas. Tomemos un momento
de reflexión y veamos lo que hemos ganado y perdido para un mejor porvenir.
Se acaba el año pero no nuestro trabajo en la Sociedad Botánica de México y

en este número les traemos contribuciones muy interesantes. Traemos un resumen de lo
sucedido en los cursos impartidos por la sociedad, los cuales fueron todo un éxito ¡Gracias
por su interés! Para cerrar el 2021, nuestros colegas del Jardín Botánico de Cadereyta nos
traen la historia del doctor Jung y sus aportaciones para el desarrollo de la morfología de
plantas. Esta sinopsis del trabajo de Jung viene acompañada con una ilustrativa tabla de
eventos importantes en la botánica del siglo XVII. Disfruten de esta grata lectura. Traemos
también una nota que nos proporcionan Rafael Carrillo Flores y Raúl López García
sobre la II Reunión de la Red de Jardines Etnobiológicos del Estado de Durango. Además, los
doctores Enrique Hernández Rodríguez y Patricia Herrera Paniagua nos presentan
un reporte de la búsqueda de briólogos mexicanos con datos muy interesantes interesantes
y un listado preliminar de los conocedores de los musgos mexicanos.
Como siempre, las secciones del Calendario, Pizarra de Avisos, Efemérides y Humor
vienen con interesante y entretenida información.
Una noticia no muy grata es la partida de nuestro colega Eloy Solano, quien falleció
el día tres de diciembre. Agradecemos al Dr. Abisaí García-Mendoza por escribir unas
líneas en recuerdo del Dr. Solano.
Aprovecho estas últimas líneas para expresar mi gratitud a todos los lectores del
boletín, a todas aquellas personas que han participado activamente en presentarnos siempre
temas de interés para la comunidad botánica. Igualmente, muchas gracias a todos los
participantes de nuestras sesiones de Plantástico (que este mes descansamos), así como a
los que atendieron a las diferentes convocatorias de concursos, cursos y de las reuniones que
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hemos desarrollado. Sin ustedes, el boletín y la SBM no serían lo que son hoy, el medio para
conocer más sobre la botánica y fortalecer la comunidad.
Me despido de ustedes, deseándoles un fin de año tranquilo y en la comodidad y
seguridad de sus casas. Que las fiestas decembrinas sean agradables y que puedan reunirse
y disfrutar a sus familiares y amigos. Reitero mi solicitud de seguirse cuidando. Un enorme
abrazo, mucha salud y mis mejores deseos.
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

La imaginación frecuentemente nos llevará a mundos que jamás fueron.
Pero sin ella, no iremos a ningún lado.
Carl Sagan
Astrofísico y uno de los más famosos divulgadores científicos

Escribe a
Queremos recibir tus comentarios, sugerencias y contribuciones para el enriquecimiento
de este boletín. Contáctanos en los siguientes correos:
-sociedadbotanicademexico@gmail.com
-leonardoac@ciencias.unam.mx
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Cursos impartidos por la Sociedad Botánica de
México en Noviembre de 2021

E

n el núme r o de O ctubr e d e 2021 d el Macpalxochitl - y en nu es t r o s
ca n a l e s de r e de s so ci al es - anu nc iamos tres c u rsos c oord inado s p o r
n ue s t r a S o cied a d , co n e l apoyo d el p royec to CONACyT FOP02-2021 - 05 n o .
3 1 8 6 9 9 . R e co r dar án e l cur s o sobre f amilias d e angiosp ermas más d iver s a s en
M éx ico , im par t i do po r e l Dr. Le onardo Alv arado en el mes d e ju ni o . Lo s
o t r o s t r e s fue r o n “ A nál i si s filogenétic o u tiliz and o d atos morf ológic os ” ( Dr.
Gilberto Ocampo), “ Do me s t i cac ión d e p lantas en Mesoaméric a” (D ra. X it lali
Ag u ir r e D u gu a ) y “ T axo no m ía y sistemátic a d e las Gramíneas (Po a c ea e) ”
( D r . J o r ge G a briel Sá nch ez Ke n ).
E l cur s o so br e pas t o s se llevó a c abo en tres mod alid ad es: p re s en c i a l
e n l a s in st al aci o ne s de l Co l e g io d e Postgrad u ad os, Texc oc o; a d ista n c i a en
l a U n iv e r si dad de G uadal aj ar a (se p royec taron las c onf erenc ias teóric a s y el
M. e n C . Lu is F erna nd o Cué llar Garrido ac omp añó la p arte pr á c t i c a )
y t o t a l m ente vi r t ual . F ue un exp erimento, y a p esar d e c iertos tr o p i ez o s
cr e em o s que fue un é xi to . El c u rso p resenc ial y a d istanc ia c onsistió de t r es
día s d e t r abaj o e n l abo r at o r io (c onf erenc ia, p rác tic a, también u na pr á c t i c a
de p r e n s a d o ) así co mo una e xcu rsión botánic a a los Baños d e Nez ah u a lc ó y o t l
e n el c er r o Te cutzi ngo ce r ca de Texc oc o en el c aso d el c u rso p resenc i a l. Lo s
pa r t icip a nte s vi r tual e s tuvi e r on qu e elaborar u n manu sc rito d e d if u sión s o br e
un t em a l igado al cur s o .
Lo s cur so s t uvi e r o n una m u y bu ena ac ep tac ión y se llenaron básica m en t e
de nt ro de u na se mana. Est e interés manif iesta la d emand a qu e existe p ara c u rsos
co r t o s p a ra e s t udi ant e s , académic os, p ersonal téc nic o y también el p ú b li c o en
ge n er a l , es pe ci al me nte cuando abord an temas qu e no están d isp onible s en s u s
in s t it u cio ne s de o r i ge n. P ar ti c ip aron 137 p ersonas en total, d e los c u a les 4 7
o b t u v ie r o n apo y o fi nanci e r o de CONACYT p ara la insc rip c ión, y 8 (d e lo s 1 2 )
pa r t icip a nte s e n e l cur s o pr e s enc ial en Texc oc o p ara su traslad o, h osp eda je y
a l im en t a c i ó n.
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D e l o s t r e s cur so s e n noviembre, ap roximad amente la mitad de lo s
p a r t ic ipa n t es e r an j ó ve ne s (menores d e 30 años), y 6 7 eran estu d ia n t es
d e l ic en cia tur a o po s gr ado ; e l resto eran ac ad émic os o téc nic os qu e s e
q u e r ía n a c t u al i zar (1 8 ), y tamb ién 25 p ersonas d e f u era d e la ac ad emia ( de
as o cia cio n es ci vi l e s , ar ti s t as, j ard ineros, viveristas, ed u c ad ores ambien t a les
o p r o fe s io n ist as i nde pe ndi e nt e s). Proc ed ían d e 22 estad os d e la R ep ú bli c a
M e x ic a n a , y ade más de El Sal vador, Panamá, Colombia, Venez u ela, Argent i n a ,
P e r ú , C h il e y Ecuado r .
A g r a d e ce mo s a t o do s l os asistentes e instru c tores su entu si a s t a
p a r t ic ipa c ió n y l o s e s pe r amo s para los sigu ientes eventos y c u rsos p lanea do s
p o r l a S B M p ar a e l pr ó xi mo año .

¡M uc has g r ac ia s p o r s u p a r t ic ip a c ió n !
Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México

Curso: Familias de Angiospermas más diversas en
México. Diagnosis práctica
Impartido por el Dr. Leonardo O. Alvarado Cárdenas, Facultad de Ciencias, UNAM
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Curso: Domesticación de plantas en Mesoamérica
Impartido por la Dra. Xitlali Aguirre Dugua, Posgrado en Botánica, Colegio de
Postgraduados.

Curso: Análisis
morfológicos

filogenético

utilizando

datos

Impartido por el Dr. Gilberto Ocampo, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

10

Curso: Taxonomía y sistemática de las gramíneas
(Poaceae)
Impartido por el Dr. Jorge Gabriel Sánchez Ken, Instituto de Ecología, Sede Pátzcuaro
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XXIII Simposio Internacional de Botánica Criptogámica
Nos es muy grato darles la bienvenida al XXIII Simposio Internacional de Botánica
Criptogámica que, finalmente y tras haber tenido que ser pospuesto en junio de 2021
a causa de la Covid, se celebrará el próximo verano del 2022 en el entorno especial del
centro histórico de la ciudad mediterránea de Valencia.
Con el lema “Criptógamas: Biodiversidad, Conservación e Interacciones” el propósito del
Simposio es ofrecer a profesores, investigadores, gestores y estudiantes, la oportunidad
de difundir los resultados recientes de la investigación en los diferentes campos de la
Criptogamia (Briología, Ficología, Liquenología, Micología y Pteridología), y a la vez
establecer nuevas redes de intercambio y colaboración científicas.
Además del programa científico, esperamos que encuentres tiempo para visitar y
disfrutar del rico patrimonio artístico de la ciudad, de su gastronomía, de sus playas y
de los Parques Naturales cercanos.
Reserva estas fechas en tu agenda: 20-23 de julio de 2022
¡Te esperamos en VALENCIA!
https://congresos.adeituv.es/simposiobotanica2022/ficha.es.html
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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.

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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ATENTA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN CONCURSO DE LOGOTIPO
Consulte la bases en el siguiente link:
https://bit.ly/3dNoVDo
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“Saciedades botánicas y sociedades científicas:
Joachim Jung”
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta,
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

“Nullius in verba”
Lema de la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge,
primera sociedad científica nacional, fundada en 1662

E

l siglo XVII es un período considerado de crisis, es decir de cambios profundos. Un tiempo
abigarrado, estrambótico, pomposo y excesivo: barroco. Época de hambrunas, pestes

y guerras como la de los Treinta Años (1618-1649) que marcó a Europa Central y redefinió
las hegemonías económicas y políticas. Significó también el arranque, tortuoso tal vez, de la
modernidad, fincada en la revolución científica. Al término de esta época, se conocerán: la
electricidad, las leyes de gravitación universal, el cálculo diferencial, las leyes atmosféricas y
las máquinas de cálculo. Trascendental para la ciencia fue la aparición del microscopio y el
telescopio. Un siglo que desecharía para siempre los argumentos ad hominem y ad baculum.
Los avances realizados en este siglo XVII en la botánica los sintetiza la historiadora de

la ciencia Joëlle Magnin-Gonze, en las siguientes palabras: Existe un progreso considerable
en la botánica teórica gracias al desarrollo de una terminología específica, producto de las
contribuciones de ciertos autores que trabajan en hacer distinciones útiles en los domin ios de la
morfología vegetal y de la sistemática de plantas que aquí se origina. Las técnicas de observación
se mejoran notablemente, debido esencialmente a la disponibilidad de microscopios, lo cual
permite los primeros estudios anatómicos y embriológicos. Es una época de grandes naturalistas
y viajeros: vegetales hasta ese momento desconocidos son descubiertos por el mundo entero.
Se crean más jardines botánicos en Europa; éstos son claramente diferentes de los jardines
de placer, dado que mantienen un diseño espacial sui generis. La ciencia de la botánica, al
final de la centuria, contará con disciplinas bien delimitadas como la anatomía, la fisiología, la
morfología y la sistemática.
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La botánica se convierte en una ciencia verdaderamente descriptiva a partir de hitos
precisos y universales aportados por los científicos de aquellos tiempos. El cuadro siguiente
denota algunas de estas aportaciones culminantes, producidas entre 1600 y 1662.

APORTACIONES CULMINANTES DE LA CIENCIA BOTÁNICA EN EL PERÍODO
1600-1662
1600 Olivier de Serres publica Le Théâtre d’agriculture considerada una de las primeras
obras modernas de la ciencia agronómica.
1601 Carolus Clusius reedita de sus trabajos con el título Rariorum plantarum historia, obra
que contiene un ensayo sobre hongos, Fungorum brevis historia, lo que marca el nacimiento
de la Micología.
1605 Se crea el Jardín Botánico de Giessen (Botanischer Garten Gießen), Alemania.
1606 Fabio Colonna decretó que para poder distinguir los géneros de las plantas, la flor, el
fruto y las semillas es necesario analizarlos primero.
1608 Pierre Vallet publica Le Jardín du Roi très chréstien Henri IV (El Jardín del
cristianísimo Rey Enrique IV).
1610-1620 Moda de los florilegios que contienen colecciones de ilustraciones de plantas.
Pueden referirse: Théodore de Bry (1612), Florilegium novum; Paul Renaulme (1612),
Specimen historia plantarum; Basilius Besler (1613), Hortus Eystettensis plantarum,
representación de 667 especies cultivadas; Crispin de Passe, el jóven, Hortus floridus;
Caspar Bauhin (1620), Prodromus theatri botanici, descripción de 600 especies nuevas.
1620 Francis Bacon publica Novum organum scientiarum (Nuevos instrumentos de la
ciencia).
1621 Se crea el Jardín Botánico de Oxford (Oxford Physic Garden).
1623 Caspar Bauhin produce el Pinax theatri botanici que contiene un elenco de 6000
especies, utiliza una nomenclatura binomial con el concepto de género y especie, e introduce
una de las primeras sinonimias botánicas. Se considera a este año el principio de la florística
moderna.
1625-1636 Se crean los jardines botánicos de Altdorf, Jena, Ratisbona y Ulm (Alemania); así
como el jardín botánico de París (Francia).
1629 John Parkinson escribe Paradisis in sole Paradisus terrestres menciona e ilustra
especies asiáticas y americanas introducidas en Europa en aquella época; hacia 1640 el propio
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Parkinson escribe Theatrum botanicum una obra monumental dos veces más voluminosa
que la antes mencionada.
1630 Jan van Helmont presenta Primeras experiencias sobre la nutrición de las plantas,
en donde postula que las plantas producen sus propios alimentos, con lo que marca el punto de
partida de la fisiología vegetal.
1637 René Descartes publica Discours de la méthode (Discurso del método para conducir
bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias).
1638-1639 Fundación de los jardines botánicos de Ámsterdam, Leiden y Utrecht (Países
Bajos).
1640 Gui Crescent Fagon como profesor del Jardin du Roi (Luis XIV) enriquece
ampliamente la colección de este jardín botánico.
1640 Robert Boyle experimenta con la nutrición de las plantas.
1650 Se publica la compilación Historia Universalis plantarum en la que se incluyen
descripciones de 5000 taxa y 3400 imágenes. Es obra de los para ese entonces difuntos Jean
Bauhin (1541-1611) y Johann Cherler (1570-1610), así como Dominique Chabrey (16101669), vivo en el momento de lanzar esta titánica obra a la que se considera una de las primeras
Floras modernas. Esta historia universal de las plantas se complementará pronto con la que
John Ray publicó en 1660, titulada Catalogus stirpium circa Cantabrigiam nascentium,
consolidando los inventarios de sistemática florística de la primer mitad de este barroco siglo.
1655 Creación del jardín botánico de Uppsala (Suecia).
1657 (circa) Copias manuscritas de Isagoge phytoscopica (estudio de morfología y terminología
descriptiva de las plantas) de Joachim Jung es dada a conocer, publicada solo de manera
póstuma en 1679. Luego, en 1662, se divulga De plantis doxoscopiae physicae minores, segunda
obra de Jung, que establece el punto de partida de la terminología de la botánica descriptiva.
Información traducida y complementada de la sección Repères chronologiques de la obra Histoire de la Botanique, MagninGonze (2015).

Es precisamente de este último botánico, Joachim Jung, de quien queremos hablar en
lo que resta del actual artículo. Esto, con el afán de destacar su ávida sed de conocer; más allá
de lo dicho por los hombres de su tiempo, afectos aún a los argumentos sostenidos por la tiranía
intelectual de báculos y flagelos. Esta circunstancia lo llevó a ser el fundador de una ciencia
botánica con conceptos más consistentes, los cuales inauguraron la morfología científica de
los vegetales y, de ahí, otras muchas ramas afines de nuestra ciencia de las plantas. Todo lo o
anterior era asociado a su papel como pionero en la creación de la primera sociedad de historia
natural del mundo.
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Joachim Jungius (1587-1657) nació Lübeck, Alemania, hijo de Nicolás Junge
(Jung o Jungius) quien ejercía como maestro de la escuela secundaria de su ciudad natal.
Tras la muerte de su padre, acaecida en 1589, su crianza quedó a cargo de su madre Brigitte
Holtmann, quien era hermana de un ministro luterano a cuyo cargo se encontraba la catedral
de Lübeck, y de su padrastro Martín Nordmann, también profesor en la escuela secundaria
de la localidad. Estudió filosofía, a partir de 1606, en la Universidad de Rostock, en donde fue
alumno Johannes Slekerus; posteriormente estudió también matemáticas en esa misma
institución. Obtuvo una maestría en la Universidad de Giessen (1608), para luego ocupar la
cátedra de matemáticas (1609-1614). Renuncia entonces a su escaño para dedicarse solamente
a profundizar sus conocimientos científicos y filosóficos, de manera privada, en Augsburgo y
Lübeck. Regresa a Rostock, en agosto de 1616, donde estudia medicina durante 2 años con el fin
de indagar la conexión entre la filosofía y las ciencias naturales. Viaja, al final de este período, a
Padua (Italia) donde el 22 de diciembre de 1618 recibe su doctorado en medicina. Entre 1619 y
1623 practica la medicina en su ciudad natal. Enseña matemáticas en Rostock de 1624 a 1628,
interrumpiendo brevemente esta labor, en el año de 1625, cuando es profesor de medicina en
la Universidad de Helmstedt. Ejerció como catedrático de ciencias naturales, desde 1629 hasta
1657, en el Gimnasio Académico de la Alta Escuela de Hamburgo (Akademisches Gymnasium,
Höhere Schule, Hamburg). El doctor Jung falleció en aquella ciudad alemana, un domingo
23 de septiembre de 1657.
En la materia vegetal, Jung representa un hito imperecedero para la botánica teórica,
debido a sus aportaciones conceptuales para el desarrollo de la morfología de plantas con
bases científicas por medio de terminología precisa. Publica, de manera póstuma, gracias a sus
alumnos, solamente dos pequeñas obras: De plantis doxoscopiae physicae minores (Breves
investigaciones sobre las plantas, 1662) e Isagoge phytoscopica (Guía para examinar a las
plantas, 1679). Sus contribuciones tratan sobre una morfología renovada de las plantas superiores
que son analizadas desde sus órganos (hojas, tallos, frutos). Propone métodos descriptivos
verdaderamente científicos, basados en observaciones experimentales, con las cuales se
puntualizan los conceptos de esta rama de la botánica: la morfología vegetal. Sus habilidades
de matemático le permiten un registro dinámico de la forma, lo que se traduce en distinciones
que permitirán mayor orden en la sistemática de las plantas. Divide a las plantas en dos partes
fundamentales: una inferior descendente (raíz) y otra superior ascendente que comprende el
tallo y sus apéndices (hojas, flores y frutos). Estas regiones se encuentran separadas por el limes
communis (nudo vital en donde se creía estaba alojada el alma vegetal). Define, por primera
vez, el pecíolo. Propone nombres para diversas formas y posiciones de las hojas (digitadas,
pinnadas, paripinnadas, imparipinnadas, alternas, opuestas y conjugadas). Distingue de éstas
las caras adaxial (superior) y abaxial (inferior), y los bordes como la nervación del limbo. Define
también los tallos (estriados, nudosos) y propone diversos tipos de inflorescencias (flores
24

aisladas, en grupos de dos o tres,
en corimbo, umbela, en panícula
o en capítulo). Delimita la flor
como la parte tierna de la planta,
visible por su color y su forma,
adherida a los rudimentos del
fruto. Trata como perfectas a las
flores que poseen folias (pétalos),
stamina (estambres) y un stylus
(estilo); mientras que las que
carecen de estas partes las toma
como imperfectas. Distingue tres
clases de flores según su corola: las
de pétalos soldados, compuestas
de una sola pieza o folium (flores
simplex

conocidas

hoy

como

gamopétalas o simpétalas); las
flores

compuestas

de

muchas

piezas más o menos similares
(polipétalas), a las que llama flores
compositum secundum; y, las flores
absolute compositus, las cuales

Retrato de Joachim Jungius, obra de artista desconocido, que se
encuentra en la biblioteca del Estado y Universidad de Hamburgo,
Alemania.

comprenden a las Asteraceae y Dipsacaeae (Caprifoliaceae). Reconoce que el número de pétalos
característico de ciertas especies, registra la diferencia que separa a las flores actinomorfas y
cigomorfas (aun cuando no emplea estos términos) y, en general, describe muchos tipos de
flores a las que aplica terminologías adecuadas. Refiere a los estambres como formados por
un filamento (pediculus) y una cabeza (capitulus); sin embargo, extrañamente, no analiza el
polen, a pesar de ser esta una estructura ya bien conocida para aquella época, debido a que
había sido descrita en el siglo XIII por Alberto El Grande. Presenta importantes detalles
respecto a la variación en el número, la forma y la posición de los estambres. Respecto a los
estigmas, este botánico los señala ocupando la parte central de la flor, quedando adheridos a
los primordios del fruto o de la semilla; describe las diversas formas de estilo y de estigmas,
dando ejemplos de cada uno de ellos. El fruto es la parte a la que evoluciona la flor, que, con la
debida nutrición deviene en una planta nueva, a partir de las semillas. Éste lo divide en varias
categorías: conceptaculum, vasculum, folliculus, capsula, thec, involucrum. Ubica la posición
de la corola, los estambres y el fruto como un carácter definitivo para la clasificación de las
plantas (esto es, la posición del ovario como supero versus ínfero). A pesar de la introspección
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que trasciende a sus antecesores (Teofrasto, Plinio, Fuchs, Cesalpino), en el tema de la
morfología vegetal, no alcanza (como la generalidad de los botánicos del siglo XVII) a intuir
completamente la sexualidad de las plantas; sin embargo, casi todas sus ideas serán ponderadas
por el inglés John Ray (1723-1705), a través de quien llegarán finalmente a Linneo, como
elementos indispensables de la botánica teórica. Adicionalmente, Jung propone en Isagoge
phytoscopica una terminología descriptiva que contiene una de las primeras definiciones
de los que es una planta: “Un cuerpo vivo, que se nutre, cree y se reproduce”. Es en este
sentido que avanza también hacia la ciencia de la fisiología vegetal, mediante la revocación
de la concepción aristotélica de que el alimento de las plantas se elaboraba directamente en el
suelo; proponiendo que, más bien, que la savia absorbida del suelo por la raíz, se concentraba y
transformaba químicamente en los órganos de las plantas (Jan Ingenhousz vislumbraría los
mecanismo de la fotosíntesis hasta mediados del siglo XVIII).
Otro de los aspectos por los que Joachim Jung debe ser reconocido es la fundación
(1622) de la primera sociedad científica moderna (de historia natural) a la que nombró Societas
Ereunetica sive Zetetica (Sociedad de búsqueda e indagación), una sociedad antiescolástica,
situada en la ciudad de Rostock, en donde se afianzaron las bases de los estudios empíricos.
Aquellos años fueron cruciales para fincar las sólidas bases experimentales de la ciencia, en
donde se avanzaban ya ideas de la necesidad de ejecutar mediciones precisas para conocer
un universo que estaba escrito con matemáticas, como lo esgrimió Galileo en su obra El
Ensayador de 1623.
Luego de la Societas Ereunetica sive Zetetica, se fraguaron otras. La Royal Society
of London for Improving Natural Knowledge (Real Sociedad de Londres para el Avance de
la Ciencia Natural) se fundó en 1662, poco años después de la muerte de Jung. Su boletín
Philosophical Transactions vio su primera publicación el 6 de marzo de 1665 y continúa
editándose hasta la fecha. Notables biólogos han pertenecido a esta sociedad, entre ellos el
propio Charles Darwin. Al adoptar el lema Nullius in verba (No confíes en la palabra de
nadie) echó por tierra cualquier pretendido atentado en contra de la necesidad imperiosa de la
ciencia de contar con demostraciones empíricas y no únicamente con los argumentos sedentes
del, muchas veces, intelectualmente corrompido reino de la opinión unipersonal. Los caminos
de Prometeo estaban abiertos nuevamente para los buscadores de la verdad experimental,
más allá de la escolástica e incluso allende del saber de los claustros universitarios. El saber se
hizo una necesidad de la sociedad.
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Las pesquisas intelectuales de los individuos trascienden, algunas veces, la formalidad
de las instituciones y llevan a éstos a conformar corporaciones más versátiles, en las
cuales todas las libertades y potenciales de la persona humana alcanzan la equidad de la
convivencia con otros similares quienes buscan esa verdad trascendente e inalcanzable,
pero posible como camino vital.
La Sociedad Botánica de México, A. C. y su boletín mensual Macpalxóchitl
son descendientes de aquel pensamiento encendido por Joachim Jung en la primera
parte del barroco siglo XVII. ¡Sigamos apoyando a las agrupaciones científicas de
nuestra patria!
Emiliano Sánchez M.
Jardín Botánico Regional de Cadereyta.

Obras de referencia:
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consulta: 11 de noviembre, 2021).
• Wikipedia (La enciclopedia libre). 2021c. Nullius in verba. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Nullius_in_verba (Última
consulta: 11 de noviembre, 2021).
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consulta: 11 de noviembre, 2021).
• Wikipedia (La enciclopedia libre). 2021e. Jan Ingenhousz. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Ingenhousz (Última
consulta: 18 de noviembre, 2021).

Glosario:
Abigarrado: Heterogéneo, reunido sin concierto.
Ad baculum: es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza,
en la amenaza o en el abuso de la posición propia
Ad hominem: consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento
quién es el emisor de esta.
Barroco: Excesivamente recargado de adornos.
Empírico: perteneciente o relativo a la experiencia.
Escolástica: conjunto de principios y planteamientos que definen una actitud rígida de escuela.
Estrambótico: que es extraño o poco común, y hecho por capricho.
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Escaño: puesto.
Hito: término.
Imperecedero: que no perece; inmortal o eterno.
Introspección: mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo.
Pesquisas: Información o indagación que se hace de algo para averiguar la realidad de ello o sus
circunstancias.
Pomposo: Que llama la atención por ser exageradamente vistoso, llamativo o lujoso.
Sedentes: entronadizos.
Sui generis: de un género o especie muy singular y excepcional.
Unipersonal: que corresponde o pertenece a una sola persona.

Fuente del glosario:

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23ª ed., [versión 23.3 en línea]. 2021.
URL: https://dle.rae.es (Última consulta: 11 de noviembre, 2021).
Wikipedia (La enciclopedia libre). 2021. Argumento ad baculum/ad hominem.
URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_baculum;
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_hominem;
(Última consulta: 18 de noviembre, 2021).

Fuente de la imagen:

Imagen original proveniente de Wikimedia Commons, tomada de Early Modern Letters online (2021). The
Correspondence of Joachim Jungius. Primary Contributors: Cultures of Knowledge, based on the work of Martin
Rothkegel and Bernd Elsner.
URL: http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=joachim-jungius
(Última consulta: 11 de noviembre, 2021).
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IN MEMORIAM
DR. ELOY SOLANO CAMACHO
Abisaí García-Mendoza

Jardín Botánico,

Instituto de Biología, UNAM

E

l Dr. Eloy Solano Camacho nació en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, el 6 de octubre
de 1955 y falleció en la Villa Chilapa de Díaz, Oaxaca, el 3 de diciembre del presente año.
Su vida académica estuvo ligada completamente a la Licenciatura y Posgrado en Biología de la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). En esta Institución se desempeñaba como Profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo
Completo y Responsable de la Unidad de Investigación en Sistemática Vegetal y Suelo de la
División de Estudios de Posgrado e Investigación. Eloy llevó a cabo una labor encomiable en
docencia durante más de 35 años; también ocupó diferentes cargos académico-administrativos
y desarrolló una vida plena como botánico, no solo enseñando diferentes aspectos de la Biología,
sino realizando investigación de primera línea y enriqueciendo las colecciones científicas del
herbario FEZA.
Sus líneas de investigación estuvieron enfocadas a la sistemática filogenética,
biogeografía, morfología y anatomía de angiospermas, con estudios específicos en diferentes
géneros de las Asparagaceae y otras monocotiledóneas; además, contribuyó al conocimiento
de la florística y fitogeografía de la vegetación tropical y templada; así como a la etnobotánica
en diferentes comunidades rurales de México. Sus actividades estuvieron centradas en el
estado de Oaxaca, principalmente en la Mixteca, sus aportaciones al conocimiento de la flora,
la vegetación, su relación con el suelo y el uso de las plantas por las comunidades humanas,
son de gran relevancia para un mejor entendimiento de la diversidad biológica y cultural del
estado.
El Dr. Solano cursó la licenciatura en Biología, en la entonces llamada Escuela
Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza (1977-1981), su tesis: Resistencia a la sequía
VIII. Efecto del cycocel y ethrel en el transplante de maíz (Zea mays L.) en condiciones de
temporal, fue dirigida por el Dr. Alfonso Larqué Saavedra. Los estudios de Maestría los
realizó en el Colegio de Postgraduados (1987-1990), donde se tituló con la tesis: Flora e historia
fitogeográfica de las selvas medianas subcaducifolias del Valle de Putla, Oaxaca, bajo la
asesoría del Dr. Thomas L. Wendt. Los estudios de Doctorado en Ciencias Biológicas, los
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efectuó en la Facultad de Ciencias de
la UNAM (1994-1998), obteniendo el
grado con la investigación: Sistemática
del género Polianthes L. (Agavaceae),
bajo la dirección de la Dra. Patricia
Dávila Aranda. Es a partir de los
estudios de maestría que su pasión por
la botánica se hizo presente, disciplina
sobre la que desarrolló sus líneas de
investigación.
Su producción científica incluye
40 artículos, 34 de ellos en revistas
indizadas, en los que aborda diversos
tópicos sobre florística, vegetación,
sistemática,
ecología,
anatomía,
biogeografía y etnobotánica. Destaca
su participación en la descripción de
12 especies nuevas para la ciencia de
los géneros Manfreda, Milla, Nolina,
Petronymphe, Yucca y especialmente
Polianthes -su pasión-, del que
describió siete especies. La publicación
de sus investigaciones relacionadas
con la morfología, anatomía funcional,
distribución geográfica, modelación
Diferentes facetas y amigos del Dr. Eloy Solano
de nicho, estatus de conservación de
los taxones, etc., son un referente para los estudios subsecuentes del género. En los últimos
años se interesó también por la sistemática del género Yucca, que abordó con la dirección de
estudiantes de posgrado y licenciatura interesados en aspectos morfológicos, fitoquímicos y
moleculares, lo que permitirá en un futuro cercano, establecer las relaciones de parentesco de
las especies, además de plantear una hipótesis de clasificación.
Participó en la edición de libros y capítulos de libros, siendo de especial interés los
tratamientos taxonómicos de algunas familias de plantas, para la Flora del Valle de TehuacánCuicatlán y la Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes. El Dr. Solano recolectó plantas de
numerosas familias botánicas, con un total de 7,276 números (Magdalena Ayala, com. pers.),
la mayoría hechas en el estado de Oaxaca. Especial atención dedicó al crecimiento del herbario
FEZA, del cual fue responsable desde 1998 hasta el presente. Bajo su dirección ingresaron al
mismo, 35,000 ejemplares (María de la Luz López, com. pers.), que son referente importante
para estudios científicos de diversa índole.
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En 1982 ingresó a la FES Zaragoza como profesor de asignatura y en 1993 ascendió a
profesor de Carrera de Tiempo Completo. Durante su permanencia en la institución impartió
numerosos cursos, talleres, seminarios de investigación y diplomados, que versaron sobre
sistemática, biogeografía, morfogénesis, ecología, educación ambiental, etc., así como cursos
teórico-prácticos de reforestación, identificación de plantas, biodiversidad, morfología,
fisiología, clasificación, relaciones filogenéticas, tipos de vegetación de México, biología
organísmica, entre otros.
De gran valor fue su contribución a la formación de estudiantes a quienes asesoró y
dirigió en sus investigaciones de tesis. En su haber se cuentan más de 30 tesistas de licenciatura,
6 de maestría y 5 de doctorado, más la recepción de 6 posdoctorantes en diversos temas.
Participó en numerosos comités tutorales de alumnos de Posgrado, más de 180 participaciones
como sinodal en exámenes de grado de licenciatura, maestría y doctorado. Su fructífera vida
académica con estudiantes, lo llevó a participar con más de 160 ponencias en foros y congresos
nacionales e internacionales.
Entre las distinciones que recibió, fruto de su larga trayectoria académica, sobresale
su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I y al Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, nivel “D”. Su participación en
cuerpos colegiados siempre estuvo presente en sus intereses; actualmente era miembro de la
Comisión Dictaminadora del Instituto de Biología, UNAM. Anteriormente, fue Coordinador
de la Carrera de Biólogo; Representante de los profesores de la Carrera de Biología; Consejero
Técnico; integrante del Subcomité de Admisión para ingreso al Doctorado en Ciencias Biológicas
de la UNAM; Evaluador de proyectos de investigación del CONACyT, CONABIO y Programa
de apoyo a proyectos de investigación e Innovación Tecnológica de la Dirección de General de
Asuntos del Personal Académico, UNAM (DGAPA-PAPIIT); árbitro de artículos especializados
en revistas nacionales y extranjeras y asesor del programa Jóvenes a la Investigación de la
Dirección de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Pertenecía a Sociedades Científicas como la Society for Economic Botany, International
Organization for Succulent Plant Study (IOS), Sociedad de Biólogos egresados de la Facultad
de Estudios Superiores Zaragoza y sobre todo, de la Sociedad Botánica de México, A.C., de
la cual fue miembro regular desde 1998. No faltó a ninguno de sus ongresos desde esa fecha,
colaborando en algunas de sus actividades. Fue el organizador de las excursiones durante
el XX Congreso Mexicano de Botánica, celebrado en la Ciudad de México, siendo el guía de
la excursión a la zona Chinampera de Xochimilco; anteriormente, en 2004, durante el XVI
Congreso celebrado en la ciudad de Oaxaca, fue uno de los guías de la excursión Flora fósil y
actual de la Mixteca Alta Oaxaqueña.
Conocí a Eloy a finales de la década de los 80 del siglo XX, cuando iba al Herbario
Nacional de México MEXU a identificar plantas de su zona de investigación, su tierra natal,
Putla. A partir de entonces entablamos una amistad académica y personal que duró hasta su
partida. En los años 90, en el intervalo de tiempo que transcurrió entre el término de la Maestría
y la disyuntiva de que hacer para el Doctorado, se motivó para trabajar con algún género de las
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agaváceas herbáceas, escogiendo
finalmente el género Polianthes;
ventaja del que también fui
partícipe. Al obtener el grado,
fue tal su interés que encauzó
estudiantes a trabajar el género
Manfreda,
con
excelentes
resultados. En etapas recientes
se interesó en el estudio de las
especies de Yucca, para lo que
contó con todo mi apoyo.
A lo largo del tiempo y
con la convivencia entre otros
agavólogo(a)s como la Dra.
Raquel Galván, el Dr. Felipe
Palma, lo(a)s biólogos Sonia
Franco, María de la Luz
López, Daniel
Sandoval
y diferentes
profesores
y
estudiantes
en
diferentes
etapas de estudio; formamos un
grupo de trabajo y de amistad.
En equipo siempre asistimos El Dr. Eloy y algunas de las especies que describió. B. Hesperoyucca
a los Congresos de Botánica, whipplei. C. Milla valliflora. D. Nolina excelsa. E. Petronymphe rara.
F. Polianthes oaxacana. G. Polinathes multicolor. H. Polianthes
reuniones y otros eventos venustiflora. I. Polianthes zapopanensis.
académicos, que disfrutamos
plenamente, siempre con gran entusiasmo y alegría, aderezado con el humor muy al estilo
“putleco”, característico de Eloy; algo para recordar, difícil de igualar y más con unos tragos de
mezcal. También convivimos en numerosas reuniones no académicas; como olvidar las fiestas
de sus graduaciones, los cumpleaños, la asistencia a la Guelaguetza… “Ahora has partido
querido amigo”, tu despedida es difícil de aceptar; todo el equipo te extrañaremos, sin embargo,
nunca olvidaremos tu alegría que nos llenaba siempre de gozo. Has dejado un ejemplo a seguir,
gracias por el legado académico a tus colegas y estudiantes; por tus aportaciones a la flora de
Oaxaca y, sobre todo por ser “orgullosamente oaxaqueño”.
¡Siempre estarás entre nosotros!
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Briólogos mexicanos y dónde encontrarlos
Enrique Hernández-Rodríguez
Institut de Recherche sur les Forêts,
Université du Québec en Abitibi Témiscamingue
Patricia Herrera-Paniagua
Laboratorio de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales,
Universidad Autónoma de Querétaro

¿Estudias briofitas? ¡No estás solo!
Cuando decidimos trabajar con un grupo biológico en particular, es normal que nos
preguntemos ¿alguien más estará interesado en esto? Y quizá también ¿dónde estará? ¿tendrá
las mismas inquietudes que yo? Normalmente estas preguntas son respondidas en la medida
en que nos sumergimos en el estudio de nuestro grupo de interés, al revisar los trabajos que
existen al respecto. Sin embargo, hay grupos biológicos que han recibido menor atención, cuya
información está más dispersa y que, por tanto, resulta más difícil de encontrar. Los interesados
en las briofitas (musgos, hepáticas y antocerotes), así como quienes trabajan con grupos
igualmente desatendidos, nos sentiremos identificados. Ya sea con el objetivo de buscar ayuda,
orientación o poder colaborar, el tener conocimiento de quién más desarrolla investigación
sobre este grupo de plantas es alentador y emocionante.
Como reseña histórica, los primeros trabajos sobre las briofitas mexicanas fueron
realizados por extranjeros como Müller, Gottsche y Beschelle en el siglo XIX, y por
Bartram, Cardot, Crum y Sharp en el XX. Es hasta los años 70´s que un mexicano, el Dr.
Claudio Delgadillo Moya, estableció el primer laboratorio de briología en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Desde entonces, el número personas interesadas en las
briofitas no ha crecido demasiado. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿dónde están? ¿en qué
temas están trabajando? Gracias a una encuesta hecha por los autores en septiembre pasado,
y a la amable respuesta de 44 personas, es posible saber que actualmente existen varios
investigadores y estudiantes que han trabajado o están trabajando en distintas orientaciones y
enfoques relacionados con las briofitas, contribuyendo en gran medida al conocimiento de la
briología mexicana. También fue posible conocer que hay personas que, aunque no trabajan
directamente con las briofitas, están interesados en aprender sobre ellas.
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¿Quiénes estudian las briofitas de
México y dónde están?
Los investigadores que actualmente trabajan
con algún tema relacionado con briofitas
son seis mujeres y cuatro hombres adscritos
a tres institutos y seis universidades de
México (Figura 1; Tabla 1). Con respecto a
los estudiantes, estos se encuentran afiliados
a instituciones mexicanas y del extranjero,
representados por ocho de posgrado (dos
mujeres y seis hombres) y cuatro de pregrado
(dos mujeres y dos hombres). Además,

Figura 1. Número de estudiantes de posgrado y
pregrado, investigadores y profesionistas que trabajan
actualmente con briofitas.

los profesionistas (técnicos académicos o
personas laborando fuera de la academia) que trabajan con briofitas son tres mujeres en tres
diferentes centros de investigación (Figura 1; Tabla 2).
Es importante reconocer a quienes han realizado trabajos sobre briofitas con anterioridad
ya que parte de ellos han sentado las bases para
el desarrollo de otros estudios en el presente.
Quienes han investigado sobre briofitas
son cerca de cinco investigadores, cuatro
profesionistas, dos estudiantes de posgrado
y cuatro de pregrado (Tabla 3). El interés de
quienes están y han trabajado con briofitas se
centra en los musgos, y en menor proporción,
en las hepáticas y en los antocerotes (Figura 2).
Los temas que se han tratado sobre la briofitas
mexicanas son diversos y abarcan áreas como
la ecología, taxonomía, fitogeografía, genética,
etnobotánica, fisiología y paleontología (Tabla
1, 2, 3).
Directorio de briólogos mexicanos

Figura 2. Número de interesados por grupo de
briofitas. El número de interesados corresponde al
número de menciones de cada grupo de briofitas por
cada persona encuestada. Esto incluye a quienes están
y han trabajado con briofitas.

Con la información recabada en la encuesta de septiembre 2021, se ha generado un directorio que
será de ayuda a aquellos estudiantes que están interesados en la briología, que están buscando
asesoría o en continuar sus estudios en este grupo de plantas. También esta información podrá
servir a los investigadores y profesionistas que deseen crear iniciativas de colaboración (Tabla
1, 2, 3).
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¡Nos veremos pronto!
Los datos recabados y el interés mostrado por quienes atendieron nuestro llamado han
motivado el inicio de la planeación de un simposio sobre briología mexicana el año próximo.
Inicialmente, de los 44 encuestados, 39 participarían como ponentes o asistentes. Sobre este
simposio, se tendrán noticas en un par de meses. Esperamos que con el mismo estupendo
interés mostrado en la encuesta, nos podamos reunir y compartir nuestro conocimiento y
experiencia sobre las briofitas.
Finalmente, agradecemos a todos los participantes que se tomaron el tiempo de
responder la encuesta en septiembre pasado. Un particular agradecimiento a Glenda Nelly
Requena Lara (Tamaulipas), Erick Mauricio Velázquez Castillo (Nuevo León),
Elizabeth Sánchez Ruiz (Oaxaca), Genoveva Villalobos (Ciudad de México) y Saira
Deyanira Álvarez Niño (Nuevo León) por participar en el sondeo y compartirnos su
interés en las briofitas. Gracias a la ayuda de todos los encuestados fue posible conocer parte
del estado del conocimiento de la briología mexicana. ¡Muchas gracias!
Referencias
Delgadillo-Moya C, Cárdenas MA. 1990. Manual de briofitas. Universidad Nacional Autónoma
de México. Ciudad de México. 135 p.
Hernández-Rodríguez E, Herrera-Paniagua P. 2021. En búsqueda de los briólogos mexicanos.
Macpalxóchitl 2021 (8), 55-57.

Tabla 1. Investigadores que estudian briofitas en México.
Claudio Delgadillo Moya
Línea de investigación: Significado fitogeográfico del Eje Neovolcánico.
Adscripción: Instituto de Biología; Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
de México, Ciudad de México.
Correo electrónico: moya@unam.mx
Patricia Herrera Paniagua
Línea de investigación: Biodiversidad de macrofitas en ambientes acuáticos del
semidesierto queretano; diversidad y ecología de musgos del Bajío.
Adscripción: Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro, Querétaro.
Correo electrónico: patricia.herrera@uaq.mx
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Analilia Arroyo-Becerra
Línea de investigación: Respuestas de azúcar y estrés abiótico en musgos.
Adscripción: Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada-Instituto Politécnico
Nacional. Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala. Correo electrónico: alarroyo@ipn.mx
Miguel Ángel Villalobos López
Línea de investigación: Genómica funcional del musgo Pseudocrossidium replicatum.
Adscripción: Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada-Instituto Politécnico
Nacional. Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala.
Correo electrónico: mvillalobosl@ipn.mx
Efraín De Luna
Línea de investigación: Filogenia, morfometría, sistemática, Hedwigiaceae, epistemología,
homología, estadística multivariada.
Adscripción: Biodiversidad y Sistemática, Instituto de Ecología AC. Xalapa, Veracruz.
Correo electrónico: efrain.deluna@inecol.mx
Deneb García-Ávila
Línea de investigación: Diversidad genética y sistemática de musgos y hepáticas talosas;
Taxonomía integrativa del género Thuidium; Filogeografía de Targionia hypophylla.
Adscripción: Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Morelia, Michoacán.
Correo electrónico: deneb.garcia@umich.mx
Helvia Pelayo
Línea de investigación: Musgos de las zonas áridas de Chihuahua.
Adscripción: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua.
Correo electrónico: hpelayo@uacj.mx
Ma. Guadalupe Rivas Acuña
Línea de investigación: Briofitas de Tabasco.
Adscripción: División Académica de Ciencias Biológicas en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. Villahermosa, Tabasco.
Correo electrónico: mgrivasa@hotmail.com.
Arturo Sánchez González
Línea de investigación: Ecología y usos potenciales de briofitas.
Adscripción: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pachuca, Hidalgo.
Correo electrónico: arturosg@uaeh.edu.mx
Jessica de Jesús Sosa Quintero
Línea de investigación: Biocostras; diversidad y multifuncionalidad de briofitas,
cianobacterias y líquenes.
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Adscripción: Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional
Autónoma de México. Tlalnepantla, Estado de México.
Correo electrónico: jessica_squintero@live.com

Tabla 2. Profesionistas y estudiantes que trabajan con briofitas mexicanas.
Profesionistas
María Guadalupe Tequihuactle Tzoyohua
Trabajo: Catalogo fotográfico de seis comunidades de la Cara Norte del Pico de Orizaba
en dos tipos de vegetación: el bosque mesófilo de montaña y bosque de pino.
Adscripción: Universidad Veracruzana. Orizaba, Veracruz.
Correo electrónico: Biomar_uv@hotmail.com
Ana Paola Peña Retes
Trabajo: Relación de la reproducción en musgos y su distribución.
Adscripción: Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad
de México, México.
Correo electrónico: paoretes@ib.unam.mx
Ariadna Ibarra Morales
Trabajo: Diversidad de Anthocerotophyta en México.
Adscripción: Centro de Investigación Científica de Yucatán. Mérida, Yucatán.
Correo electrónico: ariadna.ibarramorales@gmail.com

Estudiantes de posgrado
Zuleika Orbe Sosa
Trabajo: Preparación de nanotransportadores para la transformación genética de
plantas no vasculares.
Adscripción: Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México, México.
Correo electrónico: zulzu_190@hotmail.com
José Francisco Juárez López
Trabajo: Composición, riqueza y distribución de hepáticas epífitas (Marchantiophyta)
del bosque mesófilo de montaña de Hidalgo en gradientes de altitud y latitud.
Adscripción: Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo. Pachuca de Soto, Hidalgo.
Correo electrónico: fran.juarezbio@outlook.com
Trinidad Aguilar Díaz
Trabajo: Aislamiento de hongos endófitos en musgo y hepática como promotores de
crecimiento.
Adscripción: El Colegio de la Frontera Sur. Tapachula, Chiapas.
Correo electrónico: traguilar@ecosur.edu.mx
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Pablo Esteban Guerrero Martínez
Trabajo: Caracterización del nicho ecológico y distribución potencial de tres musgos
epífitos endémicos de México en Bosque Mesófilo de Montaña.
Adscripción: Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro, Querétaro.
Correo electrónico: esteban.guerrero@uan.edu.mx
Jorge Guzmán Guillermo
Trabajo: Hongos parásitos de musgos.
Adscripción: Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz
Correo electrónico: qwerty.guzmi@gmail.com
Ixchel González Ramírez
Trabajo: Filogenética espacial de las hepáticas mexicanas; Diversidad genética de las
poblaciones de Asterella californica.
Adscripción: Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos.
Correo electrónico: ixchel_gonzalezrmz@berkeley.edu
Dennis Alejandro Escolástico Ortiz
Trabajo: Diversidad de briofitas de Tabasco; Evolución y ecología del musgo en la
tundra canadiense.
Adscripción: Université Laval. Ville de Québec, Québec, Canadá.
Correo electrónico: escolasticodennis@gmail.com
Enrique Hernández-Rodríguez
Trabajo: Diversidad de musgos mexicanos; Etnobriología; Efectos de la fragmentación
del paisaje sobre la diversidad de briofitas boreales.
Adscripción: Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Rouyn-Noranda,
Quebec, Canadá.
Correo electrónico: enrique.hernandezrodriguez@uqat.ca

Estudiantes de pregrado
Natalie Penney Bejarano
Trabajo: Diversidad de macroinvertebrados en musgos cortícolas, en un Bosque de
Coníferas, Texhuacán, Veracruz.
Adscripción: Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. Zongolica, Veracruz.
Correo electrónico: nataliepenney0806@gmail.com
Wendy Hernández Hernández
Trabajo: Descripción de musgos en dos jales mineros en Angangueo Michoacán.
Adscripción: No proporcionada. Jocotitlán, México.
Correo electrónico: wenndyher97@gmail.com
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Suriel Ciriaco Hernández
Trabajo: Riqueza de musgos en un gradiente altitudinal de bosque mesófilo de montaña,
Tlanchinol, Hidalgo.
Adscripción: Instituto Tecnológico de Huejutla. Huejutla de Reyes, Hidalgo.
Correo electrónico: ciriaco.bryologist@gmail.com
Jesús Isaías Torres Rodríguez
Trabajo: Estudio sistemático, morfo-ecológico y de riqueza de las briofitas del Área
Natural Protegida “Altas Cumbres”, municipio Victoria Tamaulipas, México.
Adscripción: Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Correo electrónico: jesus.torres5599@hotmail.com

Tabla 3. Investigadores, profesionales y estudiantes que han trabajado con
briofitas en México.
Investigador
Jaime Sanchez Salas
Trabajo: Diversidad brioflorística en la zona turística puente de Ojuela, Mapimí,
Durango, México.
Adscripción: Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de
Durango. Gómez Palacio, Durango.
Correo electrónico: j.sanchez@ujed.mx
Gisela Muro Pérez
Trabajo: Diversidad brioflorística de la zona turística puente de Ojuela en la sierra de
Mapimí, Durango, México.
Adscripción: Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de
Durango. Gómez Palacio, Durango.
Correo electrónico: giselamuro@ujed.mx
Gilberto Ocampo
Trabajo: Musgos de Aguascalientes.
Adscripción: Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes, Aguascalientes.
Correo electrónico: gilberto.ocampo@edu.uaa.mx
Emilio Estrada-Ruiz
Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México, México.
Trabajo: Primer registro fósil de Hypnodontopsis (Bryopsida: Rhachitheciaceae) de
las Américas.
Correo electrónico: emilkgrama@yahoo.com
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Profesionista
Mario Fernando Duarte Hernández
Trabajo: Diversidad brioflorística en la zona turística puente de Ojuela, en la sierra de
Mapimí, Durango, México.
Adscripción: Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez del Estado de
Durango. Gómez Palacio, Durango.
Correo electrónico: z_fer45@hotmail.com
Catalina Juárez Martínez
Trabajo: Hepáticas foliosas de México.
Adscripción: Instituto Pedagógico Margarita Aguilar Díaz. Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Correo electrónico: stephaniella.rostrata@hotmail.com
Cinthia Mejía Lara
Trabajo: Diversidad de musgos en bosque de Haya del estado de Hidalgo; Fotoquímica
y actividad antibacteriana de Pilotrichella flexilis.
Adscripción: PROBOSQUE. Metepec, Estado de México
Correo electrónico: mejialarac@outlook.com
Óscar Alejandro Urzúa Ochoa
Trabajo: Análisis morfométrico de las hojas del género Hedwigidium (Bruch y Schimp)
a nivel mundial.
Adscripción: Universidad de Colima. Villa de Álvarez, Colima.
Correo electrónico: ourzua@ucol.mx
Damaris Godinez Vidal
Trabajo: Eventos tempranos que conducen a respuestas de déficit de agua en la hepática
Marchantia polymorpha.
Adscripción: University of California. Riverside, California, Estados Unidos.
Correo electrónico: damarisg@ucr.edu
Estudiante de posgrado
Jesús Antonio González Galindo
Trabajo: Patrones de plasticidad fenotípica en una población silvestre del musgo
anfibio Rhynchostegium riparioides.
Adscripción: Instituto de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional
Autónoma de México.
Correo electrónico: jesusantoniogonzalezgalindo@gmail.com
Estudiante de pregrado
Alejandra Cárdenas Baizabal
Trabajo: Identificación de especies dentro de áreas urbanas y alrededores.
Adscripción: Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León.
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Monterrey, Nuevo Leon.
Correo electrónico: cleffable@outlook.com
Guillermo Ortiz
Trabajo: Las briofitas de la sierra de Zongólica.
Adscripción: Instituto Tecnológico Superior de Zongólica. Zongólica, Veracruz.
Correo electrónico: 166w0497@zongoloca.tecnm.mx
Esthela Rodríguez García
Trabajo: Musgos de Laguna Larga, Ciudad Hidalgo, Michoacán; Briofitas del Parque
Nacional de Uruapan.
Adscripción: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Uruapan,
Michoacán.
Correo electrónico: rodriguezesthela14@gmail.com
María del Rosario Barrales Moreno
Trabajo: Cultivo de tejido vegetal de Polytrichastrum tenellum.
Adscripción: Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, Ciudad
de México.
Correo electrónico: rosy_barrales@ciencias.unam.mx
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II REUNIÓN DE LA RED DE JARDINES
ETNOBIOLÓGICOS DEL ESTADO DE DURANGO
Rafael Carrillo Flores
Raúl López García
Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas
de la Universidad Autónoma Chapingo

E

l pasado 3 de noviembre del año en curso se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo de
la Red de Jardines Etnobiológicos del Estado de Durango (RJED). El evento tuvo lugar

en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA) de la Universidad Autónoma
Chapingo, en Bermejillo, Durango.
Los asistentes a la reunión fueron: Arturo Castro Castro, Martha González

Elizondo, Norma Leticia Piedra Leandro, Ulises Luna Vargas y Heriberto Ávila
González por parte del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango (JEED); Efrén Unzueta
Ávila y Héctor Loera del Jardín Botánico Regional del Instituto de Silvicultura e Industria
de la Madera (ISIMA-UJED); Jaime Sánchez Salas del Jardín Botánico de la Facultad
de Ciencias Biológicas (FCB-UJED); Rafael Carrillo
Flores y Raúl López García del Jardín Botánico
ENA de la URUZA.
El objetivo de la reunión fue la elaboración de
un plan estratégico para el reconocimiento de la RJED
como parte de las redes temáticas de investigación del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de
Durango (COCYTED).
Al inicio de la reunión se recorrió el Jardín
Botánico, Tortugario y Herbario, donde se explicaron
los trabajos que se están haciendo para organizar y
sistematizar el acervo existente, así como los retos
que se han enfrentado para el establecimiento de las
colecciones.
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Finalmente, se procedió al nombramiento de un comité técnico-académico y se acordó
la realización de una próxima reunión para el mes de enero del 2022 en la Ciudad de Durango.
Comité técnico-académico de la Red de Jardines Etnobiológicos del Estado de Durango
Presidente: Dr. Arturo Castro Castro (JEED)
Secretario: M.C. Norma Leticia Piedra Leandro (JEED)
Vocal 1: M.C. Rafael Carrillo Flores (URUZA)
Vocal 2: M.C. Efren Unzueta Ávila (ISIMA-UJED)
Vocal 3: Dr. Jaime Sánchez Salas (FCB-UJED)
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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/.

5 de diciembre

Día mundial del suelo
Se celebra el Día Mundial del Suelo por propuesta de la Organización de las Naciones Unidas de la
Alimentación y la Agricultura (FAO en inglés). Aquí encontrarás el sitio de la FAO por el Día Mundial
del Suelo: http://www.fao.org/world-soil-day/about-wsd/es/
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-del-mes-de-diciembre

8 de diciembre

Día Nacional de la Nochebuena (Euphorbia
pulcherrima Willd. ex Klotzsch) conocida también como
Flor de Navidad, Estrella de Navidad, Santa Catalina,
Flor de Pascua y Flor de Fuego. Es la planta ornamental
más característica de esta época del año. Las especies
ornamentales jugaban un papel muy importante en la vida
de los pueblos antiguos de México. Pueden ver más en los
siguientes enlaces de la CONABIO y Gaceta UNAM.
https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/ornamental?fbclid=IwAR0nZOO8wQUdRSK0vXRyhjhS1crH11Ec5k6BIaaChhD82jgAnyYbBTjyQY
https://www.gaceta.unam.mx/la-flor-de-nochebuena-simbolo-universalde-la-navidad/?fbclid=IwAR0RBR1LDZlzsFmJZ0rhBVqzQqmS14 c9L Sw K bk00 9 e Q 7 5 ob P S Zt 5 E U kf Gk

11 de diciembre

Día internacional de las montañas
Las montañas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la
diversidad biológica del mundo. Además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad.
Sin embargo, se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. A
medida que los glaciares de montaña se derriten, los habitantes de las alturas —entre los más pobres
del mundo— afrontan mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales. A todo
ello hay que sumar el hecho de que dicho derretimiento a una velocidad sin precedentes amenaza el
suministro de agua dulce de millones de personas. El tema del Día Internacional de las Montañas 2021
es “El turismo sostenible en las montañas”. El turismo sostenible en las montañas puede contribuir
a crear opciones de medios de subsistencia adicionales y sostenibles y a promover la mitigación de la
pobreza y la inclusión social, además de la conservación del paisaje y la diversidad biológica. Es una
forma de preservar el patrimonio natural, cultural y espiritual, a fin de promover la artesanía y los
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productos de alto valor de la localidad, además de celebrar
muchas prácticas tradicionales.
https://www.un.org/es/observances/mountain-day

1761. Nace Martín Sessé y Lacasta (11 de diciembre
de 1751-4 de octubre de 1808), quien fue un botánico
español. Viajó a Nueva España (México) para estudiar
y clasificar la flora del territorio participando en la
reconocida Real Expedición Botánica a la Nueva España
junto con José Mariano Mociño. Juntos publicaron
importantes obras documentando la diversidad botánica,
además de numerosos taxones nuevos.
https://es.wikipedia.org/wiki/ Martín_Sessé_y_Lacasta

15 de diciembre

1785. Nace Juan José Martínez Lejarza, quien fue un botánico y escritor mexicano. Su obra
«Novorum Vegetabilium Descriptiones», es el primer estudio sistemático de orquídeas y de otras
plantas del estado de Michoacán.
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_José_Martínez_de_Lexarza

27 de diciembre

1926. Nace Jerzy Rzedowski Rotter, quien es un botánico polaco naturalizado mexicano. Su trabajo
en relación a la flora mexicana es sumamente amplio, así como sus colectas para colecciones biológicas
y especies vegetales descritas. Es cofundador y fue editor de la revista Acta Botánica Mexicana. Fundó
el Centro Regional del Bajío del Instituto de Ecología A.C., en Pátzcuaro Michoacán y es coeditor de la
serie Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes. Ha publicado alrededor de 120 artículos de investigación,
nueve libros y varias decenas de capítulos de libros de los cuales destaca «La Vegetación de México
(1978)», una referencia clásica en la literatura botánica. En el XVI Congreso Internacional de Botánica
fue nombrado «Botánico del Milenio».
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Rzedowski
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Los invitamos a navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores/ Author
Guidelines de acuerdo con el idioma que prefieran consultar, donde se despliega cada uno de
los pasos para someter un manuscrito.
Pueden ingresar desde este enlace INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES para
bajar el formato. En caso de que algún proceso no sea claro o tenga dificultades para ingresar
por favor háganoslo saber a los correos que aparecen en la sección de CONTACTOS.
Si este es su primer envío de un manuscrito al sitio web de Botanical Sciences, primero
debe REGISTRARSE y seguir las instrucciones en el sistema

Por otra parte, anunciamos que
ya está publicado el número

Botanical Sciences
100(1)
enero-marzo
pueden consultarlo en la siguiente
liga:
https://bit.ly/3yoHkzM
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Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad
El "Quercus" (Quercus xalapensis) es el #ÁrbolDeLaSemana. Es un árbol semicaducifolio que llega
a medir hasta 30 m, su corteza es color gris oscuro con grietas y sus hojas son ovado-lanceoladas.
Tiene flores masculinas en amentos efímeros y flores femeninas inconspicuas, sin pétalos, de color
verde. Florece entre febrero y marzo y en #Xalapa se pueden encontrar en avenidas, parques y bosques.
Desgraciadamente se encuentra amenazado por deforestación, fragmentación y pérdida de su hábitat.
Nota. Fue colectado por primera vez por Aimé Bonpland y Alexander von Humboldt en febrero
de 1804, durante su estancia en Xalapa.
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Visualizing the Accumulation
of Human-Made Mass on
Earth
En 2020, la cantidad de masa
creada por el hombre, o masa
antropogénica,
superó
por
primera vez el peso seco (excepto
el agua y los fluidos) de toda
la vida en la Tierra, incluidos
los humanos, los animales, las
plantas, los hongos e incluso los
microorganismos.
https://bit.ly/3DWKJqO
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¿CUÁL ES EL ESTADO DE AMENAZA DE LOS HELECHOS ARBORESCENTES EN
COLOMBIA?
¿Cuáles son las especies de helechos arborescentes con distribución natural en Colombia
y cuál su estado de amenaza? Para responder estas preguntas el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas - SINCHI con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible publicó el Libro Rojo de Plantas de Colombia Vol. 7 Helechos Arborescentes
(https://bit.ly/3dT9DNe); un documento que brinda una lista completa de las especies de
helechos arborescentes y realiza la evaluación del estado de amenaza de este grupo de helechos
en Colombia.
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Pronatura México
Las Notas Verdes de diciembre llegaron con un especial por las fiestas que se acercan, descubre
como celebrar estas fechas reduciendo tu huella ecológica.
http://pronatura.org.mx/boletin/Diciembre2021/

Mujeres con ciencia
Mujeres con ciencia nace con el objetivo de mostrar lo que hacen y han hecho las mujeres
que se han dedicado y dedican a la ciencia y a la tecnología. Biografías, entrevistas, eventos,
efemérides y todo tipo de crónicas o hechos relevantes tendrán cabida en este medio. Nuestro
propósito es que Mujeres con ciencia dé a conocer la existencia de esas mujeres, su trabajo y las
circunstancias en que lo desarrollaron o lo desarrollan.
https://bit.ly/3pYuggQ
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Cymbella

Nuevo número de Cymbella. Revista de investigación y difusión sobre algas. En esta ocasión
presenta un innovador diseño con una portada interactiva. No dejen de visitar el sitio de la
revista.
http://cymbella.mx/
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La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB) del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) México, informa que ya está disponible
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

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
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CONABIO
¿Te gustaría tener tu propio jardín para polinizadores?
Visita www.paismaravillas.mx/polinizadores/
ahí podrás encontrar toda la información que necesitas.

“Introducción al estudio de la Ecología vegetal y la
Edafología (Ciencia del Suelo)”
Se anuncia la edición la reciente obra del Dr. José Waizel
Bucay, la cual ya se encuentra a la venta en formato digital o
impreso (tienda de libros kindle).

58

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 Rubiaceae
Café, Casasia, Cinchonoideae, Coffea, estípula, gamopétala, Gardenia, hermafroditas, ínfero,
Ixora, Ixoroideae, opuestas, quinina, rafidio, Randia, Rubiaceae, Rubioideae, Tricalysia,
tropical, verticiladas.
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P r es i den t a: Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

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

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

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

Secretario de integración regional:
Eduardo Ruiz Sánchez

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

Secretaria de difusión:
María Magdalena (Mané) Salinas Rodríguez
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

Secr e t ar io d e p ub l icacione s:
Leonardo O. Alvarado Cárdenas

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

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