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Portada

Euphorbia strigosa Hook. & Arn. (Euphorbiaceae), flores
y frutos. Nombre común: «Pascuilla», «Flor de pascualilla»
Especie endémica de México (Chihuahua, Colima, Durango,
Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas).
Es una planta de porte bajo (15 a 90 cm), ramificada, tallos
erectos y pubescentes. Presenta hojas alternas elípticas,
lanceoladas-elípticas con base redonda. Sus brácteas son de
color rojo, el ciatio es rojo o verde rojizo con una glándula roja.
Cápsulas pardas y semillas elipsoides a ovoides. Es considerada
una planta de potencial ornamental por su tamaño pequeño y
brácteas llamativas.
Crédito de las fotos: Julio Alejandro Álvarez Ruiz.
http://www.cuexcomate.com/2016/03/euphorbia-strigosa-la-flor-de-pascuilla.html
Valdez-Hernández E. F., et al. Distribución de Euphorbia strigosa Hook and Arn planta nativa de México con
potencial ornamental. Rev. Biocien. 2017 ; 5(7).
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Estimados lectores
En un santiamén diciembre nos alcanzó y ya estamos a pocos días de ver un nuevo año. Muchas cosas han
pasado desde marzo que empezaron las medidas de aislamiento y solo deseo que el próximo año se vislumbren
un panorama positivo con las vacunas por venir. Esta nueva normalidad debe ser vista con renovados ojos y
esperando que podamos estimular en las personas que nos rodean un mejor entendimiento de su convivencia
con el entorno.
Se acaba el año, pero no nuestro trabajo en la Sociedad Botánica de México y en este número les
traemos contribuciones muy interesantes. Primeramente, nos unimos a la celebración por el reconocimiento
de Dr. Arturo Gómez-Pompa, quien recibió el Premio de Ecología y Medio Ambiente “Miguel
Alemán Valdés” este 15 de diciembre del 2020. Muy merecido reconocimiento y muchas felicidades. Como
una buena y sana costumbre, nuestros colegas del Jardín Botánico de Cadereyta nos traen una reseña de
lo sucedido en los siglos XIV y XV y los relevantes cambios en la búsqueda y aplicación del conocimiento. En la
sección de Botanical Sciences, la Dra. Fragoso nos trae una breve nota y un vínculo para saber más sobre
las editoriales depredadoras. Vale mucho la pena revisarla.
En la sección de Historias y lecciones del mundo vegetal, la Dra. Laura Trejo nos comparte un
texto sobre una planta emblemática de estas fechas, la “cuetlaxóchitl o flor de Nochebuena”. Además de revelar
algunos misterios, nos dice qué más nos falta por conocer. Como siempre, las secciones del Calendario,
Pizarra de Avisos, Efemérides y Humor vienen con interesante y entretenida información.
Aprovecho estas últimas líneas para agradecer a todos los lectores del boletín, a todas aquellas personas
que han participado activamente en presentarnos siempre temas de interés para la comunidad botánica;
a todos los participantes y a la audiencia de nuestras sesiones de Plantástico, así como a todos los que
atendieron a las diferentes convocatorias de concursos y de las reuniones que hemos desarrollado. Asimismo,
digo gracias a los miembros del Consejo Directivo y a quienes me ayudan en el desarrollo del boletín mes
con mes. El próximo año vienen cambios en el Macpalxóchitl, todo con la finalidad de que resulte mejor y
sea un vehículo de comunicación para la comunidad botánica de nuestro país.
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, aunque atípicas, pero bajo las estrictas normas de seguridad que
se requieren en estos tiempos. Por favor, no se expongan ni expongan a los demás. Un enorme abrazo, mucha
salud y mis mejores deseos.
Leonardo O. Alvarado Cárdenas
Escribe a
Queremos recibir tus comentarios, sugerencias y contribuciones para el
enriquecimiento de este boletín. Contáctanos en los siguientes correos:
-sociedadbotanicademexico@gmail.com
-leonardoac@ciencias.unam.mx
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XXV Premio de Ecología y Medio Ambiente
“Miguel Alemán Valdés”
Este premio se instituye en 1992 por decisión de los integrantes de la Fundación para honrar con él
la memoria del Lic. Miguel Alemán Valdés y para continuar su legado de compromiso social por
México y con el objeto de incentivar el avance del conocimiento para el cuidado del ambiente físico y
biológico del país, al reconocer la labor de base científica y tecnológica puesta en práctica en acciones
para la conservación y para el manejo sustentable del capital natural del país.
Ahora el premio llega a su vigésima quinta edición. Además de incentivar personas y comunidades
dedicadas a las actividades antes mencionadas, se promueve la excelencia en el avance del conocimiento
y cuidado del ambiente físico y biológico del país, así como el impacto de esas acciones sobre el país y
su sociedad.
Para la XXV edición se convocó personas o grupos de nacionalidad mexicana, de reconocido
prestigio profesional, que haya contribuido al conocimiento científico universal, al avance tecnológico
y desarrollo eficaz de programas de conservación y/o manejo sustentable de ecosistemas de México.
La Fundación Miguel Alemán A. C. anuncia que el Dr. Arturo Gómez-Pompa, quien
fue postulado por la Sociedad Mexicana de Botánica, ha sido designado por unanimidad de los
integrantes del Jurado respectivo como ganador del XXV Premio de Ecología y Medio Ambiente “Miguel
Alemán Valdés”, dada su trayectoria académica y profesional, así como su amplia experiencia en temas
ambientales, en particular en las áreas de botánica, ecología vegetal, etnobotánica, conservación y
manejo de la diversidad vegetal y ha formado una gran cantidad de investigadores y profesionistas.
El Dr. Gómez-Pompa fue una de las primeras voces en denunciar la destrucción de la selva
tropical y también en ofrecer soluciones para esa crítica situación. Su descubrimiento del Theobroma
cacao (árbol del cacao) en cultivos antiguos en rejolladas y cenotes en la Península de Yucatán,
permitió corroborar su hipótesis del origen antropógeno de las selvas mayas, lo cual sirvió además
para promover investigaciones futuras sobre domesticación de árboles tropicales. Sus exploraciones
también condujeron al descubrimiento de varias nuevas especies de plantas para la ciencia.
4
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E

stimados miembros de la Sociedad Botánica de México y personas interesadas en el área, este
mes no tendemos nuestra charla de “¡Plantástico! Diálogos botánicos”. Nos vemos el próximo

año para poder seguir con pláticas de gran interés para todos ustedes. Estén atentos.

Las Autoridades CITES de México (CONABIO, DGVS-SEMARNAT y PROFEPA), convocan a la sociedad
en general a presentar proyectos de propuestas de enmienda (inclusión, exclusión o transferencia
de especies) a los Apéndices de la CITES, para ser consideradas por el Comité Intersecretarial de
Implementación y Seguimiento de la CITES en México, y en su caso, presentarlas en la 19ª Reunión de
la Conferencia de las Partes (CoP19), que se celebrará en marzo del 2022 en Costa Rica.
Tienes hasta el 2 de agosto del 2021.
Conoce los detalles en:
https://bit.ly/3mfSKhM
https://bit.ly/34ckP39
Para conocer más de CITES visita: https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/cites
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https://www.uacm.edu.mx/posgrado/educacionambiental/convocatorias
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Tercer Congreso Forestal y Primer Internacional "Los ecosistemas Forestales y el Cambio Climático". 16-18 de diciembre de 2020. Modalidad Virtual-Vía Zoom.
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APPS SPECIAL ISSUE CALL FOR PAPERS: Methodologies in Gametophyte Biology
Applications in Plant Sciences (APPS), the Botanical Society of America’s (BSA) open access journal
highlighting new tools and protocols across the plant sciences, is organizing a special issue titled
“Methodologies in Gametophyte Biology.” For most taxa, the gametophytic life stage has been studied
less extensively than its sporophytic counterpart. Yet, among all land plants, the gametophyte is equally
important, if not more so, than the sporophyte, as it is the stage in which fertilization occurs. Therefore,
the goal of this APPS special issue is to highlight novel advances in gametophyte biology. We will consider
manuscripts that highlight novel methodologies, software, genomic or ecological resources, or reviews.
Manuscripts in which gametophytes are compared to sporophytes will be considered; however, the
authors should ensure that the manuscript is strictly written from the perspective of the gametophytic
life stage.
The deadline for proposal submission is February 2021 ,15.

Se abrió la convocatoria para la XVII edición del
Concurso “Leamos la Ciencia para Todos”, misma
que permanecerá vigente hasta el 28 de mayo
del 2021.
Las bases pueden consultarse en :
www.lacienciaparatodos.mx
www.fondodeculturaeconomica.com
Aquí el pdf de la convocatoria:
https://bit.ly/3nRgwCt
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Funding opportunity:
The Rupert
Barneby Award, named in honor of the late
NYBG scientist and renowned legume expert,
consists of US$2000 granted annually to assist
researchers to visit the New York Botanical
Garden to study the rich herbarium collection of
Leguminosae. Graduate students and early career
professionals with research in systematics and/or legume diversity are given special consideration.
Projects that will result in the improved curation of the collection are desirable. Anyone interested
in applying for the award should submit their: 1) curriculum vitae; 2) a proposal describing the project
for which the award is sought; 3) contact information for two individuals who can vouch for the
qualifications of the applicant. The proposal should address specifically the activities to be performed
at NYBG and should consist of: 1) title page with proposal title, applicant’s name, address, and e-mail
address; 2) body of the proposal of no more than two pages, including justification, objectives, and
research plan; 3) literature cited; 4) travel budget.
The application should be addressed to Dr. Benjamin M. Torke, Institute of Systematic
Botany, New York Botanical Garden, 1900 Southern Blvd., Bronx, NY 10458-5126, USA, and received
no later than January 10, 2021. Submission by e-mail is preferred. Send to: btorke@nybg.org.
Announcement of the recipient will be made before the end of January. Travel to NYBG should
be planned for some period during 2021; however, if travel needs to be rescheduled due to the ongoing
COVID-19 pandemic the funds will remain available through 2022. Recipients are asked to give a
presentation at NYBG about their research.

XV Congreso Forestal Mundial
Participa en el XV Congreso Forestal Mundial,
que se llevará cabo en 2021 en Seúl, República de
Corea.
Envía tus resúmenes de trabajos, posters,
videos o propuestas de eventos paralelos para
intercambiar experiencias y logros. El tema es
“Construir un futuro verde, saludable y resiliente
con los bosques”. The XV World Forestry Congress
2021
Más información en:
http://wfc2021korea.org/esp/
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¿Conoces alguna enciclopedia de naturaleza que se
actualice diariamente?
Te la presentamos: EncicloVida.
Lourdes Rico Arce

Honorary Research Associate, African Team,
Royal Botanic Gardens Kew;
Asesor de Catálogos de Autoridades Taxonómicas, CONABIO

E

n octubre de 2019 se celebró el Congreso Mexicano de Botánica en Aguascalientes; durante uno
de los simposios y dos sesiones del mismo se dio a conocer los avances y ventajas de dos valiosas

plataformas: www.naturalista.mx y www.enciclovida.mx. Sin duda que para esta fecha y a
pesar de la emergencia sanitaria han aumentado el número de observaciones y su distribución en
www.naturalista.mx, incluyendo observaciones de especies nuevas para la ciencia. Ejemplos
son un odonato que está en manos de los especialistas a ser descrita, y la especie nueva descrita de
Gonolobus naturalistae M.G. Chávez, Pío-León & L.O. Alvarado (2020), además de que esta especie
ha sido dedicada a la plataforma.
Por otro lado, se han implementado apps en Enciclovida. Te invito a que la explores y verás

muchas de las actualizaciones, sobre todo ahora que estamos de “regreso a casa” y podemos poner
más atención a nuestro entorno y a la naturaleza que alcanzamos a ver cerca o dentro del hogar (o
a las colecciones de fotos que
no hemos tenido tiempo para
ordenar y subir).
Cada día se suben más
de

1,000

fotografías

la

plataforma

a

NaturaLista

(www.naturalista.mx),
coordinada también por la
CONABIO. Esas fotografías,
con

fecha,

identificación
Observaciones que hay en las plataformas y su flujo logístico (Imagen tomada de la
presentación de un taller en el congreso LACA, noviembre 2020).

parte

de

los

ubicación
pasan

a

registros

e
ser
de

EncicloVida.
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Aquí tenemos una muestra
de una especie de orquídea. Los
puntos verdes en el mapa son
obtenidos de ciencia ciudadana y
los de color marrón son de las bases
del SNIB (https://www.snib.mx/);
la distribución está disponible en la
ficha técnica que es una de los cuatro
tipos de ficha que se pueden obtener
(seleccionada a partir de la pestaña
“acerca de”, en el círculo).

Como ejemplo de especie exótica
(no nativa de México) está el
alcatraz Zantedeschia aethiopica;
recuerda que esta planta tan
emblemática en algunos murales
no es nativa de México, sino
de Sudáfrica. Conoce más de la
biodiversidad de México y entra a
la plataforma de naturalista.mx

En el Macpalxóchitl (Nov. 2019) se hizo una breve explicación de que información y como se pueden
usar y descargar datos de la CONABIO. En esa ocasión se presentó la novedad de poder generar un listado
(anotado) de las especies de animales y plantas reportadas para México, con los datos que el usuario desee.
Aquí se muestra un ejemplo de un fragmento del género Dahlia. Gracias a la ayuda del Dr. A. Castro-Castro
y las publicaciones junto con un equipo en el género, el listado ha mejorado enormemente para este grupo tan
importante en México y la horticultura mundial; además este contiene la flor emblemática de México.
El Dr. S. Zamudio también ha contribuido a mejorar la calidad de los datos, con publicaciones recientes
o comentarios de las Lentibulariaceae (plantas insectívoras); asimismo, numerosos especialistas nacionales han
contribuido con sus trabajos y publicaciones al actual catálogo. Existen ya registros de especies descritas hasta
el 2020 y siguen aumentando, unas de las últimas son: Mixtecalia teitaensis, Tillandsia joel-mandimboensis y
13

Gonolobus naturalistae. Cabe mencionar que todavía no están registradas aún en las plataformas de Tropicos.
org, ni en POWO.org
Las plataformas naturalista.mx y enciclovida.mx se actualizan en tiempo real; son diferentes en sus
propósitos y función: una de ciencia ciudadana; la segunda con bases académico-científicas, de investigación,
con un mayor número de beneficios y datos disponibles para cualquier curioso o estudioso de la biodiversidad
mexicana.
En el boletín de prensa (CONABIO) del 13 septiembre 2020 se dio a conocer más de los avances que hay
ahora que nos hacen tener a la mano información de las especies de México; y las apps gratuitas para equipos
Android y iOS.
La espina dorsal de los nombres de naturalista.mx surge de la plataforma www.enciclovida.mx, que junta
la información que la CONABIO, con miles de colaboradores de cientos de instituciones mexicanas y extranjeras,
ha recabada en los últimos 28 años en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB).
Contiene unos 13 millones de registros geográficos de más de 106 mil especies que viven en nuestro país.
¡Tendrás un biólogo de bolsillo!
Usarla es muy sencillo. Desde el sitio web www.enciclovida.mx puedes consultar fotos, videos, audios,
descripciones de varias fuentes, artículos científicos y noticias de las especies. La plataforma está en constante
evolución para añadirle más funciones. Y si quieres colaborar, hay una pestaña de comentarios, que permite
enviar sugerencias sobre distintos temas, la cual es constantemente revisada por los especialistas del grupo en
cuestión.
El sitio web de www.enciclovida.mx, además de estar ligado a naturalista.mx, lo hace también
con la Encyclopedia of Life, la Biblioteca Macaulay de la Universidad de Cornell (fotos, videos, audios) y
con el Jardín Botánico de Missouri. A través de éstas se pueden consultar artículos científicos en Google
14

Académico, ResearchGate, Biodiversity Heritage Library y en la Bioteca de CONABIO.
¡Descarga la aplicación y conoce la riqueza natural de México!
La participación de la sociedad es indispensable para resolver los problemas ambientales de la actualidad.
Apropiémonos del conocimiento de la naturaleza de México y contribuyamos juntos en la solución de la crisis de
la biodiversidad para mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo en nuestros días con la emergencia sanitaria
del coronavirus 2019 (COVID-19), causado por el virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARSCoV-2)
Ponte las pilas para sacar el optimismo con cautela y dale liga a la naturaleza que te rodea por medio de tu
teléfono celular - Descarga la app en: www.enciclovida.mx
Video app EncicloVida:
https://www.youtube.com/watch?v=915606QwWLs&feature=youtu.be
URL para naturalista México:
www.naturalista.mx
Acerca del boletín de prensa:
Ivette Mota. Subcoordinadora de Medios y Eventos | Dirección General de Comunicación de la Ciencia | CONABIO Tel. (55) 5004
4972 imota@conabio.gob.mx
Acerca de la CONABIO en general:
Dr. Carlos Galindo Leal | Director General de Comunicación de la Ciencia | CONABIO Tel. (55) 5004 5000 cgalindo@conabio.gob.mx
https://www.gob.mx/conabio/prensa/conoces-alguna-enciclopedia-que-se-actualice-diariamente-te-la-presentamosenciclovida?idiom=es
Acerca de la nueva especie dedicada a naturalista:
Alvarado-Cárdenas, L. O., Chávez-Hernández, M. G. & Pío-León, J. F. 2020. Gonolobus naturalistae (Apocynaceae; Asclepiadoideae;
Gonolobeae; Gonolobinae), a New Species From México. Phytotaxa. 472(3): 249-258. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.472.3.
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Botánica en los siglos XIV y XV:
Proemio del Renacimiento
M. M. Hernández, B. Maruri, H. Ugalde y E. Sánchez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.
“La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable”
Leonardo da Vinci (1452-1519)

L

os siglos XIV y XV son el íncipit de una historia que conducirá a la humanidad a cambios
irreversibles. Una restauración que preludia la modernidad, con signos y designios, que marcarán

el umbral de una nueva época en todos los campos del saber, la botánica incluida.
La originalidad empieza a aflorar debido a condiciones excepcionales y avances tecnológicos que
Jöelle Magnin-Gonzé precisa y que compartimos con nuestros lectores, en una reformulación del
original en francés:
“Al término de la Edad Media, la botánica renace en un período de cambios sociales y filosóficos. La
clase comerciante (emprendedora) de las crecientes ciudades, sabe que puede reformar la omnipotencia
de la hasta ese momento prevaleciente aristocracia feudal y la iglesia. Este largo y complejo periodo
encontrará su culmen intelectual en el Renacimiento y la Reforma. La turbulencia que la agita,
atestigua los primeros pasos hacia los métodos de la ciencia moderna, una combinación de observación
sistemática, una experimentación crítica y una teoría racional. Solamente esta combinación puede
mejorar el nivel de comprensión del hombre y asegurar su dominio del mundo material.
Esto es, en efecto, una respuesta a las necesidades nuevas y a la presión ejercida por el desarrollo

económico, de tipo capitalista. La ciencia se convierte en un factor esencial del crecimiento de la industria,
en donde el desarrollo, en retorno, será favorable a la ciencia. Esta evolución estará ligada a los grandes
viajes y al descubrimiento de nuevos continentes. Su importancia es comparable al descubrimiento de
la agricultura, la escritura o al uso de los metales. Estos han tenido sus efectos más profundos y rápidos
en la sociedad humana en diversos momentos, siempre como hitos de progreso.
Los primeros ‘capitalistas’ son los comerciantes. Resultado de su actividad, eminentemente
empírica, están muy cerca del trabajo manual, que los distingue de las clases altas, aristócratas, de las
épocas medievales clásicas. Están interesados en las técnicas manufactureras y son los más conscientes
16

de la importancia que tiene el conocimiento y la puesta en acción del mismo. Esto los conduce a una
conducta de mayor curiosidad del mundo, que es parecida a la de los primeros filósofos griegos (de
quienes ya hablamos en los primeros textos de esta serie Botánicos Estrategas). Los progresos
técnicos y sociales de esta época permiten, sin embargo, ir mucho más lejos.
Esta curiosidad humanista es la que inflamará la ideología del Renacimiento en todos los
dominios del conocimiento humano y tendrá una particular importancia en el fundamento de las ciencias
naturales. En botánica, esto llevará a observar directamente a las plantas vivas, en la naturaleza, fuera
de las páginas de los autores clásicos y los imposibilitados herbarios.
Esta nueva actitud que puede definirse como una revalorización de la vida profesional en relación
con la vida contemplativa, comienza en el siglo XIV. Aparece primero en el norte de Italia, región de
grandes pueblos de mercaderes (Venecia, Florencia, Génova, Milán) situados en el cruce de caminos de
las principales rutas comerciales de Europa al final de la Edad Media. Esta reputación como semillero de
nuevo conocimiento, que Italia va adquiriendo, la irá posicionando como autoridad cultural y científica
del continente europeo, y se extenderá a través de las universidades.

“Tienes que ser guiado por la naturaleza y no alejarte de

ella. No hay que creer que te irá mejor por ti mismo; te
equivocarías porque, en verdad, el arte está oculto en la
naturaleza y el que sabe liberarlo realmente lo posee”

Por lo tanto, la botánica también renace en Italia donde, se dice, la Edad Media terminó cincuenta
años antes que en otros lugares. Así, en un ambiente de epicureísmo militante (donde la humanidad
buscará eliminar incertidumbres y buscar la felicidad con base en el conocimiento transformador del
entorno), surge un nuevo humanismo ecuménico que remplazará los privilegios y la autoridad dogmática
de la Iglesia. La introducción de la anatomía humana, disección del cuerpo y de la mente, deviene
esencial para el progreso, mediante cursos universitarios (impartidos en Bolonia, particularmente) que
conducen, poco a poco, a la preminencia de esta escuela de medicina metódica y analítica. Las demás
ciencias avanzarán también por contigüidad casuística”.
Específicamente, en el terreno de la botánica, diversos hitos del desarrollo naciente sientan sus
reales; son de algunos de estos de los que a continuación glosamos:
La agricultura, hija dilecta de la botánica económica, se actualiza para saciar el hambre de una
población creciente, que se ha duplicado o hasta triplicado, durante los últimos cinco siglos (1000-1500)
en casi todos los países de Europa [aun a pesar de la peste negra que alcanzó un punto máximo entre
1347 a 1353, con rebrotes hasta 1490; y que -se estima- llegó a matar 200 millones de personas,
en dicho continente].
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Piero de Crescenzi (1235-1320) escribe uno de los primeros tratados de agricultura contemporánea
(1300), titulándolo Opus ruralium commodorum (El libro de los beneficios rurales). Obra magistral
impresa por primera vez en 1471 y que continuó imprimiéndose hasta el siglo XVI. Se tradujo al italiano y
al francés (Livre des prouffits campestres et ruraux); y al alemán, en 1531, con el título Vom Ackerbaw/
Erdtwücher/und Bawleute, obra en la cual se incluyen numerosas xilografías que representan el trabajo
de los cultivadores tanto como las variedades de plantas cultivadas.
Las colecciones de plantas medicinales y agrícolas se ensayan en solares contiguos a las
comunidades para su estudio y mejora. Así desde el 1300, Matteo Silvatico crea jardines en
Castelnuovo y Salerno. Se perfila ya otro tipo de huerto de corte avanzado, donde se busca el estudio
de las plantas per se. Así, mientras que en España todavía se perpetúan jardines de influencia árabe,
como la huerta del Rey en Toledo, almunia de aire mudéjar; Inglaterra ve desarrollarse lo que se califica
como el primer jardín botánico del norte de Europa, en Londres. Fue el fraile Henry Daniel, monje
dominico, quien entre 1315 y 1385 establece un jardín donde cultivaba 252 plantas diferentes que
observó meticulosamente: les asigna nombres latinos y las vincula con sus hábitats, modo de cultivo
y distingue su carácter nativo o exótico. Le seguirán jardines especializados como el creado en 1333
en Venecia, dedicado a plantas medicinales; el de Praga diseñado como jardín de plantas simples, en
1350; u otro más construido en 1389, también como huerto medicinal, ubicado en Colonia. Todos son
antecedentes, a veces olvidados, de los jardines botánicos actuales y que habrán de empezar a destacar
con esa antonomasia, desde el año de 1545, (ya en el siglo XVI) con el advenimiento del Orto Botanico
di Padova (Padua, Italia), proyectado por Francesco Bonafede.
La traducción y transcripción de tratados herbolarios se mantiene. El Herbario Carrarese (1390),
un opus de medicina árabe de Ibn Sarabi, traducido e ilustrado por Jacobo Felipe de Padua, es una
muestra. De igual manera, se siguen traduciendo las obras de Dioscórides y Plinio, pero a diferencia
del pasado se les crítica, se piensa en ellas como incompletas o incluso “mal” descritas. Ya no se les
utiliza de modo indiscriminado, se busca la originalidad con estudios de campo que se basan en la
información vernácula y que incluyen observaciones personales. Las plantas autóctonas, útiles o no, se
valoran y se estudian desde la perspectiva de lo que hoy llamaríamos flora local.
Otro hito inmarcesible, producto de la observación y la necesidad práctica, es el nacimiento de la
ilustración realista. Este asimiento de la naturaleza tal como se observa, absolverá otras formas atávicas
de representación de lo vivo, por ser ilustraciones très stylisée, improcedentes para el verismo demando
por la emergente ciencia botánica de la época. Este cambio presagia la manera en que se efectuarán las
representaciones botánicas a partir del siglo XVI.
Artistas de la talla del italiano Leonardo da Vinci (1452-1519), el alemán Albrecht Dürer
(1471-1528) y el francés Jean Bourdichon (1457-1521) aportan a este tipo de ilustración objetiva.
Leonardo demuestra la pasión por la naturaleza y el detalle. Se compenetra, desde sus tempranas
excursiones por los entornos de Vinci, como en su etapa de aprendiz con Verrocchio, con la geología
18

Figura 1. Gran pedazo de pastizal (Das große Rasenstück), acuarela y gouache sobre papel, obra
de Alberto Durero, ilustración de carácter realista. Pueden identificarse plantas como Dactylis,
Agrostis, Poa pratensis, Bellis perennis, Taraxacum, Veronica chamaedrys, Plantago, Cynoglossum
y Achillea millefolium. URL: De Alberto Durero - NgELdACk3I8Jkg at Google Cultural Institute, zoom level maximum, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=21792392

(Última consulta: 26 de octubre, 2020).

19

y la botánica. Se obsesiona con ellas, las vuelve
perfectas en el lienzo. Expresa: ”El ojo es superior a la
mente, la observación cuidadosa de la realidad prima
sobre los libros y los escritos”. Anticipa la filotaxis y
la dendrocronología; mediante el sfumato hace que
se pierdan las líneas y bordes, y que la conexión con
el entorno se consume. La vegetación mediterránea
se refleja cuidadosamente en sus obras. La Virgen de
las Rocas o Vergine delle Roce (Louvre, 1493), por
ejemplo, conlleva varias especies nativas, entre las que
invitamos a los lectores de esta columna a distinguir
al palmito (Chamaerops humilis L., Arecaceae). De
la misma guisa, retamos a los botánicos a dilucidar
la controversia iniciada por Ann Pizzorusso,
especialista en Historia del Renacimiento, acerca de
si la segunda versión de la Virgen de las Rocas (1506),
resguardada en el National Gallery de Londres,
representa especies reales (v. gr.: Ramonda myconi
(L.) Rchb., Gesneriaceae), o no. Cualquiera que sea el
caso, como lo enfatiza Jöelle Magnin-Gonze, los
dibujos de Leonardo Da Vinci muestran, en los
albores del siglo XVI, que la observación naturalista es
un requisito previo para un entendimiento científico.
Albrecht Dürer (Alberto Durero), pintor
alemán nacido en Núremberg y formado en la
tradición del gótico tardío en el taller de Wolgemut,
realiza viajes de aprendizaje, Wanderjahre (años
de peregrinaje, algo así como una itinerancia
sabática); visita Bolonia y Venecia, donde afianza
su autoconciencia de artista y conoce las técnicas
renacentistas italianas, lo que permite una notable
evolución de su arte. Escribe tratados sobre la teoría

ejecuta con una precisión casi fotográfica. Articula el

Figura 2. Representación de Physalis
alkekengi (amour en cage o coqueret) realizado
por el iluminista Jean Bourdichon en la
bordería del libro Reproductions des grandes
heures de la duquesa Anna de Bretaña,
reina consorte de Francia.

retrato de las plantas con un gran nivel de detalle y las

(Última consulta: 26 de octubre, 2020).

de las proporciones y alcanza el reconocimiento de
primer pictor doctus (pintor erudito) en el norte
de Europa. Sus grabados y acuarelas de la flora las

URL:

http://enluminures.fr/portfolio/anne-de-bretagne-reproductions-grandes-heures/
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representa en su ambiente natural, tal como él las percibe en el campo. Durero sentencia: ”Tienes que
ser guiado por la naturaleza y no alejarte de ella. No hay que creer que te irá mejor por ti mismo; te
equivocarías porque, en verdad, el arte está oculto en la naturaleza y el que sabe liberarlo realmente
lo posee”. La contundencia de sus palabras puede comprobarse en su obra sobre la flora, como es el
caso del Gran pedazo de pastizal (Das große Rasenstück), acuarela que aparece en la figura 1 de este
artículo.
El francés Jean Bourdichon, originario de Tours, fue pintor en la corte de Carlos VIII, Luis
XII y Francisco I. Manifiesta, como Da Vinci y Durero, una gran preocupación por la observación
directa de las plantas vivas. Los bordes iluminados de una docena de manuscritos, incluyendo Les
Grandes Heures d’Anne de Bretagne, ilustrados entre 1500 y 1508, están decorados con plantas
e insectos. Estos manuscritos contrastan con las obras medievales anteriores por la representación
naturalista de 337 plantas silvestres y cultivadas de la región de Touraine (Turena). La maestría de
Bourdichon como iluminador de plantas constituye un epítome para la época y puede constatarse en
la figura 2 añadida a este texto, donde se representa una planta del género Physalis.
Es de esta forma que las obras botánicas ilustradas transitan desde producciones menos
depuradas (simbolistas), pero ya con el germen naturalista, como el Codex Bruxellensis, hasta obras
cada vez más finas y precisas como el Codex Roccabonella (ilustrado por Andreas Amadio).
El advenimiento de la imprenta de Gutenberg (ca. 1434), inspirada, según sostienen algunos,
en una prensa para la extracción del jugo de las uvas, trastocó el mundo de la cultura y, por supuesto,
el de la botánica, dado que la ineficiente dependencia de los amanuenses terminó, permitiendo una
más amplia distribución de las obras. Se imprimieron por primera vez, en el período posterior al
1450, tratados como el de Plinio (De naturalis historia, 1469), Bartolomeo Anglicus (Liber de
proprietibus rerum, 1470), Teofrasto (De historia plantarum y De causis plantarum, 1483); así como
primeras obras con ilustraciones contemporáneas de Konrad von Megenberg (Puch der Natur,
1475) o Herbarius zu Teutsch (Gart der gesuntheit) impreso por Peter Schoffer (1484/1485).
La humanidad había empezado a descubrir su ignorancia y la forma legítima de contrarrestarla
por medio de la razón, la experimentación y la inteligencia creativa: las puertas del Renacimiento
empezaban a girar sus goznes. A partir del año 1500 y hasta el presente, la raza humana multiplicará su
población 14 veces, la producción de bienes y servicios 240 veces y el consumo de energía 115 veces. ¡La
ciencia botánica desplegará también sus gavias!
Leonardo da Vinci nos dejó el precepto de la importancia de la observación profunda que interioriza
los detalles de la naturaleza (la fuerza de la vida), mediante los cuales podemos aspirar y acceder al placer
más noble que, dicho en sus propias palabras, es el júbilo de comprender. En el período prerrenacentista
en el que vivieron Da Vinci, Durero y Bouchardin, los artesanos se convierten en artistas, que firman –
rutinariamente– sus obras; y, reafirman el “yo soy” que potencia facetas creativo-activas insospechadas hasta
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ese entonces. La senda espiritual del artista, como enfatiza Julia Cameron (2019) se abre al recuperar la
sensación de integridad.
Los biólogos de cualquier época, sobre todo de este nuestro tiempo, pletórico de agolpadas y galopantes
turbulencias, son artífices de los paisajes y de los territorios en los que habita la biodiversidad con sus complejos
vínculos. Yo invito –conmino– a los botánicos lectores a descubrirse artistas y, con una sensación de confianza,
recuperar la resonancia que facilite la reconexión de la sociedad con la naturaleza, para abrir posibilidades
ante un mundo que se agota. Tal vez requieran una guía de entrenamiento. Búsquenla inmediatamente y
háganla el proemio de su propio renacimiento. No olviden las palabras del polímata florentino “El paisaje nos
comunica con el cosmos”.
Emiliano Sánchez M.
Director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta.

Obras de referencia:
• Cameron J. 2019. El camino del artista. Penguin Random House. Aguilar. Ciudad de México. 316 p.
• Enluminures FR. 2020. Anne de Bretagne-Reproductions des grandes heures.
URL: http://enluminures.fr/portfolio/anne-de-bretagne-reproductions-grandes-heures/ (Última consulta: 26 de octubre, 2020).
• Greene R. 2013. Maestría. Océano. México/ España. 406 p.
• Harari YN. 2017.De animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Penguin Random House, Debate. Ciudad de
México. p. 275.
• Herrera T, Ortega MM, Godínez JL, Butanda A. 1998. Breve historia de la botánica en México. Fondo de Cultura Económica.
México. DF. p. 38-39.
• Magnin-Gonze J. 2015. Histoire de la Botanique. Delachaux et Niestlé. Paris. pp. 62-63, 80--87y 362.
• Muy Interesante. 2020. Leonardo da Vinci. Editorial Televisa. Ciudad de México. 159 p.
• Wikipedia. 2020a. Peste negra.
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Peste_negra (Última consulta: 27 de octubre, 2020).
• Wikipedia 2020b. Gran mata de hierba.
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_mata_de_hierba (Última consulta: 28 de octubre, 2020).
• Wikipedia 2020c. Imprenta
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta (Última consulta: 28 de octubre, 2020).

Glosario:
Almunia: Huerto, granja.
Antonomasia: Denota que a una persona o cosa le conviene el nombre apelativo con que se la designa, por ser,
entre todas las de su clase, la más importante, conocida o característica.
Dendrocronología: Ciencia que se ocupa de la datación de los anillos de crecimiento de las plantas arbóreas
y arbustivas leñosas.
Epítome: Resumen o compendio de una obra extensa, que expone lo fundamental o más preciso de la materia
tratada en ella.
Filotaxis: disposición de las hojas, brácteas, flores u otras estructuras vegetales repetitivas de forma regular,
alrededor de un eje o centro, a menudo dispuestas según uno o varios sistemas de espirales o hélices.
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Gótico: Dicho del arte desarrollado en Europa desde finales del siglo XII hasta el Renacimiento y caracterizado,
en arquitectura, por el arco apuntado, la bóveda de crucería y los pináculos.
Goznes: Herraje articulado con que se fijan las hojas de las puertas y ventanas al quicial para que, al abrirlas o
cerrarlas, giren sobre aquel.
Gavias: Vela que se coloca en uno de los masteleros de una nave, especialmente en el mastelero mayor.
Hito: Mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para indicar la dirección o la distancia en los
caminos o para delimitar terrenos. Es por extensión que en este escrito significa un punto término o de inicio de
algo.
Mudéjar: Estilo arquitectónico que floreció en España desde el siglo XIII hasta el XVI, caracterizado por la
conservación de elementos del arte cristiano y el empleo de la ornamentación árabe.
Íncipit: Primeras palabras de un escrito o de un impreso antiguo que constituyen la referencia de una descripción
bibliográfica. Por contigüidad entonces se usa en este escrito como inicio del desarrollo moderno de la botánica.
Inmarcesible: Inmarchitable.
Opus: Expresión latina que significa obra.
Per se: Expresión latina que quiere decir por sí mismo.
Proemio: Introducción de un discurso o de un tratado.
Sfumato: Técnica que consiste en suavizar o difuminar los contornos de las figuras que se pintan mediante
sombras y colores.
Très stylisée: Expresión del francés que significa muy estilizado.
Xilografía: Impresión tipográfica hecha con planchas de madera grabadas.
Fuente del glosario:
• Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea].
• URL: https://dle.rae.es (Última consulta: 26 de octubre, 2020).
• Wikipedia 2020d. Dendrocronología
• URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Dendrocronología (Última consulta: 28 de octubre, 2020).
• Wikipedia 2020e. Filotaxis.
URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Filotaxis (Última consulta: 28 de octubre, 2020).
• WordReference.com 2020. Sfumato.
URL: https://www.wordreference.com/definicion/sfumato (Última consulta: 28 de octubre, 2020).

Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Querétaro.
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Editoriales y revistas depredadoras
Dime dónde escribes y te diré si has sido defraudado
Dalila Fragoso Tejas
Botanical Sciences - Gerente editorial
www.botanicalsciences.com.mx
http://www.socbot.mx/

A

principios del año pasado, me invitaron a dar una plática sobre cómo escribir un
artículo y buenas prácticas editoriales. Al preparar mi plática, me sorprendió de

sobremanera el tema de las editoriales y revistas periódicas depredadoras, así como
su modus operandi. De hecho, he recibido uno que otro mail de algunas de ellas, invitándome
a participar; generalmente me entero muchos meses después, gracias al filtro de mensajes.
Ahora que revisé información sobre el tema para la contribución de este mes, estoy anonadada,
espero que ninguno de ustedes haya caído en las garras de alguna de estas editoriales o
revistas periódicas. Si dan clic sobre este vínculo los llevará a un artículo muy interesante
sobre el tema. Pero lo que más me interesa que revisen es el listado de revistas depredadoras
(https://predatoryjournals.com/). Espero que no hayan sido presas de estos ardides. A
veces los estudiantes de posgrado son los clientes favoritos de estas falsas empresas.
Les deseo que hayan tenido un excelente año, mis mejores deseos para todos ustedes.
Por favor, sigan cuidándose mucho. Nos vemos el año que entra.
Ví n c ul o :
http://eprints.rclis.org/40643/1/Listofpredatoryjournalsandpublishers-Article%20%281%29.pdf
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Los invitamos a navegar por las secciones de la pestaña de Guía para autores/ Author Guidelines
de acuerdo con el idioma que prefieran consultar, donde se despliega cada uno de los pasos para someter
un manuscrito.
Pueden ingresar desde este enlace INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES para bajar
el formato. En caso de que algún proceso no sea claro o tenga dificultades para ingresar por favor
háganoslo saber a los correos que aparecen en la sección de CONTACTOS.
Si este es su primer envío de un manuscrito al sitio web de Botanical Sciences, primero debe
REGISTRARSE y seguir las instrucciones en el sistema

Por otra parte, anunciamos que ya está
publicado el número

Botanical Sciences
98(4) octubre-diciembre
pueden consultarlo en la siguiente liga:
https://bit.ly/37bYDbW
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Las efemérides aquí mostradas representan una búsqueda lo más minuciosa posible de eventos importantes para los botánicos, así
como natalicios de renombrados botánicos y naturalistas. No obstante, algunos de ellos se nos han escapado y no se han incluido. Nos
disculpamos por dichas omisiones y agradeceremos las aportaciones para esta sección.

María Guadalupe Chávez Hernández y Leonardo O. Alvarado Cárdenas

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

1 de diciembre

2 de diciembre

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

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

1827. Nace John Medley Wood (1 de diciembre de
1827-26 de agosto de 1915), quien fue un deportista,
empresario y botánico sudafricano que contribuyó
grandemente al conocimiento de los helechos de la
provincia de Natal, y su importante colección de flora
del mismo lugar.

1833. Nace Charles Jacques Édouard Morren
(2 de diciembre 1833-28 de febrero 1886), quien fue
un botánico y horticultor belga, profesor de botánica
y director del Jardín botánico de la Universidad de
Lieja. Se especializó en las bromeliáceas, siendo una
reconocida autoridad.

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

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

1880. Nace Carl Johan Fredrik Skottsberg (1
de diciembre de 1880-14 de junio de 1963), quien fue
un botánico y explorador sueco. Realizó importantes
expediciones a Chile. En la Isla de Pascua describe la
especie en vías de extinción Sophora toromiro. Varias
especies de plantas han sido nombradas en su honor.

1851. Nace Georges Rouy (2 de diciembre 1851-25
de diciembre 1924), quien fue un botánico francés. Fue
de los primeros en trabajar en las categorías inferiores
a especie, con las subespecies, variedades y formas.

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

1864. Nace Emil Friedrich Knoblauch (18641936), quien fue un botánico y ecólogo alemán. En el
Herbario de plantas vasculares de Múnich, Baviera, se
hallan duplicados de sus colecciones botánicas.

1826. Nace Sereno Watson (1 de diciembre 1826-9
de marzo 1892), quien fue un botánico estadounidense.
Recomendado por A. Gray, entra como asistente en
al “Herbario Gray” de la Universidad de Harvard,
siendo después su curador.

1930. Nace Tatiana Vladimirovna Yegórova
(1930-2007), quien fue una botánica rusa. Tatiana
trabajó extensamente en el Instituto Komarov de
Botánica y en la Academia Rusa de Ciencias, de San
Petersburgo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tatiana_Yegórova

1759. Nace James Edward Smith (2 de diciembre
de 1759-17 de marzo de 1828), quien fue un botánico,
pteridólogo, zoólogo e ilustrador inglés, fundador
de la Linnean Society of London. Sus obras incluyen
Flora Britannica y The English Flora.

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

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

1925. Nace Rolf Yngvar Berg (2 de diciembre de
1925-25 de agosto de 2018), quien fue un botánico
noruego. Fue curador en el Museo Botánico de Oslo,
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profesor de botánica en la Universidad de California y
en la Universidad de Oslo.

campos de fitogeografía, taxonomía y florística.
https://es.wikipedia.org/wiki/Philipp_Wilhelm_Wirtgen

https://en.wikipedia.org/wiki/Rolf_Yngvar_Berg

3 de diciembre

Día internacional contra el Uso de Plaguicidas
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-del-mes-de-diciembre

1786. Nace Robert Graham (3 de diciembre de
1786-7 de agosto de 1845), quien fue un médico y
botánico escocés. Escribió descripciones de plantas
nuevas y raras cultivadas en los jardines, entre ellas el
arbusto australiano Lasiopetalum macrophyllum.
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Graham_(botanist)

1848. Nace Joseph Reynolds Green (1848-1914),
quien fue un botánico, fisiólogo y químico inglés cuya
investigación sobre las enzimas vegetales influyó en el
desarrollo de la disciplina de la bioquímica. Ocupó la
cátedra de Botánica en la Sociedad Farmacéutica de
Gran Bretaña y recibió numerosos reconocimientos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Reynolds_Green

1865. Nace Karl Hermann Zahn (3 de diciembre
de 1865-8 de febrero de 1940), quien fue un botánico
alemán. Zahn fue un experto en el género Hieracium
de la familia Asteraceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Hermann_Zahn

1953. Nace Lucinda A. McDade (1953), quien
es una botánica y profesora estadounidense. Desde
2006, trabaja como investigadora del Jardín Botánico
Rancho Santa Ana y profesora de botánica en la
Claremont Graduate University. Realizó trabajo de
campo en numerosos países de América, incluyendo
Mèxico, y África, enfocada en la biodiversidad de
plantas fanerógamas, en especial de Acanthaceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucinda_A._McDade

4 de diciembre

1806. Nace Philipp Wilhelm Wirtgen (4 de
diciembre de 1806-7 de septiembre de 1870), quien fue
un botánico y maestro alemán. Wirtgen se especializó
en el estudio de la flora de Renania, trabajando en los

Philipp Wilhelm Wirtgen

De not stated - Acta horti bergiani bd. III, no.3 (1905),
Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47097006

1836. Nace Henry William Lett (4 de diciembre de
1836, Hillsborough-26 de diciembre de 1920), quien
fue un botánico irlandés que se especializó en musgos.
Fue miembro de la Sociedad de Historia Natural de
Belfast y de la Real Academia Irlandesa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_William_Lett

1899. Nace Yule Mervin Charles McCann (4 de
diciembre 1899-29 de noviembre 1980), quien fue
un botánico de la India, de origen británico. Escribió
libros muy populares de los árboles de la India y editó
una flora regional.
https://es.wikipedia.org/wiki/Yale_Mervin_Charles_McCann

1906. Nace Moysés Kuhlmann (4 de diciembre
1906-12 de enero 1972), quien fue un botánico
brasileño. Junto con Frederico Carlos Hoehne
y Oswaldo Handro publicaron “O Jardim Botânico
de São Paulo” una importante obra botánica.
https://es.wikipedia.org/wiki/ Moysés_Kuhlmann

1922. Nace Rapee Sagarik (4 de diciembre de
1922-17 de febrero de 2018), quien fue un horticultor
botánico tailandés y experto en orquídeas. Fue profesor
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en la Universidad de Kasetsart. Además de estudiar
y catalogar científicamente las orquídeas, por lo que
se hizo conocido como el “padre de la orquideología
tailandesa”, también trabajó en el desarrollo de
cultivares de arroz y la investigación agrícola.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rapee_Sagarik

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

1861. Nace Frances Theodora “Dana” Parsons
(5 de diciembre de 1861-10 de junio de 1952), quien
fue una botánica estadounidense. Su obra botánica
más importante fue “Cómo conocer las flores salvajes
(1893)” primera guía de campo de flores silvestres
para América del Norte.
https://es.wikipedia.org/wiki/Frances_Theodora_Parsons

1947. Nace Roy Emile Gereau (5 de diciembre de
1947), quien es un botánico estadounidense. Roy
realizó recolecciones e inventarios florísticos en
diferentes países de América y África. Es experto en
la sistemática de Ancistrocladaceae, Mimosaceae y
Sapindaceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Roy_Emile_Gereau

http://tiny.cc/a1d5tz

1950. Nace Lois Brako (5 de diciembre de 1950),
quien es una botánica y micóloga estadounidense.
Lois hizo recolecciones e inventarios florísticos
en Perú y desarrolla actividades académicas en la
Universidad de Míchigan.
https://es.wikipedia.org/wiki/Lois_Brako

6 de diciembre

1811. Nace Justus Carl Hasskarl (6 de diciembre
de 1811-5 de enero de 1894), quien fue un explorador,
botánico y traductor neerlandés. Fue cofundandor de
la “Sociedad de Curiosidades naturales de la India”,
en Baviera. Investigó por largos años la flora de
Indonesia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Justus_Carl_Hasskarl

1855. Nace Ambroz Haračić (5 de diciembre de
1855-1 de octubre de 1916), quien fue un botánico
croata. Haračić estudió la vegetación de Lošinj
y varias islas cercanas más pequeñas, siempre
conectando el clima de la isla con su flora.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambroz_Haračić

1813. Nace Albert Kellogg (6 de diciembre de 181331 de marzo de 1887), quien fue un médico y botánico
estadounidense. Fue uno de los siete fundadores en
1853 de la “Academia de Ciencias de California”. Se
embarcó en una gran expedición botánica a lo largo de
todas las costas desde Tierra del Fuego hasta Alaska,
donde obtuvó una enorme colección de la flora.
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Kellogg

1828. Nace Hans Schinz (6 de diciembre de 185830 de octubre de 1941), quien fue un botánico y
explorador suizo. Exploró el sur africano con grandes
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esfuerzos y publicó obras acerca de su flora. Colaboró
con las varias ediciones de la “Flora de Suiza”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Schinz

1840. Nace Eliza Standerwick Barnes de
Gregory (6 de diciembre 1840-22 de marzo 1932),
quien fue una botánica y horticultora inglesa. Su
conocimiento especial fue sobre violetas y publicó una
monografía en el “Journal of Botany”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Eliza_Standerwick_Gregory

1859. Nace Nicolás León Calderón, quien fue
maestro, historiador, botánico y etnólogo mexicano.
Se interesó particularmente en la farmacología vegetal.
Una de sus obras más relevantes fue “La Biblioteca
botánico-mexicana:
Catálogo
bibliográfico,
biográfico y crítico de actores y escritos referentes
a vegetales de México y sus aplicaciones desde la
Conquista”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolás_León_Calderón

7 de diciembre

1845. Nace Josef Franz Freyn (1845-16 de enero
de 1903), quien fue un ingeniero y botánico austriaco.
Investigó sobre la flora de Hungría, sur de Istría, el
lejano este y Asia central. Se especializó en la familia
Ranunculaceae.

de Estudios Tropicales. Su especialidad eran las
crucíferas (Brassicaceae) y escribió la obra magna
“The Cruciferae of Continental North America”, que
cubre también a México.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reed_C._Rollins

1943. Nace Josef Jakob Halda (7 de diciembre
de 1943), quien es un botánico checo que trabajó en
el Instituto de Botánica de la República Socialista
Checoslovaca. Es miembro de la Sociedad Botánica
Checa. Estudió la flora de la República Checa y realizó
varias expediciones a México. Como científico ha
estudiado la taxonomía de los géneros Paeonia,
Daphne y Haworthia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Halda

2016. Se declara Reserva de la Biosfera el Caribe
mexicano, las Islas del Pacífico de la Península
de Baja California, el Pacífico Mexicano
Profundo y la Sierra de Tamaulipas.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-delmes-de-diciembre

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

1880. Nace Iván Vasílievich Novopokrovski
(1880-1951), quien fue un botánico ruso, experto en
el campo de la taxonomía botánica y fitogeografía.
Estudió flora y vegetación del sureste de la parte
europea de la URSS. Es conocido por sus trabajos
sobre la taxonomía de algunos géneros de plantas de
las familias Asteraceae y Scrophulariaceae y describió
120 nuevas especies.
https://es.wikipedia.org/wiki/Iván_Novopokrovski

1911. Nace Reed Clark Rollins (7 de diciembre
de 1911-28 de abril de 1998), quien fue un botánico
estadounidense, profesor de la Universidad de
Harvard y uno de los fundadores de la Asociación
Internacional de Taxonomía Vegetal y la Organización

8 de diciembre

1797. Nace Martin Martens (1797-1863), quien fue
un botánico, químico y médico belga. Fue profesor
de química y botánica en la Universidad Católica de
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Lovaina, especializándose en el estudio y clasificación
de pteridófitas. Colectó ampliamente en México.
Junto con Galeotti, publicó un importante tratado
sobre helechos de México titulado “Memoire sur
les Fougères du Mexique, et considérations sur la
géographie botanique de cette contrée”.

Chiapas, y el Parque Nacional Isla Isabel, en
Nayarit

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

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-del-

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-delmes-de-diciembre

2009. Se declara Reserva de la Biosfera Janos,
en Chihuahua.
mes-de-diciembre

1868.
Nace
Richard-Émile-Augustin
de
Candolle (8 de diciembre 1868-4 de mayo 1920),
quien fue un botánico suizo y descendiente de una
familia de botánicos. Estudió el origen de las plantas
cultivadas y la importancia de los factores ambientales
en el desarrollo de los organismos vivos; se dedicó
también a la fijación de las normas internacionales de
la nomenclatura botánica.

Día de la Nochebuena

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

1873. Nace Albert Howard (8 de diciembre de
1873-20 de octubre de 1947), quien fue un botánico
y micólogo inglés. Fue pionero en la agricultura
ecológica y personaje protagonista en los principios
del movimiento ecologista. Se ha considerado el padre
de la agricultura ecológica moderna.
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Howard

1887. Nace John Hubert Craigie (8 de diciembre de
1887-26 de febrero de 1989), quien fue un fitopatólogo
canadiense. Es conocido por su investigación y
desarrollo de cereales resistentes a la roya que han
sido de vital importancia para Canadá como nación
productora de cereales.
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hubert_Craigie

1928. Nace Monique Keraudren-Aymonin
(1928-1981), quien fue una botánica francesa. Fue
investigadora y taxónoma en el Museo Nacional de
Historia Natural de Francia, en París. Se especializó en
la Flora de Madagascar y de Comoras, y en la familia
de las Cucurbitáceas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Monique_Keraudren

1980. Se declaran Áreas Naturales Protegidas
el Parque Nacional Cañón del Sumidero, en

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 consultar más
información en los siguientes enlaces de la CONABIO
y Gaceta UNAM
https://bit.ly/3oMKZ4y
https://bit.ly/2KihhVZ

9 de diciembre

1804. Nace Friedrich Ernst Leibold (9 de
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diciembre de 1804-21 de julio de 1864), quien fue un
naturalista, explorador y recolector alemán. Recolectó
especímenes en Cuba y México, especialmente en la
Península de Yucatán.

largo del mundo y coeditora de varias revistas como
Taxon, Systematics and Biodiversity, entre otras.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sandra_Diane_Knapp

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

1861. Nace Arthington Worsley (9 de diciembre
1861-13 de enero 1944), quien fue un botánico,
explorador e ingeniero civil inglés. Realizó extensas e
importantes expediciones botánicas por América del
Sur.
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthington_Worsley

1908. Nace Paul Westmacott Richards (19 de
diciembre de 1908-4 de octubre de 1995), quien fue
un ecólogo, botánico y briólogo inglés. Fue un pionero
de la investigación ecológica en los bosques tropicales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Westmacott_Richards

1941. Nace Hillegonda Maas-van de Kamer (9
de diciembre de 1941), quien es botánica del Instituto
de Botánica Sistemática de la Universidad de Utrecht.
Es la esposa del profesor Paul Maas y juntos
han publicado muchos artículos. Es especialista
en la flora del neotrópico. Las Annonaceae y las
plantas micoheterótrofas del neotrópico, como las
Burmanniaceae, son sus dos áreas principales de
investigación.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hiltje_Maas-van_de_Kamer

1941. Nace Libby Houston que es una poeta, botánica
y escaladora inglesa. El premio de la Linnean Society
de Londres reconoció su contribución a la historia
natural, en particular, el conjunto de conocimientos
sobre rayos blancos (género Sorbus) en Gran Bretaña
y la flora de Avon Gorgue en Bristol, Inglaterra.
https://en.wikipedia.org/wiki/Libby_Houston

1956. Nace Sandra “Sandy” Diane Knapp (9 de
diciembre de 1956), quien es una botánica británica.
Su área de interés son los diferentes grupos de
Solanum, además de otros taxones de la familia
Solanaceae, las Anthocercidae y las Juanulloeae. Es
miembro de numerosas sociedades botánicas a lo

Knapp. Collecting Solanum
sinuatiexcisum in Cusco, Peru.

Dr

Sandra

10 de diciembre

1903. Nace Howard Scott Gentry (1903-1993),
quien fue un botánico estadounidense, reconocido
como la autoridad máxima del género Agave. Su
estudio, publicado en 1942, acerca de las plantas de la
región del Río Mayo, al noroeste de México, se convirtió
en un clásico debido a que abarca ampliamente una
zona hasta entonces poco conocida. También se
interesó por la etnobotánica; sus descripciones de
plantas incluyen información sobre los usos que hacen
de ellas los pueblos indígenas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Scott_Gentry

1933. Nace Bryan Alwyn Barlow (1933), quien
es un botánico australiano que se desempeñó como
Director del Herbario Nacional Australiano. Bryan
ha trabajado extensamente en la taxonomía de las
familias Loranthaceae y Myrtaceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Bryan_Alwyn_Barlow

1936. Nace Brian Frederick Mathew, quien es
un botánico británico. Su especialidad son las plantas
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bulbosas, en particular las ornamentales, aunque
ha contribuido a otros campos de la taxonomía y la
horticultura. Su trabajo ha sido reconocido por la
Royal Horticultural Society británica y la International
Bulb Society.
https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Mathew

11 de diciembre

Día internacional de las montañas
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-delmes-de-diciembre

1993. Se declara el Santuario de Ballenas el
Vizcaíno en Baja California Sur como Patrimonio
Mundial Natural.

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-delmes-de-diciembre

12 de diciembre

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 la publicación de
numerosos taxones nuevos.
https://es.wikipedia.org/wiki/ Martín_Sessé_y_Lacasta

1987. Se declara Sian K’aan en Quintana Roo como
Patrimonio Mundial Natural.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-delmes-de-diciembre

1731. Nace Erasmus Darwin (12 de diciembre de
1731-18 de abril de 1802), quien fue un estudioso del
lenguaje humano, médico, naturalista, fisiólogo y
filósofo británico. Erasmus escribió profusamente
sobre temas de medicina y botánica, además de libros
de poesía. Fue uno de los miembros fundadores de la
Sociedad Lunar, un grupo de discusión de industriales
y filósofos de la naturaleza. Abuelo paterno de
Charles Darwin, fue uno de los defensores pioneros
del evolucionismo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Darwin

1833. Nace Konrad Hermann Heinrich Christ
(12 de diciembre de 1833-23 de noviembre de 1933),
quien fue un botánico suizo que se especializó
en pteridología. En su tiempo libre y durante su
jubilación se dedicó a la botánica, publicando más
de 300 trabajos sobre temas como geografía vegetal,
sistemática e historia de la botánica. El género de
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helechos Christella se nombra en su honor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_H._Christ

1851. Nace Henrietta Edgecomb Hooker (12 de
diciembre de 1851-13 de mayo de 1929), quien fue una
botánica estadounidense. Fue una de las primeras
mujeres en obtener un doctorado en botánica de
una universidad estadounidense. La investigación de
Hooker se centró en la morfología y embriología de
Cuscuta, un género de plantas parásitas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Henrietta_Hooker#cite_noteShmurakHandler1992-1

1853. Nace Lucien Charles Antoine Linden (12 de
diciembre de 1853-17 de octubre de 1940), quien fue
un botánico, y explorador belga. Heredó de su padre
la pasión por las orquídeas y a su muerte continuó el
negocio y las investigaciones paternas, publicando
sobre orquídeas. Realizó numerosas expediciones a
África, en especial al Congo Belga y a Java.

1933. Nace Colin Louis Avern Leakey (13 de
diciembre de 1933-29 de enero de 2018), quien fue un
destacado científico de plantas en el Reino Unido. Fue
miembro del King’s College, Cambridge y del Instituto
de Biología y una autoridad mundial en la familia
Fabaceae.
https://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Leakey

14 de diciembre

1846. Nace Edward Janczewski (14 de diciembre
de 1846-17 de julio de 1918), quien fue un botánico
polaco. Sus trabajos incluyeron el descubrimiento de
cómo crecen las raíces y el inicio de la investigación
genética en el área de las plantas. También investigó
algas y hongos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Janczewski

1862. Nace Emmanuel Geoffroy (12 de diciembre
de 1862-1894), quien fue un botánico y explorador
francés. Geoffroy viajó a Martinica y Guayana
Francesa y estudió las plantas nativas de la región.

1852. Nace William Edwin Safford (14 de
diciembre 1859-10 de enero 1926), quien fue un
profesor, botánico y etnólogo estadounidense.
Safford colectó especímenes botánicos, además
de objetos etnológicos para el Museo Nacional de
Historia Natural de la Institución Smithsoniana.
Veintiséis especies y variedades botánicas llevan su
epónimo saffordii, en su honor por sus contribuciones
a la botánica.

https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Geoffroy

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

1899. Nace Fang Wen-Pei (1899-1983), quien fue
un botánico chino, especialista en rododendros y en la
familia Aceraceae. En su larga vida de investigación,
describió más de 100 especies y publicó ocho
monografías y 50 documentos.

1871. Nace August von Hayek (14 de diciembre
1871-11 de junio 1928), quien fue un médico y botánico
austríaco. Fue profesor de la Universidad de Viena e
intensificó los estudios de la fitogeografía del Imperio
austrohúngaro, en especial de los Balcanes.

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

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

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

13 de diciembre

1838. Nace Pierre Marie Alexis Millardet (13 de
diciembre de 1838-15 de diciembre de 1902), quien
fue un botánico, pteridólogo y micólogo francés.
Millardet es principalmente recordado por sus
estudios de fitopatología.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Marie_Alexis_Millardet

1910. Nace Richard Hale “Dick” Goodwin (19102007), quien fue un botánico y conservacionista
estadounidense. Enseñó en la Universidad de
Rochester y en el Connecticut College, donde fue
director del arboreto. Fue miembro fundador de The
Nature Conservancy y se desempeñó dos veces como
su presidente.
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_H._Goodwin
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15 de diciembre

1760. Nace David Heinrich Hoppe (15 de
diciembre de 1760-1 de agosto de 1846), quien fue un
farmacéutico, botánico, micólogo y médico alemán.
Hoppe es recordado por sus contribuciones al
estudio de la flora alpina. Fue autor de 337 especies y
fue editor de la popular revista Flora.
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Heinrich_Hoppe

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

fue un botánico y micólogo que trabajó brevemente en
la India. Describió varias especies de hongos y trabajó
en anatomía vegetal. También promovió varias
técnicas de investigación incluyendo estadística.
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_John_Freshwater_Shaw

1908. Nace Louis Otho Williams (16 de diciembre
de 1908-7 de enero de 1991), quien fue un botánico
y explorador estadounidense. Explorando Nicaragua
recolectó e identificó unos 4000 especímenes, que
resultaron en la publicación Flora de Nicaragua.
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Otho_Williams

1959. Se declara el Parque Nacional Lagunas de
Montebello, en Chiapas.

1877. Nace el Padre Ethelbert Blatter (15 de
diciembre de 1877-26 de mayo de 1934), quien fue un
sacerdote jesuita suizo, botánico pionero en la India
británica. Fue autor de cinco libros y sesenta artículos
sobre la flora del subcontinente Indio.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ethelbert_Blatter

1908. Nace Joyce Winifred Vickery (15 de
diciembre de 1908-29 de mayo de 1979), quien fue
una botánica australiana, especializada en taxonomía
y que se dio a conocer en Australia por el uso de la
botánica forense.
https://es.wikipedia.org/wiki/Joyce_Winifred_Vickery

16 de diciembre

1838. Nace Federico Philippi (16 de diciembre de
1838-16 de enero de 1910), quien fue un naturalista
chileno, nacido en Nápoles. Su legado reside en
continuar la obra de Claudio Gay y de su padre,
incrementando y organizando las colecciones del
Museo de Historia Natural de Chile. Federico
fortaleció la labor de investigación científica, al ligar
al museo con diversas instituciones, fomentando el
intercambio de material y publicaciones.
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Philippi

1885. Nace Frederick John Freshwater Shaw
(16 de diciembre de 1885-26 de julio de 1936), quien

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-delmes-de-diciembre

17 de diciembre

1838. Nace George Edward Post (17 de diciembre
1838-1 de abril 1909), quien fue un médico y botánico
estadounidense. Escribió la primera versión de la
flora del Medio Oriente. Fue un prolífico escritor,
publicando ampliamente en las áreas de historia
natural, medicina y teología.
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Edward_Post
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1844. Nace William Gilson Farlow (17 de
diciembre de 1844-3 de junio de 1919), quien fue un
botánico, micólogo y ficólogo estadounidense. Fue
asistente de Asa Gray en la Universidad de Harvard
y luego profesor de criptógamas.

1862. Nace Hedda Maria Emerence Adelaïde
Elisabeth Ekman (1862-1936), quien fue una
botánica sueca. Trabajó en el “Instituto de Botánica
Sistemática” de la Universidad de Upsala, investigando
activamente la familia Poaceae.

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Hedda_Maria_Emerence_Adelaïde_
Elisabeth_Ekman

1850. Nace William Hillhouse (17 de diciembre
de 1850-27 de enero de 1910), quien fue un taxónomo
y botánico inglés, primer profesor de botánica en la
Universidad de Birmingham. Fue curador asistente
del Herbario de Cambridge y cofundador y coeditor
del Cambridge Review.
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Hillhouse

1913. Nace Alicia Lourteig (17 de diciembre de 191330 de julio de 2003), quien fue una botánica argentina,
especialista mundial de las oxalidáceas. Participó
activamente en numerosas sociedades científicas,
entre ellas la “Sociedad de Biogeografía”. Participó en
los trabajos de redacción del Código Internacional de
Nomenclatura Botánica.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_Lourteig

1928. Nace Calaway Homer Dodson (17 de
diciembre de 1928-9 de agosto de 2020), quien fue un
botánico, orquidólogo y taxónomo estadounidense.
Después de varias publicaciones relacionadas con
el mundo de las orquídeas, Dodson trabajó en un
proyecto de computarización de datos de la familia
Orchidaceae con especies de todo el mundo, donde
almacenó datos e imágenes. En este momento tiene
una base de datos de 57.000 orquídeas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Calaway_H._Dodson

18 de diciembre

1851. Nace Charles Maries (18 de diciembre de
1851-11 de octubre de 1902), quien fue un botánico
y recolector de plantas inglés que fue enviado para
buscar nuevas plantas en Japón, China y Taiwán. Allí
descubrió más de 500 nuevas especies.
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Maries

1865. Nace Gustav Hermann Krumbiegel (18 de
diciembre de 1865-8 de febrero de 1956), quien fue un
botánico y diseñador de jardines alemán. Fue mejor
conocido por su trabajo en los jardines botánicos Lal
Bagh en Bangalore y por la planificación de las avenidas
de Bangalore. También fue el primero en establecer
una escuela de formación hortícola en India.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Hermann_Krumbiegel

19 de diciembre

1869. Nace Douglas Houghton Campbell (19 de
diciembre de 1859-24 de febrero de 1953), quien fue
un botánico y profesor universitario estadounidense.
Desarrolló una técnica para incrustar material vegetal
en parafina para hacer cortes transversales finos; fue
uno de los primeros, si no el primero, en estudiar
especímenes de plantas utilizando esta técnica.
También fue pionero en el estudio de muestras
microscópicas utilizando tinciones.
https://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Houghton_Campbell

1879. Nace Gottfried Wilhelm Johannes
Mildbraed (1879-1954), quien fue un botánico
alemán especializado en musgos, helechos y en varias
espermatofitas. Se lo conoce por su monografía y
tratamiento taxonómico de la familia Stylidiaceae. Fue
profesor en el “Museo Botánico Berlin-Dahlem”. En
IPNI tiene un registro de descripción de 858 especies.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Johannes_Mildbraed

1925. Nace Beatrice “Bettie” Willard (19 de
diciembre de 1925-7 de enero de 2003), quien fue una
botánica estadounidense que se especializó en estudios
sobre ecología y botánica de la tundra alpina alta, así
como de la tundra ártica. Willard fue responsable
del establecimiento de las “parcelas de investigación
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de la tundra alpina Beatrice Willard” sobre la línea
de árboles en el Parque Nacional de las Montañas
Rocosas, que ahora figura en el Registro Nacional de
Lugares Históricos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Willard

20 de diciembre

1749. Nace Thomas Mauksch (20 de diciembre de
1749-10 de febrero de 1832), quien fue un naturalista,
botánico, pastor luterano y comerciante de vinos
alemán húngaro. Mauksch dedicó la mayor parte
de su trabajo científico a la exploración botánica de
las montañas Tatra. Aunque muchas de sus obras se
conocen sólo por manuscritos, fue considerado como
el botánico húngaro más destacado de su época.

y paleobotánico escocés que hizo importantes
contribuciones a la botánica, en gran parte a través de
su uso pionero del microscopio. Sus contribuciones
incluyen una de las primeras descripciones
detalladas del núcleo celular y el flujo citoplasmático,
la observación del movimiento browniano, los
primeros trabajos sobre polinización y fertilización
de plantas y algunos de los primeros estudios en
palinología. También hizo numerosas contribuciones
a la taxonomía de plantas, en particular erigiendo una
serie de familias de plantas que todavía se aceptan
hoy, así como numerosos géneros y especies de plantas
australianas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown_(botanist,_born_1773)

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mauksch

1870. Nace Rose Eudora Collom (20 diciembre
1870-26 diciembre 1956), quien fue una botánica y
colectora estadounidense. Fue la primera botánica del
Parque Nacional del Gran Cañón. Descubrió varias
especies de plantas, algunas de las cuales fueron
nombradas en su honor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_E._Collom

1871. Nace Josef Brunnthaler (20 de diciembre de
1871-18 de agosto de 1914), quien fue un botánico y
algólogo austriaco. Realizó una expedición científica
al África Oriental Alemana, Colonia del Cabo y
a la Colonia de Natal, donde recolectó valiosos
especímenes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Brunnthaler

1903. Nace Josef Dostál (20 de diciembre de
1903-1999), quien fue un botánico, pteridólogo,
conservacionista, pedagogo y profesor checo. Fue
el fundador de la taxonomía moderna de las plantas
superiores checas y particularmente trabajó en la
morfología vegetal.

Robert Brown

Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=401417

https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Dostál_(botánico)

21 de diciembre

1773. Nace Robert Brown (21 de diciembre de
1773-10 de junio de 1858), quien fue un botánico

1799. Nace David Don (21 de diciembre de 1799-15
de diciembre de 1841), quien fue un botánico escocés.
Describió varias de las coníferas descubiertas en la
época. Reunió un gran herbario con especímenes
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de Inglaterra y de la India especializado en hongos,
fanerógamas y pteridofitas, que donó a la Linnean
Society of London.
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Don

1858. Nace Benjamin Franklin “Frank” Bush
(21 de diciembre de 1858-14 de febrero de 1937),
quien fue un botánico y ornitólogo estadounidense.
Era un experto en la flora del condado de Jackson,
Missouri y su investigación de la vegetación de esa
área la convirtió en una de las regiones botánicas
mejor conocidas de los Estados Unidos.
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin_Bush_(botanist)

1859. Nace Marie-Hypolite Irénée Thériot (21
de diciembre de 1859-25 de marzo de 1947), quien
fue un maestro, botánico y briólogo francés. Trabajó
intensamente con musgos. Publicó trabajos sobre la
flora de China, luego de Nueva Caledonia. Theriot
adquirió ejemplares de todo el mundo, describiendo
más de 1.000 nuevas especies y numerosos nuevos
géneros. Su herbario, lleno de sus propias colecciones
y los adquiridos por el intercambio, fue depositado en
el Herbario del Museo de Historia Natural de París.

22 de diciembre

1707. Nace Johann Amman (22 de diciembre de
1707-14 de diciembre de 1741), quien fue un botánico
suizo-ruso, miembro de la Royal Society y profesor
de Botánica de la Academia Rusa de las Ciencias
en San Petersburgo. Es conocido por su “Stirpium
Rariorum in Imperio Rutheno Sponte Provenientium
Icones et Descriptiones” publicado en 1739 con las
descripciones de 285 plantas de Europa Oriental y de
Rutenia (hoy Ucrania).
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Amman

23 de diciembre

1797. Nace Adrien-Henri de Jussieu (23 de
diciembre de 1797-29 de junio de 1853), quien fue un
médico y botánico francés. Su publicación principal fue
“Cours élémentaire de botanique” y la “Géographie
botanique”, además de varias monografías, la más
notable fue la que trata sobre la familia Malpighiaceae.
https://es.wikipedia.org/wiki/Adrien-Henri_de_Jussieu

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

1920. Nace Frances Meehan Latterell (21 de
diciembre de 1920-5 de noviembre de 2008), quien fue
una fitopatóloga estadounidense. Su trabajo, a finales
de la década de 1940, abrió una nueva e importante
área de investigación sobre las bases fisiológicas de las
enfermedades de las plantas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Meehan_Latterell

1930. Nace Otto Thomas Solbrig (21 de diciembre
de 1930), quien es un ecólogo y biólogo evolutivo
argentino, radicado en EE. UU. Se ha especializado en
la biología de las poblaciones vegetales, en particular
en la interfase entre ecología, evolución y economía
y su relación con el uso de los recursos naturales y la
agricultura en América Latina.

Adrien-Henri de Jussieu

De Unidentified photographer, 1851 - Harvard University Library,
Weissman Preservation Center [1] via
File:Adrien Henri de Jussieu daguerreotype.jpeg, Dominio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16991405

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

1833. Nace Michael Schuck Bebb (23 de
diciembre de 1833-5 de diciembre de 1895), quien
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fue un botánico sistemático amateur estadounidense,
especialista en Salicaceae tanto en América como en
Europa. Su extensa obra sobre el género Salix fue
honrada al nombrarse a varias especies y un género
con su nombre.
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Schuck_Bebb

1854. Nace Henry Brougham Guppy (23 de
diciembre 1854-23 de abril 1926), quien fue un
cirujano, naturalista y botánico británico. Estudió
varios temas de la historia natural de las islas de
Hawái y Fiji, como la formación de los arrecifes de
coral. También estudió la flora de la costa oeste de
América del Sur.
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Brougham_Guppy

1872. Nace Charles Stuart Gager (23 de diciembre
de 1872-9 de agosto de 1943), quien fue un botánico
estadounidense. Fue director del Jardín Botánico de
Brooklyn durante más de 30 años. Se desempeñó
como presidente de la Botanical Society of America y
del Torrey Botanical Club.
https://en.wikipedia.org/wiki/C._Stuart_Gager

1922. Nace Jean Marie Bosser (23 de diciembre de
1922-6 de diciembre de 2013), quien fue un botánico
e ingeniero agrícola francés que trabajó extensamente
en Madagascar y Mauricio. El Índice Internacional de
Nombres de Plantas enumera 318 taxones (incluidas
muchas orquídeas) descritos por Bosser como autor
único o coautor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Marie_Bosser

24 de diciembre

1791. Nace Ernst Ferdinand Nolte (24 de diciembre
1791-18 de febrero 1875), quien fue un botánico y
briólogo alemán. Ernst trabajó extensamente en la
“Flora de Schleswig-Holstein” y proporcionó muchas
contribuciones a “Flora Danica”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ferdinand_Nolte

1862. Nace Wilhelm Mönkemeyer (24 de
diciembre de 1862-1 de marzo de 1938), quien fue un
briólogo alemán. Trabajó como recolector botánico

en África tropical (actual Congo, Guinea Ecuatorial,
Gabón y Nigeria).
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Mönkemeyer

1873. Nace John Gossweiler (24 de diciembre
1873-19 de febrero 1952), quien fue un botánico
y taxónomo suizo. Hizo importantes colecciones
en todos los distritos de Angola y creó el primer
mapa fitogeográfico de ese país. Sus colecciones de
especímenes de plantas africanas fueron enviadas
regularmente a Lisboa, el Museo de Historia Natural,
el Kew Garden y la Universidad de Coimbra.
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Gossweiler

1927. Nace Vernon Hilton Heywood, quien es un
mundialmente renombrado biólogo británico. Sus
campos principales han sido las plantas medicinales y
plantas aromáticas y la conservación de los parientes
silvestres de las plantas cultivadas. Fue profesor de la
Universidad de Reading en Reading, Inglaterra.
https://es.wikipedia.org/wiki/Vernon_Hilton_Heywood

25 de diciembre

1826. Nace Alfred Fryer (25 de diciembre 1826-26 de
febrero 1912), quien fue un naturalista inglés. Trabajó
en el género de plantas acuáticas Potamogeton, siendo
una reconocida autoridad del género.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Fryer

1893. Nace Isabel Clifton Cookson (25 de diciembre
de 1893-1 de julio de 1973), quien fue una botánica,
paleobotánica, palinóloga, micóloga, brióloga y
algóloga australiana. Escribió varios artículos
influeyentes sobre plantas fósiles, incluyendo plantas
vasculares de principios del Devónico Temprano y
del Silúrico, ayudando a dar forma a las teorías de la
evolución temprana de las plantas en la Tierra.
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Clifton_Cookson

26 de diciembre

1851. Nace Melchior Treub (26 de diciembre de
1851-3 de octubre de 1910), quien fue un botánico,
pteridólogo y algólogo neerlandés. Treub es
recordado por su trabajo botánico con la flora tropical
en la isla de Java. Fue especialmente reconocido por
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su organización del Jardín Botánico de Buitenzorg
como una institución científica de renombre mundial
de la botánica.
https://es.wikipedia.org/wiki/Melchior_Treub

1874. Nace Rose Stoppel (26 de diciembre de
1874-20 de enero de 1970), quien fue una botánica y
fisióloga vegetal alemana. Fue la primera profesora
de botánica en Alemania. Stoppel hizo una serie de
observaciones y descubrimientos importantes sobre el
tema del ritmo circadiano de las plantas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Stoppel

27 de diciembre

así como sus colectas para colecciones biológicas
y especies vegetales descritas. Es cofundador y
durante mucho tiempo editor de la revista Acta
Botánica Mexicana. Fundó el Centro Regional del
Bajío del Instituto de Ecología A.C., en Pátzcuaro
Michoacán y era 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 de México. En el XVI
Congreso Internacional de Botánica fue nombrado
“Botánico del Milenio”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Rzedowski

1734. Nace Nicolaas Laurens Burman (17341793), quien fue un botánico neerlandés. Fue autor de
numerosos trabajos como “Specimen botanicum de
geraniis” o “Flora Indica”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_Laurens_Burman

1865. Nace Herbert John Webber (27 de diciembre
1865-18 de enero de 1946), quien fue un botánico,
micólogo, y profesor estadounidense. Realizó extensas
expediciones botánicas a Ecuador, México, EE.UU. y
Papua Nueva Guinea.
https://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_John_Webber

1867. Nace Jesse More Greenman (27 de
diciembre de 1867-20 de enero de 1951), quien fue un
pteridólogo y botánico estadounidense. Se especializó
en flora tropical, con énfasis en la de México y fue
Curador del Jardín Botánico de Misuri.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesse_More_Greenman

1872. Nace Herman Montague Rucker Rupp (27
de diciembre de 1872-2 de septiembre de 1956), quien
fue un clérigo australiano y botánico especializado en
orquídeas. Fue conocido como el “hombre orquídea”
por su prolífico trabajo en la familia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Herman_Montague_Rucker_Rupp

Jerzy Rzedowski Rotter
CONABIO. acervos-fotograficoshttps://www.biodiversidad.gob.mx/
conabio/banco-de-imagenes/acervos-fotograficos

1929. Nace Elizabeth Edgar (27 de diciembre de
1929-1 de enero de 2019), quien fue una botánica de
Nueva Zelanda. Es autora y editora de tres de los cinco
volúmenes de la serie “Flora of New Zelanda”, que
describe y clasifica las especies de flora del país.
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Edgar

1926. Nace Jerzy Rzedowski Rotter, quien es un
botánico polaco naturalizado mexicano. Su trabajo en
relación a la flora mexicana es sumamente amplio,

28 de diciembre

1778. Nace Franz Xaver Heller (28 de diciembre
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17781-20 de diciembre 1840), quien fue un médico
y botánico alemán. Fue una autoridad en la familia
Cactaceae, recolector de cactus en Antillas y en
México. El género Helleria (familia Humiriaceae) se
nombró en honor de él y de su hermano, Georg Heller.

1937. Se declara el Parque Nacional Benito
Juárez, en Oaxaca.

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

1945. Nace Robert “Bob” M. Goodman (30 de
diciembre de 1945), quien es un destacado biólogo
y virólogo de plantas. Se ha desempeñado como
decano ejecutivo de agricultura y recursos naturales
en Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva Jersey
y el director ejecutivo de la Estación Experimental
Agrícola de Rutgers Nueva Jersey.

1834. Nace El padre Jean-Marie Delavay (28
diciembre 1834-31 diciembre 1895), quien fue un
botánico, misionero y explorador francés. Delavay
era un ávido colector de plantas, enviando más de
200.000 especímenes de herbario a Francia, de los
cuales se describieron numerosos géneros nuevos y
más de 1.500 nuevas especies.

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-delmes-de-diciembre

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Goodman

https://en.wikipedia.org/wiki/Père_Jean_Marie_Delavay

1993. Se declara la Reserva de la Biosfera
Chamela-Cuixmala
en
Jalisco.

1855. Nace Emmanuel Drake del Castillo (18551904), quien fue un botánico francés de origen
español. Publicó “Illustrationes Florae Insulae Maris
Pacifici”, una síntesis de su estudio y profundización
taxonómica de la flora de la Polinesia francesa. También
se interesó en la flora de Madagascar. Paralelamente
a esos trabajos, iba constituyendo su herbario, que a
su deceso comprendía 500.000 muestras, que legó al
Museo Nacional de Historia Natural en París.

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/efemerides-delmes-de-diciembre

31 de diciembre

1851. Nace Daniel Ludwig Ernst Betche (18511913), quien fue un botánico, pteridólogo y explorador
alemán. Fue un destacado investigador de la flora
australiana.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Betche

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

1843. Nace William Botting Hemsley (29 de
diciembre de 1843-7 de octubre de 1924), quien fue
un botánico inglés y ganador de la Medalla de Honor
de Victoria. Escribió una serie de importantes obras
botánicas y fue elegido miembro de la Royal Society
en Londres.

1871. Nace Joseph Sylvestre Sauget, mejor
conocido como Hermano León (31 de diciembre de
1871-20 de noviembre de 1955), quien fue un botánico,
educador y religioso francés radicado en Cuba. Publicó
unos 70 trabajos y son numerosas las especies nuevas
que descubrió. Entre los grupos taxonómicos que
trabajó están las palmas, las gramíneas, los musgos,
y los cactus.

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Hemsley_(botanist)

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

1939. Nace Patricia Berjak (29 de diciembre de
1939-21 de enero de 2015), quien fue una botánica
sudafricana conocida por su trabajo sobre la biología
de las semillas. Fue profesora durante 48 años en la
Universidad de Kwazulu-Natal.

1888. Nace Alfred James Wilmott (31 de diciembre
de 1888-26 de enero de 1950), quien fue un botánico
inglés. Wilmott trabajó extensamente en el Museo
Británico de Londres, como curador oficial. Como
editor publicó la décima edición de la obra “Manual
of British Botany”.

29 de diciembre

https://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Berjak

30 de diciembre

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_James_Wilmott
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Los misterios de la cuetlaxóchitl, la “flor” de Nochebuena
Dra. Laura Trejo
Laboratorio de Ecología Molecular,
Laboratorio de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales,
Instituto de Biología, UNAM.

E

s fin de año y los bosques tropicales subcaducifolios del Pacífico mesoamericano se tornan
opacos por la vegetación que comienza a secarse, pero destellos rojos entre la yerba nos llaman

la atención y son difíciles de ignorar (Fig. 1A), es la cuetlaxóchitl (Euphorbia pulcherrima Will ex
Klotzsch). La cuetlaxóchitl, que del náhuatl se puede traducir como “flor de cuero” o “flor que se
marchita”, es también conocida como nochebuena, pascua, Santa Catarina, tzon ntja’ njen, peñacho
de Inca, estrella feral, poinsettia y muchos otros nombres que hacen referencia al adorno florar más
emblemático de las fiestas de fin de año. Son profundos los misterios que resguarda la cuetlaxóchitl
con respecto a su origen, distribución, historia, manejo y generación de cultivares. Aquí, se describe
brevemente algunos avances sobre el conocimiento al respecto de la E. pulcherrima y retos que hacen
falta enfrentar.
Hace una década yo solo veía a la nochebuena como un adorno que anunciaba la navidad,
hoy, es una pasión que surge al conocer su historia, la intriga por resolver sus misterios y la
convicción de que es un excelente modelo de estudio para el entendimiento de la evolución de las
plantas ornamentales. La cuetlaxóchitl está representada en documentos escritos desde los códices
prehispánicos. Sahagún describió algunos usos de la planta en la “Historia general de las cosas de
Nueva España”. Sin embargo, en el pasado y presente la nochebuena es una “flor” de ofrenda hacia
las deidades, una planta de ceremonia. Aquí el primer misterio develado, lo que consideramos la
“flor” realmente es un conjunto de inflorescencias o una sinflorescencia. Cada hoja de color rojo es
una bráctea y está asociada a un conjunto de flores diminutas que se fusionan y forman una compleja
inflorescencia llamada ciatio, propia del género Euphorbia. En este caso el ciatio está formado por
cinco o seis flores masculinas reducidas a estambres, una flor femenina reducida a un pistilo, un
involucro de brácteas y un nectario en forma de pico de pato (Fig. 1B). Las nochebuenas silvestres
son arbustos que en promedio miden seis metros y la sinflorescencia es sencilla con pocas brácteas
delgadas (Fig. 1C). Para los cultivares se ha buscado que presenten brácteas más gruesas y numerosas,
acortar los entrenudos para tener plantas de maceta (Fig. 2) e inclusive a sustituir los ciatios por más
brácteas, las llamadas nochebuenas dobles.
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Otro

de

los

misterios

de la cuetlaxóchitl es su
distribución natural. Hasta el
día de hoy hemos registrado
poblaciones

silvestres

desde

Sinaloa hasta Guatemala, por
la Costa del Pacífico y desde
la Cuenca del Balsas hasta
Morelos. Sin embargo, algunos
colegas

botánicos

nos

han

informado que la han visto en el
Salvador, Nicaragua ¡e incluso
en Costa Rica! Tendremos que
ir a constatar dicha información
con

nuestros

propios

ojos

y descartar si se tratan de
individuos cultivados.
Un

enigma

muy

interesante es la leyenda de
Poinsett. Se cuenta que Joel
Robert

Poinsett,

primer

ministro plenipotenciario de
Estados Unidos en 1828-1829,
encontró a la cuetlaxóchitl en
barrancas de Taxco, Guerrero,
y la envió a su país. Nosotros
no hemos encontramos ningún
Figura 1 A. Nochebuena silvestre en bosque tropical subcaducifolio,
Guerrero. B. Ciatio, nochebuena silvestre de brácteas blancas,
Michoacán. C. Nochebuena silvestre, Guerrero.

registro histórico de Poinsett
al respecto, pero haciendo uso
de

marcadores

moleculares

hemos juntado algunas piezas
del rompecabezas. Al analizar las relaciones de parentesco entre plantas silvestres y cultivadas de E.
pulcherrima, encontramos que varios cultivares comerciales de Estados Unidos comparten la misma
variante genética de poblaciones silvestres de Guerrero, lo que apoya parcialmente la historia de
Poinsett. Aún nos falta entender mucho sobre lo que pasó antes y después de que Poinsett se
llevara las plantas del país. Uno de esos aspectos es cuándo y dónde se dio la asociación de ésta con
la navidad. Algunos sugieren que fue en Taxco, Guerrero, cuando los monjes franciscanos la usaron
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en el nacimiento de Jesús y otros, que fue
a partir de la salida de la cuetlaxóchitl de
México; seguiremos anotando más incógnitas
a la lista
Más allá de la incógnita de los orígenes
de este enorme negocio navideño, lo que es
un hecho es que las personas cortan “flores” y
esquejes de la cuetlaxóchitl para adornar sus
casas e inclusive se llevan plantas silvestres a
las grandes urbes como la Ciudad de México.
Este proceso de transporte y selección de

Figura 2. Cultivar comercial de nochebuena.

algunas de las formas más atractivas no es
nada nuevo. Podemos constatar modificaciones de las plantas silvestres en asentamientos humanos
desde la Colonia y contamos con cultivares mexicanos llamados nochebuenas de sol, los cuales tienen
una mayor capacidad de tolerar el sol directo.
El germoplasma silvestre utilizado para generar diversos cultivares de comercio internacional
es apenas una pequeña muestra de la enorme diversidad genética con la que cuenta la especie. Las
capacidades de ciertas poblaciones silvestres que crecen en ambientes más fríos, secos o húmedos
se podrían aprovechar para generar cultivares más resistentes a las condiciones climáticas de otras
regiones. Claro, se aspira que sean cultivares generados en México. Pero dicha diversidad puede estar
amenazada sin programas de conservación, puesto que solo una tercera parte de las 16 variantes
genéticas observadas en las poblaciones silvestres se encuentran dentro de las Áreas Naturales
Protegidas; el resto de las variantes son vulnerables a desaparecer y también, perder oportunidades
para el desarrollo de nuevos cultivares.
La cuetlaxóchitl es una planta emblemática de México y muy cercana a los pueblos
mesoamericanos, así como un modelo de estudio de la evolución de plantas ornamentales. Son
muchos los misterios por resolver sobre la “flor” de Nochebuena, pero por el momento disfrutemos
de su elegancia y presencia en nuestros hogares.

Obras de referencia:
• McGinty B. 1980. The poinsettia. Early American Life 11: 38-39, 72-74.
• Trejo L. et al. 2012. Poinsettia’s wild ancestor in the Mexican dry tropics: Historical, genetic, and environmental
evidence. American Journal of Botany 99(7): 1146-1157.
• Trejo L, Olson-Zúnica M., Bye-Boettler RB. 2015. Datos históricos y diversidad genética de las nochebuenas
(Euphorbia pulcherrima) del Distrito Federal, México. Revista Mexicana de Biodiversidad 86: 478-485. http://
dx.doi.org/10.1016/j.rmb.2015.04.033
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• Trejo L, Rosell JA, Olson M. 2018. Nearly 188 years of sustained selection have not overcome the leaf area-stem
size relationship in the Poinsettia. Evolutionary Applications, 11: 1401-1411. https://doi.org/10.1111/eva.12634
• Trejo, L, et al. 2019. Molecular evidence for repeated recruitment of wild Christmas poinsettia (Euphorbia
pulcherrima) into traditional horticulture in Mexico. Genetic Resources and Crop Evolution, 66 (2), 481-490.
https://doi.org/10.1007/s10722-018-0727-1
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Diversidad polen de plantas
del Bosque Semideciduo
Paraná de Paraná
Invitamos a todos a visitar el libro “Diversidad
polen de plantas del Bosque Semideciduo Paraná
de Paraná”, donde se presentan 272 especies de
angiospermas, distribuidas en 55 familias, con
fotografías de detalles florales y granos de polen
en microscopía electrónica de barrido (SEM). El
libro completo puede descargarse gratuitamente
en:
http://www.ccb.uem.br/huem-herbario-da-uem

Cymbella

Salió el segundo número del volumen 6
de Cymbella. Revista de investigación y
difusión sobre algas.
http://cymbella.mx/
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An early-modern ode to citrus
fruit – in pictures
By Alice Fisher

Johann Christoph Volkamer was a 17th -century
Nuremberg silk merchant with passion for gardening
that defined his life. He was obsessed with citrus
fruit at a time when the genus was largely unknown
in northern Europe. In 1708, he commissioned 256
plates of 170 varieties of the fruit – images collected
in a new book by Prof Iris Lauterbach called JC
Volkamer. Citrus Fruits (Taschen, out 2 December).
Lauterbach, an art historian, understands
his devotion. “Citrus trees are beautiful. The trees that
bloom and fruit at the same time in orangeries evoke
the idea of a timeless paradise of blissful happiness.”
https://bit.ly/2WiMfQu

Herbaria: Past, Present, and
Future
Este episodio profundiza en el pasado, presente
y futuro de los herbarios. Es un podcast con la
directora del herbario William and Lynda
Steere, la Dra. Barbara M. Thiers, sobre su
nuevo libro "Herbarium: The Quest to Preserve
and Classify the World's Plants". La Dra. Thiers
ha pasado toda su vida pensando y trabajando en
herbarios y reconoció la importancia de contar
sus historias. Escuche mientras hablamos del
impulso de la humanidad por salvar cosas
https://bit.ly/3nckpRQ
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How Non-Native Plants Are
Contributing to a Global Insect
Decline
BY JANET MARINELLI
The impact of introduced plants on native
biodiversity has emerged as a hot-button issue
in ecology. But recent research provides new
evidence that the displacement of native plant
communities is a key cause of a collapse in
insect populations and is affecting birds as well.
https://bit.ly/3a7vKPi

La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) México, informa que ya
está disponible en-línea la edición número 50 (Julio 2020) de
POLIBOTANICA, revista arbitrada e indexada en CONACYT
que publica trabajos originales sobre investigación en todas las
áreas de la Botánica.
http://polibotanica.mx/.../es/a8dndice/41-50/naordmm.-50.php

Homenaje a la Dra. Evangelina Pérez-Silva,
Simposio de Estudiantes SIES 2020

Enlace: https://youtu.be/dn5skv7zmcs
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Revista
Mexicana
Biodiversidad

de

A partir del 2019, volumen 90, ha adoptado
una modalidad de publicación continua, con
una estructura de artículos presentados en
un único volumen al año. Publica trabajos
nacionales o extranjeros que sean el resultado
de investigaciones científicas originales, en
español o inglés, sobre el conocimiento de
la biodiversidad del continente americano
(sistemática, biogeografía, ecología y evolución),
su conservación, manejo y aprovechamiento.
La RMB es una publicación de Acceso
Abierto con contenidos de interés para expertos
–estudiantes, profesores e investigadores de
instituciones educativas, tecnológicas, centros de
investigación– de las diferentes áreas.
http://revista.ib.unam.mx/index.php/bio/issue/view/72

Flora de Tehuacán-Cuicatlán se edita en forma
de fascículos sin secuencia preestablecida. Cada fascículo
corresponde en principio a una familia. Son editadas
por el Instituto de Biología, UNAM. Actualmente es
publicada en formato digital
Nueva Serie Publicación Digital
Libellorum digitalium series nova
Pueden acceder a los números en la siguiente liga:
http://www.ibiologia.unam.mx/Flora/index.html
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El comité Editorial de la revista ETNOBIOLOGÍA
anuncia la publicación del nuevo número (número 3,
vol. 18, diciembre 2020).
Los invitamos a visitar el sitio de ETNOBIOLOGÍA
https://revistaetnobiologia.mx/index.php/etno

La edición de Biodiversitas inició hace más de
dos décadas (1995) y a la fecha se han publicado
más de 148 números continuos que contienen más
de 439 artículos, en los que participan más de 694
autores conocedores de los temas de biodiversidad
de México.
Conoce el valor, características, análisis,
problemáticas y reflexiones en torno a la diversidad
biológica, mediante esta producción editorial que la
Conabio pone a tu alcance.
https://bit.ly/37i6X9I
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Carpoteca del herbario EBUM
Patricia Silva-Sáenz
Profesora–investigadora
Curadora de la Carpoteca del Herbario EBUM
Facultad de Biología - UMSNH
Morelia, Michoacán

M

e dirijo a ustedes con gusto para informar que, a partir del año 2013, se inició la formación de
la Carpoteca (colección de frutos) en el herbario (EBUM) de la Facultad de Biología, de la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la cual orgullosamente pertenezco.
Esta colección tiene como objetivo reunir en la diversidad de frutos de especies de plantas,
principalmente nativas, del estado de Michoacán (México). En la actualidad cuenta con ejemplares
de otras entidades y se ha llegado a reunir hasta la fecha alrededor de 150 muestras botánicas, de diez
municipios de Michoacán, y otros cuatro de los estados de Guerrero, Guanajuato, Sonora, Veracruz y
Puebla. Dichos especímenes provienen de investigaciones en florística, pero es de esperarse que otros
puedan provenir de cualquier área de la biología que implique el estudio de frutos como objeto de
estudio, directa o indirectamente.
Una colección de frutos sirve para varios propósitos: de apoyo en los procesos de identificación
taxonómica, investigaciones eficientes y confiables en taxonomía en plantas, morfología y anatomía
de frutos de los diferentes tipos de vegetación, caracterización morfológica de frutales promisorios e
investigaciones sobre el tema de dispersión y análisis de contenidos estomacales de fauna asociada,
entre otros. La carpoteca puede ser una herramienta útil en diversos estudios no necesariamente
enfocados a hacer solamente una colección botánica y donde solo se cuenta con un fruto o una parte
de él para la identificación de la especie. Es decir, podrá dar solución a preguntas cuando el material
no tiene suficiente información, además es una herramienta de apoyo en los procesos de investigación,
docencia y extensión.
Además, la colección de frutos podrá ser importante para el público en general, ya que puede incluir
información relacionada con tipos de frutos comestibles, así como tipos de frutos no recomendados por
sus atributos tóxicos.
Asimismo, aprovecho esta misiva también para invitarlos(as) a colaborar en su crecimiento,
depositando todos aquellos ejemplares que cubran las características necesarias para ser integrados en
la colección. ¿Qué requisitos deben tener los materiales para ser parte de la colección?

1

Los ejemplares deberán acompañarse, preferentemente, con material de herbario de respaldo,

consistente en: hojas, flores y frutos de la planta respectiva, lo que garantice que su identificación es
certera y haga posible su posterior utilización como patrones de identificación.
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2
3

Ejemplares que estén determinados taxonómicamente.
Frutos que incluyan datos de colecta, que de manera regular se incluyen en colectas botánicas,

preferentemente: sobre el lugar de colecta: localidad, municipio, estado, tipo de vegetación,
asociación vegetal, hábitat, coordenadas geográficas, altitud (msnm); sobre la planta, forma biológica
(hierba, arbusto, árbol), en caso de ser un árbol incluir la altura y el diámetro a la altura del pecho y
características de la corteza (color, textura y presencia (o no) de látex (color) o gomas), abundancia
relativa (muy escasa, escasa, abundante, muy abundante), color de la flor, tipo de fruto, uso (en caso de
que se tenga información), y finalmente: fecha, nombre(s) del colector(es), número de colecta, nombre
del determinador. En caso de que no sea posible toda la información, entregarlos mínimamente con:
localidad de la colecta, fecha de colecta, nombre del colector y asignar un número de colecta (otras
informaciones se pueden aportar al momento de la entrega para el depósito).
Agradezco de antemano su amable atención a la presente, así como su colaboración en la
difusión de esta información, tanto entre otros colegas y entre público en general, que pudiera también
aportar para su crecimiento y su utilización con su consulta. Quedo al pendiente para cualquier duda
o aclaración y la recepción de algún material que gusten depositar, comunicándose a mi dirección de
correo electrónico: patriciaplanta1@hotmail.com o patricia.silva@umich.mx
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Homenaje a la Dra. Evangelina Pérez-Silva
Lourdes (Lulú) Rico Arce

Asesor de Catálogos de Autoridades Taxonómicas, CONABIO

E

l pasado 4 de diciembre se realizó el último de los
simposios de estudiantes del Instituto de Biología,
UNAM, SIES 2020. Al final de la tarde, en la sesión dedicada
a la Dra. Helia Bravo, se llevó a cabo un homenaje a la
distinguida y querida micóloga Dra. Evangelina Pérez
Silva, quien por la mayor parte de su vida se ha dedicado a la
investigación de Macromicetos.
La Maestra Elvira Aguirre dio una breve
presentación de la carrera de la Dra. (fotografía de febrero de
1967), que además de ser una micóloga internacionalmente
reconocida por sus publicaciones, liderazgo y entusiasmo,
ha trasmitido y compartido con colegas y estudiantes el bello
mundo de los hongos. La doctora además de las publicaciones
científicas, es reconocida en la filatelia por su libro “Las
flores que no son flores”, ilustra la gran variedad de
hongos representados en timbres postales alrededor del
mundo basado en su colección particular que ha donado al
museo. También conocida por su libro “Los hongos en la cocina mexicana” .
Como segunda parte del evento se presentó un video, preparado por la Dra. Evangelina y
su familia. Para amenizar aún más el evento, la doctora relato algunas de sus experiencias durante su
carrera.
Es fabuloso que personas como ella sean un pilar para estudiantes y amantes de los hongos. El
homenaje no tiene calificativos, después de su dedicada trayectoria se jubila del Instituto de Biología.
Sin embargo, declaró que continuará con otros tres trabajos pendientes que llevará a su publicación: de
los hongos en la Reserva de la biosfera de Sonora, la Flora de Calakmul y Flora de Tehuacán-Cuicatlán.
Por último, expreso palabras muy emotivas a los estudiantes que presentaron sus trabajos durante el
simposio del 2 al 4 de diciembre. Felicito a los organizadores del SIES 2020 y su idea de dedicarles
sesiones a investigadores que han dejado huella académica en el Inst. de Biología.
Felicidades Doctora Evangelina

Algunos datos de la trayectoria de la doctora están documentados en:
Medel, R., Mata, G. & Castillo, R. 2011 Semblanza de la Dra. Evangelina Pérez Silva. Rev. Mex. Mic vol. 34 Xalapa
Si gustas dar una mirada a la Sesión: Helia Bravo Hollis 16:00 hrs. la URL para el simposio es: http://www.sies.
ib.unam.mx/. En este mismo sitio encontrarán los enlaces a cada una de las sesiones transmitidas en el canal de
Youtube y también en Facebook; el homenaje a la doctora es el que cerró el evento.
Homenaje a la Dra. Evangelina Pérez-Silva, premiación y clausura
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Membresía para ingresar a la
Sociedad Botánica de México, A. C.

¡YA PODEMOS PROCESAR PAGOS DE MEMBRESÍA!
Tipos de socios y cuotas vigentes.
Socio estudiante: cuota anual reducida ($200.00), previa comprobación de su calidad de estudiante
en cualquier nivel académico (licenciatura, maestría o doctorado). La permanencia en esta categoría
no podrá exceder de seis años. No se incluyen en esta categoría estancias o contratos posdoctorales en
una institución académica.
Socio regular: cuota anual ($500.00). Deberán estar al corriente en sus cuotas.
Socio vitalicio: cuota única extraordinaria equivalente a 100 veces la cuota anual regular vigente
($50,000.00).

Proceso de pago.
Cuenta bancaria para depósitos. BANBAJÍO
CLABE 030180900023490043
Número de cliente=número de cuenta: 29687829
Sociedad Botánica de México AC
Calle Heriberto Frías 1439-502A. Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez
Ciudad de México, C.P. 03100. Tel. (55) 91830509
En Banbajío, el número de cliente o número de cuenta no es parte de la CLABE; no se
requiere si se deposita a través de la CLABE.
Después del pago, se deberá enviar comprobante a tesoreria@socbot.mx junto con
nombre del socio, su RFC (ahora requerido por el SAT) y el concepto de pago, y desde el correo
al cual desea recibir las comunicaciones de la Sociedad y el boletín informativo Macpalxóchitl;
si desea que se use otro correo, favor de informar también. Las membresías de estudiantes
deberán ser enviadas con una copia de la credencial que los acredite como tales, la cual deberá
ser vigente a la fecha del pago.
La tesorería requiere el correo electrónico para registrar correctamente el pago y expedir el
recibo. Si necesitas factura, por favor envíanos tus datos fiscales para emitirla. Si no, la tesorería
envía un recibo.
Las membresías cubren el año calendario (1 de enero - 31 de diciembre), independientemente
de la fecha de pago.

Gracias por su paciencia y por formar parte de la
Sociedad Botánica Mexicana
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Encuentra las plantas que más utilizamos en estas fechas.
Nochebuena (Euphorbia pulcherrima), Abeto (Abies religiosa), Muerdago (Viscum album), Acebo
(Ilex aquifolium), Romeritos (Suaeda spp.), Tejocote (Crataegus mexicana), Caña (Saccharum
officinarum), Cacahuate (Arachis hypogaea), Tamarindo (Tamarindus indica), Heno (Tillandsia
recurvata), Rusco (Ruscus aculeatus), Manzana (Malus domestica), Jamaica (Hibiscus sabdariffa),
Guayaba (Psidium spp.), Uva (Vitis spp.), Canela (Cinnamomum verum), Pasa (Vitis spp.), Piña
(Ananas comosus), Nuez (Juglans regia), Almendra (Prunus amygdalus)
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P r e s i den t a: Heike Vibrans Lindemann
Colegio de Postgraduados,
Campus Montecillo, Posgrado en Botánica
heike@colpos.mx, heike_texcoco@yahoo.com.mx

V ic e p re sid 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 (Lulú) Rico Arce

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

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

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

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

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