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PRESIDENTE 
Dr. Guillermo Ibarra Manríquez  
Centro de Investigaciones en Ecosistemas, 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
Correo e: presidentesbm@gmail.com 

 
VICEPRESIDENTE 
Dr. Abisaí Josué García Mendoza 
Jardín Botánico, Instituto de Biología. 
Universidad Nacional Autónoma de México.  
Correo e: abisai@ib.unam.mx 

 
SECRETARIA EJECUTIVA 
Dra. Sonia Vázquez Santana 
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma de México.   
Correo e: svs@ciencias.unam.mx 

 
SECRETARIO DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
Dr. Leonel López Toledo 
Instituto de Investigaciones sobre los 
Recursos Naturales. Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo.  
Correo e: leonellopeztoledo@gmail.com 

 
TESORERA 
Dra. Mariana Hernández Apolinar  
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
Correo e:  inscripciones_sbm@yahoo.com.mx  

 

SECRETARIO DE DIFUSIÓN 
Dr. Pablo Carrillo Reyes 
Instituto de Botánica. Universidad de 
Guadalajara. 
Correo-e: sociedadbotanicademexico@gmail.com 

 
SECRETARIA DE ACTAS 
M. en C. Graciela Zamudio Varela 
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
Correo-e: gracielazamudio3@gmail.com 

 
SECRETARIA DE COORDINACIÓN DE EVENTOS 
ACADÉMICOS 
Dra. Heike Vibrans 
Postgrado en Botánica, Colegio de 
Postgraduados. 
Correo-e: heike@colpos.mx 

 
SECRETARIA DE PUBLICACIONES 
Dra. Silvia Hortensia Salas Morales  
Sociedad para el Estudio de los Recursos 
Bióticos de Oaxaca, A.C. 
Correo-e: sschibli@hotmail.com 

 
EDITOR EN JEFE DE BOTANICAL SCIENCES 
Dr. Juan Núñez Farfán 
Instituto de Ecología, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Correo-e: farfan@unam.mx 

Fotografía de portada: Macpalxóchitl (Chiranthodendron pentadactylon)  
Pablo Carrillo Reyes 
 
Diseño Editorial: Pablo Carrillo Reyes (basado en el diseño de Fernán Acevedo López: 
(fernan.acevedo@gmail.com). 
 
Asistente editorial: Claudia Janeth Ramírez Díaz (claujrd11@gmail.com) 
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REGIÓN NOROESTE (Baja California, Baja 
California Sur y Sonora). 
Dr. José Luis León de la Luz. Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste 
(CIBNOR), La Paz, Baja California Sur. 
Correo e: jlleon04@cibnor.mx  

 
REGIÓN NORTE (Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Durango).  
Dra. María del Socorro González 
Elizondo. Centro Interdisciplinario de 
Desarrollo Regional (CIIDIR), Instituto 
Politécnico Nacional, Durango, Durango. 
Correo e:  herbario_ciidir@yahoo.com.mx  
 
REGIÓN CENTRO NORTE (Zacatecas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y 
Querétaro). 
Biól. Julio Martínez Ramírez, Herbario 
HUAA de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. Aguascalientes, 
Aguascalientes.  
Correo e: jmartinr@correo.uaa.mx  

 
REGIÓN OCCIDENTE (Nayarit, Jalisco, 
Colima y Michoacán). 
Dr. Aarón Rodríguez Contreras. Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco.  
Correo e: rca08742@cucba.udg.mx  
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REGIÓN CENTRO SUR (Hidalgo, Edo. de 
México, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla y 
Morelos). 
Dra. María Teresa Pulido. Centro de 
Investigaciones Biológicas, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Pachuca, Hidalgo.  
Correo e:  mtpulido@yahoo.com  

 
REGIÓN ORIENTAL (Tamaulipas, Veracruz y 
Tabasco). 
Dr. Arturo Mora Olivo. Instituto de 
Ecología Aplicada, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.  
Correo e: amorao@uat.edu.mx  

 
REGIÓN SUR (Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas). 
Dr. Sergio López Mendoza. Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.  
Correo e: sergio.lopez@unicach.mx 

 
REGIÓN PENÍNSULA DE YUCATÁN 
(Yucatán, Campeche y Quintana Roo).  
Dr. Rodrigo Duno de Stefano. Centro de 
Investigación Científica de Yucatán A.C., 
Mérida, Yucatán.  
Correo e: roduno@cicy.mx  

 

El Macpalxóchitl es un medio electrónico de comunicación entre la comunidad de 
botánicos y la Sociedad Botánica de México, que permite a los interesados en esta área 
del conocimiento expresar sus ideas e inquietudes, y compartir información en general. 
Envía tus comentarios e información a sociedadbotanicademexico@gmail.com. 
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también acarrea diversos problemas que el Consejo 
Directivo desea compartir con la membresía, y que en 
parte han sido ya expuestos en los Macpalxóchitl 
publicados el año pasado (marzo-agosto). Un primer 
punto a considerar es que el costo promedio de impresión 
de cada ejemplar es de $180.00 M.N., a lo cual se le debe 
agregar el pago de envío por correo a diversos destinos 
del país. Dado que Botanical Sciences se publica 
trimestralmente, los cuatro ejemplares que se obsequian 
a cada Socio anualmente tienen un costo promedio de 
$900.00 M.N. A lo anterior, se debe añadir los honorarios 
de servicios editoriales. Un resumen de estos rubros para 
el 2014 indica un costo total de $589,945.43 M.N 
(impresión, $463,452.11; honorarios por servicios 
editoriales, $77,000.00; gastos de envío, $49,493.32), 
mientras que el ingreso por las cuotas de las Socios fue 

Presente y futuro de Botanical Sciences, la revista de la 
Sociedad Botánica de México 
  
 Desde 1944, Botanical Sciences (anteriormente Boletín de la Sociedad Botánica de 
México) ha sido una opción importante para la publicación de investigaciones originales de 
las ciencias vegetales. Debido al esfuerzo de los Editores en Jefe, colaboradores y revisores, la 
regularidad de su publicación y contenido temático han permitido su indización en el ISI 
Thomson Reuters, con un factor de impacto en el 2013 de 0.800. A estos aspectos positivos 
se debe añadir la implementación del proceso de revisión de manuscritos a través de una 
plataforma con sistema OJS, la obtención del DOI (Digital Object Identifier), tanto para la 
publicación en papel como la electrónica, así como la conformación de un Comité de Editores 
Asociados. Todo lo anterior nos da motivos más que sobrados para celebrar con optimismo 
su septuagésimo segundo aniversario (1944- 2015). Sin embargo, la publicación de la revista  

de $103,854. 91 M.N. Estas cifras demuestran que el precio de la revista no puede ser 
cubierto con las cuotas anuales de los socios y este déficit tampoco se cubre con el pago por 
derechos de impresión a los autores de los manuscritos ($135,234.59 M.N), ya que este 
último rubro y las cuotas de los socios suman $239,089.50 M.N. 
Otro problema al que se enfrenta nuestra Sociedad es que no cuenta con espacios de 
trabajo permanentes en los que los miembros del Consejo Directivo o el Editor en Jefe de 
Botanical Sciences, desarrollen sus actividades cotidianas. Esta situación acarrea para el caso 
particular de la revista, que una vez que ésta se envía a los Socios Activos y se cubren los 
intercambios bibliotecarios correspondientes, no se tiene un sitio adecuado para albergar el 
excedente de ejemplares. 
 



6 

Avisos 

M
a

cp
a

lx
óc

hi
tl

 

Los problemas anteriormente mencionados se han resuelto por los distintos Consejos 
Directivos en turno, recurriendo a medidas a corto plazo, pero nos parece que es tiempo de 
pensar en soluciones definitivas, especialmente en lo que respecta al déficit negativo del 
costo de impresión de la revista, que se ha convertido en un problema toral, que puede 
poner en riesgo diversas funciones sustantivas de nuestra asociación, pero particularmente 
el buen estado de sus finanzas, sobre todo si consideramos que a partir de la indización de 
Botanical Sciences, la recepción de manuscritos a crecido año con año de manera 
considerable. 
No existe una solución simple a la situación anteriormente planteada. Sin embargo, los 
integrantes del actual Consejo Directivo consideramos que una alternativa viable es 
suspender la impresión de la revista a partir del 2016, para que su publicación sea 
únicamente digital, como acontece cada vez con mayor frecuencia dentro del ámbito de las 
revistas indizadas a nivel mundial. Además de que editorialmente es posible restringirse a 
este último formato, pues se cuenta con el DOI correspondiente, se vislumbran las 
siguientes ventajas: (1) un ahorro financiero sustancial; (2) los recursos financieros de las 
cuotas de los Socios podrían ser usados para apoyar los procesos editoriales que demanda 
la revista (p. ej. contar con personal especializado para la revisión de manuscritos) o en el 
desarrollo de eventos académicos y de difusión de interés para los Socios (p. ej. cursos, 
reuniones o exposiciones), de manera que se promueva el interés por pertenecer a la 
Sociedad; (3) incrementar la rapidez del proceso de revisión y el número de manuscritos 
publicados; (4) disminuir nuestra "huella ecológica" derivado del uso de papel en la versión 
impresa, y de vehículos por actividades de edición y manejo de ejemplares y (5) eliminar el 
problema del almacenaje. 
Es importante destacar que la propuesta anterior no impide que el Socio interesado en 
contar con ejemplares impresos de la revista, disponga de ellos, sólo que ahora tendría que 
cubrir el costo real de impresión y distribución. 
Vislumbramos esta propuesta como una gran oportunidad para que nuestra Sociedad 
fortalezca sus actividades dirigidas al conocimiento y conservación de la flora del país, de 
manera que podamos privilegiar actividades o apoyos para sus miembros. Por ello, 
exhortamos a los Socios Activos a emitir opiniones a nuestra propuesta por medio de un 
correo electrónico a las siguientes direcciones: presidentesbm@gmail.com, 
sociedadbotanicademexico@gmail.com.  
Esta consulta estará abierta del 17 de junio al 10 de agosto del 2015. Al término de este 
periodo se hará un resumen de las opiniones recibidas y serán dadas a conocer a todos los 
Socios Activos. Posteriormente, se hará una votación electrónica, la cual se pretende 
realizar en septiembre de este año. 
 
Atentamente 
 
Consejo Directivo 2014-2016 
Sociedad Botánica de México 
 

mailto:presidentesbm@gmail.com
mailto:presidentesbm@gmail.com
mailto:presidentesbm@gmail.com
mailto:sociedadbotanicademexico@gmail.com
mailto:sociedadbotanicademexico@gmail.com
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 La Sociedad Botánica de México en conjunto con la Facultad de Ciencias Forestales, de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, organizan el Congreso Regional de Botánica a realizarse del 24-26 
de septiembre del presente año, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.  Con el lema Los recursos 
vegetales del noreste de México: diversidad, manejo y Conservación este evento contará con varias 
conferencias, presentación de posters y una excursión guiada.  Así mismo, se realizará una sesión 
ordinaria de esta sociedad. Los detalles del programa serán dados a conocer próximamente. 
 Los asistentes deben cubrir una cuota de inscripción de 400.00 (sin IVA). Por lo anterior, no se 
otorgan facturas. En caso de ser necesario se puede dar un recibo sin desglose de IVA, que es lo que la ley 
del impuesto al valor agregado establece para las Sociedades Civiles.  
 
El dinero debe depositarse en la cuenta: 
Sociedad Botánica de México, A. C.  
BBVA Bancomer Cuenta no. 0134612892 
Transferencia electrónica mediante la CLABE 012 180 001346128922.  
  
Una vez hecho el pago, favor de enviar a la tesorera Dra. Mariana Hernández Apolinar, un correo 
electrónico (inscripciones_sbm@yahoo.com.mx), añadiendo la copia del comprobante de depósito, el 
nombre y la dirección a la que se le debe enviar el recibo. Sin esta información, no podemos registrar tu 
pago.  ¡Los esperamos! 
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Exposiciones y Conferencias 

Ofertas académicas 
 
• El Instituto de Investigaciones Forestales (INIFOR) de la Universidad Veracruzana (UV), presenta la 

convocatoria para ingresar a la Maestría en Ciencias en Ecología Forestal. (Abierta hasta agosto del 
2015) http://www.uv.mx/mcef/ 
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• La Facultad de Estudios Superiores de Iztacala invita a la presentación del libro “Encinos de 
México”. 18 de junio de 2015, 12:00 hrs. Unidad de Seminarios, Facultad de Estudios Superiores - 
FES Iztacala Av. de los Barrios #1, 54090 Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 
 

• El Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY) invita a su charla “Plantas carnívoras: El 
triunfo de la flora sobre la fauna”, impartida por Miguel Ángel Pérez Flandes. 25 de junio de 2015. 
Mérida, Yucatán.  http://asycs.weebly.com/  
 

• Nakari, Sociedad Jalisciense de Cactología invita a la conferencia “Elaboración de un detector de 
placa dentobacteriana con grana cochinilla del nopal”, impartida por los biólogos Carolina Álvarez y 
Ulises Garín. 26 de junio de 2015, 19:30 hrs., Museo de la Ciudad de Guadalajara. Calle 
Independencia 684, Centro, Guadalajara, Jalisco. 
 

• El Jardín botánico Xoxoctic invita a su 3er Festival de la Orquídea. Del 17 al 19 de julio de 2015. 
Cuetzalán del Progreso, Puebla. 

Ofertas laborales 

• El Programa de las Naciones Unidas (PNUD), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y de la Reserva de la Biósfera el Pinacate y Gran Desierto de Altar emite la 
convocatoria Pública Abierta para ocupar el puesto de Coordinador de Recursos Naturales en la 
Reserva  de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. http://bit.ly/1FilEqI 
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Otras convocatorias 
• El Jardín Botánico de Missouri anuncia  su programa de becas para el desarrollo profesional. Fecha 

límite para postulaciones: 31 de julio de 2015.  http://bit.ly/1aDDdmG 

 
• El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) abre su convocatorias para maestría y doctorado. 

http://swip.ecosur.mx/convocatoria/posgrado.aspx 
 

• El Instituto de Ecología A.C. anuncia su oferta de cursos especializados: http://bit.ly/17m8Ork 
 

• El Museo de Historia Natural Alfredo Dugès y la Universidad de Guanajuato invitan al Curso sobre 
propagación y cultivo de cactáceas. 17 al 19 de Junio de 2015. Guanajuato, Guanajuato. 
http://bit.ly/1MH8se1  

  
• Solaris Uma y Kuxtal Yaxkaba Gestores Ambientales y Sociales, S.C invitan al Curso de Orquídeas. 

20 y 21 de junio de 2015. Coatepec, Veracruz. http://bit.ly/1FjNpsg  
 

• Solaris Uma y Kuxtal Yaxkaba Gestores Ambientales y Sociales, S.C y El Viejo Cactus invitan al 
curso taller “Gestiones de subsidios para el establecimiento de una unidad de manejo para la 
conservación de la vida silvestre (UMA). 27 y 28 de junio de 2015. Reserva de la Biósfera de 
Metztitlán, Hidalgo. http://bit.ly/1IGwViW  
 

• La Consultoría en Recursos Naturales y Desarrollo Social YAXAL-NA S.C. y la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, invitan al 9o 
Curso de campo intensivo “Ecología tropical y técnicas de muestreo”. 18 al 25 de julio de 2015, 
Ejido Playón de la Gloria, Selva Lacandona. http://www.yaxal-na.com.mx/ 
 

• ProCAT Colombia, Fundación Sierra to Sea Institute Costa Rica, Finca Las Alturas del Bosque Verde 
y el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México invitan al Curso 
Latinoamericano de Biología de la Conservación. 15 al 25 de agosto de 2015. Reserva de la Biósfera 
La Amistad, Costa Rica. https://clbcla.wordpress.com/  
 

• II Taller de Interacciones Biológicas 
     6 a 9 de octubre de 2015, Santa Clara, Cuba. http://bit.ly/1JSgQtj  
 
• El Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY)  convoca al II Taller de curadores de 

herbarios del sureste de México. 22 y 23 de octubre del 2015.  Mérida, Yucatán. 
http://bit.ly/1AEX6RX 
 

• El Jardín Botánico Xoxoctic invita al 3er Festival de la Orquídea. 17 al 19 de julio. Cuetzalan del 
Progreso, Puebla. http://on.fb.me/1HNdvtS  

M
a

cp
a

lx
óc

hi
tl

 

Talleres y cursos 

http://bit.ly/1aDDdmG
http://bit.ly/1aDDdmG
http://bit.ly/1aDDdmG
http://bit.ly/1aDDdmG
http://bit.ly/1aDDdmG
http://bit.ly/1aDDdmG
http://bit.ly/1aDDdmG
http://bit.ly/1aDDdmG
http://swip.ecosur.mx/convocatoria/posgrado.aspx
http://swip.ecosur.mx/convocatoria/posgrado.aspx
http://swip.ecosur.mx/convocatoria/posgrado.aspx
http://swip.ecosur.mx/convocatoria/posgrado.aspx
http://swip.ecosur.mx/convocatoria/posgrado.aspx
http://swip.ecosur.mx/convocatoria/posgrado.aspx
http://swip.ecosur.mx/convocatoria/posgrado.aspx
http://swip.ecosur.mx/convocatoria/posgrado.aspx
http://swip.ecosur.mx/convocatoria/posgrado.aspx
http://bit.ly/17m8Ork
http://bit.ly/17m8Ork
http://bit.ly/17m8Ork
http://bit.ly/17m8Ork
http://bit.ly/17m8Ork
http://bit.ly/17m8Ork
http://bit.ly/17m8Ork
http://bit.ly/17m8Ork
http://bit.ly/17m8Ork
http://bit.ly/17m8Ork
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1MH8se1
http://bit.ly/1FjNpsg
http://bit.ly/1FjNpsg
http://bit.ly/1FjNpsg
http://bit.ly/1FjNpsg
http://bit.ly/1FjNpsg
http://bit.ly/1FjNpsg
http://bit.ly/1FjNpsg
http://bit.ly/1FjNpsg
http://bit.ly/1IGwViW
http://bit.ly/1IGwViW
http://bit.ly/1IGwViW
http://bit.ly/1IGwViW
http://bit.ly/1IGwViW
http://bit.ly/1IGwViW
http://bit.ly/1IGwViW
http://bit.ly/1IGwViW
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
http://www.yaxal-na.com.mx/
https://clbcla.wordpress.com/
https://clbcla.wordpress.com/
https://clbcla.wordpress.com/
https://clbcla.wordpress.com/
https://clbcla.wordpress.com/
https://clbcla.wordpress.com/
https://clbcla.wordpress.com/
https://clbcla.wordpress.com/
http://bit.ly/1JSgQtj
http://bit.ly/1JSgQtj
http://bit.ly/1JSgQtj
http://bit.ly/1JSgQtj
http://bit.ly/1JSgQtj
http://bit.ly/1JSgQtj
http://bit.ly/1JSgQtj
http://bit.ly/1JSgQtj
http://bit.ly/1AEX6RX
http://bit.ly/1AEX6RX
http://bit.ly/1AEX6RX
http://bit.ly/1AEX6RX
http://bit.ly/1AEX6RX
http://bit.ly/1AEX6RX
http://bit.ly/1AEX6RX
http://bit.ly/1AEX6RX
http://bit.ly/1AEX6RX
http://bit.ly/1AEX6RX
http://on.fb.me/1HNdvtS
http://on.fb.me/1HNdvtS
http://on.fb.me/1HNdvtS
http://on.fb.me/1HNdvtS
http://on.fb.me/1HNdvtS
http://on.fb.me/1HNdvtS
http://on.fb.me/1HNdvtS
http://on.fb.me/1HNdvtS
http://on.fb.me/1HNdvtS
http://on.fb.me/1HNdvtS


Publicaciones 

10 

M
a

cp
a

lx
óc

hi
tl

 

La Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas 
(ENCB) del Instituto 
Politécnico Nacional 
(IPN), anuncia la 
publicación de la edición 
número 39 de su revista 
POLIBOTANICA,  que 
publica trabajos 
originales sobre 
investigación en todas 
las áreas de la Botánica.  
Disponible en línea: 
http://www.polibotanica
.mx/  

La Sociedad Botánica de 
México, la Comisión Nacional 
para el conocimiento y uso de 
la Biodiversidad (CONABIO) y 
el Fondo de Cultura 
Económica (CFE) anuncian la 
aparición del libro Los tipos de 
vegetación de México y su 
clasificación. De venta en 
librerías del CFE. 

Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) da a 
conocer la publicación del libro 
Gramíneas de Coahuila de 
Jesús Valdés Reyna. 
http://www.biodiversidad.gob.
mx/publicaciones/publicacione
s.php 
 

Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) da a 
conocer la publicación del 
libro  Frutos y semillas del 
bosque tropical perennifolio: 
Región de los Tuxtlas, 
Veracruz de Guadalupe 
Cornejo Tenorio, Guillermo 
Ibarra Manríquez y Mariana 
Martínez Morales. 
http://bit.ly/1MG50jD 
 

@SocBotMex  

 Sociedad Botánica de México, A.C.  

¡Síguenos en las redes sociales! 

La Universidad de 
Guadalajara, pone a su 
alcance el volumen 6 de la 
revista semestral Ibugana. 
La publicación puede ser 
consultada en la siguiente 
liga:   http://bit.ly/1H5OYvC 
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Te invitamos a visitar la página de la revista 
Botanical Sciences 
www.botanicalsciences.com.mx 

 
Factor de impacto  
De 2013: 0.800  
Acumulativo de cinco años: 0.600 
 
Consulta el número más reciente: 
http://www.botanicalsciences.com.mx/index.php/b
otanicalSciences/issue/view/22/showToc  

 
 
 
 
¿Quieres publicar tu trabajo en Botanical Sciences? 
Para información de la revista en general, favor de contactar al Editor, Dr. Juan Núñez 
Farfán botanicalsciences@gmail.com  
 
Instrucciones para los autores 
http://www.botanicalsciences.com.mx/instrucciones.html  

 
Instructions for authors 
http://www.botanicalsciences.com.mx/instrucciones_ing.html  

 
Para ver los números anteriores del Boletín de la Sociedad Botánica de México: 
http://www.socbot.org.mx/index5.html 

 

Aviso importante 
A partir de marzo de 2011, los miembros de la SBM que estén al corriente en sus cuotas 
contarán con 10 páginas gratuitas para publicar sus trabajos en Botanical Sciences. Este 
descuento se aplicará sólo en caso de que el miembro de la SBM sea el primer autor o el 
autor de correspondencia.  
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IV Simposio de la Red para el Conocimiento de los Recursos Costeros del Sureste de México. 
22 al 26 de junio de 2015, Ciudad de México, México. http://recorecos.xoc.uam.mx/ 
 
X Convención Internacional sobre  Medio Ambiente y Desarrollo  
6 al 10 de julio del 2015, La Habana, Cuba. http://bit.ly/1Cirfb5, http://bit.ly/1vb5g0O 
 
1st International Symposium on Neotropical Magnoliaceae (ISNM) 
8 al 14 de julio de 2015, Puyo, Pastaza, Ecuador. http://magnolia.uea.edu.ec/index.php/es/ 
 
Simposio Latinoamericano: “Domesticación y manejo de recursos genéticos” 
9 al 11 de julio de 2015, Lima, Perú. http://sdomrrgg.wix.com/sdomrrgg-1 
 
BES Symposium2015 The Ecology and Evolution of Emerging Plant Pests and Pathogens: 
Challenges to Global Food Security and Ecosystem Resilience  
13 al 14 de julio de 2015, Cornwall, Reino Unido. http://bit.ly/1CbJHC7 
 
XVIII Congreso Latinoamericano de Fitopatología (2015) 
19 al 23 de julio de 2015, México, D.F. http://bit.ly/17hWTLg 
 
XX Simposio de Botánica Criptogámica 
22 al 25 de julio de 2015, Porto, Brasil. http://criptogamia.up.pt/  
 
Botany 2015 
25 al 29 de julio de 2015, Edmonton, Canadá. http://botanyconference.org/ 
 
XIII Encuentro sobre el Conocimiento de la Dalia en México 
1 y 2 de agosto de 2015, Tepotzotlán, Estado de México. http://bit.ly/1IDVa2a  
 
VII Congreso Colombiano de Botánica 
2 al 6 de agosto de 2015, Manizales, Colombia. http://bit.ly/19oF7Yl 
 
XIX Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación  
24 al 28 de agosto de 2015, Villahermosa, Tabasco. http://bit.ly/1L5jj1n 
 
IV Congreso Internacional de Agronomía Tropical-UJAT 
31 de agosto al 4 de septiembre de 2015, Villahermosa, Tabasco. http://bit.ly/1Ejdaya 
 
Simposio Mediterráneo de Palinología 2015 
8 al 10 de septiembre de 2015, Roma, Italia. http://medpalyno.wix.com/2015  
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Congresos y otras reuniones 
 
 
XXV Jornadas Argentinas de Botánica y V Congreso Latinoamericano y del Caribe de Cactáceas 
y otras Suculentas 
23 al 26 de septiembre de 2015, Salta, Argentina. http://bit.ly/1zIee6T 
 
Congreso Regional de Botánica 
24 al 26 de septiembre de 2015, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. http://on.fb.me/1GXqiLq 
 
V Congreso Internacional de Biología, Química y Agronomía 2015 
30 de septiembre al 2 de octubre de 2015, Guadalajara, Jalisco. http://bit.ly/1fdr36Y, 
http://bit.ly/1Lblu69 
 
IV Congreso Latinoamericano de Etnobiología y V Congreso Colombiano de Etnobiología VCCE 
Septiembre 2015, Popayán, Colombia. http://bit.ly/1CwxtTb 
 
IV Seminario en Manejo de Recursos Naturales 
Octubre  2015, Cozumel, Quintana Roo, México. http://seminario.mrn.mx/  
 
III Congreso Boliviano de Botánica 
12 al 14 de octubre de 2015, Sucre, Bolivia. http://bit.ly/1sZa7Va 
 
Primer Congreso Regional de Botánica 
28 al 30 de octubre de 2015, San Salvador, El Salvador. http://bit.ly/1BjnOVh  
 
American Bamboo Society 2015 Anual Meeting 
29 al 31 de octubre de 2015, Xalapa, Veracruz. http://on.fb.me/1FjjIgu 
 
I Congreso Nacional Farmacias Verdes y IV Congreso Nacional de Plantas Medicinales 
Noviembre de 2015, Tlaxcala, Tlaxcala. http://on.fb.me/1CxemMP 
 
XIII  Simposio Internacional y VIII Congreso Nacional Agricultura Sostenible 
23 al 28 de noviembre, Aguascalientes, Aguascalientes. http://bit.ly/1b4qD0f 
 

X Congreso Mexicano de Etnobiología  
19 al 23 de septiembre de 2016, Mérida, Yucatán. http://bit.ly/1Ldmzam  
 
XIX International Botanical Congress  
Julio de 2017, Shenzhen,  China. http://www.ibc2017.cn/  
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Si eres estudiante y aún no eres miembro de nuestra Sociedad, te invitamos a suscribirte y 
recibirás una parte de la colección del Boletín de la Sociedad Botánica de México. Se les recuerda a los 
socios que deseen pagar su cuota anual y a los interesados en inscribirse a la Sociedad Botánica de 
México, que pueden hacer sus depósitos en la cuenta: 
 
Sociedad Botánica de México, A. C. 
BBVA Bancomer Cuenta no. 0134612892 
O por transferencia electrónica mediante la CLABE 012 180 001346128922.   
 
CUOTAS ANUALES: 
Socio regular: $500.00 
Socio estudiante: $200 (enviar constancia de escuela o de director de tesis). 
Socio extranjero: $ 60 US dls. 
 
 
Una vez hecho el pago favor de enviar a la tesorera Dra. Mariana Hernández Apolinar un correo 
electrónico a inscripciones_sbm@yahoo.com.mx, añadiendo la copia del comprobante de depósito,  
el nombre y la dirección a la que se le debe enviar el recibo. Sin esta información no podemos 
registrar tu pago. 

 
Se informa a los socios que NO SE EMITIRÁN FACTURAS por el pago de sus cuotas. Sólo podemos 
expedir un recibo sin desglose del IVA.  En la LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, se establece 
que las cuotas a sociedades civiles no generan IVA.  
 
 

Membresías 
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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN DIRECTORIO DE TAXÓNOMOS 

 
Por este medio se les comunica que el Consejo Directivo está trabajando en el contenido y 
formato de la página de la Sociedad Botánica de México. Una sección que se está 
elaborando contempla tener una lista de los taxónomos del país, de manera que sea más fácil 
contactarlos para solicitud de información o determinación de ejemplares botánicos. Para cada 
especialista se desea incluir la institución donde labora, teléfono de contacto, correo electrónico y 
grupos de interés. Ejemplo: 
 
Guillermo Ibarra Manríquez; Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional 
Autónoma de México; (443) 3222730;gibarra@cieco.unam.mx; Moraceae. 
 
Si alguno de ustedes desea ser incluido  en esta lista, por favor mandar un correo al Dr. 
Guillermo Ibarra Manríquez (presidentesbm@gmail.com), con copia al Dr. Pablo Carrillo Reyes 
(pcarreyes@gmail.com). 
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Laelia speciosa (Kunth) Schltr. 
 

Distribución: endémica de México. 

Hábitat: crece sobre encinares (principalmente de Quercus deserticola) caducifolios y 
abiertos.  

Elevación: 1250-2500 m. 

Fenología: floración y fructificación de abril a junio. 

Usos: especie con potencial ornamental y cultural por la belleza de sus flores. 

 

 

 

Información: Mayra Flores Tolentino y Leonel López Toledo 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  

Imagen: Leonel López Toledo 
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¡Envía tus colaboraciones para esta sección!  
(sociedadbotanicademexico@gmail.com) 


