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EDITORIAL 
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E ste a60 celebramos con alegria el 60 aniversario de la fundaci6n 
de  la Sociedad Botinica de Mexico. Estas seis dtcadas de existen- 

cia son el resultado del trabajo de muchas personas, desde el esfi~er- 
zo casi heroico de los iniciadores, con Maximino Martinez a la cahe- 
za, hasta la sucesi6n de mesas directivas guiadas en forma entusiasta 
y decidida por sus presidentes. Cada uno de  estos colectivos, con la 
participation de  un nurnero mayor de  botinicos en todos los congre- 
sos, y con la publicacibn de  sus trabajos en el boletin, reflejan el de- 
sari-ollo de una actividad que es vital en un pais tan rico en recursos 
vegetales corno Mexico. Deseamos una larga y fructifera vida a la So- 
ciedad, objetivo en el cual cornprometernos nuestras labores. 

En el presente nunlero integramos, cotno siempre, un contenido 
variado en distintas Breas representativas de  la investigacibn en nues- 
tro pais. En el irea de  la bodnica estructural se incluye un trabajo 
sobre Pncl~ycerms militaris (Alldot) Hunt como una contrihuci6n al co- 
nocimienro de  la embriologia de  esta cacticea, asi como la definici6n 
de sus estructuras reproductoras. En el i rea de  ecologia se incluye 
un articlrlo de  revishn de la literatura cientifica relacionada con al- 
gunos aspectos de los hongos micorrizbgenos arbusculares. En la parte 
etnohotinica se presenta una recopilaci6n de los usos d e  las especies 
del genera :Mimosn en .MCxico a partir de la revisi6n de ejemplares 
de herbario y un banco de informacihn. En el i rea  floristica se inclu- 
ye un tratamiento de las gimnospernias qoe habitan 10s bosques mesh- 
filos de montafia de  la Huasteca Hidalpense con un registro de cinco 
faniilias en este tipo de vegetacibn, asi como la descripcihn de la flo- 
ra algal de tres localidades del rio La Magdalena en la ciudad de Mexico. 

En este nilmero retomamos la publicaci6n de nuevas especies, as- 
pecto que hahia quedado relegado por muchos afios, y que es funda- 
mental para cualquier revista de investigaci6n botinica. Se trata de 
nn trabajo sobre una especie de Siqos (Cucurbitaceae) y una de An.gt~i- 
cula (Lentihulariaceae). Esperamos que con ello nrlestros colegas se 
sientan invitaclos e incentivados a enviar este tipo de trabajos al Boletin. 

Se esti haciendo un gran esfuerzo por recuperar la periodicidad 
de  la revista, y por stiperar algunos de 10s problemas tecnicos que han 
retrasado la aparicibn del Boletin, con lo que probablemente el se- 
gundo ni~mero de este afio sea presentado antes del final del 2001. 
Para lograr esto hemos contado con el invaluable apoyo econbmico, 
en el n"rnero 67 y en este, de  la Coordinaci6n de  la Investigaci6n 



Cientifica, por lo que agradecemos cumplidamente al Dr. Reni. Drucker 
su decidida muestra de  solidaridad con nuestra agrupaci6n. 

En visperas del xv Congreso Mexicano de Botinica la actividad de  
la Sociedad se incrernenta ya que se tratari, como siempre, de  una *. 
reuni6n que congrega a un nlimero alto de  estudiantes, investigado- ,< 

res, aficionados y todos aquellos interesados en el trabajo con plan- 
tas en el pais. Los resultados de esta reuni6n trianual siempre son 
alentadores y coadyuvan a la comunicaci6n de 10s profesionales en 
este campo cientifico. Esperamos que, como ha sucedido en el pasa- 
do, el congreso sea exitoso y nos permita nuevarnente convocar al envio 
de trabajos a nuestra revista. 
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