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Sucesos de la Sociedad Botánica y aconteci
mientos relacionados 

1941 El 4 de septiembre se funda la Sociedad 
Botánica de México a iniciativa de Maximino 
Martínez en colaboración con 22 personas 
más, la mayoría aficionados a la Botánica. Su 
propósito central, el estudio de la flora mexi
cana y la divulgación de los conocimientos 
relativos a ella. Las sesiones se realizan el 
primer jueves de cada bimestre en la casa 
del propio Maximino Martínez, ubicada en 
la calle 2a. de Morelia de la ciudad de 
México. En las principales instituciones de 
enseñanza superior del país, existen desde 
hace años carreras y profesiones con orienta
ción botánica, generando un número consi
derable de personas con este interés. 

1942 El 17 de septiembre fallece el ilustre biólo
go Alfonso L. Herrera. 

1943 Aparece la revista Orquídea, órgano oficial 
de la Sociedad Mexicana Amigos de las Or
quídeas fundada en 1939 por Carlos Las
cuarain y Zulueta y de la cual Maximino 
Martínez es vocal y Juan Balme secretario. 
Se establece un convenio entre el Gobierno 
Mexicano y la Fundación Rockefeller para 
impulsar la enseñanza e investigación agrícola. 
Maximino Martínez inicia el Herbario del 
Departamento de Botánica de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Agunos acontecimientos 
de interes nacional 

México tiene alrededor de 
20 millones de habitan
tes. La empresa paraes
tatal PEMEX se crea un 
año antes y el Gral. Ma
nuel A vila Camacho lle
ga a la Presidencia de 
la República. Dos años 
años antes comienzan a 
llegar los primeros refu
giados de la guerra civil 
española, entre los que 
se destacan reconocidos 
científicos y humanistas. 

En mayo, México declara 
la guerra al Eje Berlín
Roma-Tokio. 

En febrero hace erupción 
el Volcán Paricutín. 

" La presente compilación está basada fundamentalmente en la información registrada 
en las Actas de las Sesiones de la Sociedad Botánica de México, en el Macpalxochitl 
(boletín informativo) y en el propio Boletín de la Sociedad Botánica de México. Los 
compiladores agradecen al Dr. Carlos Vázquez-Yanes, Biol. Francisco Brizuela y Bi
bliógrafo Armando Butanda su colaboración en la búsqueda y síntesis de parte de la 
documentación considerada. 
"° Depto. de Botánica, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
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Bajo la Mesa Directiva presidida por Maxi
mino Martínez (desde 1941) con Gabriel 
ltié, Faustino Miranda, Juan Balme, Ladis
lao Paray e Irene Rivera, se edita el primer 
número del boletín oficial de la Sociedad, 
conteniendo dos artículos breves, notas bi
bliográficas, actividades de los socios y lista 
de Miembros de la Sociedad Botánica de 
México ( 5 honorarios, 26 titulares y 17 co
rresponsales) . La cuota anual es de doce 
pesos. 
Maximino Martínez, Angel Roldán y Ceno
bio E. Blanco, distinguidos Miembros de la 
Sociedad, reciben de manos del Gral. Avila 
Camacho, Presidente de la República, la 
Medalla al Mérito Forestal. El 4 de abril en 
el domicilio de la Sociedad, se lleva a cabo 
con la asistencia de ocho socios, la Junta Re
glamentaria, aprobándose la formación de un 
herbario con base en las colectas de los socios 
y se nombra la nueva Mesa Directiva bajo la 
presidencia de Angel Roldán. Se nombran 
socios honorarios a Alberto Lenz y Paul C. 
Standley. 
A partir de este año, la frecuencia de las 
sesiones es mensual, manteniéndose el primer 
jueves como día de reunión. Fallece el Ing. 
Miguel Angel de Quevedo, socio honorario. 

Asisten a un importante Congreso para el 
Adelanto de las Ciencias, en la ciudad de 
Chicago, USA, los socios Faustino Miranda, 
Efraím Hernández X., Aarón Sharp y Harold 
W. Rickett. Fallecen los miembros Alfonso 
Dampf y Wilhelm Holzhausen. 
Cambia la Mesa Directiva con Gabriel Itié 
como Presidente, quien es sustituido ese mis
mo año por Gustavo Aguirre Benavides, las 
reuniones mensuales se llevan a cabo en el 
local de . la Sociedad Forestal Mexicana, 
localizado en la Calle del Elíseo 11, gracias 
a una concesión de la Sra. Angela Quevedo 
de Aguilar, aunque el domicilio oficial es en 
Calzada de la Piedad 665. Con la entrada 
de Gustavo Aguirre Benavides como Presi-
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Termina la segunda gue
rra mundial. 

Llega a la presidencia de 
México, el Lic. Miguel 
Alemán. Se declara la 
campaña permanente 
contra el analfabetismo. 

Se crea la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos. 

Se promulga la Ley de Po
blación, la Ley Forestal 
y la Ley de Pesca. 
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dente de la Mesa Directiva 1948-1949, se 
amplían las actividades y categorías de so
cios (honorarios, vitalicios, protectores, ti
tulares y corresponsables). Los socios pro
tectores aportan un donativo de cincuenta 
pesos anuales y los vitalicios quinientos una 
sola vez. A partir de esta fecha, se publican 
dos números del boletín al año. 

1949 A iniciativa de los socios Juan Bringas y 
Christian Halbinger, la Sociedad hace gestio
nes para que se declare parque nacional, 
Et Jardín de Moctezuma, cerca de Oaxtepec, 
Morelos. Faustino Miranda es comisionado 
para organizar un jardín botánico en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, con el apoyo del Gobier
no de) Estado. Toma posesión la nueva Mesa 
Directiva 1949-1950 con Ladislao Paray co
mo Presidente. 

1950 El 11 de marzo, fallece el eminente biólogo 
Isaac Ochoterena, socio honorario. Se inte
gra la Mesa Directiva 1950-1951 bajo la 
presidencia de Efraím Hernández X. La cuota 
aunal de los socios titulares se aumenta a 
veinticuatro pesos al año. 

195f El 2 de marzo, muere el distinguido botánico 
Cassiano Conzatti, socio honorario. Para el 
periodo de 1951 a 1952 la Mesa Directiva 
es presidida por Gleen Davis. El domicilio 
oficial para correspondencia de la Sociedad 
se cambia a Sánchez Azcona 446. Al fundarse 
la Sociedad Mexicana de Cactología, se crea 
la Sección de Cactáceas y la Sección de Or
quídeas de la Sociedad Botánica de México, 
representada la primera por Helia Bravo y 
Juan Balme, y la segunda por Christian 
Halbinger. El 16 de diciembre, fallece el 
socio honorario Alberto Lenz. Quince socios 
ampliamente conocidos, participan en el Con
greso Científico organizado por la UNAM 
con motivo de su IV Centenada.La Sociedad 
Botánica apoya la iniciativa de la Sociedad 
Mexicana de Historia Natural para que se 
declare Parque Nacional una parte del Pe
dregal de San Angel, ante la Secretaría de 
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México tiene 26 y medio 
millones de habitantes. 
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Casa de la calle Segunda de Morelia número 61. 
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Casa de la Calle Sánchez Azcona número 446. 
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Agricultura. Ira Wiggins y F. Koehne son 
nominados socios honorarios. 

1952 El 15 de febrero; fallece el renombrado bo
tánico Narciso Souza Novelo, socio corres
ponsal de Yucatán. Se publica un número del 
boletín. 

Se funda la Sociedad Botánica de Jalisco por 
Luz María Villareal de Puga y publican su 
boletín oficial. 

1953 Para el periodo 1952-1953 preside la Mesa 
Directiva Ladislao Paray por segunda oca
sión. Helen O'Gorman ingresa como socio 
titular y exhibe una colección de acuarelas en 
el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad 
de México. El 9 de julio fallece el socio fun
dador Bias P. Reko. Se otorgó el nombra
miento de socio honorario al Ing. Salvador 
Sánchez Colín, Gobernador del Estado de 
México por naber designado la Comisión 
Botánica Exploradora y apoyar los estudios 
florísticos. 

1954 Por segunda ocasión es nombrado Efraím 
Hernández X., Presidente de la Sociedad para 
el periodo 1954-1955. En la sesión del pri
mero de abril, se propone la creación de un 
emblema de la Sociedad y se sugiere que el 
boletín oficial esté constituido por cuatro 
secciones (técnica, popular, bibliográfica y 
de actas) . Si inician gestiones para obtener 
la franquicia libre para la correspondencia 
de la Sociedad. Se nombra al Dr. Antonio 
Ponce de León representante de la Sociedad 
ante el VIII Congreso Internacional de Bo
tánica del 6 al 14 de julio en París, Francia. 
Fallece el Dr. Manuel Quiroz Calvo, miem
bro corresponsal de la Sociedad en Cuba. 

1955 Se reelige como Presidente a Efraím Hernán
dez, X., por un período de tres años ( 1955-
1957). Se aumenta la cuota de los socios 
titulares a treinta pesos y se abre la cuota 
de diez pesos al año para los socios corres
ponsales. Se publica un número del boletín 
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Llega a la Presidencia de 
la República, el Sr. 
Adolfo Ruiz Cortínes. 

Se inaugura la Ciudad 
Universitaria y e~ electo 
Rector de la UNAM, el 
Dr. Nabor Carrillo. Se 
otorga el voto a las mu
jeres en elecciones fede
rales. 

El peso mexicano sufre 
una devaluación frente 
al dólar de 8.65 a 12.50. 

Se continúa la política de 
"Desarrollo Estabiliza
dor" destinada funda
mentalmente a lograr la 
autosuficiencia indus
trial. 
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al año. Inicia su publicación el órgano de la 
Sociedad Mexicana de Cactología (cactáceas 
y suculentas mexicanas) . 

1956 Se publica un sólo número del boletín. A 
partir de este número deja de aparecer la 
lista de miembros titulares (residentes) y 
corresponsales, mencionándose únicamente 
los de nuevo ingreso. 

1957 Maximino Martínez fue distinguido con un 
diploma de honor, otorgado por la Sociedad 
Botánica Norteamericana, al conmemorar su 
50 Aniversario. El 6 de junio se llevó a cabo 
una Sesión Solemne en homenaje a Maximino 
Martínez y Eizi Matuda, en el salón de con
ferencias de la Oficina de Estudios Especia
les. Se editan nuevamente dos números del 
boletín, con la ayuda económica del Instituto 
"\lacional de la Investigación Científica. Este 
apoyo se mantiene hasta 1962. Se funda el 
Acta Científica Potosina publicada por la 
Universidad de San Luis Potosí. 

1958 Con Alberto J. Flores como Presidente de la 
Sociedad se termina el periodo 1958-1960. 
El 10 de abril se realizó una sesión especial 
de la Sociedad con motivo de la designa
ción de socio honorario a Faustino Miranda 
por sus, numerosas aportaciones a la botánica 
mexicana. En el homenaje hablaron Maxi
mino Martínez, Efraím Hernández y Hum
berto Ortega ante numerosos colegas y discí
pulos de Miranda. El boletín No. 23 de la 
Sociedad fue dedicado también a Faustino 
Miranda. Este año se publican dos sustan
ciosos números del boletín. 

1959 Al final de la década de los cincuentas, la 
Sociedad mantiene básicamente su trayecto
ria original con cerca de 200 miembros ho
norarios, vitalicios, protectores y principal
mente titulares y corresponsales. Sus activi
dades en lo que podríamos llamar la primera 
época, se centran con gran entusiasmo en las 
exploraciones botánicas por diversas regio
nes del país. Durante sus primeros 18 años, 
la Sociedad constituyó una especie de plata-
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Intenso terremoto sacude 
el centro de la Repúbli
ca Mexicana. 

Llega a la Presidencia de 
México, el Lic. Adolfo 
López Mateos. 

Se intensifican las. activida
des del Estado Mexica
no en el plano interna
cional. 
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forma donde aficionados, profesionistas y en 
general naturalistas preocupados por el cono
cimiento de la flora mexicana, encontraron 
el ambiente propicio para el ejercicio de su 
vocación. Maximino Martínez como Presiden
te de 1941 a 1944 y Secretario de 1944 a 
1960 fue el generador y sostén de la Socie
dad. Debe destacarse que particularmente 
durante los años cincuentas, la labor de 
Efraím Hernández X., fue definitiva en la 
consolidación y en el espíritu de sttperación 
de la agrupación. 

1960 Se inicia una segunda etapa, con cambios 
sustanciales en la estructura y función de la 
Sociedad al entrar J erzy Rzedowski como 
Presidente de la Mesa Directiva 1960-1961. 
Se nombra oficialmente el primer Comité 
Editorial del Boletín integrado por Maximino 
Martínez, Efraím Hernández X., Gastón Guz
mán y Faustino Miranda. Se aprueban los 
primeros Estatutos de la Sociedad y es firma
da el Acta Constitutiva por los miembros de 
la misma quedando legalmente registrada 
como una asociación de carácter científico 
sin fines materiales. En mayo se integran las 
comisiones para organizar el Primer Congreso 
de Botánica, gue se realiza del 24 al 26 de 
octubre. Las categorías y cuotas de los miem
bros, son redefinidas bajo una sola de socio 
activo, cuyo ingreso es decidido por la asam
ble. Se registra la cuota para estudiante con 
veinte pesos y se aumenta la de vitalicio a mil 
pesos . Maximino Martínez es nombrado Se
cretario Perpetuo. 

1961 El 4 de septiembre se celebr-a en el Audito
rio de la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
la Sesión Solemne Conmemorativa del XX 
Aniversario de la Sociedad. Este acto al que 
asistieron más de 200 personas, fue presidido 
por el Rector de la UNAM, Dr. Ignacio 
Chávez, en compañía de autoridades del 
Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela 
Nacional de Agricultura. Intervinieron Maxi
mino Martínez y Jerzy Rzedowski con expo
siciones sobre los 20 años de vida (el pri-
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La población de México 
llega a los 36 millones 
de habitantes. Se na
cionaliza la industria 
eléctrica. 

México firma la carta 
Alianza para el Pro
greso. 
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mero) y la proyección de la Sociedad (el 
segundo) y finalmente fueron premiadas las 
tres mejores tesis profesionales correspon
dientes al Primer Certamen sobre Temas 
Botánicos organizado por la Sociedad. Du
rante 1960 y 1961 se editan dos números 
del boletín. Se inaugura el Invernadero del 
Jardín Botánico de la UNAM con Faustino 
Miranda como director fundador. 

1962 El 4 de enero toma posesión la nueva Mesa 
directiva presidida por Arturo Gómez-Pompa. 
Se inicia el ciclo de conferencias sobre la 
Flora de México en la sesión ordinaria de 
abril. Entre el 9 y el 13 de julio se desarrolla 
la Mesa Redonda sobre la Enseñanza de la 
Botánica en México. Eizi Matuda dona su 
colección de especímenes herborizados al 
Herbario Nacional de la UNAM. 

1963 Se publican en una edición (de bajo tira je) 
especial del Boletín Núm. 29 de la Sociedad, 
las Memorias del 1 Congreso Mexicano de 
Botánica. Fallece el destacado botánico Paul 
C. Standley, socio honorario. Se realiza el 
11 Congreso Mexicano de Botánica en la ciu
dad de San Luis Potosí del 17 al 21 de 
septiembre. En la Sesión Plenaria de Clausura 
del Congreso, la Sociedad otorga por pri
mera vez la Medalla al Mérito Botánicoº a 
Czeslawa Prywer (ENA), Eizi Matuda 
(UNAM), Helia Bravo (UNAM) y Manuel 
Ruiz Oronoz (UNAM), por su distinción 
como botánicos que han contribuido funda
mentalmente en el desarrollo de esta ciencia 
en México. 

1964 El 2 de junio y el 17 de diciembre de este 
año, fallecen los ilustres botánicos Maximino 
Martínez y Faustino y Miranda. Las sesiones 
ordinarias se desarrollan con un ciclo de 
conferencias sobre investigación botánica. La 
Mesa Directiva del periodo 1964-1965 vuelve 

Se acelera el crecimiento 
industrial y el reparto 
de tierras. 

Se reintegra el Chamiza! a 
México. 

Llega a la Presidencia de 
la República el Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz. 

0 Esta distinción anteriormente fue otorgada a Maximino Martínez y a Faustino Mi
randa. Aunque este hecho no consta en ninguno de los documentos revisados, es del 
conocimiento de los autores, que los ilustres botánicos sí recibieron las medallas. 
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a ser encabezada por Efraím Hemández X. 
No se publica el boletín correspondiente a 
este año. 

1965 Efraím Hemández X, es nombrado Secretario 
de la Comisión Pro Flora Neotrópica. Se 
publica un número del boletín oficial de la 
Sociedad. Se fundan las Sociedades Mexica
nas de Micología y de Fitogenética. La pri
mera, presidida por Teófilo Herrera surge del 
seno de la Sociedad Mexicana de Fitopa
tología. 

1966 Toma posesión la nueva Mesa Directiva bajo 
la presidencia de Javier Valdés. Se nombra 
un Comité Organizador del 111 Congreso 
Mexicano de Botánica que se desarrolla en 
la ciudad de México del 24 al 28 de octubre. 
En dicho evento se celebra el Jubileo de Plata 
por los 25 años de la Sociedad en la que se 
recuerda a los socios fundadores. 

1967 La biblioteca de la Sociedad Botánica pasa 
de la Sociedad Forestal Mexicana (donde 
simplemente se almacenaba) al Departamen
to de Botánica del Instituto de Biología de la 
UNAM. Durante los dos últimos años no se 
publica ningún número del boletín. 

1968 Se inicia la edición del boletín informativo 
de la Sociedad junto con la nueva Mesa 
Directiva presidida por Ramón Echenique
Manrique. El primer editor del boletín in
formativo es Víctor Manuel Toledo. Se 
nombra a John Reeder representante de la 
Sociedad en los Estados Unidos. Se reorga
nizan una serie de excursiones guiadas diri
gidas a los aficionados. El número de socios 
llega a 430, de los cuales 272 residen en la 
capital de México, 87 en provincia, 55 s·on 
de los Estados Unidos y 16 del resto de 
Latinoamérica y Europa. 

1969 La familia de Maximino Martínez dona su 
biblioteca a la Sociedad. Se nombra un 
comité que eligirá a los socios honorarios. 
Del 8 al 11 de septiembre se celebra el IV 
Congreso Mexicano de Botánica en las ciuda
des de Monterrey y Saltillo. Son premiados 
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Huelga Nacional de Mé
dicos. 

Conflictos serios en la 
UNAM. Toma posesión 
de la Rectoría de la 
UNAM, el Ing. Javier 
Barros Sierra. 

Serios conflictos sociales 
repercuten en la mayo
ría de las universidades 
y centros de enseñanza 
del país. Se celebran en 
México los Juegos Olím
picos. 
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los tres primeros trabajos en el IV Certamen 
de tesis profesionales sobre temas botánicos. 
Eizi Matuda es condecorado con la Medalla 
"Zuihosyo Kunsito" en reconocimiento a su 
labor como científico japonés en el extranjero. 
Se adquirió un equipo para imprimir las 
direcciones de los socios conocido como di
rectorio "Elliot". El acervo de la biblioteca 
de la Sociedad se registra y se ordena po
niéndose en servicio al público, gracias al 
conocimiento y esfuerzo de Armando Butan
da. Bajo la coordinación de Javier Chavelas 
Pólito se organizan con éxito un buen número 
de excursiones. El boletín editado este año 
(Núm. 30) incluye los homenajes a Faustino 
Miranda y Maximino Martínez. 

1970 Ramón Echenique-Manrique es reelecto pre
sidente por otro periodo, renovándose algunos 
elementos de la Mesa Directiva. El boletín 
informativo mensual queda a cargo de Ra
fael Martín del Campo, Prosecretario de la 
nueva Mesa. La Sociedad fomenta activa
mente el intercambio de colecciones entre 
los herbarios, principalmente de provincia. 
A partir del número 20 el boletín informativo 
se conoce con el nombre de Macpalxochitl, 
símbolo de la Sociedad. Durante este año se 
reorganizó el archivo y directorio de socios. 
Se edita el boletín Núm. 31 de la Sociedad. 
Se funda la Asociación Amigos de las Orquí
deas en México, presidida por Eric Hagsater, 
que más tarde pasaría a llamarse Asociación 
Mexicana de Orquideología, A.C. Fallece 
Débora Ramírez Cantú, quien tuvo a su cargo 
en los últimos años el Herbario Nacional de 
la UNAM . 

1971 El 4 de febrero es presentado un documento 
acerca de los mecanismos para la elección de 
las sedes de los congresos mexicanos de bo
tánica. Se inicia la revisión de los Estatutos 
de la Sociedad. Jerzy Rze<lowski fu e distin
gui<lo con el Premio Anual del Seminario de 
Cultura Mexicana de manos del Gobernador 
de San Luis Potosí, por su labor científica 
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México tiene casi 51 millo
nes de habitantes, más 
de la mitad de ellos na
cidos después de 1940. 
Llega a la Presidencia 
de la República el Lic. 
Luis Echeverría Al
varez. 
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realizada en el estado de 1954 a 1960. No 
se publica el boletín de la Sociedad. 

1972 Con José Sarukhá:n como Presidente toma 
posesión la nueva Mesa Directiva. El evento 
más importante organizado por la Sociedad, 
corresponde al I Congreso Latinoamericano 
de Botánica y V Mexicano, que se realiza del 
3 al 9 de diciembre .. Este evento marca una 
etapa muy clara en el desarrollo y capacidad 
alcanzada por la Sociedad ,y en· particular 
por los socios que encabezaron el Comité 
Organizador de un congreso de esta natura
leza. En la Sesión Solemne del 6 de diciem
bre se otorgaron las Medallas al Mérito Bo
tánico a Jerzy Rzedowski, Efraím Hernández 
X., Ida K. Langman y Paul C. Standley. 
Asimismo se premian las mejores tesis del V 
Certamen. La Sociedad en colaboración con 
el Jardín Botánico de la UNAM organizan el 
primer curso de horticultura y floricultura 
para aficionados. El 6 de julio la asamblea 
reunida aprueba la versión final de los Esta
tutos de la Sociedad. El 24 de julio fallece 
Otto Nagel Schoeter, socio fundador profun
damente interesado en la flora orquidiófila 
mexicana. 

1973 Se constituye el Comité Organizador con 
miras al VI Congreso Mexicano de Botánica 
que se piensa realizar en la ciudad de Gua
dalajara con la colaboración de la Sociedad 
Botánica de Jalisco. Fallece Olivia Converse, 
socia protectora de la Sociedad desde 1955, 
aficionada con un gran talento botánico y 
artístico que derivó en la ilustración de nu
merosas plantas mexic'anas ornamentales y 
medicinales. En febrero aparece el Núm. 32 
del boletín correspondiente a 1972, publi
cado con la ayuda de CONACYT. Manuel 
Rico Berna! sustituye a Jorge Hernández 
Luna como editor del Macpalxochitl. 

El Comité de Ciencias Biológicas del CO
NACYT en con junto con el Centro de Coo
peración Internacional establece un Regla
mento para Colectores Científicos Extranjeros. 
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La Sociedad Mexicana de Cactología edita 
su primer número, dedicado a la Guía Bo
tánica de cactáceas y otras suculentas del 
Valle de Tehuacán. Del 5 al 9 de noviembre 
se realizó el Coloquio sobre los Herbarios y 
su Papel en el Desenvolvimiento de México, 
organizado por el Departamento de Botánica 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológi
cas del IPN. De igual forma la Sociedad 
Mexicana de Historia Natural organiza del 29 
al 31 de octubre, las Mesas Redondas sobre 
Colectas y Colecciones Científicas, Aspectos 
Legales, Eticos y Administrativos. 

197 4 Con una amplia participación de la mem
bresía es electa la nueva Mesa Directiva para 
el periodo 1974-1975. Se mantiene José 
Sarukhán como Presidente con algunos cam
bios significativos en la Mesa. Del 16 al 21 
de junio se realiza la Reunión Conjunta de 
las Sociedades Botánicas de México, de Amé
rica y de Canadá en colaboración con el 
Instituto Americano de Ciencias Biológicas 
en Tempe, Arizona con la participación de 
un buen número de botánicos mexicanos. Se 
decide cambiar la Sede del VI Congreso a 
la ciudad de Xalapa, Ver., al declinar la So
ciedad Botánica de Jalisco su ofrecimiento ori
ginal. La Sociedad organiza diversos ciclos 
de conferencias divulgativas y mantiene las 
excursiones guiadas orientadas a los aficio
nados. Este mismo año se realizan otros 
eventos con la participación de la Sociedad: 
el II Coloquio sobre Paleobotánica y Palino
logía en México del 25 al 28 de septiembre 
en la ciudad de México. El ll de diciembre, 
en el Auditorio de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del IPN, se conmemora 
el X Aniversario de la muerte de Faustino 
Miranda y Maximino Martínez, en un evento 
donde se hace un análisis actual del desarro
llo de algunas ramas de la botánica, espe
cialmente vinculadas con la obra de los 
botánicos honrados en esta ceremonia. 
Se lleva a cabo la Reunión de la Sociedad 
Mexicana de Micología correspondiente a este 
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año en la que se hizo un homenaje a Carlos 
Casas Campillo, Premio Nacional de Cien
cias, miembro de dicha Sociedad. 

1975 Del 21 al 26 de septiembre se desarrolla el 
VI Congreso Mexicano de Botánica en colabo
ración con la Universidad Veracruzana en 
la ciudad de Xalapa, Ver. En la Sesión Solem
ne de la Sociedad realizada en pleno Con
greso el 25 de septiembre, se hizo la entrega 
de diplomas a los nuevos socios honorarios 
nominados: Laura Huerta ( Ficología). Luz 
María Villarreal de Puga (flora y vegetación 
de Jalisco) , Annetta Carter (flora del norte 
de México), Hubert Krusse (flora de Guerre
ro), Ladislao Para y (taxonomía), J. Pallard 
(orquídeas de Morelos) y José Vázquez (flora 
de Morelos). Se entregaron premios y diplo
mas a los ganadores del VI Certamen de tesis 
sobre temas botánicos con 3 primeros lugares 
y 2 menciones especiales. Se crea el Premio 
Nacional de Investigación Botánica Maximino 
Martínez-Faustino Miranda a iniciativa de la 
Sociedad con el objeto de estimular a jóvenes 
botánicos que se hayan distinguido en algún 
campo de esta ciencia en México. Durante 
este año no se edita el Macpalxochitl, habién
dose anunciado previamente en el Núm. 56 
de 197 4, las conferencias de las 12 sesiones 
ordinarias de la Sociedad para 1975. En di
ciembre, es enviado un documento al Pre
sidente de la República, con copia a im
portantes funcionarios, elaborado por una 
comisión nombrada en la Sesión Plenaria de 
Clausura del VI Congreso, donde se resumen 
las inquietudes de los botánicos en relación 
al daño ecológico de nuestros recursos bió
ticos. Se dedica el número 34 del boletín a 
la publicación de la memoria de los coloquios 
que sobre herbarios tuviera lugar en no
viembre de 1973. Se funda el Instituto Me
xicano para el Estudio de Plantas Medicina
les, A.C. (IMEPLAM). 

1976 Es electa la nueva Mesa Directiva bajo la 
presidencia de Magdalena Peña de Sousa. Se 
amplían las funciones y cargos de los miem-
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bros de la Mesa. Se crea el cargo de respon
sable de la Biblioteca ocupado por Raymundo 
García Alcántara. La sesión del lo. de julio 
se lleva a cabo en la nueva sede de la So
ciedad, correspondiente al Auditorio Núm. 6 
de la Unidad de Congresos del Centro Mé
dico Nacional, IMSS. Fallecen los socios 
Christian Halbinger y Gleen Pollard, entu
siastas aficionados a las orquídeas mexicanas. 
Reaparece mensualmente el Macpalxochitl, 
ahora bajo la edición de Armando Butanda. 

Con motivo de la Celebración del XXXV 
Aniversario de la fundación de la Sociedad, 
se convoca a un concurso estudiantil sobre 
temas botánicos, otorgándose los premios (dos 
en categoría colectiva) en diciembre. En 
colaboración con el Jardín Botánico de la 
UNAM, la Sociedad organiza de n~evo 
un curso de horticultura en esta ocasión 
dirigido a niños, coordinado por Edelmira 
Linares; se difunde especialmente a través 
de carteles el programa de excursiones guia
das y en general de1'otras actividades dirigidas 
a aficionados principalmente. Se editan dos 
publicaciones conmemorativas de la funda
ción de la Sociedad: el Catálogo de los 
Herbarios Institucionales Mexicanos por 
Jerzy Rzedowski y el Indice del Boletín de 
la Sociedad por Armando Butanda. 

Aparece la revista Biótica, publicación oficial 
del Instituto de Investigaciones sobre ~ecur
sos Bióticos, A.C. Con motivo de la Funda
ción del Patronato Czeslawa Prywer Lidz
barska, A.C. (Socia distinguida con el Mérito 
Botánico por la Sociedad Botánica de Méxi
co) el Colegio de Postgraduados de la Escuela 
Nacional de Agricultura de Chapingo orga
niza el 22 de octubre una ceremonia. Dicho 
Patronato se crea para ofrecer becas a estu
diantes de grado y posgrado en las áreas de 
morfología, anatomía, citología y citogenética 
de plantas. En el mismo mes se conmemora 
el XXV Aniversario ele la fundación de la 
Sociedad Mexicana de Cactología, A.C. con 
un ciclo de conferencias, una exposición de 
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cactáceas y suculentas y una excursión a la 
Barranca de Meztitlán. El Instituto Nacional 
de Antropología e Historia organiza el Sim
posio de Etnobotánica en noviembre. 

1977 Se aumentan las cuotas de la Sociedad: 
miembros regulares doscientos pesos y miem
bros estudiantes cien pesos anuales. La Mesa 
Directiva decide revisar los Estatutos de la 
Sociedad, los cuales son aprobados por la 
membresía y publicados en la edición vigente 
en la actualidad ( 1981). Este mismo año la 
Sociedad queda legalmente inscrita ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Tesorería del Distrito Federal en carácter 
de Asociación Civil sin fines lucrativos y 
exenta del pago del impuesto. La Mesa Di
rectiva desarrolla con gran entusiasmo un 
ambicioso programa de difusión por medio 
de ciclos de conferencias, cursos infantiles, 
excursiones guiadas, exposiciones sobre la fun
ción y trayectoria de la Sociedad. Coordina 
un programa de radio UNAM sobre Manejo 
y Uso de Recursos Naturales con la partici
pación de miembros de la Sociedad y organi
za un ciclo de cine científico sobre La Natu
raleza. Buena parte de esta actividad está a 
cargo de María Teresa Germán, quien ocupa 
este año el cargo de Secretario de Difusión. 
Se celebra el 11 Certamen sobre temas botá
nicos de estudiantes. Se publica un número 
del boletín y entra a prensa otro más. Se pu
blica en el Macpalxochitl 69, el Reglamento 
sobre Colecciones Científicas vigente del De
partamento de la Consultoría Jurídica del 
CONACYT. Fallece Celia Dubovoy, miem
bro de la Sociedad y destacada científica 
mexicana especializada en genética de 
hongos. 

Aparece la revista trimestral del Instituto 
Mexicano para el Estudio de las Plantas Me
dicinales (IMEPLAM) bajo el nombre de 
Medicina Tradicional. 

1978 Francisco González Medrana preside la Mesa 
Directiva 1978-1979. Las conferencias de 

40 

Se hace público el hallaz
go de grandes yacimien
tos petrolíferos en Mé
xico. 



CRONOLOGIA HISTORICA 

las sesiones se orientan a la presentación 
de las investigaciones botánicas que se rtali
zan en los diferentes centros de investigación. 
Fallece en la ciudad de Lima, Perú, "Rizi 
Matuda, ilustre botánico condecorado en di
versas ocasiones y distinguido con Mérito 
Botánico por la Sociedad. Las Sociedades de 
Cactología y de Botánica organizaron res
pectivamente homenajes póstumos a su me
moria. La primera en colaboración con el 
Departamento de Botánica de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. 
El evento más importante organizado por la 
Sociedad es el VII Congreso Mexicano de 
Botánica del 15 al 21 de octubre en la ciudad 
de México. En la Sesión Solemne del día 19 
se otorgó la Medalla al Mérito Botánico a 
los destacados socios vitalicios Arturo Gómez 
Pompa y Roger McVaugh. Fueron premiadas 
las mejores tesis en el correspondiente y tra
dicional certamen y en la misma Sesión 
Solemne finalmente fue dedicada a honrar la 
memoria del ilustre botánico mexicano Ma
nuel Ruiz Oronoz, que muere el 19 de sep
tiembre en la ciudad de México. Fallecen 
Angela Quevedo de Aguilar y Fiacro Martí
nez, miembros destacados que siempre apo
yaron y alentaron a la Sociedad. La periodi
cidad del Macpalxochitl es irregular. Aparece 
impreso las Guías Botánicas de Excursiones 
en México: La¡.!Una de Tecocomulco, Hgo. 
como un fascículo independiente al volumen 
111 de dicha serie publicada por la So
ciedad. 

1979 A principios de este año, el número de miem
bros de la Sociedad se mantiene en 450. Se 
edita un número del boletín que entra en 
prensa a fines de diciembre. El 7 de julio 
José Sarukhán y Miguel Franco (Ex-Presi
dente y socio regular, respectivamente), re
ciben de manos del Presidente de la Repú
blica, el Premio Nacional Forestal por un 
meritorio trabajo que contribuye sustancial
mente al conocimiento sobre el· manejo de 
bosques mexicanos. 
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Se realiza el Coloquio sobre los Estudios Flo
rísticos y su Proyección en México, organi
zado por el Departamento de Botánica de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
IPN, los días 27 y 28 de septiembre con una 
amplia participación de los botánicos nacio
nales. 

1980 - 1981 El primer jueves de enero toma pose
sión la Mesa Directiva bajo la coordinación 
de los autores de la presente cronología. Se 
regulariza y ordena el directorio de socios, 
permitiéndose una mayor comunicación y 
actualización de las cuotas. Para ello se em
plean sistemas electrónicos. Se promueve la 
membresía al establecerse una red de repre
sentantes o corresponsables de la Sociedad 
en 16 ciudades de provincia y 11 en el área 
metropolitana de la capital. De esta forma 
se hizo llegar los programas de actividades 
en carteles y boletines informativos mensua
les a las principales instituciones ligadas con 
la enseñanza e investigación del país. El nú
mero de socios rebasa la cifra de 1000 a 
mediados de 1981. Se mantiene la tradición 
de la Sociedad en la promoción de activida
des dirigidas al público en general como las 
excursiones, concursos y encuentros de pin
tura infantil, talleres y conferencias. Se dis
tinguió con el título de Miembro Protector 
( 1980) a dos entusiastas socios que desinte
resadamente dedicaron buena parte de su 
tiempo y su habilidad artística en el diseño 
de los carteles informativos : Alejandro Ca
beza y Elvia Esparza. 

La Academia de la Investigación Científica 
otorga el Premio de Ciencias Naturales al 
distinguido botánico José Sarukhán. 

Se publicaron dos números del boletín 
(con éste) entrando uno más en prensa, el 
directorio de miembros de la Sociedad (ba
sado en la encuesta difundida en el Macpal
xóchitl, el volumen IV de las Guías Botánicas 
y se reimprimen los Estatutos. El Mac
palxochitl aparece mensualmente en 1980 
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y bimensualmente en 1981; en su contenido 
destaca la parte del suplemento como un foro 
abierto a los socios y como artículos recopila
tivos de interés general o que buscan pro
mover la colaboración entre instituciones y 
personas interesadas, particularmente en las 
colecciones de plantas mexicanas. La Socie
dad está presente en todo el proceso de 
formación del Comité Pro y posteriormente 
Ejecutivo de la Flora de México, generado 
a partir del Seminario de trabajo organizado 
por el Instituto Nacional de Investigaciones 
sobre Recursos Bióticos en agosto de 1980. 
Fallece Alfredo Barrera Marín el 3 de di
ciembre, clásico de la biología contemporá
nea mexicana que dedicó sus últimos años 
a la Etnobotánica. 
A partir de enero de 1981 se sesiona en el 
Auditorio Núm. 3 de la Unidad de Congresos 
del mismo Centro Médico. Ese mismo año 
se aprueban las nuevas cuotas para miembros 
regulares (cuatrocientos pesos), estudiantes 
ciento cincuenta pesos) y vitalicios (cinco 
mil pesos). Finalmente se avoca a la organi
zación del VIII Congreso Mexicano de Bo
tánica a celebrarse del 17 al 23 de octubre 
en la ciudad de Morelia con la colaboración 
de la Escuela de Biología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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