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Los ejemplares de herbario son la base material de la sis-
temática y nomenclatura científica de las plantas. Son los 

principales documentos que atestiguan la existencia de una especie 
en determinado sitio y tiempo. Hacen factible un expedito análisis 
comparativo de apreciación de similitudes y diferencias morfológicas. 
Son los instrumentos más eficaces para conocer la identidad y riqueza 
vegetal de una determinada comarca y resultan imprescindibles para 
la manufactura de floras de la mayor confianza.

De hecho los colectores botánicos son los responsables de la ob-
tención, preparación y debida documentación de los especímenes en 
cuestión y sin su labor y esfuerzo no sería posible la formación y la 
alimentación de los herbarios. Es tan esencial su contribución en este 
campo que en su falta no cabría concebir significativos progresos en 
el apropiado ordenamiento y consecuentemente también en el desci-
framiento de la filogenia del universo de las plantas.

La rutina del trabajo taxonómico con cierta frecuencia requiere 
de la información relativa a la procedencia y a los antecedentes pro-
fesionales de los colectores, sobre todo los más antiguos. De manera 
particular es de interés el conocimiento de sus épocas de actividad, 
de las rutas de sus viajes, de las regiones y los ambientes que visitaron 
y de los herbarios donde se encuentran depositados sus ejemplares. 
Muchos de tales datos, de existir, en general se encuentran dispersos 
en la literatura y a menudo no son nada fáciles de encontrar o de 
completar.

El objetivo de esta contribución es el de reunir en una sola obra 
los aspectos más esenciales que conciernen a los colectores botánicos 
activos en México entre 1700, año del que se registran los primeros 
ejemplares obtenidos, y 1930. Este último límite fue definido de ma-
nera un tanto arbitraria y obedece principalmente al hecho de que los 
dedicados a este menester en las últimas ocho décadas ya cuentan por 
miles y su incorporación a este inventario resultaría excesivamente 
complicada.

INTRODUCCIÓN



2

La metodología seguida para el logro del mencionado propósito 
consistió esencialmente en la consulta de un gran número de fuentes 
de información, las más importantes de las cuales fueron las siguien-
tes.

En primera instancia se compilaron los datos obtenidos de la 
literatura previa dedicada a la misma materia, entre la cual cabe des-
tacar:

el inventario inicial de los colectores activos en México y en •	
Centroamérica, realizado por Hemsley (1887);
la versión algo modificada y aumentada del mismo, publicada •	
por León (1895);
las notas biográficas de los botánicos que visitaron las Antillas, •	
de Urban (1902);
el resumen de la exploración biológica de la comarca maya, pre-•	
sentado por Bartlett (1932);
el capítulo correspondiente a los estudios botánicos regionales •	
del libro “La vegetación de Chiapas”, de Miranda (1952);
los datos relativos a los colectores botánicos activos en México •	
del Index Herbariorum, parte II, de Lanjouw et al. (1954-1988);
las notas sobre los exploradores y las exploraciones botánicas de •	
la península de Baja California, de Lindsay (1955);
la información existente sobre los colectores y sus publicaciones •	
en la Guía a la Bibliografía Botánica Mexicana, de Langman 
(1964);
la reseña histórica de la exploración botánica del estado de San •	
Luis Potosí, de Rzedowski (1965a);
la relación de la exploración botánica en Nueva Galicia (occi-•	
dente de México), de McVaugh (1972);
el catálogo de los herbarios institucionales mexicanos, de Rze-•	
dowski (1976);
lo relativo a la exploración botánica del Valle de México, resu-•	
mido por Rzedowski (1979);
la información sobre los colectores de plantas del norte de Méxi-•	
co, compilada por Knobloch (1979);
el capítulo correspondiente a la reseña de la exploración botáni-•	
ca de la península de Baja California, de Wiggins (1980);
el catálogo preliminar de los colectores botánicos de México, de •	
Knobloch (1983);
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los datos sobre los colectores de plantas vasculares de Tamauli-•	
pas, de Martínez y Hernández (1993);
la relación de los más destacados naturalistas que realizaron •	
viajes en México, ofrecida por Burke y Fryxell (1995);
el resumen de las actividades de los principales colectores de •	
Guanajuato, Querétaro y norte de Michoacán, de Rzedowski 
(1997);
el trabajo relativo a los colectores de algas de México, presenta-•	
do por Godínez Ortega (2008).

En segundo término se recurrió a la literatura en la que se citan 
los datos correspondientes a los ejemplares de herbario colectados en 
México. Para este propósito se consultaron alrededor de 120 trabajos 
entre monografías y revisiones taxonómicas, así como listas florísti-
cas regionales. En tal contexto se encontraron además tres contribu-
ciones particularmente importantes que proporcionan información 
sobre numerosos especímenes conservados en las colecciones, a men-
cionar:

el catálogo de fanerógamas mexicanas representadas en el her-•	
bario del Museo Nacional de la ciudad de México, preparado 
por Urbina (1897);
las dos listas de hongos (macromicetos) mexicanos existentes •	
en los herbarios del extranjero, compiladas por Guzmán (1972, 
1973).

En tercera línea se revisaron directamente numerosos ejempla-
res depositados en MEXU, el herbario mexicano que conserva una 
considerable cantidad de materiales obtenidos en el siglo XIX y prin-
cipios del XX. Se tomó asimismo en cuenta la información existente 
sobre los colectores en las publicaciones descriptivas de la mencionada 
colección nacional, en particular en la de Germán Ramírez y Sousa 
Sánchez (1980), así como en la de Dávila Aranda y Germán (1991).

En cuarto lugar y principalmente con el fin de completar los 
datos biográficos y buscar los retratos de los colectores, se recurrió 
de nuevo al mencionado libro de Langman (1964), así como a varias 
obras de carácter enciclopédico. Se aprovechó también muy amplia-
mente para este propósito la información disponible a través del in-
ternet.
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Partiendo de una lista de cerca de 450 nombres hubo necesi-
dad de declinar la inclusión de más de un centenar por la falta de 
suficiente información sobre las personas de referencia, de muchas de 
las cuales ni siquiera se logró saber con seguridad si realmente estu-
vieron activas en el lapso de tiempo que se toma en cuenta para este 
inventario.

De tal manera se llegó a la aceptación de 332, cantidad que con 
poca duda incorpora a todos los colectores botánicos de mediana y 
mayor trascendencia y a muchos otros más que estuvieron activos 
en México entre 1700 y 1930. En el texto figuran asimismo algunos 
datos relativos a cinco personas adicionales (John W. Eckfeldt, Hno. 
Joseph Héribaud, Peter Joergensen, Eduard H. Reineck y Anton 
Vigener), que con toda probabilidad nunca visitaron nuestro país, 
pero bajo cuyos nombres se distribuyeron y/o registraron ejemplares 
obtenidos aquí.

Atendiendo la cuestión de principios, quedaron excluidos todos 
los individuos que sólo se habían dedicado a la búsqueda y obten-
ción de plantas vivas sin haber herborizado. Tampoco se considera-
ron como verdaderos colectores los 23 alumnos del curso de historia 
natural, que en los años 1891 y 1894 prepararon muestras secas de 
plantas de los alrededores de Puebla y de Tlaxcala mismas que, de 
acuerdo con Moreno Botello (1993), se encuentran depositadas en la 
colección histórica de Puebla.

En la integración de los textos correspondientes a cada uno de 
los colectores se ha procurado reunir la siguiente información básica:

nombre completo, así como año de nacimiento y de fallecimien-•	
to;
país de origen y/o nacionalidad;•	
profesión y/o actividad más importante;•	
principal vinculación institucional;•	
partes de México (de preferencia por estados) exploradas;•	
años en que realizaron las colectas;•	
herbarios en que se encuentran depositados los ejemplares, •	
usando las siglas aprobadas por el Index Herbariorum (Holmgren 
& Holmgren, 1998);
principales botánicos que estudiaron sus colecciones;•	



5

referencias a las publicaciones realizadas por el colector y rela-•	
cionadas con plantas mexicanas;
referencias a obras biográficas, en las cuales puede encontrarse •	
información más amplia sobre la vida y las actividades del co-
lector en cuestión;

aun cuando la realidad muestra que en la mayoría de los casos sólo se 
ha logrado localizar una parte y en no pocas ocasiones únicamente 
una ínfima fracción de estos datos.

Un considerable número de personas y varias instituciones apo-
yaron a los autores en las diferentes fases del trabajo realizado. Entre 
los que ayudaron en la consecución de la información debemos un 
reconocimiento especial a: Hno. José Ma. Alonso Aguerrebere, Gloria 
Andrade, José de Jesús Balleza, José L. Contreras, Claudio Delgadillo, 
Irene García, José García Pérez, José Luis Godínez, Marlene Gómez 
Peralta, Socorro González Elizondo, Hans-Joachim Esser, Charlie Jar-
vis, Phil Jenkins, Rosalinda Medina Lemos, Gilberto Ocampo, Geor-
gina Ortega Leyte, John R. Reeder, Lourdes Rico Arce, Silvia Salas, 
Martha Elvia Salazar, Miguel A. Soto Arenas, Mario Sousa S., Victor 
W. Steinmann, David A. Sutton, Rito Vega, Sergio Zamudio.

Paul A. Fryxell y Graciela Zamudio leyeron el manuscrito ini-
cial y se agradecen sus opiniones críticas.

Rosa María Murillo, Violeta Espinosa y Patricia Mayoral se res-
ponsabilizaron del trabajo de la composición tipográfica y de muchos 
otros aspectos editoriales.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad proporcionó el financiamiento de la publicación y también 
está participando en la distribución de la obra.
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LA EXPLORACIÓN BOTÁNICA EN MÉXICO*

En el sentido amplio del término, la ex-
ploración botánica es una actividad 

propia de la especie humana desde su mismo 
origen. El hombre primitivo era recolector de 
plantas y reconocía permanentemente su am-
biente en busca de más y mejor alimento, de 
materiales para vestimenta y construcción, 
para fines curativos, ornamentales y rituales, 
por mencionar sólo las necesidades más im-
portantes.

Los inicios de la agricultura sin duda tuvie-
ron como antecedentes a múltiples esfuerzos 
exploratorios de la flora local y de amplias co-
marcas aledañas. Ya establecida la vida seden-
taria, en los huertos familiares se acumulaban 
especies vegetales útiles, con frecuencia traí-
das de otros rumbos, circunstancia que entre 
otros propósitos tenía el de la más eficiente 
transmisión del conocimiento sobre las plan-
tas de una generación a otra.

Los descendientes directos de los huertos 
familiares fueron los jardines botánicos, se-
cuencia que aparece en la historia de las cul-
turas importantes. En nuestro país se tiene el 
registro de varios fundados entre los siglos 
XII y XV; el primero de manos toltecas y los 
siguientes de las de los mexicas. También es 
probable la existencia de uno establecido por 
los purépechas y se piensa que los más anti-

guos fueron creados en los tiempos de los im-
perios mayas.

Otra forma de transferencia de los conoci-
mientos adquiridos a raíz de las exploracio-
nes botánicas es el llamado “hortus pictus”, 
o sea las ilustraciones de los vegetales. De és-
tas las más remotas son las de algunas pintu-
ras rupestres del norte de México y los glifos 
botánicos de los olmecas. No menos impor-
tantes son las representaciones de diversas 
plantas en la cerámica, aspecto que estudió 
Gándara (1930) con referencia a las culturas 
de la lengua náhuatl. Otras más renombra-
das son las que forman parte de varios có-
dices elaborados poco después de los años 
de la conquista, de particular trascendencia 
las del Códice Badiano (o Códice Barberini), 
que corresponden a plantas de probada efica-
cia medicinal.

Dentro del mismo género cabe clasificar 
también las ilustraciones de la conocida obra 
de Francisco Hernández, médico especial-
mente enviado a Nueva España, que en su se-
gunda edición (de 1651) incorpora 321 dibujos 
de vegetales mexicanos de interés curativo, 
realizados entre 1570 y 1577 mayormente por 
manos de artistas locales. 

El herbario u “hortus siccus” es la modali-
dad más moderna de las colecciones de plan-
tas y su popularización tuvo que esperar a la 
época de un amplio uso y de abaratamiento 
del precio del papel para la impresión de los 
periódicos, que no data sino hacia fines del 
siglo XVII. Y es con la primera proliferación 
de los herbarios y del consecuente afán de te-

*En la preparación de este ensayo sintético se hizo amplio uso 
de la información presentada en numerosos trabajos anteriores, 
entre los cuales cabe mencionar en especial a Beltrán (1943, 
1951a), Godínez y Ortega (1989), Guzmán (1990), Herrera 
(1921), Herrera et al. (1998) y Rzedowski (1981).
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ner representada por este medio la flora de to-
dos los continentes del planeta, circunstancia 
acaecida en Europa en aquel tiempo, cuando 
en realidad nace la importancia del trabajo de 
los colectores botánicos, tal como lo entende-
mos en la actualidad.

La historia de estos últimos se inicia al pa-
recer en México a partir del año aproximado 
de 1700, fecha en que visitó el puerto de Cam-
peche el cirujano inglés Samuel Fifield, quien 
preparó allí muestras secas de algunos vege-
tales y las envió posteriormente a Inglaterra. 

Otro médico británico, William Houstoun, 
desembarcó en 1731 en Veracruz y en Campe-
che y colectó un contingente más importante 
de especímenes de herbario, que también fue-
ron a dar a Inglaterra y posteriormente se vie-
ron estudiados por dos de los botánicos más 
renombrados de aquellos años: Philip Miller 
y Carl Linné.

Ya hacia las postrimerías de la época de 
la colonia, México recibió tres expediciones 
científicas de mayor trascendencia en térmi-
nos de la exploración botánica, dos de ellas 
auspiciadas y otra favorecida por la corona de 
Madrid.

En 1787 arribó a la capital de la Nueva Es-
paña un grupo de naturalistas españoles en-
cabezado por Martín de Sessé con el principal 
fin de realizar una profunda exploración de 
la flora del territorio. Los principales ejecuto-
res de la labor de colección de ejemplares de 
herbario fueron el propio Sessé, así como José 
Mariano Mociño, médico y botánico nacido 
en México, quien quedó agregado a la expe-
dición a partir de 1790. Recorrieron vastas 
superficies de la colonia recopilando varios 
miles de especímenes y escribiendo las des-
cripciones de las plantas, a la vez que los ar-
tistas que los acompañaban iban preparando 

ilustraciones de las mismas. En 1803, dando 
por terminados sus trabajos, Sessé y Mociño 
se embarcaron para España llevando los mate-
riales botánicos, los manuscritos y las láminas 
originales. Infortunadamente los esfuerzos de 
esta intensa exploración no quedaron corona-
dos por todo el éxito esperado, pues sus prin-
cipales obras escritas no llegaron a publicarse 
oportunamente y mientras esto sucedía diver-
sos autores aprovecharon los ejemplares y las 
ilustraciones para describir un gran número 
de novedades para el conocimiento.

Otra expedición fue la dirigida por Alejan-
dro Malaspina, que recorrió los litorales de 
las posesiones españolas de ultramar. En 1791 
el barco pasó varios meses en los alrededores 
del puerto de Acapulco, durante los cuales los 
colectores botánicos Luis Née y Thaddaeus 
Haenke realizaron exploraciones en el inte-
rior del país. Sus especímenes quedaron de-
positados en herbarios europeos y allí fueron 
estudiados.

La tercera fue la realizada por Alexander 
von Humboldt en compañía de Aimé Bon-
pland, quienes permanecieron en México du-
rante varios meses en 1803 y 1804, Colectaron 
intensamente en la parte central del país. Sus 
ejemplares enviados a Europa, fueron estu-
diados principalmente por Carl S. Kunth, en 
parte también por el mismo Bonpland y por 
algunos otros.

La llegada de la independencia cambió 
drásticamente el panorama desde 1821, pues 
surgió con más libertad el desenvolvimiento 
de la botánica nacional y sobre todo porque 
se abrieron las fronteras del país a la entrada 
de numerosos colectores extranjeros. Entre 
1824 y 1846 estuvieron activas varias dece-
nas de personas procedentes de Europa y al 
menos parcialmente dedicadas a estos me-
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nesteres. A muchos les interesó mayor o ex-
clusivamente la obtención de plantas vivas de 
tipo ornamental, en particular de cactáceas y 
orquidáceas, que en aquellas décadas se lle-
garon a embarcar por toneladas. Otros nada 
más dedicaron su atención a la preparación 
de materiales de herbario, que también casi 
en su totalidad fueron a dar a las institucio-
nes de otros países.

Por la importancia de sus colecciones en 
términos del mejor conocimiento de la flora 
nacional, destacaron las siguientes personas:

G. Andrieux
Alwin Aschenborn
Jean L. Berlandier
Thomas Coulter
Ferdinand Deppe
Carl A. Ehrenberg
Henri G. Galeotti
August B. Ghiesbreght
George J. Graham
Carl T. Hartweg
Richard B. Hinds
Wilhelm F. Karwinski
Friedrich E. Leibold
Frederick M. Liebmann
Jean J. Linden
Christian J. W. Schiede

Entre los esfuerzos institucionales parti-
cularmente organizados, cabe destacar los 
auspicios del gobierno belga, que patrocinó 
las labores de Funck, Galeotti, Ghiesbreght 
y Linden, así como los del almirantazgo de 
la armada británica, que dispuso los viajes 
de reconocimiento de las naves “Blossom” 
y “Sulphur”, cuyos naturalistas George W. 
Barclay, Alexander Collie, Richard B. Hinds, 
George T. Lay y Andrew Sinclair realizaron 

en conjunto colectas de considerable tras-
cendencia.

A nivel nacional destacaron en estas dos 
décadas las exploraciones de Lucas Alamán y 
su colaborador de apellido Méndez, de Julián 
Cervantes, de Juan J. Martínez de Lexarza y 
de Pablo de La Llave, realizadas en el centro 
del país. De los ejemplares de herbario de los 
dos últimos, infortunadamente sólo se con-
serva una escasa fracción.

El siguiente lapso bien definido correspon-
de al tiempo transcurrido entre 1846 y 1867, 
años en que nuestro país sufrió dos interven-
ciones militares extranjeras, pues a raíz de 
ambas surgieron importantes exploraciones 
botánicas.

En este contexto la guerra con los Estados 
Unidos marcó el inicio del interés de los 
colectores norteamericanos por las plantas 
mexicanas. Así, Josiah Gregg, Friedrich 
Adolphus Wislizenus y posiblemente otros 
más realizaron exploraciones al menos en 
parte vinculadas con los movimientos de las 
tropas invasoras. De mayor importancia aún 
resulta el hecho de que una vez terminado 
el conflicto armado y establecida la nueva 
delimitación entre los dos países, el gobierno de 
Estados Unidos promovió el U.S. and Mexican 
Boundary Survey (Reconocimiento de la 
Frontera), en el marco del cual participaron 
varios colectores botánicos, que entre 1849 
y 1853 efectuaron intensas exploraciones de 
ambos lados del reciente deslinde, incluyendo 
partes de los Estados de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas. En términos de colectores 
botánicos activos del lado mexicano los más 
importantes resultaron ser John M. Bigelow, 
Charles C. Parry, Heinrich Poselger, Arthur C. 
V. Schott, George Thurber y Charles Wright.
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La gran mayoría de sus ejemplares quedó 
depositada en los principales herbarios esta-
dounidenses, en particular en GH, MO y US.

Entre 1848 y 1861 descollaron como co-
lectores de México el mismo Arthur Schott, 
primero en realizar muestreos importantes 
en Yucatán, así como Matteo Botteri, Chris-
tian F. L. C. Ervendberg y Frédéric Müller, 
activos en el estado de Veracruz, Berthold C. 
Seemann, explorador de la Sierra Madre Oc-
cidental, Pierre T. Virlet d’Aoust en San Luis 
Potosí, Janos Xántus, pionero en la explora-
ción de Baja California Sur, y también Carl B. 
Heller y Carl A. Uhde.

La intervención francesa que tuvo lugar de 
1862 a 1867, de entre muchos otros aspectos, 
favoreció la actividad de varios colectores de 
plantas en tres fases diferentes: la de algunos 
militares combatientes y sus acompañantes 
médicos interesados en las plantas, la de 
personalidades específicamente enviadas en el 
marco de la así llamada “Comisión Científica 
Francesa”, y la de horticultores y naturalistas 
contratados por el emperador Maximiliano. 
Las figuras más sobresalientes de esos años 
en el ámbito de la exploración botánica 
fueron:

Dominik Bilimek
Eugène Bourgeau
Gouin
Edmond Guillemin-Tarayre 
Wilhelm Knechtel
Ludwig Hahn (el horticultor)
Léon E. Méhédin
Charles Thiebaut
Frédéric A. C. Weber

El grueso de los especímenes obtenidos se 
encuentra depositado en P y en W, excepción 

hecha de los de Bourgeau, que tuvieron una 
distribución mucho más amplia.

El siguiente periodo entre 1868 y 1915 
corresponde mayormente a la época de las 
reformas constitucionales y a la paz y pros-
peridad de la dictadura porfiriana. A gran-
des rasgos se caracteriza por una creciente 
afluencia de colectores norteamericanos a la 
vez con la disminución paulatina de la inci-
dencia de los europeos. Se van estableciendo 
también firmes instituciones mexicanas de-
dicadas al conocimiento de la flora y fauna 
del país y con ellas los herbarios que promo-
vieron las actividades de colecta de materia-
les vegetales.

Así, en 1868 se fundó la Sociedad Mexi-
cana de Historia Natural, que permaneció 
activa hasta 1914, sesionando con regulari-
dad por muchos años y publicando la revista 
“La Naturaleza”. En 1878 se dio nueva vida al 
Museo Nacional y entre 1885 y 1889 el cargo 
de director fue ocupado por Manuel Urbina, 
quien impulsó el desarrollo de las colecciones 
biológicas. En 1878 inició formalmente sus 
trabajos en Tacubaya la Comisión Geográ-
fica Exploradora, en la cual se estableció un 
herbario. En 1888 se creó el Instituto Médico 
Nacional, cuyo principal objetivo consistió en 
el estudio de las plantas de interés terapéutico 
y en conexión con ello promovió una extensa 
exploración y acumulación de materiales ve-
getales. Los colectores mexicanos más impor-
tantes de ese periodo fueron:

Fernando Altamirano
Mariano Bárcena
Manuel Martínez Solórzano
Rafael Montes de Oca
Carlos Patoni
Antonio Peñafiel
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José N. Rovirosa
F. Salazar
Manuel Urbina
Manuel M. Villada

De no menor significación para el cono-
cimiento de la flora de México fue la activi-
dad de un considerable número de personas 
nacidas en el extranjero, pero que residieron 
durante muchos años en nuestro país, dedica-
das con particular empeño a la herborización, 
entre otras actividades. Aquí cabe mencionar 
en especial a:

Hno. Geofroy Arsène
Cassiano Conzatti
Alfred A. D. Dugès
Hugo Finck
George F. Gaumer
August Génin
Hno. Gustave Nicolás
Carl A. Purpus
Karl F. Reiche
J. Wilhelm Schaffner
Lucius C. Smith

Merece comentario especial un par de im-
portantes colectores norteamericanos adicio-
nales, que estuvieron activos en esa época: 
Edward Palmer y Cyrus G. Pringle. Ninguno 
de ellos llegó realmente a residir en México, 
pero ambos dedicaron gran parte de su vida 
a la exploración de considerables extensio-
nes del país. Entre los dos obtuvieron más de 
20,000 números, en general con cuantiosos 
duplicados, de suerte que gracias, sobre todo 
a Pringle, un amplio contingente de nuestra 
flora se encuentra representado en más de un 
centenar de herbarios de diferentes partes del 
mundo.

Muchos otros extranjeros herborizaron 
también en México en ese periodo; entre los 
prolíficos e importantes por la calidad y dis-
tribución de los ejemplares, cabe citar a:

Charles M. Barber
Townshend S. Brandegee
Guy H. Collins
Rudolph Endlich
Léon Diguet
Edward A. Goldman
David Griffiths
Carl V. Hartman
Alfred S. Hitchcock
Edward W. D. Holway
Marcus E. Jones
Edmund Kerber
Eugène Langlassé
John G. Lemmon
Francis E. Lloyd
Carl Lumholtz
Daniel T. MacDougal
Paul Maury
Edgar A. Mearns
Charles F. Millspaugh
William A. Murrill
Edward W. Nelson
Charles R. Orcutt
Joseph N. Rose
Hermann Ross
Johann H. R. Schenck
Caecilie Seler
Walter Schumann
Charles H. T. Townsend
Edward Wilkinson

El lapso entre 1916 y 1950 corresponde de 
manera primordial a la época postrevolucio-
naria de México, durante la cual la estrechez 
de los presupuestos gubernamentales actuó 
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como un potente obstáculo para el desenvol-
vimiento de las labores científicas.

En 1915 las colecciones del Museo Nacio-
nal, de la Comisión Geográfica Exploradora 
y del Instituto Médico Nacional quedaron fu-
sionadas en una sola, misma que pasó a for-
mar parte de la recientemente establecida Di-
rección de Estudios Biológicos, dependencia 
de la Secretaría de Fomento. A su vez, en 1929 
desapareció tal Dirección y todos sus activos 
fueron transferidos a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que con esta adquisi-
ción creó su Instituto de Biología.

Por muchos años las actividades botánicas 
quedaron reducidas a unas pocas personas, 
cuyo entusiasmo tuvo que suplir la falta de re-
cursos. Sin embargo, por iniciativa de Maxi-
mino Martínez en 1941 comenzó a funcionar 
la Sociedad Botánica de México y en 1944 dio 
principio la publicación de su Boletín.

Entre los colectores nacionales de esa épo-
ca sobresale Jesús González Ortega, quien al 
inicio estuvo vinculado con la Dirección de 
Estudios Biológicos, pero pronto tuvo que 
buscar otro apoyo para sostener sus labo-
res de exploración. Otros nombres que cabe 
mencionar en el mismo contexto son: Helia 
Bravo, M. P. Dehesa, Guillermo Gándara, 
Maximino Martínez, M. Narváez Montes, 
Débora Ramírez Cantú, Irene Rivera y Anto-
nio E. Salazar.

A título de importantísimo complemento 
jugaron un papel particular varios personajes 
inmigrados y residentes durante muchos años 
en México, entre los cuales, además de los ya 
referidos con anterioridad Conzatti, Purpus y 
Reiche, cabe mencionar a:

Hno. Amable
George B. Hinton

Hno. Ernest Lyonnet
Emil Makrinius
Eizi Matuda
Faustino Miranda
Otto Nagel
Karl E. M. Oestlund
Ladislao Paray
Blas P. Reko

A su vez, la afluencia de colectores extran-
jeros (en su gran mayoría norteamericanos) 
experimentó un considerable aumento, y así 
a partir de 1940 éstos ya no cuentan por dece-
nas, sino por centenares. La siguiente lista sólo 
incluye a los particularmente importantes:

Edgar Anderson
Edward K. Balls
Lyman Benson
Fred A. Barkley
Harley H. Bartlett
Wendel H. Camp
Annetta M. Carter
Robert T. Clausen
Donovan S. Correll
Howard A. Crum
Elmer Y. Dawson
Mary E. Edwards
Joseph H. Faul
Roxana J. Ferris
George L. Fisher 
F. Raymond Fosberg
Howard S. Gentry
Charles L. Gilly
Charles L. Hitchcock
Harry Hoogstraal
John T. Howell
Leslie A. Kenoyer
Irving W. Knobloch
Ida K. Langman
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William C. Leavenworth
David H. LeSueur
George E. Lindsay
Cyrus L. Lundell 
Herbert L. Mason
Clayton D. Mell
Ynes E. J. Mexia
Harold E. Moore
Reid V. Moran
Conrad V. Morton
Cornelius H. Muller
Richard D. Northcraft
Francis W. Pennell
Kenneth L. Retherford
Reed C. Rollins
Chester M. Rowell
Heinz W. von Rozynski
Robert Runyon
Richard E. Schultes
Leonhard S. Schultze-Jena
Aaron J. Sharp
Forrest Shreve
James R. Swallen
William R. Taylor
José Vera Santos
Hans W. Viereck
Steven S. White
Ira L. Wiggins
Robert L. Wilbur
Llewelyn Williams
Louis O. Williams
Georg Y. N. Woronow

Entre los programas exploratorios particu-
larmente organizados en la primera mitad del 
siglo XX sobresalen varios. Dos de ellos fueron 
enfocados a la búsqueda de plantas nuevas de 
interés utilitario y al mejoramiento genético 
de las ya cultivadas. Con este primordial pro-
pósito el Departamento de Agricultura de Es-

tados Unidos estableció en 1901 su Bureau of 
Plant Industry (Oficina de Industria de Plan-
tas). Este organismo estuvo activo hasta 1943 
y auspició numerosas expediciones a México 
(así como a otras partes del mundo). Muchas 
de las personas que visitaron nuestro país con 
tal objetivo eran botánicos o etnobotánicos y 
con frecuencia procuraban documentar con 
ejemplares de herbario sus colectas de propá-
gulos y de plantas vivas. De esta manera tra-
bajaron entre otros:

Guy N. Collins
Orator F. Cook
Lyster H. Dewey
C. B. Doyle
Carl O. Erlanson
David Griffiths
J. H. Kempton
Henri Pittier
Paul G. Russell
William E. Safford
Max J. Souviron

Con similar finalidad en 1925 y 1926 laboró 
en México un grupo de botánicos y geneticis-
tas rusos, en particular Serguei M. Bukasov, 
Serguei V. Juzepczuk y Georg N. Woronow. 
Esta expedición se realizó a iniciativa de 
Nikolai I. Vavilov, ampliamente conocido por 
su integración de la información acerca de los 
centros de origen de las plantas cultivadas.

Un esfuerzo exploratorio largo y definido 
fue el que realizaron entre 1929 y 1971 Ira L. 
Wiggins y varios de sus colaboradores en el 
noroeste de México (y en algunas porciones 
adyacentes de Estados Unidos), tendiente a 
la preparación de la Flora de la región árida 
sonorense y más tarde a la de la Flora de la 
Península de Baja California.
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Otro aspecto que merece comentario espe-
cial en el contexto de la exploración botánica 
de México entre 1900 y 1950 es la cuantiosa 
contribución efectuada por los hermanos la-
sallistas, religiosos y educadores al menos en 
su mayoría franceses. Sin ser botánicos ni 
colectores profesionales, varios dedicaron un 
excepcional esfuerzo y lograron significativos 
resultados no sólo en términos cuantitativos, 
sino sobre todo en cuanto a la calidad e im-
portancia de sus colectas. Los particularmen-
te destacados fueron el Hno. Amable, el Hno. 
G. Arsène, el Hno. Ernest (Pierre) Lyonnet y 
el Hno. Nicolás.

La mitad del siglo XX marca el inicio de 
una fase nueva en el desarrollo de la explora-
ción botánica de México, etapa última en el 
contexto de la apreciación de este resumen. 
A grandes rasgos los pasados 58 años se ca-
racterizan por la continuación del notable au-
mento del número de las colectas y de acervos 
acumulados, pero por primera vez con gran 
dominancia de elementos nacionales. Este 
despertar botánico de México tuvo su prelu-
dio en la década de los cincuentas, durante la 
cual dos acontecimientos influenciaron nota-
blemente el interés por las plantas en nuestro 
país: el redescubrimiento de los hongos aluci-
nógenos y el hallazgo de sapogeninas esteroi-
dales en las raíces de Dioscorea, substancias a 
partir de las cuales pudieron sinterizarse las 
hormonas esteroidales y por ende los prime-
ros anticonceptivos.

En esa época comenzó a incrementarse de 
manera significativa el número de las escuelas 
de biología y de los profesionistas que egresa-
ban de allí y se manifestó en forma creciente 
el interés de muchas dependencias guberna-
mentales por apoyar la investigación científica 
en general, sin menoscabo de la botánica. Los 

programas concretos que tuvieron repercu-
sión inmediata en estimular las actividades de 
colecta de plantas fueron: a) la Comisión para 
el Estudio de la Ecología de Dioscóreas, activa 
entre 1959 y 1968, que promovió extensas ex-
ploraciones en las porciones cálido-húmedas 
de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; b) 
la Flora del Valle de México, iniciada en 1962 
y c) la Flora de Veracruz, impulsada a partir 
de 1975.

En la provincia iban estableciéndose centros 
de investigación y enseñanza de la botánica, 
así como herbarios regionales. En 1948 se creó 
uno en Nuevo León, en 1949 uno en Chiapas, 
en 1952 uno en Toluca, en 1954 uno en San 
Luis Potosí, en 1959 otro en Nuevo León, en 
1960 uno y en 1967 otro en Jalisco, en 1969 
uno en Tabasco, en 1972 uno y en 1975 otro 
en Veracruz, en 1973 uno en Coahuila y uno 
en Chihuahua. En la comarca metropolitana 
para 1975 ya existían seis, todos involucrados 
en actividades de exploración, que fueron in-
tensificándose en particular en la década de 
los ochentas.

Por parte de los colectores extranjeros tam-
bién siguió habiendo gran afluencia. Entre los 
esfuerzos organizados de mayor envergadura 
cabe registrar los relacionados con la elabo-
ración de la Flora Novo-Galiciana (Jalisco, 
Aguascalientes, Colima y áreas adyacentes), de 
la Flora de la zona árida chihuahuense (Coahui-
la, así como importantes partes de Chihuahua, 
Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí), la 
Flora de Chiapas y las Pteridofitas de Oaxaca.

La relación detallada y la apreciación de la 
labor de los colectores botánicos en México 
en esa última etapa se encuentran, sin embar-
go, fuera de los principales objetivos de esta 
contribución y por consiguiente quedan pen-
dientes de abordarse en tiempos futuros.
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DESENVOLVIMIENTO DE LOS HERBARIOS MEXICANOS

La historia de los herbarios mexicanos 
ya fue abordada por varios autores 

(Riba, 1969; Díaz Luna y Villarreal, 1975; Ger-
mán Ramírez y Sousa Sánchez, 1980; Dávila 
Aranda y Germán Ramírez, 1991; Arreguín 
Sánchez et al., 1994) y las siguientes líneas se 
basan substancialmente en la información 
presentada por los mencionados botánicos, 
aunque se procuró integrar también datos 
adicionales recabados en el transcurso de la 
preparación de esta obra.

La existencia del primer herbario formal 
(“hortus siccus”), establecido en Italia, se re-
monta a la época del Renacimiento y data del 
año aproximado de 1550, pero no fue sino 
hasta el siglo XVIII cuando se inició la era de 
las colectas herborizadas en nuestro país.

Los ejemplares más antiguos procedentes 
de manos mexicanas son aparentemente los 
obtenidos por Antonio Alzate alrededor de 
1770, mismos que fueron estudiados por A. L. 
de Jussieu y se conservan en París. Alzate pu-
blicó un gran número de trabajos sobre plan-
tas útiles nativas y cabría conjeturar que haya 
formado y mantenido también una colección 
de exsiccata, pero se carece de noticias sobre 
el particular.

Entre los principales objetivos de la Real 
Expedición Botánica de Nueva España de 
1787-1803 contaba un esfuerzo de explora-
ción de la flora, cuyos realizadores principales 
fueron Martín Sessé y José Mariano Mociño. 
Ellos acumularon varios miles de colectas de 
plantas de diferentes partes del país con no 
pocos duplicados, pero aparentemente todo 

este acervo fue llevado a Madrid. Sin embargo, 
otro miembro de la expedición, Vicente Cer-
vantes, inició en la ciudad de México la impar-
tición de la cátedra de botánica, trabajo al que 
estuvo dedicado en forma casi ininterrumpi-
da de 1788 a 1826. Como parte de su labor de 
enseñanza, Cervantes salía al campo con sus 
alumnos y a raíz de estas excursiones a los al-
rededores de la capital, integró un herbario en 
el seno de la Universidad. Después de su re-
tiro y fallecimiento esta colección permaneció 
activa, pues se sabe que por un tiempo estuvo 
bajo la atención de Miguel Bustamante y Pablo 
de La Llave, pero a consecuencia de la inestabi-
lidad política de los años posteriores, no sobre-
vivió como tal y en realidad sólo se conservan 
de ella algunos fragmentos o huellas.

Es probable que Juan José Martínez de 
Lexarza alrededor de 1824 acumuló en Mo-
relia (entonces llamada Valladolid) una co-
lección particular, basada en sus propias ex-
ploraciones en Michoacán, pero se carece de 
datos de la misma y en dado caso, no se sabe 
de su paradero.

La que existe hasta la actualidad es la ini-
ciada por Julián Cervantes (hijo de Vicente), 
encargado de los cursos de botánica de Pue-
bla desde 1825. Este herbario que cuenta con 
unos 1,700 ejemplares, se conserva como uno 
de los tesoros históricos de la Biblioteca Lafra-
gua de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y fue recientemente estudiado por 
Moreno Botello (1993).

Entre 1830 y 1880 México fue objeto de 
numerosas visitas de colectores botánicos 
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de fuera, inicialmente europeos, más tarde 
también de varios norteamericanos. Todos 
los materiales obtenidos por estas expedicio-
nes fueron a dar a los herbarios del extran-
jero y, como ya lo apuntó Alcocer (1899), ni 
siquiera se conservaron en el país los obteni-
dos por J. L. Berlandier, quien fue contrata-
do por el gobierno de México para realizar 
exploraciones botánicas entre 1827 y 1828 y 
vivió en el territorio de la República hasta su 
fallecimiento.

Para esa época se registran también algu-
nos esfuerzos nacionales.

En la hacienda El Mirador, cercana a Hua-
tusco, Ver. C. C. W. Sartorius acumuló al-
rededor de 1840 una modesta colección de 
ejemplares de herbario, que más tarde fue 
transferida a US.

En Guadalajara, Leonardo Oliva y su hijo 
Juan formaron y mantuvieron un herbario 
particular a partir de fecha cercana a 1850, 
acerca de cuyo paradero no se sabe en la ac-
tualidad.

Alrededor de 1870 en la Escuela Nacional 
Preparatoria y en la Escuela Nacional de Agri-
cultura se establecieron colecciones botánicas 
a raíz de la enseñanza de la materia de histo-
ria natural y también de algunas aportaciones 
externas, pero al parecer no persistieron por 
mucho tiempo.

En la ciudad de Guanajuato Alfredo Du-
gès inició alrededor de 1870 una significati-
va colección botánica regional, misma que al 
menos en parte se encuentra al cuidado de la 
universidad estatal.

El real resurgimiento de los herbarios ins-
titucionales de México no se logró sino hasta 
1881, cuando Manuel Urbina estuvo a cargo 
del Museo Nacional y se dio a la tarea de co-
lectar ejemplares botánicos, así como de pro-

curar la obtención de otros mediante dona-
ciones y compras. Al año siguiente comenzó 
a funcionar el herbario establecido por la Co-
misión Geográfica Exploradora en Tacubaya y 
en 1888 el del Instituto Médico Nacional, ubi-
cado también en la capital de la República.

En 1897 Urbina publicó un detallado catá-
logo del acervo conservado en el Museo Na-
cional, en el cual enlistó 3,000 especies de fa-
nerógamas, representadas por poco menos de 
4,000 ejemplares.

En el herbario del Instituto Médico Nacio-
nal destacó la labor de Fernando Altamirano 
como impulsor y colector, así como de José 
Ramírez y Gabriel Alcocer como conservado-
res. Para 1915 contaba con alrededor de 16,000 
ejemplares montados y ordenados.

Tocante a la provincia, se registran de aque-
lla época las siguientes iniciativas.

En Jalisco Mariano Bárcena colectó en 
1886 y 1887 manteniendo un herbario parti-
cular, el cual quedó posteriormente integrado 
al Museo Nacional.

En Villahermosa (entonces llamada San 
Juan Bautista) José N. Rovirosa se auxilió para 
sus trabajos con un acervo basado en materia-
les propios y los obtenidos por algunos cola-
boradores en Tabasco y en Chiapas entre 1880 
y 1894. Es posible que al menos una parte de 
esta colección fue entregada al Museo Nacio-
nal de la ciudad de México.

En Morelia Manuel Martínez Solórzano, 
siendo director del Museo Michoacano, orga-
nizó en 1892 un herbario con base en ejem-
plares obtenidos en sus propias exploraciones 
regionales, así como de las recibidas en años 
posteriores del Hno. Arsène, quien estuvo ac-
tivo a principios del siglo XX en Michoacán. 
Esta colección quedó abandonada por un 
tiempo, pero por fortuna pudo rescatarse en 
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su mayor parte y en la actualidad está deposi-
tada en EBUM.

En la ciudad de Zacatecas José Árbol y Bo-
nilla enseñó botánica alrededor de 1890 y en 
conexión con ello y con las exploraciones que 
realizó en diferentes porciones del estado, for-
mó una colección particular, cuyos ejemplares 
se han conservado y se mantienen deposita-
dos en el presente por una parte en la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas y por la otra en 
Instituo Nacional de Estadística y Geografía 
en Aguascalientes.

En 1915 los tres herbarios metropolitanos 
quedaron fusionados en uno solo, que pasó a 
pertenecer a la recién establecida Dirección de 
Estudios Biológicos de la Secretaría de Fomen-
to y tuvo actividad en los siguientes años bajo 
la jefatura de Cassiano Conzatti, de Maximi-
no Martínez y de otros. La nueva dependen-
cia formalizó programas de exploración zoo-
lógica y botánica en diferentes partes del país 
y con ello se incrementaron ligeramente los 
acervos de sus colecciones para registrar en 
1929 la cantidad de más de 21,000 ejemplares 
botánicos.

En ese año, sin embargo, terminó sus fun-
ciones la mencionada Dirección y sus activos 
fueron transferidos a la Universidad Nacional 
Autónoma de México. A raíz de tal adquisi-
ción se fundó el Instituto de Biología de la 
misma. De tal suerte, entre 1929 y 1940 exis-
tió un solo herbario institucional activo en 
México, en continuo y gradual crecimiento y 
la novedosa incorporación de secciones de va-
rios grupos de criptógamas.

En el mismo lapso cabe apuntar la existen-
cia de varios herbarios particulares de mayor 
importancia. El primero de ellos se estableció 
en el puerto de Mazatlán por Jesús González 
Ortega, con base en colectas propias y las de 

algunos de sus colaboradores, realizadas entre 
1917 y 1936 en Durango, Nayarit y principal-
mente en Sinaloa. Aunque su magnitud pre-
cisa se desconoce, debe haber sido superior a 
5,000 ejemplares. Después del deceso de Gon-
zález Ortega la colección quedó ubicada en 
la Escuela Preparatoria de Mazatlán, pero en 
años posteriores quedó totalmente destruida.

Cassiano Conzatti, al establecerse en la 
ciudad de Oaxaca en 1899, inició la organi-
zación de un herbario regional de plantas del 
estado del mismo nombre. La colección, del 
orden de unos 10,000 ejemplares, consistió 
fundamentalmente de especímenes obtenidos 
por su fundador, así como por sus familiares 
y colaboradores. En la década de los noventa 
fue íntegramente incorporado a MEXU.

En 1931 tuvo su comienzo el herbario de 
George B. Hinton, quien laboraba entonces en 
Temascaltepec, Méx. y emprendió en ese año 
y hasta 1941 una intensa obra de colector bo-
tánico, que abarcó grandes áreas del Estado de 
México, así como de Guerrero y Michoacán. 
En una importante parte de sus exploraciones 
participó también su hijo James, quien des-
pués del fallecimiento de su padre, en parti-
cular de 1944 a 1949 y de 1969 a 2006 conti-
nuó con la misma labor en Coahuila, Estado 
de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y 
Tamaulipas. Esta colección, que cuenta con 
alrededor de 16,000 ejemplares, se encuentra 
ahora en las manos del nieto de su iniciador 
George S. Hinton en el rancho Aguililla, mu-
nicipio de Galeana, N.L.

El herbario de Eizi Matuda quedó estableci-
do en 1925 en Escuintla, Chiapas, donde vivía 
su organizador, quien dedicó también gran 
parte de su vida al trabajo de colector botáni-
co. Sus exploraciones iniciadas en Chiapas, se 
extendieron a Tabasco, Campeche y Veracruz 
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y posteriormente también al Estado de Méxi-
co y Distrito Federal, a raíz del hecho de que 
tuvo que trasladar su residencia a la ciudad de 
México. Los 18,000 ejemplares de este acervo 
se encuentran ahora incorporados a MEXU.

Entre 1935 y 1958 estuvo activo como co-
lector Ladislao Paray, residente de la ciudad 
de México, pero explorador de muy diferentes 
partes del territorio de la República. Acumuló 
una colección de alrededor de 2,500 ejempla-
res, que posteriormente se incorporó a ENCB.

Como ya se señaló en los párrafos anterio-
res, el proceso de multiplicación de los her-
barios institucionales en México se inició en 
1940. En ese año se estableció la colección bo-
tánica en la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Nacional por Ma. Agustina Batalla.

En 1943 quedó fundado otro por Maximi-
no Martínez en la Escuela Nacional de Cien-
cias Biológicas del Instituto Politécnico Na-
cional en la ciudad de México.

En 1949 Faustino Miranda comenzó la 
formación en Tuxtla Gutiérrez del correspon-
diente al Instituto Botánico de Chiapas.

Entre 1951 y 1960 se crearon otros seis (CO-
DAGEM, CHAP, INIF, ITESM, SLPM y UNL), 
bajo la principal iniciativa de Efraím Hernán-
dez Xolocotzi, Eizi Matuda y Jerzy Rzedowski.

En 1976 Rzedowski informó sobre la exis-
tencia de 19 herbarios institucionales activos 
en México, cifra que 10 años más tarde ascen-
dió a 58 (Arreguín y Valenzuela, 1986) y ac-
tualmente es de 67. De ellos 52 se encuentran 
registrados en el Index Herbariorum.

En este contexto cabe hacer notar que no 
todas las colecciones fundadas a partir de 
1940 han persistido hasta la fecha. Varias se 
han fusionado con otras y algunas parecen 
haber entrado en fase de inactividad o tal vez 
han desaparecido por completo. En particular 

ha sido notable la merma de herbarios ligados 
con instituciones de investigación y de ense-
ñanza con interés en agricultura, ganadería y 
ciencias forestales.

En términos de número de especímenes 
el ascenso ha sido aún más vertiginoso, pues 
de 28,000 registrados para MEXU en 1937, el 
número de ejemplares conservados en todas 
las colecciones nacionales en 1957 ascendió a 
cerca de 60,000, en 1976 a unos 600,000 y en 
1986 a aproximadamente 1’650,000. En la ac-
tualidad sobrepasa de manera substancial los 
dos y medio millones, o sea que ya supera el 
total de los especímenes colectados en México 
y depositados en herbarios extranjeros, que se 
estima en unos dos millones.

El grueso de los acervos de los herbarios 
mexicanos se concentra en números aproxi-
mados en los siguientes seis:

MEXU
ENCB
XAL
IEB
IBUG
CHAPA

Respecto a los herbarios particulares, en la 
segunda mitad del siglo XX sólo han surgido 
al parecer tres de importancia, todos ya incor-
porados a MEXU.

Uno de ellos fue formado por José Vázquez 
en Cuernavaca entre 1959 y 1974, con la inten-
ción de cubrir la flora del estado de Morelos 
y consta de alrededor de 7,500 ejemplares. El 
segundo perteneció a Wolfgang Boege, quien 
colectó unos 4,000 números principalmente 
en el estado de Puebla, pero también en Chia-
pas, Estado de México, Guerrero, Morelos, 
Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, de 1966 

1’200,000
500,000
280,000
210,000
180,000
160,000
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a 1974. El último lo integró Hubert Kruse 
en la ciudad de México, con base en más de 
3,000 especímenes obtenidos por él mismo en 
la parte central del estado de Guerrero entre 
1961 y 1979.
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Jean Louis Rodolphe Agassiz

Lucas Alamán

AGASSIZ, Jean Louis Rodolphe (“Louis”) 
(1807-1873). Médico, zoólogo y paleontólogo 
oriundo de Suiza, que a partir de 1846 vivió 
y trabajó en Estados Unidos. En 1872 colectó 
algunos ejemplares de cactáceas en el litoral 
próximo a Bahía Magdalena, Baja California 
Sur, mismos que se encuentran depositados 
en MO. Se han escrito varias biografías exten-
sas de Agassiz, una más sencilla puede con-
sultarse en Wikipedia.

AGNIEL JOSEPH, Hno. (Joseph Grun-
drich) (1878-1949). Religioso probablemente 
francés, acerca del cual se sabe poco. En co-
nexión con el hermano Arsène colectó ejempla-
res en los alrededores de la ciudad de Querétaro 
en 1914. Sus especímenes se registran de F.

AGUIRRE, S. Personaje probablemente 
mexicano, acerca del cual se sabe muy poco. 
De acuerdo con McVaugh (1972), colectó en 
1922 un ejemplar de la familia Cactaceae en 
Manzanillo, Colima, mismo que se registra 
de US.

ALAMÁN, Lucas (1792-1853). Estadista e 
historiador mexicano, nacido en Guanajua-
to. Adquirió conocimientos e interés sobre 
plantas a partir de la cátedra de Vicente Cer-
vantes en la ciudad de México. Durante su 
estancia en Europa conoció al botánico sui-
zo A. P. de Candolle, a quien posteriormente 
envió varios cientos de ejemplares de plantas 
mexicanas, en su gran mayoría procedentes 
del estado de Guanajuato, algunos también 
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Gabriel V. Alcocer

Fernando Altamirano

de los alrededores de la capital de la Repú-
blica y de Oaxaca. La colecta de una parte de 
estos materiales se atribuye en las etiquetas a 
una persona de apellido Méndez, cuya iden-
tidad no se ha podido establecer con certeza, 
pero al parecer se trata de un compañero de 
estudios de Alamán en Guanajuato. Todos 
los especímenes en cuestión se encuentran 
depositados en G-DC. Es posible que un tan-
to de estas colectas, realizadas entre 1819 y 
1835, fue depositado también en el herbario 
en la ciudad de México que había iniciado 
V. Cervantes y que posteriormente estuvo 
dirigido por P. de la Llave, pero que no lle-
gó a conservarse. Alamán publicó algunos 
trabajos en los que se hace referencia al jar-
dín botánico de la ciudad de México, mis-
mos que se encuentran citados en el libro de 
Langman (1964). La información biográfica 
de este personaje puede encontrarse en Va-
ladés (1938).

ALCOCER, Gabriel V. (1852-1917). Bo-
tánico mexicano que se desempeñó como 
conservador de los herbarios del Museo Na-
cional, del Instituto Médico Nacional y de la 
Escuela Nacional Preparatoria. Colectó ejem-
plares que se registran de MEXU, sin que se 
conozcan sus localidades y fechas. Alcocer 
publicó varios trabajos relacionados con plan-
tas mexicanas, mismos que se enumeran en 
el libro de Langman (1964). Algunos de sus 
datos biográficos pueden consultarse en Anó-
nimo (1917).

ALTAMIRANO, Fernando (1848-1907). 
Médico y botánico mexicano, oriundo de 
Querétaro, interesado sobre todo en las pro-
piedades terapéuticas de las plantas, pero sin 
descuidar los aspectos de explorador y colec-
tor. Fue director del Instituto Médico Nacional 
y entre 1884 y 1906 realizó viajes a diferentes 
partes de la República, en particular a los al-
rededores de la ciudad de México, a Coahui-
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José Antonio Alzate y Ramírez

Itinerario de G. Andrieux, 1834, según Sousa (1979)

ANDRIEUX, G. (1759-1833?). Persona 
probablemente de nacionalidad francesa o 
suiza, de la que se sabe poco. En 1834 estuvo 
en nuestro país, visitó Toluca y luego empren-
dió un viaje de la ciudad de México al Istmo 
de Tehuantepec. En el camino se dedicó a 

México
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       León

la, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro y San Luis Potosí, durante los cua-
les acumuló más de un millar de ejemplares 
que formaron parte importante del herbario 
del mencionado Instituto y que en la actuali-
dad se encuentran depositados en MEXU. En 
1905 acompañó al botánico norteamericano 
Joseph N. Rose en su exploración de la parte 
más árida de Querétaro y a raíz de esta rela-
ción algunos duplicados de sus colectas se en-
cuentran también en F, NY y US. Altamirano 
publicó un gran número de trabajos princi-
palmente sobre plantas medicinales mexica-
nas, mismos que se encuentran enlistados en 
el libro de Langman (1964). En lo relativo a 
sus datos biográficos cabe consultar a Landa 
(1908), Riquelme Inda (1948) y Villada (1914).

ALZATE Y RAMÍREZ, José Antonio 
(1737-1799). Religioso y naturalista polifacé-
tico mexicano, particularmente interesado 

en las aplicaciones de los conocimientos cien-
tíficos. Publicó un gran número de trabajos 
relativos a plantas útiles de nuestro país y es 
posible que haya formado un herbario parti-
cular, que no se ha logrado conservar. Algu-
nas de sus colectas se registran en P, donde 
fueron estudiadas por el botánico francés A. 
L. de Jussieu. Se conocen numerosas reseñas 
biográficas de Alzate; quizás la más completa 
es la de Galindo y Villa (1889).

AMABLE, Hno. (SAINT PIERRE, Ma-
rius) (?-1956). Religioso y educador probable-
mente francés, que residió en México entre 
1919 y 1931. Entre otras actividades dedicó 
parte importante de su tiempo a colectar ejem-
plares de herbario principalmente de musgos 
y líquenes en el Distrito Federal, así como en 
los estados de Hidalgo, México, Morelos y 
Puebla. Sus materiales fueron estudiados por 
el botánico francés I. Thériot y se registran de 
CAS, MEXU y MICH.
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colectar más de 500 números de ejemplares 
(incluyendo algunas briofitas), que posterior-
mente se distribuyeron a diferentes herbarios 
y fueron estudiados por varios botánicos eu-
ropeos, entre ellos A. P. de Candolle y G. Ben-
tham. Su itinerario y los principales lugares 
explorados pueden consultarse en el trabajo 
de Sousa (1979). Sus exsiccata se registran de 
FI, G, GH, K, LE, M, OXF, P, U y W.

ANTHONY, Alfred Webster (1865-1939). 
Fotógrafo y colector norteamericano que ex-
ploró en varias ocasiones la parte noroeste de 
Baja California y las islas adyacentes entre 1887 
y 1899; además en 1897 visitó el archipiélago 
de las Revillagigedo. De estos viajes proceden 
varios cientos de números de muestras de her-
bario, en cuyas etiquetas figura el nombre de 
Anthony. De hecho, sin embargo, al menos la 
mayoría de estos especímenes fue colectada 
por otras personas y así se sabe que en 1896 Ja-
mes M. Gaylord y en 1897 Alfred L. Stockton 
fueron los responsables de esta actividad. Los 
ejemplares correspondientes se registran de 
los siguientes herbarios: BM, DS, E, F, GH, K, 
MEXU, MIN, MO, NY y US. Sus datos biográ-
ficos pueden consultarse en Abbott (1940).

ANTIPOVICH, M. Personaje proba-
blemente ruso, acerca del cual se sabe poco. 
Colectó en México ejemplares de herbario, 
al parecer en relación con la expedición diri-
gida por G. N. Woronow que exploró el país 
en 1925 y 1926. Los especímenes que se en-
contraron citados en la literatura proceden 
del Distrito Federal y del Estado de México, 
están en su mayoría depositados en WIR y co-
rresponden a especies de Solanum, aunque se 
sabe también que obtuvo algunas muestras de 
briofitas que se citan de CGE. Por otro lado 

se señalan en Index Herbariorum colectas de 
Antipovich registradas de C.

José Árbol y Bonilla

ÁRBOL Y BONILLA, José (1853-1920). In-
geniero y naturalista mexicano que enseñó bo-
tánica en la ciudad de Zacatecas y en relación 
con ello formó alrededor de 1890 un herbario 
particular de varios cientos de ejemplares pro-
cedentes de diferentes partes del estado. Es po-
sible que al menos algunos de los especímenes 
fueron obtenidos a través de sus alumnos. Una 
parte de esta colección se encuentra en INEGI, 
la otra se conserva en la Universidad Autó-
noma de Zacatecas. Árbol y Bonilla publicó 
dos trabajos (citados en el libro de Langman 
(1964)), en los que dio a conocer los resulta-
dos de sus estudios de la flora del estado, con 
énfasis en las plantas útiles. Su biografía fue 
presentada por Esparza Sánchez (1979).

ARSÈNE, Hno. Geofroy (BROUARD, 
Arsène Gustave Joseph) (1867-1938). Reli-
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Hno. Geofroy Arsène

Etiqueta de herbario de Heinrich Alwin Aschenborn

gioso y educador francés que vivió y laboró 
en México entre 1906 y 1914. Sin descuidar 
sus obligaciones docentes y las correspon-
dientes a su orden, Arsène emprendió inten-
sas colectas botánicas, principalmente en los 
estados de Michoacán (alrededores de Mo-
relia) y de Puebla (alrededores de Puebla) y 
en forma más esporádica también en el Dis-
trito Federal, así como en Querétaro, Tlax-
cala y Veracruz. En total obtuvo en México 
alrededor de 10,000 números de especímenes 
botánicos, mismos que incluyen plantas vas-
culares (identificadas principalmente por el 
botánico norteamericano P. C. Standley), así 
como musgos que estudió el botánico fran-
cés I. Thériot, líquenes dados a conocer por 
el botánico francés M. Bouly de Lesdain y 
hongos. Los juegos más importantes de sus 
ejemplares se localizan en MPU, P, PC y US, 
numerosos duplicados se registran de A, B, 
BM, BPI, BR, C, CU, DS, E, EBUM, F, G, GH, 
ILL, ISC, K, L, MEXU, MO, NY, PC, POM, 

PRE, S, US, W y WAG. Muchos de sus ejem-
plares se distribuyeron y circularon a través 
de diversos intermediarios y tal hecho dio pie 
a que se falsificaran sus etiquetas y se repar-
tiera bajo su supuesto nombre un conjunto de 
especímenes que Arsène no había colectado, 
hecho que fue descubierto y dado a conocer 
por Standley (1927). El entusiasmo de Arsène 
inspiró a otros religiosos de su orden a reali-
zar colectas botánicas. Entre ellos destacaron 
el Hno. Nicolás Gustave, que trabajó en Pue-
bla y el Hno. Agniel Joseph, activo en Queré-
taro, cuyos nombres figuran en este catálogo. 
Los más escasos ejemplares de otros, como 
el Hno. Abbon Marie (Jean-Marie Perbet) de 
Monterrey, el Hno. Nil de Jesús (Jean-Marie 
Garnier) y el Hno. Adele Léon (Léon Brunel) 
de Saltillo, los distribuyó Arsène bajo su pro-
pia numeración. Su biografía y numerosos 
detalles de su labor en México, incluyendo 
una lista de sus localidades de colecta, pue-
den consultarse en la tesis de Purata Velarde 
(1981).

ASCHENBORN, Heinrich Alwin 
(“Alwin”) (1816-1865). Abogado y político 
alemán, también aficionado en su juventud 
a la botánica. Visitó México alrededor del 
año 1840 y colectó cerca de 800 números de 
ejemplares de herbario, principalmente en los 
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Mariano Bárcena

siguientes lugares: Distrito Federal (Chapulte-
pec, ciudad de México, Tacubaya), Estado de 
México (Popocatépetl, Toluca), Hidalgo (Tula, 
Zimapán), Oaxaca (Oaxaca), Puebla (Puebla) 
y Veracruz (Xalapa). No se conocen sus itine-
rarios precisos y muchas de sus etiquetas ca-
recen de datos de localidad. Sus especímenes 
fueron estudiados por los botánicos alemanes 
C. G. Nees von Esenbeck y S. Schauer, quienes 
en 1847 publicaron una lista de identificacio-
nes de las plantas de Aschenborn, describien-
do una considerable proporción de especies 
nuevas. El primer juego de sus colectas se en-
cuentra aparentemente en WRSL; los duplica-
dos se registran de B, BR, E, GZU, JE, KIEL, 
P y W. Algunos datos biográficos de Aschen-
born pueden consultarse en Butzin (1984) y 
en Schlechtendal (1865).

BARBER, Charles Melvin (1876-?). Zoó-
logo norteamericano que colectó en 1899 
alrededor de 500 números de ejemplares bo-
tánicos en la Sierra Madre Occidental de Chi-
huahua, acompañando a C. H. T. Townsend, 
en cuya referencia (pág. 112) pueden encon-
trarse algunos datos adicionales.

BÁRCENA (o de la BÁRCENA), Mariano 
(1842-1899). Ingeniero de minas y naturalista 
mexicano que entre 1885 y 1887 colectó alre-
dedor de 400 ejemplares en Jalisco y en Coli-
ma, con los cuales mantuvo un herbario parti-
cular y que pasaron a formar parte del Museo 
Nacional; actualmente están depositados en 
MEXU. Bárcena publicó un gran número de 
trabajos relacionados con plantas mexicanas, 
mismos que se encuentran enumerados en el 
libro de Langman (1964). Sus datos biográfi-
cos pueden consultarse en Ramírez (1899) y 
en Riquelme Inda (1948).

BARCLAY, George W. Horticultor y co-
lector botánico inglés que desempeñó esta úl-
tima actividad a lo largo de la expedición de 
reconocimiento del barco británico Sulphur, 
que entre 1835 y 1840 hizo una travesía alrede-
dor del mundo. En 1837, 1838 y 1839 Sulphur 
visitó varios lugares de la costa occidental de 
Baja California, así como los puertos de Man-
zanillo, San Blas y Acapulco. Las colectas de 
Barclay fueron particularmente amplias en la 
comarca costera próxima a Bahía Magdalena, 
Baja California Sur, así como en el trayecto 
entre San Blas y Tepic, Nayarit. Sus ejemplares 
(obtenidos junto con los de sus compañeros 
de viaje A. Sinclair y R. B. Hinds) fueron estu-
diados por G. Bentham, quien fue el principal 
responsable de la publicación (Hinds, 1844-
1846) de los resultados de orden botánico de 
la expedición. Los juegos más importantes de 
sus especímenes están depositados en BM y K; 
algunos duplicados se registran de MO, NY, 
RSA y U. Barclay registró sus actividades en 
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Charles Reid Barnes

un diario, cuyo original se conserva en el Mu-
seo de Historia Natural de Londres. Partes del 
mencionado documento fueron reproducidas 
por McVaugh (1972). Raven (1964), a su vez, 
publicó una lista de las especies nuevas descri-
tas de este viaje de Alta y Baja California, que 
incluye los datos de las etiquetas originales de 
Barclay, faltantes en la obra de Bentham.

BARKELEW, Frederick E. Probablemen-
te norteamericano, acerca del cual se sabe 
poco. En 1903 formó parte de la expedición 
de la Academia de Ciencias de California, en 
el marco de la cual exploró algunas locali-
dades de Baja California, así como las Islas 
Revillagigedo. Colectó alrededor de 250 nú-
meros, cuyo juego original quedó destruido 
en el incendio de San Francisco, pero en GH 
y UC se encuentran cuantiosos duplicados. 
Otros herbarios que registran sus colectas 
son: A, ARIZ, DS, F, MO, NDG, NY, POM 
y US. 

BARLOW, Bronson (1872-?). Microbió-
logo y botánico norteamericano que colectó 
167 ejemplares de herbario en Chihuahua en 
1911. Sus especímenes se encuentran deposi-
tados en F.

BARNES, Charles Reid (1858-1910). Botá-
nico norteamericano, ligado durante muchos 
años con la Universidad de Chicago y parti-
cularmente interesado en los musgos. En 1908 
realizó un viaje a México junto con W. J. D. 
Land, durante el cual efectuó colectas de más 
de 600 números, en su mayoría de briofitas, 
cuyo primer juego se encuentra depositado en 
F; algunos duplicados se registran de B y K. 
No se conoce el itinerario completo de sus ex-
ploraciones, pero C. G. Pringle los acompañó 

durante varios días y a partir del diario de esta 
última persona (Davis, 1936) resulta evidente 
que Barnes y Land colectaron al menos en el 
Distrito Federal, Jalisco, Morelos y Puebla. Los 
datos biográficos de Barnes pueden consultar-
se en Anónimo (1910) y en Howe (1910).

BARRAGÁN, A. Personaje probablemente 
mexicano, acerca del cual se sabe muy poco. 
El catálogo de Urbina (1897) registra sus co-
lectas realizadas en 1890 en Tulpetlac, Estado 
de México.

BARRAGÁN, José (?-1892). Médico mexi-
cano que entre 1868 y 1873 tuvo a su cargo 
la cátedra de Historia Natural en la Escuela 
Nacional Preparatoria. En conexión con ello 
inició la formación de un herbario de plantas 
colectadas en los alrededores de la capital de 
la República, mismo que posteriormente fue 
ampliado por Alfonso Herrera. Al parecer 
esta colección no logró conservarse.
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Marcos Enrique Becerra

BARROETA, Gregorio (1826-1906). 
Médico mexicano que fue profesor de 
ciencias naturales en el Instituto Científico 
y Literario del Estado (hoy Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí) y estuvo 
particularmente interesado en la botánica. 
En 1876 colectó ejemplares de herbario en los 
alrededores de la ciudad de San Luis Potosí, 
varios de los cuales se conservan en MEXU. 
Algunos datos biográficos adicionales de 
Barroeta pueden consultarse en Montejano 
y Aguiñaga (1979).

BARTLETT, Harley Harris (1886-1960). 
Botánico norteamericano que trabajó para 
el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos y después durante muchos años estu-
vo a cargo del herbario de la Universidad de 
Michigan. En 1930 organizó una expedición 
a la Sierra de San Carlos en Tamaulipas, don-
de colectó intensivamente varios centenares 
de ejemplares de plantas. Sus especímenes se 

distribuyeron a MICH, MO, U y US. Publi-
có varias contribuciones al conocimiento de 
plantas mexicanas, mismas que se numeran 
en el libro de Langman (1964). Su biografía 
puede consultarse en Voss (1961).

BARTRAM, Edwin Bunting (1878-1964). 
Empresario y botánico norteamericano, par-
ticularmente interesado en la sistemática de 
musgos. En 1920 colectó algunos ejempla-
res en Baja California. En 1924 realizó una 
breve exploración en la región de Mazatlán, 
Sinaloa, a raíz de la cual publicó un artículo, 
en el cual se describen dos especies nuevas. 
Sus especímenes se registran de FH, NY, PC 
y PH. Publicó numerosos trabajos de impor-
tancia para el conocimiento de las briofitas 
mexicanas, cuya relación puede consultarse 
en la lista bibliográfica del trabajo de Sharp 
et al. (1994). Sus datos biográficos fueron re-
sumidos por Crum (1966).

Harley Harris Bartlett
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Frederic William Beechey

BATES, William. Personaje probablemen-
te inglés, acerca del cual se sabe poco. En 1833 
colectó ejemplares de herbario en el Valle de 
México, algunos de los cuales han estudiado 
los botánicos ingleses G. Bentham y W. B. 
Hemsley. Sus especímenes se encuentran de-
positados en CGE y en K.

BECERRA, Marcos Enrique (1870-1940). 
Educador, lingüista y funcionario público 
mexicano, también interesado en la botánica. 
En 1914 y 1915 colectó ejemplares de herba-
rio en los estados de Chiapas y Tabasco, mis-
mos que en la actualidad están depositados 
en MEXU. Becerra publicó varios trabajos 
relacionados con plantas del sureste de Méxi-
co, cuya lista puede consultarse en el libro de 
Langman (1964). Su biografía fue resumida 
por Gutiérrez A. (1946).

BEECHEY, Frederic William (1796-
1856). Oficial naval inglés que entre 1825 y 

1828 estuvo a cargo del barco Blossom que 
realizó un viaje de exploración a diferentes 
porciones del Océano Pacífico. En 1827 y 
1828 se visitaron algunos sectores de la costa 
de México, en particular los alrededores de 
Acapulco, Guerrero, así como la región entre 
San Blas y Tepic, Nayarit. En ambas partes 
se colectaron varios cientos de números de 
ejemplares de herbario, actividad que estuvo 
mayormente a cargo del naturalista del barco 
G. T. Lay y del médico A. Collie. Sin embargo, 
en todas las etiquetas figura sólo el nombre 
de Beechey. Los materiales fueron estudia-
dos por los botánicos ingleses W. J. Hooker 
y G. A. W. Arnott, quienes publicaron (1841) 
el libro correspondiente a los resultados bo-
tánicos de la expedición. El primer juego de 
los especímenes fue depositado en K; los du-
plicados se registran de BM, BR, G, GL, NY 
y S. Los datos biográficos de Beechey pueden 
consultarse en http://www.answers.com/to-
pic/frederic-william-beechey.

BELTRÁN Y PUGA, Guillermo (también 
conocido como PUGA, Guillermo). Inge-
niero y naturalista mexicano que, de acuer-
do con Dávila Aranda y Germán Ramírez 
(1991), colectó ejemplares de herbario en su 
calidad de corresponsal del Instituto Médi-
co Nacional, probablemente no mucho antes 
del año 1900. Beltrán y Puga publicó varios 
trabajos relacionados con plantas mexica-
nas, mismos que se enumeran en el libro de 
Langman (1964).

BEQUAERT, Joseph Charles (1886-1982). 
Zoólogo norteamericano, oriundo de Bélgica, 
que en 1929 participó en una expedición ex-
ploratoria de Yucatán y colectó alrededor de 
100 números de ejemplares de plantas que se 
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Joseph Charles Bequaert

encuentran depositados en A y US. Publicó 
también un trabajo (Bequaert, 1933), en el que 
hace referencia a la vegetación observada en 
la Península. Su biografía fue presentada por 
Lawalrée (1983).

BERGHES, Carl de (1792-1869). Ingenie-
ro alemán que vivió en México entre 1824 y 
1836, dedicándose a actividades relaciona-
das con la minería y también a varias labores 
diferentes, como la arqueología y la pintura. 
Colectó más de un centenar de ejemplares de 
herbario en los alrededores de la ciudad de 
México, así como en el estado de Hidalgo, que 
fueron estudiados por los botánicos alemanes 
C. G. D. Nees von Esenbeck y S. Schauer. Se 
desconocen sus itinerarios, fechas de colecta 
y la ubicación de sus especímenes. Sus datos 
biográficos pueden consultarse en: Salinas, E. 
Un pionero de la arqueología zacatecana. Carl 
de Berghes. http://201.120.149.127/2002/04/0
5/cultura2.htm.

BERLANDIER, Jean Louis (1805-1851). 
Naturalista oriundo de Francia, que fue en-
viado a México como colector de plantas bajo 
el patrocinio del botánico suizo A. L. P. P. 
de Candolle. Arribó a este país en diciembre 
de 1826 y exploró inicialmente a lo largo de 
la ruta entre Tampico y la ciudad de México. 
Muchos de sus ejemplares del año siguiente 
provienen de los alrededores de la capital de 
la República, así como de los valles de Cuer-
navaca y de Toluca. A fines de 1827 y princi-
pios de 1828, formando parte de la Comisión 
de Límites del gobierno de México, realizó un 
viaje a Texas, durante el cual obtuvo muchas 
colectas. A partir de 1829 y hasta su falleci-
miento, Berlandier se estableció y vivió en 
Matamoros, Tamaulipas, donde se desempe-
ñó como farmacéutico, médico y político, sin 
olvidarse de la botánica, pues realizó algunas 
exploraciones adicionales en el noreste de 
México. De esta manera sus materiales mexi-
canos proceden de Coahuila, Distrito Federal, 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. 
El total de sus colectas en nuestro país ascien-
de a unos 1,500 números, el primer juego de la 
mayor parte de sus ejemplares se encuentra en 
G, donde fue estudiado por el propio de Can-
dolle y sus colaboradores. Merced a las gestio-
nes del botánico norteamericano A. Gray, en 
1953 su herbario particular fue adquirido por 
instituciones estadounidenses y mayormente 
depositado en GH y US. Numerosos dupli-

Etiqueta de herbario de Jean Louis Berlandier
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cados se registran también de A, B, BM, BP, 
BUF, CN, CIKU, DS, F, FI, K, KIEL, LD, LE, 
LY, LZ, MO, NY, OXF, P, PH y S. Berlandier 
dejó un buen número de manuscritos inéditos 
sobre diferentes aspectos de plantas mexica-
nas y una relación de los mismos se encuentra 
en el libro de Langman (1964). De las escasas 
obras formalmente publicadas destacan:

Diario de Viajes de la Comisión de Límites •	
(Berlandier y Chovel (1850), en el cual entre 
otros aspectos se describen cuatro géneros y 
11 especies nuevas de plantas vasculares;

Journey to Mexico during the years 1826 to •	
1834 (Berlandier, 1980), donde pueden encon-
trarse varios de sus itinerarios.

La principal trascendencia de las colectas 
de Berlandier estriba en el hecho de que éstas 
fueron las primeras formalmente realizadas 
en el noreste de México (así como en el sur 
de Texas). Su biografía puede consultarse en 
Briquet (1940) y en Geiser (1937a).

BIGELOW, John Milton (1804-1878). Mé-
dico y botánico norteamericano, que se des-
empeñó como colector de plantas en el marco 
del Reconocimiento de la Frontera (U.S. and 
Mexican Boundary Survey) entre 1850 y 1853. 
El grueso de sus extensas exploraciones se rea-
lizó en el territorio de Estados Unidos, pero 
visitó también algunas localidades del norte 
de Chihuahua. Sus ejemplares fueron estu-
diados por el botánico norteamericano John 
Torrey y tienen amplia distribución. Los espe-
címenes obtenidos de México probablemente 
están mejor representados en GH, MO, NY y 
US. Los datos biográficos de Bigelow pueden 
consultarse en Waller (1942).

BILIMEK, Dominik (1813-1887). Religio-
so y naturalista checo-austriaco que residió 

en México entre 1865 y 1867, contratado por 
el emperador Maximiliano. Aunque princi-
palmente interesado en los insectos, colectó 
también varios cientos de ejemplares de plan-
tas procedentes del Valle de México, así como 
de Guerrero, Morelos y Veracruz. El principal 
juego de sus especímenes se encuentra en P 
(más de 600 ejemplares), algunos duplicados 
se registran de G, GH, K, LE, LY, MEXU, NY 
y US. Se han publicado varias reseñas biográ-
ficas de Bilimek, la escrita en español corres-
ponde a Jurok (1989).

BLÁZQUEZ, Ignacio (1830-1886). Inge-
niero mexicano, interesado en la botánica y 
que a partir de 1874 impartió la clase de histo-
ria natural en el Colegio del Estado de Puebla. 
En conexión con ello organizó una colección 
de plantas de la región, misma que al parecer 
se encuentra conservada en el herbario his-
tórico perteneciente a la biblioteca José Ma. 
Lafragua de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla. Blázquez publicó varios 
trabajos relacionados con la flora de México, 
que están enlistados en el libro de Langman 
(1964).

BONANSEA, Silvio (a veces escrito Syl-
vio) (1870-1939). Médico veterinario oriundo 
de Italia, que vivió y laboró en México durante 
una larga temporada. A partir de 1902 trabajó 
en la Comisión de Parasitología de la Secre-
taría de Fomento, estudiando principalmente 
las plagas y enfermedades forestales. En co-
nexión con ello se registran entre 1905 y 1912 
varias colectas suyas de hongos patógenos de 
árboles, ejemplares que fueron estudiados por 
el micólogo italiano D. Saccardo y se encuen-
tran depositados en BPI, BR y PAD. Bonansea 
publicó también varios artículos relacionados 
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con plantas mexicanas, mismos que se enu-
meran en el libro de Langman (1964). Algu-
nos de sus datos biográficos pueden consul-
tarse en Riquelme Inda (1961).

Aimé Jacques Alexandre Bonpland 

BONPLAND, Aimé Jacques Alexandre 
(“Aimé”) (1773-1857), médico y botánico 
francés, acompañante de Humboldt en su re-
nombrado viaje exploratorio a las posesiones 
españolas en América realizado entre 1799 
y 1804. Visitaron México en 1803 y 1804 y 
colectaron a lo largo de las rutas Acapulco 
- México, México - Querétaro - Guanajuato 
- volcán Jorullo - Toluca - México y México 
- Veracruz. También exploraron varias lo-
calidades en los alrededores de la ciudad de 
México y de la población minera de Real del 
Monte. Algunos de sus especímenes llevan la 
localidad de Campeche, pero no es seguro de 
que hayan sido obtenidos directamente por 
Bonpland y Humboldt. Los juegos más im-
portantes de sus ejemplares están depositados 

en P y B. En París la mayor parte del conjunto 
ha sido separada en la colección histórica es-
pecial y puede consultarse a través de microfi-
chas (IDC # 6209); sin embargo, algunos se 
encuentran en el herbario general y otros en 
el histórico de Jussieu. En Berlín forman parte 
de la colección histórica de Willdenow, tam-
bién disponible en microfichas (IDC # 7440). 
Duplicados aislados existen asimismo en F, L 
y NY. Bonpland aparentemente no fue muy 
cuidadoso en la organización de sus notas de 
campo y una buena proporción de sus locali-
dades no es de confiar. No obstante, estas co-
lectas han resultado ser de suma importancia 
para el conocimiento de la flora de México, 
sobre todo por el hecho de ser el resultado de 
una de las primeras exploraciones botánicas 
realizadas en forma sistemática en el territo-
rio de la República y estudiadas sin mucha di-
lación. Bonpland es autor de dos obras impor-
tantes (Humboldt y Bonpland, 1805-1812), en 
las que se describen numerosas especies nue-
vas a partir de materiales recogidos en el viaje 
exploratorio. Roemer y Schultes (1817-1824), 
así como Schultes y Schultes (1827) describie-
ron a su vez una buena cantidad de novedades 
fundamentadas en plantas depositadas en B. 
Sin embargo, es en la monumental obra de 
Kunth (Humboldt, Bonpland y Kunth, 1815-
1825), en donde, con base en los ejemplares 
existentes en P, se da a conocer el grueso de 
los resultados botánicos de esta expedición. Se 
cuenta en la literatura con numerosos ensayos 
biográficos de Bonpland. El más completo es 
el de Hamy (1906); entre los escritos en espa-
ñol cabe mencionar los de Castellanos (1963) 
y de Krapovickas (1970).

BOTTERI, Matteo (1808-1877). Educador 
y colector botánico de origen dálmata que fue 
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Mary Katharine Brandegee

Etiqueta de herbario de Matteo Botteri y de Adrien 
Sumichrast

Etiqueta de herbario de Eugène Bourgeau

contratado por la Sociedad de Horticultura de 
Londres y enviado a México en 1854 para reali-
zar exploraciones con énfasis en plantas de in-
terés ornamental. Sin embargo, sus relaciones 
con la Sociedad pronto quedaron rescindidas 
a causa de la escasez de recursos de la misma. 
Botteri se estableció en Orizaba, Veracruz, y 
vivió allí durante muchos años. Laboró como 
profesor de historia natural y de idiomas en 
el Colegio de Estudios Preparatorios de Ori-
zaba y realizó una importante obra de colecta 
principalmente en el centro del estado (más 
de 1,000 números), una parte en colaboración 
con A. L. J. F. Sumichrast. Sus ejemplares fue-
ron distribuidos a numerosos herbarios. Los 
principales juegos se encuentran en K y en US. 
Otras instituciones que registran sus especí-
menes son: A, AGIH, B, C, CGE, F, G, GH, L, 
MANCH, MO, NY, OXF, P, PH, W. Para datos 
biográficos más completos Botteri cabe con-
sultar a Anónimo (1883) y a Langman (1952).

BOURGEAU, Eugène (1813-1877). Botáni-
co y explorador francés enviado a México en el 
marco de la Comisión Científica Francesa en 
la época del emperador Maximiliano. En 1865 
y 1866 realizó intensas colectas en el centro de 
Veracruz, en Morelos y en los alrededores de 
la ciudad de México. Sus ejemplares tuvieron 
amplia distribución y fueron estudiados por 
varios botánicos europeos. El primer juego 
(de poco más de 3,000 números, incluyendo 
algunas briofitas) se encuentra depositado en 
P y PC. Otros herbarios que registran sus es-
pecímenes son A, B, BM, BP, BR, C, F, FI, G, 
GH, K, L, LE, LY, M, MO, NY, PC, S, UC y US. 
Sus datos biográficos pueden consultarse en 
Anónimo (1886).

BRANDEGEE, Mary Katharine (1844-
1920). Botánica norteamericana, esposa de 
T. S. Brandegee, a quien acompañó en 1893 
en uno de sus viajes de colecta a la región del 
Cabo de Baja California Sur. Los ejemplares 



34

LOS PRINCIPALES COLECTORES DE PLANTAS ACTIVOS EN MÉXICO ENTRE 1700 Y 1930

correspondientes se registran de UC y US. 
Katharine Brandegee fue importante pione-
ra en el movimiento de emancipación de la 
mujer en el ambiente de la ciencia de Nortea-
mérica. Aunque su principal interés radicó 
en las plantas de California, publicó varios 
trabajos relacionados con las de México, mis-
mos que se encuentran enumerados en el li-
bro de Langman (1964). Sus datos biográficos 
pueden consultarse en Setchell (1926) y en 
Bonta (1991a).

Townshend Stith Brandegee

Clara Spaulding Brown

BRANDEGEE, Townshend Stith (1843-
1925). Ingeniero y botánico norteamericano, 
durante muchos años radicado en la ciudad 
de San Diego, a partir de 1906 ligado con la 
Universidad de California en Berkeley. Entre 
1889 y 1892 Brandegee realizó 10 expedicio-
nes a diferentes localidades de la Península 
de Baja California, con particular frecuencia 
a su extremo sur, donde efectuó vastas explo-
raciones. En mayo de 1893 visitó la región de 

Hermosillo en Sonora y en 1904 colectó du-
rante cuatro meses en la parte central de Si-
naloa. En total obtuvo más de 2,000 números 
de ejemplares de herbario, cuyo primer juego 
se encuentra depositado en UC. Muchos du-
plicados se registran de A, CAS, GH, L, MIN, 
MO, PH, POM, US y UT. Brandegee estudió 
personalmente la mayor parte de sus colectas 
y escribió numerosas contribuciones relacio-
nadas con las mismas. En colaboración con 
su esposa Mary Katharine impulsó substan-
cialmente las actividades botánicas de C. A. 
Purpus en México, identificando y distribu-
yendo la mayor parte de sus materiales. En 
conexión con esta actividad publicó la serie 
“Plantae Mexicanae Purpusianae”. En el libro 
de Langman (1964) se encuentran enlistadas 
sus publicaciones relativas a la flora de Méxi-
co. Sus datos biográficos pueden consultarse 
en Setchell (1926) y los itinerarios de sus ex-
ploraciones en Moran (1952).
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BROUARD, Arsène Gustave Joseph, véa-
se Arsène, Hno. Geoffroy.

BROWN, Clara Spaulding (a veces escrito 
Spalding) (1853-1935). Periodista y escritora 
norteamericana, que colectó 436 ejemplares 
de herbario en México y Centroamérica, de 
acuerdo con los registros de US. No se conocen 
sus itinerarios, localidades ni fechas de colecta, 
pero posiblemente su visita se realizó en 1990, 
pues en ese año publicó un artículo relaciona-
do con Agave, mismo que se cita en el libro de 
Langman (1964). Algunos de sus datos biográ-
ficos pueden consultarse en Clum (1965).

BROWN, Willmott W, Jr. Colector de 
aves, probablemente norteamericano, que en 
1906 obtuvo también muestras botánicas en 
la Isla Guadalupe, Baja California. Sus ejem-
plares se registran de A.

BRYANT, Walter E. (1861-1905). Zoólogo 
norteamericano que colectó principalmente 
aves en la península de Baja California entre 
1885 y 1894. También obtuvo algunos mate-
riales de herbario (incluyendo algas) que fue-
ron estudiados principalmente por M. Katha-
rine Brandegee y se encuentran depositados 
en CAS. Bryant publicó dos trabajos relacio-
nados con plantas mexicanas, que se enlistan 
en el libro de Langman (1964). Sus datos bio-
gráficos pueden consultarse en Fisher (1905).

BUCKLEY, Samuel Botsford (1809-1884). 
Geólogo norteamericano, también interesado 
en la botánica. Colectó entre 1878 y 1883 en 
el valle inferior del río Bravo, tanto del lado 
de Texas, como también del norte de México. 
Al parecer los ejemplares correspondientes 
no llevan datos de localidad ni fecha precisa. 

Sus especímenes en general se registran de 
un gran número de herbarios. Los de esta se-
rie los estudió al menos en parte el botánico 
norteamericano N. L. Britton y se encuentran 
depositados en NY. Buckley publicó dos artí-
culos relacionados con las plantas mexicanas, 
mismos que son citados en el libro de Lang-
man (1964).

BUKASOV, Sergei Mikhailovich (1891-
1983). Geneticista y botánico ruso que formó 
parte de la expedición auspiciada por el Ins-
tituto de Botánica Aplicada de Leningrado a 
América tropical, a iniciativa de N. Vavilov y 
bajo la dirección de G. N. Woronow en 1925 y 
1926. Su itinerario detallado puede encontrar-
se en Bukasov (1930); la exploración compren-
dió el Valle de México, así como los estados 
de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Que-
rétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Bukasov 
fue el principal encargado de reunir materia-
les de plantas cultivadas, mismos que en gran 
parte se encuentran depositados en WIR. Al-
gunas de sus colectas fueron realizadas en co-
laboración con S. V. Juzepczuk. Además del 
mencionado libro, publicó varios artículos re-
lacionados con el maíz y la papa, citados en la 
obra de Langman (1964).

BUSTAMANTE Y SEPTIEM, Miguel 
(1790-1844). Naturalista mexicano que a 
partir de 1826 sucedió a Vicente Cervantes 
en la impartición de la cátedra de botánica 
en la Universidad de México y poco tiempo 
después quedó también a cargo del herbario 
anexo. En esos años debe haber realizado co-
lectas probablemente en los alrededores de la 
capital de la República, de las que un conjun-
to se registra de MEXU. Bustamante publicó 
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varias contribuciones al conocimiento de las 
plantas de México, entre las que se incluye un 
libro de texto; todas sus obras aparecen enlis-
tadas en el catálogo de Langman (1964). Sus 
datos biográficos pueden consultarse en Mal-
donado Koerdell (1940).

CALVINO, Mario (1875-?). Agrónomo ita-
liano que vivió y trabajó en nuestro país entre 
1909 y 1917. El herbario NY registra ejem-
plares suyos obtenidos en México, sin que 
se conozcan sus itinerarios y localidades. Es 
factible que la principal responsable de estas 
colectas haya sido su esposa, Eva Mameli de 
Calvino, que era botánica de profesión. Mario 
publicó un gran número de artículos relacio-
nados esencialmente con plantas de cultivo en 
México, mismos que se encuentran enumera-
dos en el libro de Langman (1964).

CANBY, William Marriott (1831-1904). 
Empresario norteamericano, también profun-

damente aficionado a la botánica y prolífico 
colector. Organizó y mantuvo un importan-
te herbario particular. Exploró en México en 
1900 mediante una corta visita a Nuevo León, 
de donde proceden algunos ejemplares que ob-
tuvo en compañía de C. S. Sargent y W. Trelea-
se y que se registran de A y GH. Sus datos bio-
gráficos pueden consultarse en Rose (1904).

CANCINO GÓMEZ, Issac, colaborador 
de C. Conzatti acerca del cual se sabe poco; 
algunas colectas suyas propias adicionales de 
1909 proceden del estado de Oaxaca y se re-
gistran de MEXU.

CANO Y ALCACIO, Donaciano. Mé-
dico y naturalista mexicano, alumno de A. 
Dugès, durante algún tiempo vinculado con 
el Instituto Médico Nacional. El catálogo de 
Urbina registra sus ejemplares colectados 
en 1881, 1883 y 1884 en los estados de Gua-
najuato y San Luis Potosí. Publicó varios 

William Marriott CanbyMiguel Bustamante y Septiem
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trabajos relacionados con plantas mexica-
nas, mismos que se enumeran en el libro de 
Langman (1964).

CANSECO, P. Personaje probablemente 
mexicano, acerca del cual se sabe muy poco. 
De acuerdo con Urbina (1897), en 1888 colec-
tó ejemplares de herbario en Chihuahua.

CASTILLO, Juan Diego del (1744-1793). 
Farmacéutico y botánico español que en-
tre 1788 y 1793 formó parte del personal de 
la Real Expedición de Botánica a Nueva Es-
paña, dirigida por M. Sessé. Participó acti-
vamente en las excursiones, en las colectas y 
en la formulación de las descripciones, pero 
en 1793 enfermó y falleció en la ciudad de 
México. Para más detalles relativos a la Expe-
dición véase el texto relativo a J. M. Mociño. 
Los datos biográficos de Castillo pueden con-
sultarse en http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2366248.

CERVANTES, Julián. Religioso mexicano, 
hijo de Vicente Cervantes, que a partir de 1825 
y durante muchos años residió en la ciudad de 
Puebla. Estuvo dedicado allí a la enseñanza de 
la botánica y en conexión con ello realizó co-
lectas de más de 1,500 ejemplares de herbario, 
que en su mayoría se encuentran depositados 
en la biblioteca Lafragua, hoy perteneciente a 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla. Algunos de sus especímenes se registran 
también de la colección histórica de MEXU. 
En 1825 J. Cervantes publicó un manual de 
botánica, mismo que se encuentra citado en el 
libro de Langman (1964).

CERVANTES, Vicente (1755-1829). Far-
macéutico y botánico español, miembro de 

Etiqueta de herbario de Vicente Cervantes

la Real Expedición Botánica de Nueva Es-
paña, dirigida por Martín Sessé. A partir de 
1788 fue el encargado de la creación y de la 
dirección del jardín botánico en la capital, así 
como de la impartición de la primera cátedra 
de botánica de la Real y Pontificia Univer-
sidad de México. No participó en los largos 
viajes de la Expedición, pero si colectó prin-
cipalmente en los alrededores de la ciudad, en 
función de sus actividades docentes y formó 
el primer herbario institucional mexicano, 
que infortunadamente se perdió en su ma-
yor parte. Sus ejemplares se registran de BR, 
MA, MEXU, así como de la colección con-
servada en Puebla en la Biblioteca Lafragua. 
Muchas de sus publicaciones se encuentran 
enumeradas en el libro de Langman (1964), 
aunque entre las más importantes descuella 
la póstuma relativa a las plantas medicinales 
de México (Cervantes, 1889), así como la des-
cripción de 13 especies nuevas de faneróga-
mas mexicanas, en el marco de los opúsculos 
“Novorum vegetabilium descriptiones” de P. 
de La Llave y J. J. Martínez de Lexarza. Los 
principales ensayos biográficos de Cervantes 
son los de García Ramos (1869) y de Ibarra 
Cabrera (1937).

CHASE, Mary Agnes (“Agnes”) (1869-
1963). Botánica norteamericana, particular-
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mente interesada en las gramíneas y durante 
muchos años ligada con el Herbario Nacional 
de los Estados Unidos en Washington. De 
acuerdo con Knobloch (1979), realizó cortas 
visitas a Sonora y a Chihuahua, durante las 
cuales colectó aproximadamente 170 números 
de ejemplares de herbario. El primer juego de 
sus especímenes se depositó en US; algunos 
duplicados se registran de G. Sola o en colabo-
ración con otros, en particular con A. S. Hitch-
cock, Chase publicó numerosas contribuciones 
que atañen a los pastos mexicanos; su lista se 
encuentra en el libro de Langman (1964). Sus 
libretas de campo se conservan en la biblioteca 
del Museo Nacional de Historia Natural (Smi-
thsonian Institution) de Washington y sus da-
tos biográficos pueden consultarse en Bonta 
(1991c) y en Siegel y Finley (1985).

von CHRISMAR. Administrador de sali-
nas probablemente alemán que visitó México 
en 1849 y colectó un conjunto de ejemplares 

Ira Waddell Clokey

de herbario depositado en B, que incluye al-
gunas criptógamas. No se conocen sus itine-
rarios, pero se sabe que exploró en Campeche, 
Michoacán y Veracruz.

CHRISTY, Henry (1810-1865). Etnólogo 
inglés que visitó México en 1856 y colectó 
poco más de 50 ejemplares de herbario, cuyo 
primer juego está depositado en K. En las eti-
quetas de sus especímenes y en las referencias 
correspondientes su apellido (¿por error?) se 
encuentra escrito Christie. No se conocen sus 
itinerarios, pero se sabe que algunos de sus 
materiales provienen de los alrededores de la 
capital de la República y de otros sitios del Es-
tado de México. Christy publicó un artículo 
relacionado con plantas mexicanas, mismo 
que se cita en el libro de Langman (1964).

CLOKEY, Ira Waddell (1878-1950). Inge-
niero de minas y botánico norteamericano 
que en 1910 colectó ejemplares de herbario 

Mary Agnes Chase
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Leon Jacob Cole

Guy N. Collins

en Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Mi-
choacán. La mayoría de sus materiales se 
perdió en un incendio, pero algunos de ellos 
aparentemente se conservaron y se registran 
de MO. Sus datos biográficos pueden consul-
tarse en: http://www.iraclokey.com/.

COELLAR, Alberto. Farmacéutico mexi-
cano, acerca del cual se sabe poco. De acuerdo 
con Dávila Aranda y Germán Ramírez (1991), 
en su calidad de corresponsal del Instituto 
Médico Nacional. colectó ejemplares de her-
bario de la región de Rioverde, San Luis Po-
tosí, probablemente en los primeros años del 
siglo XX. Coellar publicó un trabajo referente 
a plantas de la mencionada comarca, mismo 
que se encuentra citado en el libro de Lang-
man (1964).

COLE, Leon Jacob (1877-1948). Zoólogo y 
geneticista norteamericano que en 1904 par-
ticipó en una expedición de la Universidad 

de Harvard a Yucatán y allí colectó algunos 
ejemplares de hongos que se conservan en 
FH. Sus datos biográficos fueron presentados 
por Dickerson y Chapman (1989).

COLLIE, Alexander (1793-1835). Médico 
oriundo de Escocia que se desempeñó como 
tal en la embarcación británica Blossom, que 
bajo las órdenes del capitán F. W. Beechey 
realizó un largo viaje exploratorio entre 1825 
y 1828. Collie apoyó a G. T. Lay en las labores 
de colección de ejemplares de plantas en Gue-
rrero y Nayarit. Más detalles sobre esta expe-
dición aparecen en el texto correspondiente a 
Beechey. Para datos biográficos de Collie pue-
den consultarse las publicaciones de Chessell 
(2008) y de Bryan (1936).

COLLINS, Guy N. (1872-1938). Geneticista 
y explorador botánico norteamericano, ligado 
durante muchos años con el Departamento 
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Cassiano Conzatti

de Agricultura de Estados Unidos (Bureaeu 
of Plant Industry). Visitó México en varias 
ocasiones y realizó numerosas colectas entre 
1906 y 1937; muchas de ellas de plantas útiles o 
relacionadas con estas últimas. No se conocen 
sus itinerarios completos, pero se sabe que en 
1906 y 1907 viajó en Chiapas y Oaxaca, en 
1912 y 1913 en Campeche y Yucatán; en 1921 y 
1923 estuvo activo principalmente en Jalisco y 
Nayarit (para las localidades correspondientes 
puede consultarse la información de McVaugh 
(1972)), aunque también exploró Michoacán, 
Sinaloa y Veracruz. Visitó asimismo el Valle 
de México, la península de Baja California, 
así como Chihuahua y Durango. La mayor 
parte de sus colectas las realizó en compañía 
de otros exploradores, tal es el caso de O. F. 
Cook, de C. B. Doyle, de C. Fuller y de J. H. 
Kempton. El primer juego de sus ejemplares 
se encuentra depositado en US, y en F se 
registran algunos duplicados. Collins publicó 
numerosos artículos, muchos de ellos 
relacionados con Euchlaena y el origen del 
maíz. Para una enumeración de los que tienen 
que ver con plantas mexicanas véase el libro 
de Langman (1964). Sus datos biográficos 
pueden consultarse en Fairchild (1938).

CONZATTI, Cassiano (1862-1951). Botá-
nico y educador mexicano, oriundo de Italia. 
A partir de 1889 y con pocas interrupciones 
residió en la capital del estado de Oaxaca, a 
cuya exploración dedicó largos esfuerzos; 
algunas colectas suyas proceden también 
del Estado de México y de Puebla. Formó y 
mantuvo un herbario particular de cerca de 
10,000 ejemplares, en su mayoría obtenidos e 
identificados por el mismo. Este acervo está 
integrado ahora a MEXU. Distribuyó asimis-
mo especímenes a B, BPI, F, GH, K, MICH, 

NY, P y US. En una parte de sus etiquetas se 
indican los nombres de algunos de los cola-
boradores de su trabajo de colecta; entre és-
tos figuran sus hijos Hugo, Lelia y Carlos, 
así como I. Cancino, Gómez, V. González, E. 
Makrinius, Noriega, B. P. Reko y L. C. Smith. 
Fue autor de varias obras botánicas de mayor 
interés nacional y local. Entre las principales 
cabe mencionar: Los géneros vegetales mexi-
canos en 1903, Flora sinóptica mexicana (en 
coautoría con L. C. Smith (1910)), Flora taxo-
nómica mexicana (de publicación inconclusa, 
entre 1938 y 1986). Numerosas contribuciones 
adicionales de Conzatti se enlistan en el libro 
de Langman (1964). Su biografía más comple-
ta se debe a la pluma de Beltrán (1951b).

COOK, Orator Fuller (1867-1949). Botá-
nico norteamericano, durante mucho tiempo 
vinculado con el Departamento de Agricul-
tura (Bureau of Plant Industry) de Estados 
Unidos. Visitó México en varias ocasiones 
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Orator Fuller Cook

entre 1903 y 1945, pero al parecer sus ma-
teriales de herbario procedentes de nues-
tro país son escasos. Se sabe que colectó en 
Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y posible-
mente también en otros estados; los ejempla-
res correspondientes están depositados en 
MO y US. Cook publicó numerosos trabajos 
que atañen a plantas de México, mismos que 
se encuentran enlistados en el libro de Lang-
man (1964). Sus principales datos biográficos 
pueden consultarse en Wikipedia.

COULTER, Thomas (1793-1843). Médi-
co irlandés que vivió en México entre 1824 y 
1828, así como en 1834, trabajando al menos 
durante algunos años para las compañías mi-
neras activas en aquella época. Dedicó consi-
derable tiempo y esfuerzo a la colecta de unos 
1,700 números de ejemplares botánicos con 
una gran cantidad de duplicados, mismos que 
fueron distribuidos por TCD, aunque al pa-
recer un juego muy importante fue estudiado 

por el botánico inglés George Bentham y se 
encuentra depositado en K. La mayor parte de 
los especímenes de Coulter procede del estado 
de Hidalgo, sin embargo, también los hay de 
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 
En sus desplazamientos visitó también otras 
partes del país. Los siguientes herbarios regis-
tran colectas de Coulter de México: BM, CGE, 
G, GH, K, L, NY y TCD. La información sobre 
su vida, actividades e itinerarios puede con-
sultarse en Coville (1895), McVaugh (1943), 
así como en Nelson y Probert (1994).

COVILLE, Frederic Vernon (1867-1937). 
Botánico norteamericano, durante muchos 
años ligado con el Herbario Nacional de Esta-
dos Unidos. En 1903 realizó algunas colectas 
en Chihuahua y Sonora, y el primer juego de 
sus ejemplares se encuentra depositado en US. 
Coville publicó algunos trabajos relacionados 
con plantas mexicanas, mismos que se en-

Thomas Craig



42

LOS PRINCIPALES COLECTORES DE PLANTAS ACTIVOS EN MÉXICO ENTRE 1700 Y 1930

Alfons Ernst Alexius Michael Dampf

Charles Clemon Deam

cuentran enumerados en el libro de Langman 
(1964). Sus datos biográficos fueron resumi-
dos por Maxon (1937).

CRAIG, Thomas (1909-1969). Botánico y 
pintor norteamericano, que en 1928 colectó 
ejemplares de herbario en la Isla Socorro del 
Archipiélago Revillagigedo, mismos que se 
registran de POM.

CROZIER, Arthur Alger (1856-1899). Bo-
tánico norteamericano que en 1897 realizó 
colectas de ejemplares de herbario en Chihu-
ahua, mismos que se registran de MSC y US. 
Se desconocen sus itinerarios.

CUEVAS, L. G. Personaje probablemente 
mexicano, acerca del cual se sabe muy poco. 
En 1908 colectó ejemplares de herbario de la 
Huasteca Potosina, mismos que se registran 
de US.

DAMPF, Alfons Ernst Alexius Michael 
(“Alfons” o “Alfonso”) (1884-1948). Entomó-
logo oriundo de Alemania, que vivió y trabajó 
en México a partir de 1923. En 1924, 1925 y 1929 
colectó ejemplares de hongos (macromicetos) 
en el Valle de México y en el estado de Vera-
cruz. Sus especímenes se registran de BPI y F. 
Dampf publicó varios trabajos relacionados 
con plantas mexicanas, mismos que se enu-
meran en el libro de Langman (1964). Algu-
nos de sus datos biográficos pueden consul-
tarse en Riquelme Inda (1961).

DEAM, Charles Clemon (1865-1953). Botá-
nico norteamericano que realizó dos visitas a 
México, en 1898 y en 1900. Colectó un número 
más bien limitado de ejemplares de herbario, 
que se encuentran depositados en F, GH y US. 
No se conocen sus itinerarios, pero se sabe que 
exploró en Aguascalientes, Morelos y Puebla, 
entre otros estados. Sus datos biográficos pue-
den consultarse en Kriebel (1987).
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Etiqueta de herbario de Ferdinand Deppe y C. J. W. 
Schiede

DEHESA, M. P. Personaje probablemen-
te mexicano, acerca del cual se sabe muy 
poco. En 1919 realizó importantes colectas 
de ejemplares de herbario en el municipio de 
Concordia en el sur de Sinaloa, mismas que 
se registran de US. Es muy probable que sus 
actividades estuvieron de alguna manera vin-
culadas con las de J. González Ortega.

DEPPE, Ferdinand (1794-1861). Horti-
cultor, naturalista y pintor alemán. Colectó 
en México entre 1824 y 1827 principalmen-
te animales, así como algunas plantas en el 
Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Entre 
1828 y 1830 exploró intensivamente el centro 
de Veracruz en compañía de C. J. W. Schiede 
y estos especímenes fueron estudiados por el 
botánico alemán D. F. L. Schlechtendal. Sus 
ejemplares se citan de los siguientes herba-
rios: B, BM, CGE, HBG, K, KIEL, LE, OXF, 
P, PC y W. Sus itinerarios y datos biográficos 
fueron resumidos por Stressemann (1954) y 
repetidos también por Papavero e Ibáñez-
Bernal (2001).

DEWEY, Lyster Hoxie (1865-1944). Botá-
nico norteamericano, durante muchos años 
ligado con el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (Bureaeu of Plant Industry) y 
particularmente interesado en plantas pro-
ductoras de fibras. Aunque visitó México en 

varias ocasiones, no se conocen sus itinerarios 
y sus colectas formales de ejemplares de her-
bario fueron escasas. Sólo se sabe de las de al-
gunas especies nuevas de Agave descritas por 
W. Trelease, obtenidas en Jalisco, Veracruz y 
Tamaulipas y supuestamente depositadas en 
MO. Dewey publicó varios trabajos relaciona-
dos con la flora útil de México, mismos que 
se encuentran enlistados en el libro de Lang-
man. Los datos biográficos de Dewey fueron 
resumidos por Edwards (1945).

DÍAZ, A. Personaje probablemente mexica-
no, acerca del cual se sabe muy poco. De acuer-
do con Godínez Ortega (2008), en 1864 colectó 
ejemplares de herbario de algas en Sisal, Yuca-
tán. Sus especímenes se registran de F.

DIGUET, Léon Jacques Gustave (“Léon”) 
(1859-1926). Etnólogo, geólogo y etnobotáni-
co francés que entre 1889 y 1913 realizó siete 
expediciones a México. En sus viajes también 
colectó numerosos (alrededor de 2,000) ejem-
plares de herbario, incluyendo los de algas 
marinas, que se encuentran mayormente de-
positados en P y PC. Exploró Baja California, 
Baja California Sur, Colima, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas. 
McVaugh (1972) esbozó sus principales iti-
nerarios e indicó que sus exploraciones más 
valiosas fueron las realizadas en la Sierra de 
Nayarit, en las áreas correspondientes a los 
territorios cora y huichol. Algunos duplica-
dos de sus especímenes fueron distribuidos 
a MICH y a UC. Publicó numerosos trabajos 
relacionados con plantas mexicanas, mismos 
que se encuentran enumerados en el libro de 
Langman (1964). Su biografía fue dada a co-
nocer por Bois (1926).
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Alfred Auguste Delsescautz DugèsCharles Keene Dodge

DODGE, Charles Keene (1844-1918). Abo-
gado norteamericano, también profundamen-
te interesado en la botánica. En 1891 realizó 
colectas de ejemplares de herbario en Nuevo 
León, mismas que se encuentran depositadas 
en US. Sus datos biográficos pueden consul-
tarse en http://www.archive.org/stream/mis-
cellaneouspa00dodg/miscellaneouspa00do-
dg_djvu.txt.

DRENT, HARRY (1861-1910). Marinero 
holandés que visitó en varias ocasiones la Isla 
Guadalupe, Baja California, principalmente 
con el propósito de cazar cabras. En 1898 colec-
tó también un pequeño pero significativo con-
tingente de ejemplares de herbario que identifi-
có el botánico norteamericano T. S. Brandegee 
y que se encuentran depositados en UC.

DUGÈS, Alfred Auguste Delsescautz 
(“Alfred” o “Alfredo”) (1826-1910). Médico y 
zoólogo de origen francés, que vivió y trabajó 

durante más de 50 años en la ciudad de Gua-
najuato. Aunque su principal campo de activi-
dad consistió en el estudio de anfibios y repti-
les, tuvo también interés en la flora regional y 
entre 1865 y 1900 realizó numerosas colectas 
de muestras de plantas que fueron estudiadas 
por los botánicos norteamericanos Asa Gray 
y Sereno Watson en la Universidad de Har-
vard. Mantuvo un herbario en Guanajuato, 
del cual sobrevivió al parecer sólo una par-
te. Esta colección se encuentra depositada en 
la actualidad en el Museo Alfredo Dugès de 
la Universidad de Guanajuato. El juego más 
completo de sus ejemplares se localiza en GH; 
en BPI, MEXU, P y US solamente existen po-
cos duplicados. Publicó numerosos trabajos 
relacionados con plantas mexicanas, mismos 
que se enlistan en el libro de Langman (1964). 
Para mayor información sobre su vida y obra 
pueden consultarse entre otros los siguientes 
trabajos: Beltrán (1953), Martín del Campo 
(1937), Villada (1911).
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Franklin Sumner Earle

Etiqueta de herbario de Carl August Ehrenberg

DU PETIT-THOUARS, Abel Aubert 
(“THOUARS, Abel”) (1793-1864). Oficial de 
navío y explorador francés que entre 1836 y 
1839 realizó una travesía alrededor del mun-
do a cargo de la fragata Vénus. En 1837 visitó 
varios puntos de la costa de la península de 
Baja California, así como los puertos de Ma-
zatlán, San Blas y Acapulco. Realizó colectas 
botánicas que se encuentran depositadas en P 
y PC. La relación de su viaje puede consultar-
se en du Petit-Thouars (1840-1864).

DYER, Francis John (1864-1924). Periodis-
ta norteamericano que trabajó también como 
cónsul de Estados Unidos en Nogales, Sonora. 
Del herbario BPI se citan algunos ejemplares 
de hongos colectados en el mencionado esta-
do en 1922 por esta persona.

EARLE, Franklin Sumner (1856-1929). Mi-
cólogo norteamericano, durante algún tiempo 
vinculado con el Jardín Botánico de Nueva 

York. Los herbarios K y NY registran colectas 
suyas realizadas en México. Se desconocen sus 
itinerarios y localidades. Sus datos biográficos 
pueden consultarse en Chardon (1929).

ECKFELDT, John Wiegand (1851-1933). 
Médico y botánico norteamericano, especial-
mente interesado en la sistemática de líquenes 
y dueño de un importante herbario particu-
lar. Como ya lo señaló McVaugh (1972), J. 
Müller (Müller Argoviensis) publicó en 1894 
una lista de líquenes supuestamente obteni-
dos en México por Eckfeld. Sin embargo, se 
trata de ejemplares adquiridos por esta última 
persona de otros colectores (principalmente 
de C. G. Pringle) y redistribuidos a partir de 
su herbario con sus propios números (véase a 
este respecto el trabajo de Lenderner y Hewitt 
(2002)), pues al parecer Eckfeldt nunca visitó 
nuestro país. Sus datos biográficos fueron re-
sumidos por Stone (1933).

EHRENBERG, Carl August (1801-1849). 
Colector y naturalista alemán, particular-
mente interesado en las plantas de la familia 
Cactaceae, muchas de las cuales fueron in-
troducidas a Europa a raíz de sus activida-
des. Permaneció en México de 1831 a 1840 
e hizo también extensas colectas (alrededor 
de 2,000 números) de materiales de herba-
rio. Durante varios años estableció su centro 
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Etiqueta de herbario de Rudolph Endlich

de actividades en Real del Monte, de donde 
muestreó de manera intensa la flora del es-
tado de Hidalgo. Otras regiones exploradas 
por Ehrenberg incluyen porciones del Dis-
trito Federal, Estado de México, Michoacán, 
Puebla, Querétaro y Veracruz. Obtuvo tam-
bién especímenes de distintas partes del país, 
pero éstos le fueron proporcionados por ter-
ceras personas. Sus materiales de herbario de 
plantas vasculares fueron estudiados por el 
botánico alemán D. F. L. Schlechtendal y los 
juegos más importantes de sus ejemplares se 
depositaron en B y en HAL. Muchos duplica-
dos se registran de BM, BR, C, GH, K, L, LE, 
MO, NY, P, PC, POM, US y W; algunos se 
encuentran también en MEXU. Colectó asi-
mismo numerosas muestras de algas micros-
cópicas (mayormente diatomeas), de cuya in-
vestigación se encargó su hermano Christian 
Gottfried, quien describió sobre esta base un 
considerable contingente de especies nuevas. 
Los materiales correspondientes se encuen-
tran conservados en BHU. Ehrenberg (1847) 
escribió un artículo, en el que hace referen-
cia a muchas de las localidades visitadas en 
el estado de Hidalgo. Publicó además varias 
contribuciones referentes a cactáceas mexi-
canas, mismas que se enumeran en el libro de 
Langman (1964). Sus datos biográficos, que 
incluyen algunos de sus itinerarios, fueron 
resumidos por Urban (1897).

EMRICK, George Monroe (1852?-1906). 
Médico norteamericano que realizó varias 
estancias en la región costera limítrofe entre 
Colima y Michoacán. En 1901 colectó ejem-
plares de herbario en la hacienda Coahuayula 
(municipio de Chinicuila, Michoacán) y en 
1906 en Paso del Río, Colima. Sus 557 espe-
címenes se encuentran depositados en F. Para 

mayor información sobre Emrick pueden 
consultarse los trabajos de Brand et al. (1960) 
y de McVaugh (1972).

ENDLICH, Rudolph (?-1915). Botánico 
alemán que residió en México entre 1903 y 
1907. Sus colectas se registran de Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas 
y Veracruz; se depositaron en B, L y M; fueron 
estudiadas por el botánico alemán Theodor 
Loesener. Endlich publicó varios trabajos 
relacionados con plantas útiles mexicanas, 
mismos que se enumeran en el libro de 
Langman (1964).

ERLANSON, Carl Oscar (1901-1975). Bo-
tánico norteamericano, ligado por muchos 
años con el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (Bureaeu of Plant Industry). A 
fines de 1930 y principios de 1931 realizó una 
visita a México en compañía de Max J. Souvi-
ron, durante la cual se llevaron a cabo colectas 
de ejemplares de herbario, principalmente de 
plantas de interés económico y de especies re-
lacionadas con estas últimas. Tales especíme-
nes se registran de MICH y US. No se conocen 
sus itinerarios, pero se sabe que exploraron en 
Chiapas, Distrito Federal, Jalisco y Sonora. 
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Carl Oscar Erlanson

Alexander William Evans

Etiqueta de herbario de  Christian Ervendberg

Erlanson publicó un artículo de divulgación, 
que se cita en el libro de Langman (1964).

ERVENDBERG, Christian Friedrich Lud-
wig Cachand (o Louis Cachand) (1809-1863). 
Sacerdote, educador, agricultor y colector bo-
tánico, oriundo de Alemania, pero que vivió y 
trabajó durante muchos años en Estados Uni-
dos. Por un tiempo se estableció cerca de Tanto-
yuca en el norte de Veracruz, donde entre 1857 
y 1860 se dedicó a la obtención de varios cien-
tos de números de ejemplares de herbario, que 
estudió el botánico norteamericano Asa Gray. 
El primer juego de sus especímenes está depo-
sitado en GH; numerosos duplicados se citan 

de G, K, LE, NY, O, P, PH y S. Sus datos biográ-
ficos pueden consultarse en Geiser (1937b).

ESPINOSA, A. Personaje probablemente 
mexicano, acerca del cual se sabe muy poco. 
En 1910 colectó algunos ejemplares de her-
bario en el estado de Morelos, mismos que se 
registran de MEXU.

EVANS, Alexander William (1868-1959). 
Médico y botánico norteamericano, dedicado 
principalmente a la sistemática de hepáticas 
y líquenes, durante muchos años vinculado 
con la Universidad de Yale. De acuerdo con 
Knobloch (1979), en 1891 colectó ejemplares 
de herbario en Juárez, Chihuahua, sin que se 
sepa dónde se encuentran depositados estos 
especímenes. Los datos biográficos de Evans 
fueron resumidos por Reeder (1960). 

FAXON, Charles Edward (1846-1918). 
Botánico norteamericano en particular co-
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Etiqueta de herbario de George Lewis Fisher

nocido como ilustrador de plantas, vincula-
do con Arnold Arboretum de la Universidad 
de Harvard. El herbario NY registra colec-
tas suyas realizadas en México. Se descono-
cen sus itinerarios y localidades. Sus datos 
biográficos pueden consultarse en Sargent 
(1918).

FENZI, Emanuele Orazio, véase Frances-
chi Francesco.

FERRIS, Roxana Judkins (Stinchfield) 
(1895-1978). Botánica norteamericana duran-
te muchos años vinculada con la Universidad 
de Stanford. En 1925 realizó una larga explo-
ración en el noroeste y oeste de México. Ini-
cialmente colectó en Sinaloa en compañía de 
Y. Mexía y después siguió sola a lo largo de 
Nayarit, Jalisco y Colima, obteniendo en total 
alrededor de 1,000 números, cuyo juego prin-
cipal está depositado en DS y los duplicados se 
registran de CAS, GH, MEXU, MO, NY y US. 
McVaugh (1972) presenta una parte del itine-
rario de este viaje. Mucho tiempo después vi-
sitó también Baja California y Baja California 
Sur. Ferris publicó varios trabajos relaciona-
dos con la flora de México, mismos que están 
enumerados en el libro de Langman (1964).

FIFIELD, Samuel. Médico inglés acerca 
del cual se sabe muy poco. Alrededor del año 
de 1700 colectó ejemplares de herbario en los 
alrededores del puerto de Campeche. Estos 
materiales fueron enviados al botánico inglés 
J. Petiver y en la actualidad se registran, al 
menos en parte, de BR. Por otro lado se sabe 
que el herbario de Petiver lo adquirió H. Sloa-
ne y en la actualidad se encuentra depositado 
en BM. Aunque Dandy (1958) informó que 
en la colección Sloane no se ha podido loca-

lizar ningún espécimen que lleve el nombre 
de Fifield, no debe excluirse por completo la 
posibilidad de que en BM existan algunas de 
sus plantas, pues en aquellos tiempos con fre-
cuencia no se consideraba importante que los 
ejemplares se documentaran con los datos de 
sus colectores. Al parecer Fifield fue el prime-
ro en haber herborizado materiales en el terri-
torio actual de México y es una pena que éstos 
nunca fueron debidamente estudiados.

FINCK, Hugo (?-1895). Personaje alemán 
que residió durante muchos años en Córdoba, 
Veracruz, probablemente vinculado de algu-
na manera al cultivo del café, pero también 
interesado en ciencias naturales. Entre 1865 y 
1894 colectó en el centro de Veracruz alrede-
dor de 1,500 números de ejemplares de her-
bario, en particular de helechos, que se regis-
tran de K, MEXU y US. Finck publicó varios 
trabajos relacionados con plantas mexicanas, 
mismos que se enlistan en el libro de Lang-
man (1964).

FISHER, George Lewis (1868-1953). Pro-
fesor de música y colector botánico oriundo 
de Canadá, pero radicado durante muchos 
años en Texas. Entre 1924 y 1947 realizó va-
rios viajes a México con objeto de una intensa 
exploración de diferentes regiones. No se co-
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nocen sus itinerarios, pero se sabe que colec-
tó más de un millar de números de ejempla-
res de herbario de Chiapas, Distrito Federal, 
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas 
y Veracruz. Sus especímenes se registran de 
F, G, GH, ILL, LCU, MO, NY, SMU, US y W. 
Sus datos biográficos pueden consultarse en 
Shinners (1954).

FONT, Luz. Química mexicana que en 
1926 realizó su tesis sobre el valor alimen-
ticio del camote del cerro. En relación con 
ello colectó en los alrededores de Guadalaja-
ra, Jalisco, ejemplares de herbario de Diosco-
rea, de los cuales al menos uno se conserva 
en MEXU. La referencia correspondiente a 
su contribución se encuentra en el libro de 
Langman (1964).

FORRER, Alfonse (1836-1899). Colector 
zoológico oriundo de Inglaterra, pero que pasó 
la mayor parte de su vida en Estados Unidos. 
Entre 1880 y 1890 exploró intensivamente Si-
naloa, así como algunas áreas adyacentes de 
Nayarit y Durango, al igual que Baja California 
Sur. Además de un gran número de ejemplares 
de animales, también obtuvo al menos un cen-
tenar de los de plantas, que se registran de BH, 
F, GH, LCU, NY, PH y US. Sus datos biográfi-
cos fueron resumidos por Breninger (1889).

 
FOSBERG, Francis Raymond (“F. Ray-

mond” o “Ray”) (1908-1993). Botánico nor-
teamericano, durante muchos años ligado 
con el Herbario Nacional de Estados Unidos. 
Visitó México en varias ocasiones entre 1927 
y 1975. En 1927, 1928 y 1930 herborizó en la 
península de Baja California y de acuerdo con 
Lanjouw y Stafleu (1957), estos ejemplares es-

taban pendientes de ser distribuidos. Proba-
blemente se encuentran depositados en US. 
Fosberg publicó varios trabajos relacionados 
con plantas mexicanas, mismos que están 
enumerados en el libro de Langman (1964). 
Sus datos biográficos fueron resumidos por 
Nicolson (1994).

FRANCESCHI, Francesco (FENZI, Ema-
nuele Orazio) (1843-1924). Abogado, empre-
sario y horticultor italiano que vivió y trabajó 
durante muchos años en California. En di-
ciembre de 1892 y enero de 1893 visitó la Isla 
Guadalupe, Baja California, y colectó 60 ejem-
plares de herbario que fueron mayormente 
identificados por la botánica norteamerica-
na M. K. Brandegee y cuyo primer juego se 
encuentra depositado en UC, con duplicados 
en DS, K, LE, POM y US. Franceschi publicó 
varios artículos relacionados con las plantas 
mexicanas, mismos que se encuentran enlis-
tados en el libro de Langman (1964). Sus da-
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tos biográficos pueden consultarse en Tucker 
(1943) y en Chamberlin (2002).

FRANCO, Francisco. Hacendado y políti-
co mexicano que hospedó a F. M. Liebmann en 
1842 en su propiedad ubicada cerca de Comal-
tepec, en el norte de Oaxaca. Colectó asimis-
mo varios cientos de ejemplares de herbario en 
el mismo estado, que se registran de P y W.

FRIČ, Alberto (o Albert) Vojtech (1884-
1944). Explorador, etnógrafo y botánico che-
co, particularmente interesado en la familia 
Cactaceae. Visitó México en 1923 y realizó 
colectas de plantas de la familia de su interés, 
cuyos ejemplares se registran de PR, con al-
gunos duplicados en US. No se conocen sus 
itinerarios, pero se sabe que estuvo en Chi-
huahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Ta-
maulipas y probablemente en otros estados. 
Publicó numerosos trabajos sobre cactáceas 
mexicanas, que en su mayoría se enumeran 

en el libro de Langman (1964). Sus datos bio-
gráficos pueden consultarse en Schuetz (1970) 
y en: http://archiv.radio.cz/espanol/historia/
osobnost.phtml?cislo=74.

FUNCK, Nicolas (1816-1896). Oriundo de 
Luxemburgo, entre 1838 y 1840 Funck acom-
pañó en calidad de ilustrador a J. J. Linden y 
a A. B. Ghiesbreght, en su expedición al su-
reste de México, auspiciada por el gobierno 
belga. Su nombre figura en muchos ejempla-
res como colector adjunto. En Urban (1902) 
puede encontrarse un resumen biográfico de 
Funck.

FURNESS, Dwight R. Empresario norte-
americano que vivió durante años en la ciudad 
de Guanajuato y acerca del cual se sabe poco. 
En 1909 colectó alrededor de 300 ejemplares 
de herbario en los estados de Guanajuato y Ja-
lisco, los que quedaron depositados en F y US.

Alberto Fric
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GABB, William More (1839-1878). Geó-
logo norteamericano que en 1867 recorrió la 
Península de Baja California a todo su largo. 
Colectó algunos ejemplares de herbario, ma-
yormente de cactáceas, que fueron estudia-
dos por el botánico norteamericano Georg 
Engelmann y se encuentran depositados en 
MO.

GADOW, Hans Friedrich (“Hans”) (1855-
1926). Zoólogo y zoogeógrafo oriundo de Ale-
mania, naturalizado inglés, durante muchos 
años ligado con la Universidad de Cambridge. 
Visitó México en 1902 y 1904 con el propósito 
esencial de estudiar la distribución de plantas 
y de animales en relación con las condiciones 
ambientales. Exploró en el Valle de Méxi-
co, así como en Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz y colectó alrededor de 200 
ejemplares de herbario que están depositados 
en BM. Sus itinerarios pueden consultarse en 
Gadow (1908). Publicó además otros dos tra-

GALEOTTI, Henri Guillaume (1814-
1858). Geólogo y botánico, nacido en Fran-
cia pero criado en Bélgica, que colectó gran 
cantidad de materiales botánicos en México 
entre 1835 y 1840. De acuerdo con su itinera-
rio descifrado por McVaugh (1978), Galeotti 
exploró Aguascalientes, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y 
Veracruz. En total colectó más de 7,000 nú-
meros, de los cuales los juegos más impor-
tantes están depositados en BR y en LU y 
fueron estudiados por el botánico belga M. 
Martens, así como por el mismo Galeotti. 
Otros herbarios que registran importantes 
series de sus especímenes son K, P y W. Nu-
merosos ejemplares se distribuyeron a B, C, 
E, F, FL, G, GENT, GH, L, LE, LG, MANCH, 
NY, OXF, PC, U, UC y US. Galeotti publi-
có varios trabajos relacionados con plantas 
mexicanas, como puede apreciarse en el li-
bro de Langman (1964). Quizás los más im-
portantes son los preparados en colabora-
ción con M. Martens y con A. Richard, pues 
en ellos se enumeran las colectas de Galeotti, 

bajos relacionados con la vegetación de Méxi-
co, que se enumeran en el libro de Langman 
(1964). Sus datos biográficos se encuentran en 
Palmer et al. (1954).
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se publica una gran cantidad de taxa nuevos 
y se incluye una descripción de la vegetación 
de México y la división del país en regiones 
geográfico-botánicas. Sus datos biográficos 
pueden consultarse en Lasègue (1845).

GALLEGOS, José María. Educador mexi-
cano, residente de Tijuana, B. C. Trabajando 
como explorador de la Dirección de Estudios 
Biológicos, en 1923 colectó ejemplares de her-
bario en Baja California, en particular en la 
Sierra de San Pedro Mártir y en la Isla Guada-
lupe, así como en Sonora. Sus especímenes se 
encuentran depositados en MEXU. Gallegos 
publicó varios trabajos relacionados con plan-
tas mexicanas, mismos que se enumeran en el 
libro de Langman (1964).

GÁNDARA, Guillermo (1879-1939). Bo-
tánico mexicano mayormente dedicado a la 
enseñanza, pero también activo en la inves-
tigación. Realizó colectas de ejemplares de 

herbario en el Valle de México, así como en 
los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos 
y Oaxaca, entre 1920 y 1937, pero se descono-
cen sus itinerarios precisos. Los especímenes 
correspondientes se encuentran depositados 
en MEXU. Publicó numerosos trabajos, in-
cluyendo varios libros de texto, cuya enume-
ración puede consultarse en el libro de Lang-
man (1964). Sus breves resúmenes biográficos 
fueron dados a conocer por Anónimo (1923) 
y Anónimo (1939).

GARCÍA, Crescencio (1817-1894). Farma-
céutico mexicano y estudioso de las plantas 
medicinales de la flora nativa. El catálogo de 
Urbina (1897) menciona la existencia de unos 
pocos de sus ejemplares de herbario colecta-
dos en los alrededores de Cotija, Michoacán, 
en 1890. García publicó un gran número de 
trabajos relacionados con vegetales útiles 
de nuestro país, mismos que se encuentran 
enumerados en el libro de Langman (1964). 
Sus datos biográficos pueden consultarse en 
Ochoa (1990).

GARCÍA, P. Personaje probablemente 
mexicano, acerca del cual se sabe muy poco. 
El catálogo de Urbina (1897) registra colectas 
suyas realizadas en 1884 en el estado de Mo-
relos.

GARCILASO, M. Personaje probablemen-
te mexicano, acerca del cual se sabe muy poco. 
De acuerdo con el catálogo de Urbina (1897), 
en 1888 realizó colectas de ejemplares de her-
bario en el estado de Chihuahua.

GARDNER, Nathaniel Lyon (1864-1937). 
Botánico norteamericano, durante muchos 
años vinculado con la Universidad de Cali-
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fornia, particularmente interesado en la sis-
temática de algas marinas. Colectó en forma 
intensiva a lo largo de la costa occidental de 
Estados Unidos, de Canadá, así como en los 
alrededores de Ensenada, Baja California y 
también en la región de Todos Santos, Baja 
California Sur. Se desconocen sus itinerarios 
y sus ejemplares se registran de AHFH, K, L, 
MANCH, MIN, NY y UC. Como colabora-
dor de W. A. Setchell, Gardner publicó va-
rios trabajos importantes que atañen a la flo-
ra marina del litoral pacífico de México; tales 
contribuciones están enumeradas en Pedro-
che y Sentíes Granados (2003). Un resumen 
biográfico de Gardner puede encontrarse en 
Setchell (1937).

GAUMER, George Franklin (1850-1929). 
Médico y naturalista norteamericano que re-
sidió en México entre 1884 y 1921 y colectó, 
solo o en compañía de sus hijos, más de 5,000 
números de ejemplares de plantas (incluyendo 

algunas algas y hongos) en Yucatán y en áreas 
adyacentes de Quintana Roo. El primer juego 
de la mayor parte de sus especímenes se en-
cuentra en F, donde fue estudiado por los botá-
nicos C. F. Millspaugh y P. C. Standley. Nume-
rosos duplicados se registran asimismo de A, 
AMES, B, BM, BPI, BR, C, DS, E, G, GH, ILL, 
K, KSC, L, LCU, LD, LE, MEXU, MO, NY, P, 
PH, POM, S, UC, UPS, US y W. Algunos datos 
relativos a este colector pueden encontrarse en 
Standley (1930). Gaumer publicó dos artículos 
sobre plantas yucatecas y dejó varios manus-
critos inéditos que sirvieron de base para el 
conocimiento de la flora de la Península. Los 
mencionados documentos se encuentran enu-
merados en el libro de Langman (1964).

GÉNIN, Auguste (Augusto) (1862-1931). 
Empresario y coleccionista mexicano, oriun-
do de Francia. En P se registra un juego de 
1,246 ejemplares de herbario colectados por 
esta persona en 1894 en nuestro país, pero se 
desconocen sus localidades e itinerarios. Gé-
nin publicó algunos trabajos relacionados con 
plantas mexicanas y sus colectores; sus refe-
rencias se encuentran en el libro de Langman 
(1964). Su biografía fue presentada por Du-
bernard (2006).

GHIESBREGHT (también escrito Ghies-
brecht), Auguste Boniface (1810-1893). Mé-
dico y naturalista belga que entre 1837 y 1878 
realizó solo o en compañía de J. Linden exten-
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sas colectas de plantas y de animales, princi-
palmente en los estados de Chiapas y Tabasco. 
También visitó  Colima, Estado de México, 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz 
y posiblemente algunas otras partes del país. 
Los últimos años de su vida los pasó en los 
Altos de Chiapas. Sus ejemplares botánicos se 
registran de los siguientes herbarios: BM, BR, 
BUF, C, G, GH, K, L, LE, MO, NY, P, PC, US 
y W. Sus datos biográficos pueden consultarse 
en Rovirosa (1889).

GOLDMAN, Edward Alphonso (1873-
1946). Zoólogo norteamericano que acompañó 
a E. W. Nelson en sus 14 años de exploraciones 

biológicas en la República Mexicana. Entre los 
numerosos ejemplares de plantas colectados 
por estos dos personajes sólo una fracción (ca. 
800) lleva el nombre de Goldman como colabo-
rador y para algunos detalles de sus expedicio-
nes véase el texto correspondiente a Nelson. El 
libro de Goldman (1951) incluye los itinerarios 
de sus viajes y los datos relativos a las localida-
des exploradas. Otras dos publicaciones suyas 
de importancia para la flora y biogeografía de 
México se encuentran enlistadas en el libro de 
Langman (1964). Sus datos biográficos fueron 
resumidos por Young (1947).

GOLDSMITH, Peter Hair (1865-1926). 
Religioso y etnólogo norteamericano que vi-
sitó México entre julio y septiembre de 1905. 
Como actividad colateral obtuvo materiales 
botánicos en varias localidades de Colima y 
Nayarit, que incluyen el Volcán de Colima, así 
como la región de los huicholes y de los coras. 
El primer juego de sus 171 números de colec-
ta se encuentra depositado en GH, algunos 
duplicados se distribuyeron a MO, NY y US. 
McVaugh (1972) ha reconstruido el itinerario 
de su viaje a México.

GÓMEZ, Silverio. Personaje probable-
mente mexicano, acerca del cual se sabe muy 
poco. El catálogo de Urbina (1897) registra 
colectas suyas realizadas en Cuernavaca, Mo-
relos en 1892.

GONZÁLEZ ORTEGA, Jesús (1876-1936). 
Ingeniero de minas y botánico mexicano, que 
residió durante mucho tiempo en el puerto 
de Mazatlán, Sinaloa. Inicialmente vinculado 
con la Dirección de Estudios Biológicos y 
más tarde al parecer laborando por su propia 
cuenta, entre 1920 y 1934 colectó alrededor 

Etiqueta de herbario de Auguste Boniface Ghiesbreght
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de 7,000 números de ejemplares de herbario 
en Sinaloa, así como en áreas adyacentes de 
Durango y Nayarit. Sus especímenes tuvieron 
amplia distribución, pues se registran de BPI, 
CAS, DS, E, ENCB, F, G, ISC, K, LAU, M, 
MEXU, MIN, MO, NY, PH, POM, UAS y US. 
Fue indudablemente el colector mexicano más 
prolífico de la época que abarca la presente 
obra y muy valioso en términos de la calidad 
de sus materiales. Muchos de sus especímenes 
fueron estudiados por el botánico inglés L. 
A. Riley y el norteamericano P. C. Standley. 
González Ortega formó un importante 
herbario particular, que posteriormente 
quedó ubicado por largo tiempo en la 
Escuela Preparatoria de Mazatlán, pero 
que no persistió hasta nuestros días. No 
se conocen todos sus itinerarios, pero los 
correspondientes a la exploración del río 
Tamazula pueden consultarse en González 
Ortega (1927). Además publicó numerosos 
trabajos sobre plantas mexicanas, mismos 

que se encuentran enlistados en el libro 
de Langman (1964). Algunos de sus datos 
biográficos aparecen en Anónimo (1936). 

GONZÁLEZ, Valentín. Colaborador de 
Cassiano Conzatti. Algunas colectas indivi-
duales suyas proceden de 1895 a 1900 del es-
tado de Oaxaca. Se registran de MEXU.

GOODE, George Brown (1851-1896). Zoó-
logo norteamericano, durante muchos años 
vinculado con el Museo Nacional (Smithso-
nian Institution) de Washington. El herbario 
K registra haber recibido en 1896 ejemplares 
de herbario de esta persona colectados en 
México. Se desconocen sus itinerarios y loca-
lidades. Sus datos biográficos pueden consul-
tarse en Mason (1896).

GOODDING, Leslie Newton (1880-1967). 
Botánico norteamericano, durante un tiempo 
vinculado con el Departamento de Agricultu-
ra de Estados Unidos y padre de la botánica 
Charlotte Goodding Reeder. En 1901 colectó 
ejemplares de herbario en Sonora, que se en-
cuentran depositados en MO.

GOUIN. Médico francés que durante la 
época del emperador Maximiliano (entre 
1864 y 1867) estuvo a cargo del hospital mi-
litar del puerto de Veracruz. En P se encuen-
tran 842 ejemplares de plantas colectados 
por este personaje, mismos que fueron estu-
diados por el botánico francés Eugène Four-
nier. Algunos duplicados existen en ENCB, 
K y NY.

GRABENDORFER (o GRÄBENDOR-
FER), Carlos (?-1905). Personaje acerca del 
cual se sabe poco. Aparentemente vivió en la 
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región del Cabo de Baja California Sur y en-
tre 1890 y 1901 colectó en esa comarca ejem-
plares de herbario, que se registran de UC. 
De alguna manera estuvo relacionado con el 
matrimonio Brandegee.

GRAHAM, George John (1827-1878). 
Funcionario inglés con interés en la botánica, 
que residió en México durante varios años. 
Entre 1827 y 1829 colectó más de 400 núme-
ros de ejemplares de plantas en los alrededo-
res de la capital de la República, así como de 
Real del Monte, Hidalgo, y de Tlalpujahua, 
Michoacán. Estos materiales fueron estu-
diados por el botánico inglés G. Bentham y 
el primer juego se encuentra depositado en 
K. Algunos de sus datos biográficos pueden 
consultarse en Britten (1905).

GREENE, Edward Lee (1843-1915). 
Botánico norteamericano que en 1885 
exploró las islas Coronado, Todos Santos, 

Cedros y Guadalupe, de la costa occidental 
de Baja California, y poco después describió 
varias especies nuevas de sus propias colectas, 
depositadas en ND. Greene publicó numerosas 
contribuciones al conocimiento de las plantas 
de Baja California y de otras partes de México. 
Su enumeración puede consultarse en el libro 
de Langman (1964).

GREENMAN, Jesse More (1867-1951). 
Botánico norteamericano que entre 1894 y 
1905 estuvo ligado con el Herbario Gray de 
la Universidad de Harvard y a partir de 1913 
laboró en el Jardín Botánico de Missouri. 
En 1906, mientras trabajaba para el Museo 
Field de Chicago, realizó una visita a México 
y colectó varios cientos de números de 
ejemplares de herbario. Aunque no se conocen 
sus itinerarios, se sabe que exploró la región 
costera de Veracruz, así como Yucatán. Sus 
especímenes se registran de B, F, GH, L y 
US. Greenman publicó gran cantidad de 
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contribuciones al conocimiento de la flora 
de México, muchas de ellas como coautor de 
B. L. Robinson, mismas que se encuentran 
enlistadas en el libro de Langman (1964). 
Sus datos biográficos pueden consultarse en 
Woodson (1951).

GREGG, Josiah (1806-1850). Explorador 
y médico norteamericano que, a raíz de su 
asociación con el ejército de Estados Unidos 
durante la guerra de 1846, cobró particular 
interés en México. En 1847 y 1848 ejerció me-
dicina en Saltillo y en 1949 realizó una trave-
sía de la capital de la República a Mazatlán. 
Aprovechó sus viajes para colectar más de 
2,000 números de ejemplares de herbario que 
estudiaron mayormente los botánicos norte-
americanos G. Engelmann y A. Gray. Sus es-
pecímenes provienen de Chihuahua, Coahui-
la, Estado de México, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí y Sinaloa. El primer juego se encuen-

tra depositado en MO, algunos duplicados se 
registran de BG, GH, K y NY. De la pluma de 
Gregg (1844) procede el libro “Commerce of 
the prairies”, en el cual, entre otras cosas, re-
lata muchas observaciones sobre plantas obte-
nidas en sus viajes al norte de México hechos 
en fechas anteriores. Los datos biográficos de 
este colector pueden encontrarse en el libro de 
Fulton (1991-1994).

 
GRIFFITHS, David (1867-1935). Botáni-

co y horticultor oriundo de Inglaterra, pero 
que pasó la mayor parte de su vida en Es-
tados Unidos. Durante muchos años estuvo 
vinculado con el Departamento de Agricul-
tura (Bureau of Plant Industry) y tuvo parti-
cular interés en los nopales, aunque también 
estudió gramíneas. Visitó México en varias 
ocasiones entre 1904 y 1909 y aunque no se 
conocen sus itinerarios, se sabe que colectó 
en Aguascalientes, Coahuila, Durango, Es-
tado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. 
Sus ejemplares se registran de MO. Griffiths 
publicó numerosos trabajos relacionados con 
plantas mexicanas, mismos que se enlistan 
en el libro de Langman (1964). Algunos de 
sus datos biográficos pueden consultarse en 
Taylor (1935).

GUILLEMIN-TARAYRE, Edmond (1832-
1920). Geólogo francés, activo en México en-
tre 1865 y 1867, en el marco de la Comisión 
Científica Francesa, en la época del empera-
dor Maximiliano. Exploró Baja California, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
San Luis Potosí y Sonora y realizó algunas 
colectas botánicas. Sus ejemplares se encuen-
tran depositados en P; algunos duplicados se 
registran de GH.
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Thaddaeus Peregrinus Xaverius Haenke

GUTIÉRREZ, Apolonio D. Personaje 
probablemente mexicano, acerca del cual se 
sabe poco. De acuerdo con el registro del her-
bario MEXU, colectó ejemplares de plantas en 
1921, sin que se conozcan sus itinerarios. Por 
otro lado Langman (1964) indica haber visto 
en la biblioteca de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística un manuscrito de A. 
Gutiérrez intitulado “Informes de las explo-
raciones hechas en el cantón de Jalapa y otros 
puntos del estado de Veracruz”, fechado en 
1921 y cuyo contenido consiste principalmen-
te en una lista florística. De allí cabe suponer 
que se trata de la misma persona. A su vez, 
Apolonio Gutiérrez aparece como coautor de 
I. Ochoterena en el trabajo “Generalidades 
acerca de la familia de las cactáceas”, que se 
publicó en 1919 como primera parte de “La 
nueva flora mexicana”, obra iniciada por la 
Dirección de Estudios Biológicos. Tal dato in-
dicaría una probable vinculación de Gutiérrez 
con la mencionada Dirección.

GUTIÉRREZ RIVAS, Efraín. Médico 
mexicano radicado en Mérida, acerca del 
cual se sabe que en 1900 colectó 46 ejempla-
res de herbario en el estado de Yucatán. Tales 
especímenes están depositados en F.

HAENKE, Thaddaeus Peregrinus Xave-
rius (“ Thaddaeus” o “Tadeo”) (1761-1817). 
Botánico checo (bohemio) que formó par-
te de la expedición de Malaspina, que entre 
1789 y 1794 recorrió las costas de las posesio-
nes españolas en América y en Asia. A fines 
de 1791 Haenke estuvo en San Blas y pos-
teriormente desembarcó en Acapulco para 
realizar un viaje de ida y vuelta a la ciudad 
de México, durante el cual efectuó muchas 
colectas. Sus ejemplares fueron mayormen-

te estudiados por los botánicos checos K. B. 
Presl y J. S. Presl y el primer juego se encuen-
tra depositado en PR. Algunos duplicados 
han sido distribuidos a B, BM, BR, F, G, GH, 
GOET, K, KIEL, L, LCU, LE, M, MA, MO, 
NY, PNH, POM, PRG y W. Haenke dejó in-
éditos muchos manuscritos relativos a sus 
exploraciones. Se han publicado numerosos 
ensayos biográficos y valoraciones de su no-
table personalidad; quizás el más completo 
es el de Kuehnel (1960).

HAHN, Ludwig (1836-1881). Horticul-
tor alemán que formó parte de la Comisión 
Científica Francesa en la época del empera-
dor Maximiliano. Colectó intensivamente en 
México en 1865 y 1866, sin que se conozcan 
sus itinerarios, aunque se sabe que exploró 
en el Estado de México, Michoacán, Oaxa-
ca, Puebla y Veracruz. El primer juego de sus 
ejemplares (inclusive briofitas) se encuentra 
depositado en P y PC (más de 1,300 ejem-
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plares); los duplicados se registran de B, BM, 
BR, C, F, G, GH, K, L, LE, LUB, M, MO, NY, 
PH, UC, UPS, US y WZ. En años posteriores 
Hahn vivió y trabajó en la isla Martinica y sus 
datos biográficos fueron resumidos por Urban 
(1902), quien aclaró también la confusión que 
existe con otro colector de nombre Ludwig 
Hahn, residente en México de 1850 a 1873.

HAHN, Ludwig (Luis) (1788-1873). Pro-
fesor de música de origen alemán, que llegó 
a México en 1850, donde se naturalizó y vi-
vió hasta su fallecimiento. Entre 1865 y 1872 
colectó asimismo ejemplares de herbario en 
los alrededores de la capital de la República 
(incluyendo algunas algas), que se enviaron a 
B, pero se registran también de BM, CAL, FI, 
GOET, JE, K, KANU, L, LY, MEL, MO, NY, 
PH, S, STU, U y US. Fue contemporáneo de 
otro colector llamado Ludwig Hahn, con refe-
rencia al cual véase el párrafo anterior.

HANNA, G Dallas (1887-1970). Zoólogo 
norteamericano, particularmente interesado 
en los moluscos. En 1922 colectó ejemplares 
de herbario en la Isla Guadalupe, Baja Ca-
lifornia, en compañía de Joseph R. Slevin, 
mismos que se registran de CAS. Publicó un 
informe sobre la expedición a la Isla, en el 
cual hace referencia a las plantas; el trabajo 

se registra en el libro de Langman (1964). Sus 
datos biográficos pueden consultarse en Ab-
bott (1974).

HARSHBERGER, John William (1869-
1929). Botánico norteamericano y profesor 
de la Universidad de Pensilvania. En agosto y 
septiembre de 1896 realizó un viaje a México 
y colectó ejemplares en los alrededores de Ve-
racruz, de Guadalajara, así como en el Valle 
de México, mismos que conservó en su herba-
rio particular y que posteriormente quedaron 
incorporados a PENN. A partir de los resulta-
dos de sus exploraciones publicó varios artí-
culos relacionados con las plantas mexicanas, 
mismos que se citan en el libro de Langman 
(1964). Sus datos biográficos pueden consul-
tarse en Harshberger (1928).

HARTMAN, Carl Vilhelm (1862-1941). 
Etnólogo y botánico sueco que colectó ejem-
plares de plantas en compañía de F. E. Lloyd 
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entre 1890 y 1893, como parte de la expedi-
ción dirigida por C. Lumholtz a los estados 
de Chihuahua y Sonora. Estos especímenes 
(más de 500 números) fueron estudiados por 
los botánicos norteamericanos B. L. Robinson 
y M. L. Fernald, con base en los cuales descri-
bieron (1895) 23 especies nuevas. Sus materia-
les se registran de los siguientes herbarios: A, 
B, BPI, GH, LE, NY, S y US. Los datos biográ-
ficos de Hartman pueden consultarse en Wi-
kipedia.

HARTWEG, Karl Theodor (1812-1871). 
Horticultor alemán, enviado a América 

por cuenta de la Sociedad Hortícola de 
Londres, principalmente en busca de 
plantas ornamentales. Trabajó en México 
entre 1836 y 1839, así como en 1845, 1846 y 
1848. Realizó también extensas (más de 600 
números) colectas de ejemplares de herbario, 
cuyo primer juego fue depositado en K y 
estudiado por el botánico inglés G. Bentham, 
quien publicó (1839-1859) sobre esta base los 
fascículos intitulados “Plantae Hartwegianae”. 
Los duplicados se citan de BM, BR, CGE, 
FI, G, GH, L, LD, LE, NY, OXF, P y W. El 
itinerario detallado, así como la lista de sus 
localidades fueron integrados por McVaugh 
(1970) e incluyen los siguientes estados: 
Aguascalientes, Distrito Federal, Estado 
de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas.

HEGEWISCH, Ernst Friedrich Adolph. 
Médico alemán que laboró en Oaxaca para 
la Compañía Minera Alemán-Americana. 
Colectó en 1830 alrededor de 200 ejemplares 
en México, muchos sin indicación de loca-
lidad precisa, aunque uno parece provenir 
de Angangueo. El primer juego se encuentra 
depositado en GOET y fue estudiado por el 
botánico alemán F. G. Bartling. Algunos du-
plicados se citan asimismo de NY.

HEILPRIN, Angelo (1853-1907). Geólo-
go y biogeógrafo norteamericano oriundo de 
Hungría, de ascendencia judía. En 1890 diri-
gió una expedición de la Academia de Cien-
cias de Filadelfia a México, en la cual visitó 
los estados de México, Michoacán, Puebla, 
Veracruz y Yucatán. El herbario PH registra 
un contingente de colectas botánicas suyas, 

John William Harshberger



61

CATÁLOGO DE COLECTORES

Angelo Heilprin
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que no debe haber sido grande y que proba-
blemente proceden de sus ascensos al Popo-
catépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba. Heil-
prin publicó varios trabajos relacionados con 
plantas de México, mismos que se encuentran 
enumerados en el libro de Langman (1964). 
Sus datos biográficos pueden consultarse en 
Pollack (1912) y en Wikipedia.

HELLER, Carl (o Karl) Bartholomaeus 
(1824-1880). Botánico austriaco enviado a 
México con la finalidad de buscar y mandar 
plantas ornamentales a Europa. Permaneció 
en el país de 1845 a 1848, explorando Cam-
peche, Chiapas, Estado de México, Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sus materia-
les destinados para herbarios se registran de 
BPI, G y W. Publicó varios trabajos al menos 
parcialmente dedicados a la flora (sobre todo 
la útil) de nuestro país, que se enumeran en 
el libro de Langman (1964) y sus itinerarios 
pueden consultarse en el libro de 1853, que 

también fue traducido al español (Heller, 
1987).

HÉRIBAUD, Hno., Joseph (Jean Baptis-
te Caumel) (1841-1918). Religioso, educador y 
botánico francés, particularmente conocido 
por sus estudios sobre diatomeas. El herba-
rio P registra 600 ejemplares suyos de plantas 
vasculares procedentes de México. Dada la 
circunstancia, sin embargo, de que Héribaud 
se encargaba durante muchos años de la dis-
tribución de especímenes enviados de nuestro 
país por G. Arsène y también el hecho de que 
no se ha encontrado ningún otro dato que 
confirme la existencia de exsiccata de Héri-
baud de México, se plantean serias dudas de 
que tales materiales realmente fueron colecta-
dos por esta última persona. 

HERRERA, Alfonso (1838-1901). Farma-
céutico y naturalista mexicano, particular-
mente interesado en el estudio de los vegeta-
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les útiles y en la enseñanza. Entre 1873 y 1881 
tuvo a su cargo la cátedra de historia natural 
en la Escuela Nacional Preparatoria y en co-
nexión con ello mantuvo y amplió un herba-
rio de plantas que crecen en los alrededores 
de la capital de la República. Al parecer esta 
colección no ha logrado conservarse. El catá-
logo de Urbina (1897) registra a su vez algu-
nas de sus colectas realizadas en el estado de 
Querétaro en 1884 y en el Valle de México en 
1889. Herrera publicó numerosos trabajos re-
lacionados con plantas mexicanas, incluyen-
do algunos de interés fitogeográfico, mismos 
que se encuentran enlistados en el libro de 
Langman (1964). Sus datos biográficos fueron 
resumidos por Villada (1901).

HERRERA, Alfonso Luis (1868-1942). 
Farmacéutico y naturalista mexicano, hijo 
de Alfonso Herrera, destacado sobre todo 
por sus esfuerzos de organizar y promover 
la investigación biológica en la difícil época 

de la revolución de México y de años inme-
diatamente posteriores, entre 1915 y 1929. 
Sus colectas no han sido abundantes y sólo 
se han localizado noticias de alrededor de un 
centenar de ejemplares colectados en el Valle 
de México, de otro tanto procedente del jar-
dín botánico de Chapultepec, dependiente 
de la Dirección de Estudios Biológicos, cuyo 
fundador y dirigente era el propio Herrera 
(todos actualmente en MEXU), y de algunos 
especímenes de hongos (macromicetos), ob-
tenidos en Michoacán en 1926, mismos que 
se conservan en BPI. Publicó numerosos tra-
bajos relacionados con plantas mexicanas, 
que se encuentran enumerados en el libro 
de Langman (1964). Sus datos biográficos 
pueden consultarse en Beltrán (1942). La im-
portancia de su contribución al avance de los 
estudios biológicos en México fue detallada 
y enfatizada por Cuevas Cardona y Ledesma 
Mateos (2006).

HINDS, Richard Brinsley (1812-1847). 
Médico y naturalista inglés que participó en la 
expedición de reconocimiento del barco britá-
nico Sulphur, que entre 1835 y 1840 hizo una 
travesía alrededor del mundo. Hinds exploró 
esencialmente los mismos lugares que G. W. 
Barclay (véase pág. 26) y sus ejemplares tam-
bién fueron estudiados por el botánico inglés 
G. Bentham. Hinds aparece como responsable 
de la edición del libro “The botany of the voya-
ge of the H. M. S. Sulphur under the command 
of Capt. Sir E. Belcher (1836-1842)”, aunque de 
hecho la parte medular de la misma se debe a la 
obra de Bentham, pues Hinds sólo redactó al-
gunas notas introductorias con datos de itine-
rarios. Los juegos principales de sus ejemplares 
se encuentran depositados en BM y K; los du-
plicados se registran de CGE, LE y W.
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HITCHCOCK, Albert Spear (1865-1935). 
Botánico norteamericano particularmente 
interesado en la sistemática de gramíneas, li-
gado con el Departamento de Agricultura y el 
Herbario Nacional de Estados Unidos. En 1910 
realizó un extenso viaje exploratorio, dedica-
do a la colecta y observación de pastos mexi-
canos, durante el cual visitó Aguascalientes, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Fede-
ral, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, More-
los, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas. El pri-
mer juego (2,688 números) de sus ejemplares 
se encuentra depositado en US, se registran 
también duplicados de F, GB, L y MIN. Hitch-
cock fue autor de un gran número de publi-
caciones que atañen en forma importante a 
las gramíneas de nuestro país. En el libro de 
Langman (1964) se encuentra la enumeración 
de estas contribuciones. Su itinerario mexica-
no puede consultarse en Hitchcock (1919). Un 

Albert Spear Hitchcock

ensayo biográfico de Hitchcock fue preparado 
por Pfeiffer (1937). 

HOLWAY, Edward Willet Dorland (1853-
1923). Norteamericano dedicado durante 
gran parte de su vida al trabajo bancario, pero 
que se desempeñó también durante muchos 
años como estudioso de hongos microscópi-
cos, en particular del grupo de las royas (Ure-
dinales), en conexión con la Universidad de 
Minnesota. Obtuvo también fama como alpi-
nista. Realizó viajes a México en 1896, 1898, 
1899 y 1903, durante los cuales colectó varios 
cientos de ejemplares de hongos (algunos du-
plicados fueron donados a MEXU) y otros 
tantos de plantas vasculares, cuyo primer 
juego se encuentra depositado en MIN. Mu-
chos duplicados de estas últimas se registran 
asimismo de GH y US, donde fueron estudia-
dos por los botánicos norteamericanos B. L. 
Robinson y J. N. Rose. Visitó Aguascalientes, 
Coahuila, Distrito Federal, Estado de Méxi-
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co, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Poto-
sí y Veracruz. Algunos de sus itinerarios de 
Jalisco fueron dados a conocer por McVaugh 
(1974). Publicó varios trabajos que atañen a 
hongos mexicanos, entre los que sobresalen 
los de Holway (1897, 1901, 1905-1924). Varios 
autores escribieron sobre su vida, entre estas 
biografías destacan las de Dearness (1946) y 
de Palmer (1931).

HOULLET, Jean Baptiste (1815-1890). 
Horticultor francés que en 1842 realizó co-
lectas en México, depositadas en P y estudia-
das por el botánico francés J. Decaisne. Pos-
teriormente se desempeñó como jardinero en 
jefe en el Museo de Historia Natural de París. 
Se desconocen sus itinerarios y localidades 
exactas.

HOUSTOUN, William (1695-1733). Mé-
dico inglés, profundamente interesado en la 
botánica. Entre 1729 y 1733, contratado por 
South Sea Company, tuvo la oportunidad 
de vivir y explorar las Antillas y en sus via-
jes desembarcó al menos una vez en 1731 en 
Veracruz y en Campeche. Tales ocasiones las 
aprovechó para colectar numerosos especí-
menes y semillas, así como para elaborar des-
cripciones y dibujos de plantas. Sus materia-
les fueron estudiados por P. Miller y por C. 
Linné. De hecho, los ejemplares de herbario 
de Houstoun son de los primeros obtenidos 
y conservados en la historia de la exploración 
botánica de México. Los originales están de-
positados en BM y existen contados duplica-
dos en BP, CAS, CGE, GH, LINN, OXF y P. 
Varias de sus ilustraciones y descripciones 
fueron publicadas por Banks (1781), Martyn 
(1728-1737) y Miller (1755-1760). Los datos 

biográficos de Houstoun pueden consultarse 
en Johnston (1950) y en Pulteney (1790).

HUMBOLDT, Friedrich Heinrich 
Alexander (“Alexander”) von (1769-1859). 
Geógrafo y naturalista alemán, que efectuó 
en 1803 y 1804 una larga estancia en México, 
como parte de su trascendental viaje a las co-
lonias españolas en América. Humboldt es-
tuvo acompañado de Aimé Bonpland, quien 
fue el principal responsable de las colectas 
realizadas de plantas y bajo cuyo nombre se 
incluyen algunos datos adicionales sobre los 
aspectos botánicos de la expedición. La in-
formación acerca de la obra de Humboldt en 
México puede consultarse en Koehler (1904) 
y en Stevens-Middleton (1956). Su biografía 
general ha sido dada a conocer por muchos 
autores, entre otros por Meyer-Abich (1985).

JOERGENSEN, Peter (Pedro) (1870-
1937). Entomólogo y colector oriundo de 
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Dinamarca, que vivió durante muchos años 
en Argentina y en Paraguay. El herbario G 
registra 642 ejemplares suyos colectados 
en México, sin que se conozcan sus fechas 
y localidades. No es imposible que se 
trate de un dato erróneo, pues no se ha 
encontrado ninguna referencia adicional a 
estos especímenes. El resumen biográfico 
de Joergensen puede consultarse en http://
biographies.melipona.org/Argentina/.

JOHANSEN, Donald Alexander (1901-?). 
Botánico norteamericano que en 1930 visi-
tó la Península de Baja California y colectó 
ejemplares de herbario que se registran de 
DS y NY. Johansen publicó varios trabajos 
relacionados con las plantas del noroeste de 
México, mismos que se enlistan en el libro de 
Langman (1964).

JOHNSON, Ezekiel P. (1798-1875). Mé-
dico norteamericano que residió y ejerció su 

profesión de 1827 a 1865 en Tabasco, donde 
realizó un número limitado de colectas botá-
nicas. Exploró asimismo en algunas porcio-
nes de Yucatán y de Belice. Sus ejemplares se 
encuentran mayormente depositados en K y 
en NY, algunos también en F. Un ensayo bio-
gráfico de Johnson fue publicado por Roviro-
sa (1894).

JOHNSTON, Ivan Murray (1898-1960). 
Botánico norteamericano asociado durante 
muchos años con la Universidad de Harvard. 
En 1921 se desempeñó como participante 
en la expedición de la Academia de Ciencias 
de California al Mar de Cortés, colectando 
1,540 números (incluyendo algas y hongos) 
en la costa de Sonora, de Baja California y 
de Baja California Sur, así como de las islas 
adyacentes. En tiempos posteriores trabajó 
extensamente en problemas taxonómicos de 
Boraginaceae, pero también siguió interesado 
en la flora de México. En los años treintas y 
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cuarentas promovió y tomó parte de una ex-
ploración intensiva de plantas de la zona árida 
chihuahuense y sobre esta base inició la pu-
blicación de una lista comentada de plantas 
de Coahuila y áreas adyacentes. Los primeros 
juegos de sus ejemplares se encuentran depo-
sitados en CAS y en A. Muchos duplicados se 
registran de BPI, DS, F, GH, K, MICH, MO, 
NY, POM, S, UC y US. Publicó numerosas 
contribuciones al conocimiento de la flora de 
México, mismas que se encuentran enlistadas 
en el libro de Langman (1964). Howard (1961) 
preparó una biografía de este botánico.

JONES, Marcus Eugene (1852-1934). Geó-
logo y botánico norteamericano, que en varias 
ocasiones exploró Baja California entre 1882 
y 1897, visitó el oeste y noroeste de México 
en 1892, y después cuatro veces entre 1926 y 
1930. Colectó extensivamente en Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, 
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, 

en forma más esporádica en Coahuila, Nuevo 
León y San Luis Potosí. Estudió sus propios 
ejemplares y con base en ellos describió una 
gran cantidad de especies nuevas, que en su 
gran mayoría resultaron ser sinónimos de 
taxa ya previamente conocidos. La enume-
ración detallada de sus trabajos publicados 
se encuentra en el libro de Langman (1964). 
Blake (1945) y Morton (1945) realizaron una 
apreciación crítica de su obra botánica y en sus 
artículos se encuentra un resumen de los iti-
nerarios de Jones entre 1926 y 1930. McVaugh 
(1972) reprodujo la información de su diario 
correspondiente a una parte de su expedición 
de 1892 y posteriormente (2005) proporcio-
nó un detallado inventario de las localidades 
y las colectas realizadas en la misma. El pri-
mer juego de sus especímenes se encuentra en 
POM. Los duplicados se registran de ARIZ, 
AM, BR, CAS, CM, CU, DS, F, GB, GH, LA, 
LCU, MO, MONTU, MT, NA, NY, NYS, RM, 
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RSA, S, SD, TAES, TEX, UC, US y UTC. Su 
biografía puede consultarse en Jones (1935) y 
en Lenz (1986).

JOUY, Pierre Louis (1856-1894). Colector 
zoológico y etnológico norteamericano, du-
rante muchos ligado con la Institución Smith-
soniana de Washington. En 1882 realizó una 
larga exploración en México, mayormente en 
el estado de Jalisco, donde obtuvo también 
un contingente más bien poco cuantioso de 
ejemplares de herbario, que se encuentran de-
positados en US. Sus datos biográficos fueron 
resumidos por L. S. (1884).

JUERGENSEN, C. Horticultor oriundo 
de Dinamarca, acerca del cual se sabe poco. 
Exploró intensivamente entre 1840 y 1845 va-
rias comarcas de Oaxaca, así como algunas 
porciones de Puebla y de Chiapas y sus ejem-
plares tuvieron amplia distribución, pues se 
registran de B, BERN, BM, CGE, DS, F, FI, G, 
K, LINN, LIV, LZ, MANCH, NY, OXF y W. 
Sus actividades en México fueron de alguna 
manera promovidas o relacionadas con H. G. 
Galeotti, que en esos años estuvo ya de regre-
so en Bélgica.

JUZEPCZUK, Sergei Vassilievich (1893-
1959). Botánico ruso que formó parte de la 
expedición auspiciada por el Instituto de Bo-
tánica Aplicada de Leningrado a América tro-
pical, por iniciativa de N. I. Vavilov y bajo la 

dirección de G. N. Woronow. El grupo visitó 
en 1925 y 1926 el Valle de México, así como los 
estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Du-
rango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Vera-
cruz. Su itinerario detallado puede consultarse 
en el libro de Bukasov (1930). Juzepczuk realizó 
colectas generales (varios cientos de números), 
muchas de ellas en colaboración de Woronow 
y de Bukasov. Tuvo particular interés en las es-
pecies de la sección Tuberaria de Solanum, de 
donde publicó algunas novedades en un artí-
culo que se cita en el libro de Langman (1964). 
El principal juego de sus ejemplares está depo-
sitado en LE y en WIR, algunos duplicados se 
encuentran en F y en US. Sus datos biográficos 
están resumidos por Schischkin (1960).

KARWINSKI (a veces escrito KARWIN-
SKY) von Karwin, Wilhelm Friedrich (1780-
1855). Ingeniero y explorador botánico, oriun-
do de Hungría, que realizó dos expediciones a 
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México. La primera fue patrocinada, al menos 
en parte, por una negociación minera alemana 
y correspondió al periodo 1827-1832. La segun-
da se realizó entre 1841 y 1843, bajo los auspi-
cios de instituciones rusas. McVaugh (1980b) se 
dio al trabajo de descifrar los itinerarios mexi-
canos del mencionado colector, tarea particu-
larmente difícil y complicada, pues la mayor 
parte de sus etiquetas no llevan información 
de localidad precisa ni de fecha. De acuerdo 
con sus hallazgos, Karwinski estuvo activo de 
1827 a 1828 en los alrededores de la ciudad de 
México, así como en varias localidades de los 
estados de Hidalgo y de México. Entre 1828 y 
1832 exploró diversos lugares del centro-sur y 
este de Oaxaca. Sus colectas de esos años fue-
ron estudiadas por el botánico alemán J. G. 
Zuccarini y se encuentran depositadas en M, 
con algunos duplicados en BR, FL, G, KIEL, 
MW, NY, U y W. Entre 1841 y 1843 exploró 
el centro y norte de Veracruz, así como el sur 

de Tamaulipas y la región de Matehuala en el 
norte de San Luis Potosí. Los ejemplares de tal 
expedición se conservan de manera casi exclu-
siva en LE, aunque se citan algunos duplicados 
de F y H. Una breve biografía de Karwinski fue 
publicada por Urban (1902).

KEERL, F. W. Personaje probablemente 
de origen bávaro, acerca del cual se sabe que 
estuvo activo en México en 1831, colectando 
ejemplares de plantas, que fueron presentados 
al Museo de Munich y que posteriormente se 
trasladaron al herbario BR. En la literatura, 
sin embargo, se citan también algunos espe-
címenes depositados en G y en HAL. Sus eti-
quetas llevan a “Tlapujahua” como localidad 
de su procedencia. Cabe apuntar, no obstan-
te, que varias especies nuevas descritas con 
base en las plantas de Keerl no se han vuelto 
a colectar en los alrededores de la población 
michoacana de Tlalpujahua y más verosímil-
mente proceden de la región semiárida del es-
tado de Hidalgo.

KEMP, James Furman (1859-1926). Geó-
logo norteamericano, también aficionado a 
la botánica. En 1902 exploró la Sierra de San 
Carlos en Tamaulipas y colectó un contingen-
te poco numeroso de ejemplares de herbario 
en los alrededores de San José, mismos que se 
registran de NY. Sus datos biográficos pueden 
consultarse en Berkey (1926).

KENNEDY, Patrick Beveridge (1874-
1930). Agrónomo y botánico oriundo de Es-
cocia, pero durante muchos años residente de 
Estados Unidos y vinculado con la Universi-
dad de California. En 1925 realizó colectas de 
ejemplares de herbario en el estado de Sonora, 
mismos que se registran de DS, UC y US. Ken-

Itinerario de viajes de Wilhelm Friedrich Karwinski 
von Karwin en 1827-1832 (según McVaugh, 1980b) 
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James Furman Kemp

Etiqueta de herbario de Edmund Kerber

nedy publicó dos trabajos relacionados con 
plantas mexicanas, mismos que se encuentran 
enumerados en el libro de Langman (1964). Un 
resumen de sus datos biográficos apareció en 
Journ. Amer. Soc. Agron. 22: 285-286. 1930.

KERBER, Edmund. Naturalista alemán 
que colectó en el estado de Colima entre 
1878 y 1881 y durante su segunda estancia en 
México en 1882 exploró la región de Córdo-
ba en el centro de Veracruz. El primer juego 
de la mayoría de sus ejemplares de herbario 
(que suman alrededor de 800) fue deposita-

do en B. Muchos duplicados se registran de 
BM, BP, BR, C, CORD, G, GOET, KIEL, LE, 
LG, LY, M, MPU, NY, P, PR, UPS y US. Ker-
ber publicó tres artículos relacionados con 
su ascenso al volcán de Colima, así como 
otros tres que conciernen a otros aspectos de 
sus exploraciones en México. Todos se en-
cuentran registrados en el libro de Langman 
(1964).

KLUGE, H. C. Personaje acerca del cual se 
sabe poco. De acuerdo con McVaugh (1972), 
Kluge colectó en septiembre de 1924 unas 20 
muestras de madera de árboles en las mon-
tañas alejadas unos 50 km de Tepic, Nayarit. 
Una parte de estos materiales iba acompaña-
da de ejemplares de herbario correspondien-
tes, que se encuentran depositados en Y.

KNECHTEL, Wilhelm (1837-1924). Hor-
ticultor y botánico austriaco que entre 1864 
y 1867 trabajó en México en calidad de jar-
dinero al servicio del emperador Maximilia-
no. Durante este lapso colectó varios cientos 
de ejemplares de herbario que se registran 
de PRC y W. No se conocen sus itinerarios. 
Knechtel (ca. 1905) publicó una memoria ma-
nuscrita relativa a su estancia en México, en la 
cual hace numerosas referencias a las plantas. 
Sus breves datos biográficos pueden consul-
tarse en Wikipedia.

KUNTZE, Carl Ernst Otto (“Otto”) (1843-
1907). Botánico alemán, conocido entre otras 
cosas por sus viajes exploratorios alrededor 
del mundo y su intervención en los ajustes a 
las reglas de nomenclatura de plantas. En 1904 
hizo una visita a México, de la que se ignora el 
itinerario preciso, pero se sabe que al menos 
colectó en los alrededores de las ciudades de 
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Etiqueta de herbario de Eugène Langlassé

México, de Querétaro y de Zacatecas, así como 
en el estado de Oaxaca. Su herbario original se 
encuentra actualmente en NY. Su biografía se 
conoce a través de varios autores, entre ellos 
Urban (1902) y Zanoni (1980). A raíz de su vi-
sita a Oaxaca Kuntze (1907) publicó una nota 
sobre el árbol de Santa María del Tule.

LAMB, Frank Heines (1875-1951). Indus-
trial e ingeniero forestal norteamericano que 
en su época de estudiante universitario, en 
1894 y 1895, realizó dos viajes de exploración 
botánica a Sinaloa y Nayarit. Estos recorri-
dos dieron por resultado la colección de unos 
300 números de ejemplares de herbario. Los 
principales juegos se depositaron en DS y 
GH; muchos duplicados se registran de B, E, 
G, K, LE, MO, MSC, ND, NY, PH y US. Los 
itinerarios mexicanos de Lamb, así como al-
gunos datos biográficos pueden consultarse 
en McVaugh (1972).

LAND, William Jesse Goad (1865-1942). 
Botánico norteamericano, ligado durante mu-
chos años con la Universidad de Chicago, dedi-
cado mayormente al estudio de la morfología y 
de la filogenia de las hepáticas. En 1908 acom-
pañó a C. R. Barnes en su viaje exploratorio a 
México (véase pág. 27), en el cual colectaron nu-
merosos ejemplares de briofitas que se encuen-
tran depositados en F. Sus datos biográficos 
pueden consultarse en Chamberlain (1942).

LANGLASSÉ, Eugène (¿1864?-1900). Co-
lector botánico francés que estuvo activo en 
México en 1898 y 1899 explorando muchas 
comarcas de difícil acceso en el sureste de 
Michoacán y en el suroeste de Guerrero, bajo 
el patrocinio parcial del botánico y horticul-
tor suizo Marc Micheli. Esta última persona 
fue la que estudió y distribuyó los ejemplares 
(más de un millar de números) de Langlassé; 
escribió asimismo su breve resumen biográfi-
co (Micheli, 1900). El primer juego de sus es-
pecímenes se encuentra depositado en G, los 
duplicados se registran en A, B, BPI, GH, K, 
MEDEL, MEXU, NY, P y US. McVaugh (1951) 
publicó una detallada relación de sus viajes, 
itinerarios y localidades visitadas. 

LAY, George Tradescant (ca. 1800-1845). 
Colector botánico (posteriormente misionero 

William Jesse Goad Land
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y estudioso de la cultura china) que se desem-
peñó como naturalista en el viaje exploratorio 
del barco británico Blossom bajo la coman-
dancia del capitán F. W. Beechey. Lay fue el 
principal colector en esta expedición que visi-
tó algunos sectores de Guerrero y de Nayarit. 
Para más detalles véase el texto correspon-
diente a Beechey.

LEAVENWORTH, Melines Conklin 
(1796-1862). Médico y explorador norteame-
ricano. El herbario GH registra sus colectas 
realizadas en México alrededor del año 1840. 
No se conocen sus itinerarios ni localidades.

LEIBOLD, Friedrich Ernst (1804-1864). 
Horticultor alemán que entre 1839 y 1844 ob-
tuvo algunos centenares de ejemplares de her-
bario (incluyendo numerosas criptógamas), 
en el marco de una estancia mayormente de-
dicada a la colecta de otros materiales. Se des-
conocen sus itinerarios y sitios visitados, pero 
se sabe que algunos de sus especímenes pro-
ceden del centro de Veracruz; muchos otros 
no llevan datos de localidad. Se registran de 
los siguientes herbarios: B, E, HAL, K, KIEL 
y W. Urban (1902) presentó un corto resumen 
biográfico de Leibold.

LEMMON, John Gill (1832-1908). Botáni-
co y educador norteamericano, que en 1888 
exploró en la Sierra de San Pedro Mártir de 
Baja California. Posteriormente en 1905, en 
compañía de su esposa Sarah Allen, realizó 
otro viaje a México, durante el cual colectó 
ejemplares de herbario y aunque se descono-
cen sus itinerarios, se sabe que sus materiales 
proceden del Distrito Federal, Jalisco, Mo-
relos, Sonora, Veracruz y probablemente de 
otros estados. Sus especímenes se registran 

de GH, MEXU, UC y US. De acuerdo con 
McVaugh (1972), los datos de localidad de al-
gunas de sus etiquetas no son los correctos. 
Lemmon publicó dos trabajos relacionados 
con plantas mexicanas, mismos que se citan 
en el libro de Langman (1964). Sus datos bio-
gráficos pueden consultarse en http://www.
cagenweb.com/cpl/bios5.htm.

LEMMON, Sarah Allen Plummer (1836-
1923). Botánica y educadora norteamericana, 
que colaboró con su esposo John Gill en las 
exploraciones realizadas en México en 1905.

LEÓN, Nicolás (1859-1929). Médico y na-
turalista mexicano que, de acuerdo con Dávila 
Aranda y Germán Ramírez (1991), alrededor 
del año 1900 depositó en el Museo Nacional 
un conjunto de ejemplares de herbario colec-
tados en Michoacán. A su vez, los herbarios 
K, L y NY registran sus especímenes obteni-
dos en 1909. No se conocen sus itinerarios ni 
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Frederik Michael Liebmann

localidades precisas. León publicó un gran 
número de trabajos relacionados con la bo-
tánica mexicana, mismos que se encuentran 
enumerados en el libro de Langman (1964). 
Sus datos biográficos pueden consultarse en 
Chávez (1937) y en Martínez Báez (1940).

LIEBMANN, Frederik Michael (1813-
1856). Botánico danés que realizó colectas 
intensivas en México durante dos años, entre 
1841 y 1843. Concentró sus actividades en los 
estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca, de don-
de obtuvo aproximadamente 8,000 números, 
que incluyen tanto fanerógamas, como tam-
bién criptógamas. Después de su estancia en 
nuestro país, Liebmann regresó a Dinamar-
ca y dedicó el resto de su relativamente cor-
ta vida a estudiar con detenimiento los ma-
teriales obtenidos. En este contexto publicó 
numerosos trabajos, mismos que se enlistan 
en el libro de Langman (1964). El conjunto de 
sus colectas originales se encuentra en C. Una 

parte de los duplicados se registra también 
de B, BM, BPI, BR, DS, E, F, G, GH, H, HBG, 
K, LA, LE, MICH, MO, NY, P, PC, S, U, UC, 
US y W. Los datos biográficos de este notable 
botánico pueden consultarse en Christensen 
(1924) y en Oersted (in Liebmann, 1869). Los 
itinerarios de sus viajes fueron reconstruidos 
con detalle por McVaugh (in Mickel, 1987).

LINCECUM, Gideon (1793-1874). Médico 
y naturalista norteamericano que entre 1867 
y 1873 vivió en el norte de Veracruz, donde 
colectó ejemplares de animales y plantas. Es-
tos últimos supuestamente fueron enviados a 
US, pero en la actualidad no se sabe de su pa-
radero. Los datos biográficos de esta persona 
fueron presentados por Burkhalter (1965), así 
como por Lincecum y Philips (1994).

LINDEN, Jean Jules (1817-1898). Horticul-
tor oriundo de Luxemburgo que realizó varios 
viajes a América tropical bajo los auspicios del 

Nicolás León
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gobierno belga. Las expediciones fueron ma-
yormente dedicadas a la búsqueda de plantas 
de interés ornamental, pero también se ob-
tuvieron numerosos ejemplares de herbario. 
En 1835, así como entre 1838 y 1840, Linden 
colectó solo o en compañía de A. B. Ghies-
breght y N. Funck principalmente en Chiapas, 
Tabasco y Veracruz; también unos pocos nú-
meros en Yucatán. El juego más importante 
de sus ejemplares se encuentra depositado en 
BR; muchos otros se distribuyeron a E, FI, G, 
GENT, K, L, LE, P y W. Publicó varios traba-
jos mayormente relacionados con las plantas 
de ornato introducidas, mismos que se enu-
meran en el libro de Langman (1964). Su bio-
grafía fue resumida por Regel (1874) y amplia-
mente desarrollada en el libro de Ceulemans 
(2006). Las localidades de sus exploraciones 
pueden consultarse en Barnhart (1927). 

LINDER, David Hunt (1899-1946). Mi-
cólogo norteamericano, particularmente in-

teresado en la sistemática de hongos imper-
fectos, durante muchos años vinculado con la 
Universidad de Harvard. En BPI se registran 
algunos ejemplares obtenidos en Sonora en 
1926 por el mencionado investigador. Sus da-
tos biográficos pueden consultarse en Rusden 
(1947).

LINDHEIMER, Ferdinand Jakob (1801-
1879). Colector botánico y naturalista oriun-
do de Alemania que pasó la mayor parte de 
su vida en Estados Unidos, particularmente 
conocido por sus extensas exploraciones en 
el estado de Texas. En 1834 y 1835 residió en 
México y colectó un contingente más bien 
poco numeroso de ejemplares de plantas en 
el centro de Veracruz, cuyo destino exacto 
se desconoce, pero al menos una parte se en-
cuentra aparentemente en GH. Sus datos bio-
gráficos pueden consultarse en Blankinship 
(1907).

LLAVE, Pablo, de La (1773-1833). Clérigo, 
político y naturalista mexicano que debe ha-
ber colectado un número no muy amplio de 
ejemplares de plantas. Éstas probablemente 
se depositaron en el herbario iniciado en la 
ciudad de México por Vicente Cervantes y 
que estuvo a cargo de de La Llave entre 1831 y 
1833. Tal colección no ha sobrevivido y sola-
mente se registran sus duplicados de G y de M. 
No se conocen sus itinerarios, pero aparente-
mente el grueso de sus especímenes procede 
de su estado natal de Veracruz, en particular 
de los alrededores de Córdoba y Orizaba, así 
como de la vecindad de la capital de la Repú-
blica. De La Llave publicó numerosos trabajos 
de interés botánico, uno muy importante en 
1824-1825, en colaboración con J. Martínez de 
Lexarza, mismos que se enumeran en el libro 
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de Langman (1964). Su biografía fue dada a 
conocer por Sosa (1885).

LLOYD, Francis Ernest (1868-1947). Fi-
siólogo vegetal oriundo de Inglaterra, pero 
que vivió y laboró durante muchos años en 
Estados Unidos. En 1890 y 1891 participó en 
calidad de colector, junto con C. V. Hartman, 
en la expedición dirigida por C. Lumholtz, en 
la cual se exploraron partes de los estados de 
Chihuahua y Sonora. Estos materiales fueron 
estudiados por los botánicos norteamericanos 
B. L. Robinson y J. M. Greenman. En 1908, en 
el marco de su investigación sobre el guayule, 
Lloyd obtuvo también varios cientos de ejem-
plares de herbario (que incluyen hongos) del 
norte de Zacatecas. Sus especímenes se regis-
tran de los siguientes herbarios: CM, F, GH, 
KIEL, MO, NY y US. Publicó varios trabajos 
relacionados con el guayule y con otras plan-
tas mexicanas, mismos que se enlistan en el 
libro de Langman (1964). Sus datos biográfi-
cos fueron resumidos por Searth (1948).

LÓPEZ, Fidel. Personaje probablemente 
mexicano, acerca del cual se sabe poco. En 
1895 colectó algunos ejemplares en el esta-
do de Oaxaca, mismos que se registran de 
MEXU.

LUMHOLTZ, Carl (Karl Safus) (1851-
1922). Antropólogo y etnólogo oriundo de 
Noruega, que laboró y vivió en México entre 
1890 y 1894. Como actividad colateral colectó 
un importante número de ejemplares de her-
bario, principalmente en Chihuahua, Jalis-
co, Michoacán, Nayarit, Sonora y Zacatecas. 
Sus especímenes se registran de los siguien-
tes herbarios: A, B, FH, GH, K, LE, NY, S y 
US. Lumholtz publicó numerosos trabajos, 

ensayos y libros, en los cuales hace referencia 
principalmente a plantas útiles; una relación 
de sus contribuciones más importantes pue-
de encontrarse en la obra de Langman (1964). 
Algunos de sus datos biográficos pueden con-
sultarse en Wikipedia.

LYONNET, Hno. Pierre, (Nicet-Ernest) 
(“Ernest”) (?-1958). Religioso y educador pro-
bablemente francés que durante muchos años 
residió y trabajó en México. Entre 1923 y 1957 
obtuvo varios miles de números de ejemplares 
de herbario que tuvieron amplia distribución, 
pues se registran de A, BM, GH, MEXU, MO, 
NY y US. No se conocen bien sus itinerarios, 
pero antes de 1931 exploró los alrededores de 
la ciudad de México; en tiempos posteriores 
colectó también en otras localidades del Es-
tado de México, así como en Coahuila, Gue-
rrero, Hidalgo, Morelos y Veracruz. Aunque 
por lo general se le conoció en México como 
hermano Pierre (o Pedro) Lyonnet, en la ma-
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yor parte de las etiquetas de sus especímenes 
figura el nombre de Ernest Lyonnet. De acuer-
do con Langman (1964), en 1940 publicó un 
trabajo sobre plantas alergógenas del Valle de 
México, como colaborador de M. Salazar Ma-
llén.

MacDOUGAL, Daniel Trembly 
(1865-1958). Ecólogo y fisiólogo vegetal 
norteamericano, particularmente interesado 
en plantas de regiones áridas. Entre 1904 y 
1908 realizó varias visitas a México y colectó 
ejemplares de herbario en Baja California, 
Oaxaca, Puebla y Sonora, mismos que se 
encuentran depositados en NY, TEX, U y US. 
Sus muestreos más importantes fueron los 
realizados en 1904 y 1905 en el delta del río 
Colorado y áreas aledañas (incluyen también 
algas marinas), así como los de 1907 llevados 
a cabo en la región del Pinacate del noroeste 
de Sonora. MacDougal publicó varios trabajos 
relacionados con sus exploraciones, así como 

con la vegetación y flora de México en general, 
mismos que se encuentran enumerados en el 
libro de Langman (1964). Sus datos biográficos 
fueron presentados por Shreve (1939).

MAIRET DE LA CHAUDEFONT, Char-
les (Carlos) (?-1835). Personaje acerca del cual 
se sabe muy poco. Probablemente era un em-
presario suizo que vivió en México durante 
algunos años y tenía interés en las plantas. En 
1833 colectó ejemplares de herbario, que fue-
ron estudiados por el botánico suizo A. P. de 
Candolle y que se registran de G, GH y K. No 
se conocen sus localidades ni itinerarios, pero 
es verosímil que exploró en lugares cercanos a 
la capital de la República.

MAKRINIUS, Emil (“Emilio”). Personaje 
alemán o de ascendencia alemana, que vivió 
durante muchos años en México, pero acerca 
del cual se sabe poco. Era propietario de fin-
cas cafetaleras en la porción sur del estado de 
Oaxaca, área de la que obtuvo también varios 
cientos de números de ejemplares de herbario 
entre 1917 y 1937. Una parte de sus colectas 
las realizó en compañía de otros, como es el 
caso de las efectuadas con C. Conzatti y B. P. 
Reko, o bien, con C. V. Morton. Sus especí-
menes se registran de los siguientes herbarios: 
ARIZ, CAS, DS, F, GH, K, MEXU, MO, NY y 
US. Publicó un trabajo relacionado con plan-
tas mexicanas, mismo que se cita en el libro de 
Langman (1964).

MALTBY, T. S. Personaje acerca del cual 
se sabe que vivió en Socorro, Nuevo México 
y que probablemente era médico. En 1897 co-
lectó más de 300 ejemplares de herbario en 
Sonora y en Nayarit (en particular en las Islas 
Marías), mismos que se encuentran deposita-
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dos en FH, NMC, NY y US. Los correspon-
dientes a las plantas vasculares fueron estu-
diados por los botánicos norteamericanos J. 
N. Rose y P. C. Standley.

MARCHANT, Daisy R. Persona acerca de 
la cual se sabe poco. En 1917 colectó ejempla-
res de herbario de algas marinas en Baja Cali-
fornia Sur, Sinaloa y Sonora, que fueron estu-
diados por los botánicos norteamericanos W. 
A. Setchell y N. L. Gardner y se encuentran 
depositados en MICH, PC, UC y US.

MARGALLI, Felipe A. (1855-1925). In-
geniero y poeta mexicano, también interesa-
do en la botánica, residente durante muchos 
años de Villahermosa. Colectó una serie de 
ejemplares en Tabasco, probablemente alre-
dedor de 1890, algunos de los cuales cita J. 
N. Rovirosa en su obra “Pteridografía del sur 
de México”. De allí cabe deducir que tales es-
pecímenes formaron parte del herbario par-
ticular de este último botánico. Sin embar-
go, no se conoce su paradero actual. Margalli 
publicó varios artículos relacionados con 
plantas mexicanas (incluyendo una biogra-
fía de Rovirosa), mismos que se encuentran 
enumerados en el libro de Langman (1964). 
Sus datos biográficos pueden encontrarse en 
Santamaría (1930).

MARTÍNEZ, M. Personaje probablemente 
mexicano, acerca del cual se sabe muy poco. 
De acuerdo con el catálogo de Urbina (1897), 
realizó colectas de ejemplares de herbario en 
Huiramba, Michoacán, en 1891.

MARTÍNEZ, Maximino (1888-1964). Co-
nocido botánico y educador mexicano, ligado 
1915 y 1929 con la Dirección de Estudios Bio-

lógicos y a partir de 1944 con el Instituto de 
Biología de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. No era colector prolífico antes 
de 1931 y una buena proporción de sus nú-
meros en realidad corresponde a ejemplares 
obtenidos a su pedido por otras personas. De 
1925 se registran sus colectas de hongos (ma-
cromicetos) que se encuentran depositados 
en BPI. El grueso de sus especímenes restan-
tes se conserva en MEXU, en menor número 
se registran de BH, ENCB, F, IFPG, MO, SBC 
y US. En 1944 realizó una exploración en 
Baja California Sur. Martínez fue autor de un 
gran número de publicaciones sobre plantas 
mexicanas, que en su mayoría se encuentran 
enlistadas en el libro de Langman (1964). Sus 
datos biográficos fueron resumidos por Rze-
dowski (1965b).

MARTÍNEZ CHABLÉ, Leandro. Ingenie-
ro agrónomo mexicano, durante muchos años 
residente de Villahermosa (entonces San Juan 
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Manuel Martínez Solórzano

Bautista), Tabasco. En 1894 realizó un viaje a 
la región lacandona del noreste de Chiapas, 
donde obtuvo un contingente de ejemplares, 
al parecer mayormente de helechos. Tales es-
pecímenes pasaron a formar parte del herba-
rio de J. N. Rovirosa, quien los distribuyó bajo 
su propia numeración, pero dando el crédito 
correspondiente a Martínez. Este último pu-
blicó asimismo una serie de artículos rela-
cionados principalmente con la fruticultura, 
mismos que se encuentran enumerados en el 
libro de Langman (1964).

MARTÍNEZ DE LEXARZA, Juan José 
(1785-1824). Naturalista, poeta y estadista 
mexicano, nacido en Morelia (en aquellos tiem-
pos llamada Valladolid), Michoacán. Como 
resultado de la influencia recibida de Pablo de 
La Llave y de Vicente Cervantes, adquirió pro-
fundo conocimiento e interés en la botánica y 
llegó a estar particularmente interesado en las 
orquídeas mexicanas. Realizó importantes ex-
ploraciones en el norte de Michoacán y es pro-
bable que haya integrado un significativo her-
bario regional, del que sobrevivió solamente un 
escasísimo número de ejemplares conservados 
en algunas colecciones europeas. También hay 
indicios de la existencia de un conjunto de di-
bujos realizados o encargados por Martínez de 
Lexarza, pero se ignora su paradero. Publicó 
varios trabajos, el más importante en colabo-
ración con P. de La Llave, en el cual describió 
varias decenas de especies nuevas, en su mayo-
ría de Orchidaceae del estado de Michoacán. 
Todos se encuentran enlistados en el libro de 
Langman (1964). Sus datos biográficos pueden 
consultarse en Sosa (1885).

MARTÍNEZ SOLÓRZANO, Manuel 
(1862-1924). Médico, político y naturalista 

mexicano, oriundo de Morelia, Michoacán. 
Entre 1892 y 1921 estuvo al frente del Museo 
Michoacano, en el cual fundó un herbario, 
mismo que enriqueció con más de un millar 
de sus propias colectas, realizadas mayormen-
te en los alrededores de la capital del estado. 
Al parecer una parte de estos especímenes 
se perdió después de su fallecimiento, pero 
un contingente importante se conserva en 
EBUM. Publicó varias contribuciones sobre la 
flora regional, mismos que se enumeran en el 
libro de Langman (1964). Sus datos biográfi-
cos pueden encontrarse en la edición especial 
dedicada a la reimpresión y al análisis de sus 
principales obras (Martínez Solórzano, 1987).

MASON, Herbert Louis (1896-1994). Bo-
tánico norteamericano, durante muchos años 
ligado con la Universidad de California en 
Berkeley. En 1925 formó parte de una expe-
dición que exploró el archipiélago Revillagi-
gedo, las Islas Marías, Nayarit, así como la isla 
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Guadalupe y varias localidades de la penínsu-
la de Baja California. Los itinerarios de este 
viaje pueden consultarse en Hanna (1926) y 
en Eastwood (1929). Mason colectó alrededor 
de 600 números de ejemplares de plantas vas-
culares y unos 250 de algas. El primer juego 
de estos especímenes se encuentra depositado 
en CAS; los duplicados se registran de K, MO 
y US. Los datos biográficos de Mason pueden 
consultarse en Ewan (1955). 

MATTHEWS, E. O. Individuo acerca del 
cual se sabe poco. Colectó ejemplares de her-
bario de hongos en Chihuahua y en Durango 
entre 1914 y 1942, mismos que se encuentran 
depositados en BPI. En MO existe, a su vez, 
al menos un ejemplar de encino obtenido por 
Mathews en Durango en 1904, aunque no es 
seguro de que se trate de la misma persona.

MAURY, Paul Jean Baptiste (1858-1893). 
Botánico francés que laboró como colector 

de plantas para la Comisión Geográfica Ex-
ploradora de la ciudad de México entre 1890 
y 1893. Visitó diversos lugares del Valle de 
México, así como los estados de Hidalgo y San 
Luis Potosí, con algunas colectas adicionales 
de Michoacán, Morelos, Veracruz y Tamau-
lipas. Los importantes juegos de sus más de 
3,000 números de ejemplares (que incluyen 
muchas criptógamas) se encuentran deposita-
dos en MEXU, en FH, P y PC, relativamente 
pocos duplicados se registran en F. Maury pu-
blicó varios trabajos relacionados con la flora 
de México, mismos que se citan en el libro de 
Langman (1964). Algunos datos acerca de sus 
actividades desarrolladas pueden consultarse 
en Ramírez (1894).

McGEE, William John (1853-1912). Geó-
logo y etnólogo norteamericano que en 1895 
realizó una expedición a la Isla Tiburón, 
próxima al litoral de Sonora. Entre otras ac-
tividades, colectó allí un conjunto de ejem-
plares de herbario, que se encuentran depo-
sitados en US. McGee publicó varios trabajos 
relacionados con los indios seris, habitantes 
de la isla, incluyendo información sobre plan-
tas. Estas contribuciones se enlistan en el li-
bro de Langman (1964). Sus datos biográficos 
pueden consultarse en Darton (1913).

MEARNS, Edgar Alexander (1856-1916), 
Médico militar y naturalista norteamericano 
que en 1891 fue asignado para trabajar como 
parte del Reconocimiento de la Frontera (U.S. 
and Mexican Boundary Survey). Aunque su 
interés primario residía en mamíferos y aves, 
entre 1892 y 1894 realizó también importantes 
colectas de plantas en Chihuahua, Sonora y 
Baja California, algunas en compañía de E. C. 
Merton. El primer juego de sus ejemplares se 
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Edgar Alexander Mearns

ha depositado en US; se registran duplicados 
de A y L. En su conocida publicación sobre 
mamíferos de la región fronteriza (Mearns, 
1907) se incluye un itinerario de sus explo-
raciones, así como un amplio capítulo relati-
vo a los árboles de la comarca. La biografía 
de Mearns puede consultarse en Richmond 
(1918).

MEDELLÍN, Roberto (1881-1941). Far-
macéutico, químico y funcionario público 
mexicano, vinculado durante muchos años 
con la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Se interesó también en la botánica y 
en tal contexto el herbario MEXU registra un 
conjunto de ejemplares de herbario suyos, sin 
que se conozcan las fechas y las localidades 
correspondientes. Medellín publicó trabajos 
relacionados con plantas mexicanas, varios de 
los cuales se enumeran en el libro de Langman 
(1964). Algunos datos biográficos de Medellín 
pueden consultarse en Wikipedia.

MÉHÉDIN, Léon-Eugène (1828-1905). 
Arqueólogo y fotógrafo francés que formó 
parte de la Comisión Científica Francesa que 
se desempeñó en México en la época del em-
perador Maximiliano. En 1864 y 1865 colectó 
384 ejemplares botánicos que se encuentran 
depositados en P, con algunos duplicados en 
L. Se desconocen sus itinerarios y localidades. 
Su biografía fue publicada por Gerber et al. 
(1992).

MELL, Clayton Dissinger (1875-1945). 
Botánico norteamericano con particular inte-
rés en árboles tropicales. Colectó cerca de 500 
números de ejemplares de herbario en México 
entre 1927 y 1930, mismos que se registran de 
F, NY y US; algunos especímenes de hongos 
(macromicetos) fueron depositados en BPI. 
No se conocen sus itinerarios, pero se sabe que 
exploró en Campeche, Nayarit, Oaxaca y Ve-
racruz. Publicó numerosos artículos relacio-
nados con plantas mexicanas, mismos que se 
encuentran enlistados en el libro de Langman 
(1964). Sus datos biográficos pueden consul-
tarse en Wikipedia.

MÉNDEZ, ¿Juan? Personaje acerca del 
cual se sabe poco, aparentemente ligado con 
Lucas Alamán. Sus ejemplares, colectados en 
el estado de Guanajuato, probablemente entre 
1820 y 1830, fueron estudiados por A. P. de 
Candolle y se encuentran depositados en G.

MEXIA, Ynes Enriquetta Julietta (1870-
1938). Colectora norteamericana de ascen-
dencia mexicana, indudablemente la mujer 
más destacada de las que se dedicaron a esta 
actividad en nuestro país. Entre 1925 y 1927 
exploró intensivamente algunas porciones 
poco conocidas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. 
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Ynes Enriquetta Julietta Mexia

En 1929 estuvo en el centro de México, en 
particular en los estados de Hidalgo, México 
y Puebla, así como en Chihuahua en el norte. 
En 1937 y 1938 colectó en Guerrero y Oaxa-
ca. El gran total de sus números (que inclu-
yen briofitas) procedentes del territorio de la 
República rebasa la cifra de 3,000. El primer 
juego de sus ejemplares se localiza en UC, nu-
merosos duplicados han sido distribuidos a A, 
B, BH, BM, C, CAS, E, F, G, GB, GH, K, L, LA, 
MICH, MINN, MO, NO, NY, P, PH, POM, S, 
US y USFS. Publicó una lista de las especies 
nuevas descritas a partir de sus colectas, así 
como una relación de sus itinerarios en el oes-
te de México (Mexia, 1929). Sus datos biográ-
ficos pueden consultarse de Bracelin (1938) y 
en Bonta (1991b).

MILLSPAUGH, Charles Frederick (1854-
1923). Médico y botánico norteamericano, 
ligado durante muchos años con el herbario 
del Museo Field de Historia Natural de Chi-

cago. Cobró mayor interés en la flora de Yuca-
tán y de Quintana Roo, estados que visitó en 
cuatro ocasiones entre 1887 y 1899, de donde 
proceden unos 600 números de ejemplares de 
herbario mayormente depositados en F, con 
algunos duplicados registrados de K. Estimu-
ló y encontró financiamiento para el grueso 
de las importantes colectas realizadas en el 
área por G. Gaumer. Con base en estos ma-
teriales, así como en algunos otros obtenidos 
por varios personajes en fechas anteriores, 
Millspaugh elaboró varias contribuciones al 
conocimiento de las plantas de la península 
y en 1903, en colaboración con Agnes Chase, 
inició la publicación de una flora formal bajo 
el nombre de Plantae Yucatanae. Todas estas 
obras se encuentran enumeradas en el libro 
de Langman (1964). Sherff (1924) escribió un 
resumen biográfico de Millspaugh.

MOCIÑO, José Mariano (1757-1820). 
Médico y botánico mexicano, oriundo de Te-
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mascaltepec, Méx., colaborador prominente 
de la Real Expedición Botánica a Nueva Es-
paña entre 1787 y 1803 y explorador de una 
gran extensión del territorio de México, así 
como de Centroamérica. Solo o en compañía 
de Martín Sessé, de Juan Diego del Castillo 
y de los dibujantes de la expedición, colectó 
en los alrededores de la ciudad de México, en 
Chiapas, Colima, Durango, Estado de Méxi-
co, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Pue-
bla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Ve-
racruz. El principal juego de los ejemplares 
obtenidos se encuentra depositado en MA, 
con una considerable cantidad de duplicados 
en F. Después del fallecimiento de Sessé y de 
Mociño, el botánico español José Antonio 
Pavón distribuyó un gran número de répli-
cas de esta colección, mismas que fueron a 
dar a varios herbarios europeos, y a partir de 
las cuales se han descrito cuantiosas especies 
nuevas, pero a menudo sin datos correctos 
de colector y de localidad, pues estos ejem-
plares sólo llevan la indicación de “Pavón” y 
“NE” (Nueva España). Los más de 1,300 di-
bujos originales de la expedición, realizados 
a color con mucho detalle y alta capacidad 
artística, durante un tiempo estuvieron en 
las manos del botánico suizo A. P. de Cando-
lle, a cuya iniciativa se hicieron en Ginebra 
copias de muchos de los mismos. Con base 
en estas ilustraciones o eventualmente de sus 
copias, de Candolle y algunos de sus cola-
boradores describieron varios centenares de 
especies y géneros nuevos de plantas mexi-
canas. El grueso de los dibujos originales se 
encuentra ahora guardado en Hunt Institute 
of Botanical Documentation de Pittsburgh. 
Sessé y Mociño habían preparado para su 
publicación dos libros de mayor importancia 

denominados “Flora Mexicana” y “Plantae 
Novae Hispaniae”, mismos que no pudie-
ron salir a la luz durante su vida. Estas obras 
se dieron a conocer en México entre 1887 y 
1894, cuando la gran mayoría de sus especies 
ya había sido descrita bajo otros nombres y 
por otros autores. Además Mociño publicó 
varios trabajos adicionales y dejó inéditos 
un buen número de manuscritos; todas es-
tas contribuciones se enlistan en el libro de 
Langman (1964). Fue el primero y uno de los 
más importantes botánicos mexicanos de la 
época post-linneana. La literatura sobre su 
vida, sus méritos y sus grandes peripecias, 
así como sobre los logros y los fracasos de la 
Real Expedición, es extensa. Desde el pun-
to de vista de su valoración botánica los más 
importantes a este respecto son las obras de 
McVaugh (1977, 1980a, 1987b, 2000).

MOHR, Karl Theodor (“Carl” o “Charles 
Theodore”) (1824-1901). Químico y botánico 
oriundo de Alemania, residente durante mu-
chos años en los Estados Unidos. En 1848 y en 
1857 visitó México y colectó un contingente 
de ejemplares de herbario en los alrededores 
de Orizaba, Veracruz, en conexión con M. 
Botteri, mismos que se registran de K, LE y 
US. Mohr publicó algunos trabajos que ata-
ñen a plantas mexicanas; éstos se enumeran 
en el libro de Langman (1964). Sus datos bio-
gráficos pueden consultarse en Wikipedia.

MONTES DE OCA, Rafael. Pintor e ilus-
trador científico mexicano, amigo de J. M. 
Velasco y también interesado en la botánica. 
En calidad de naturalista de la Comisión de 
Límites con Guatemala, en 1883 y 1884 co-
lectó ejemplares de herbario en la región del 
Soconusco de Chiapas, así como en Oaxaca. 
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Etiqueta de herbario de Frédéric Müller

En 1884 sus colectas proceden de Puebla y en 
1885 de los alrededores de Xalapa, Veracruz. 
Sus especímenes se encuentran depositados 
en el herbario histórico de MEXU. En una 
edición póstuma (Montes de Oca, 1963) se 
publicó una serie de sus láminas de colibríes y 
orquídeas de México.

MUENCH, Germán. Residente de San 
Cristóbal de Las Casas, acerca del cual se sabe 
poco. Entre 1900 y 1907 colectó varios cien-
tos de ejemplares de pteridofitas y briofitas en 
Chiapas. Los especímenes de helechos fueron 
estudiados por el botánico suizo Hermann 
Christ y se registran de DS, P y US; los de 
musgos se citan de PC.

MÜHLENPFORDT, Eduard. Ingeniero 
de minas, escritor y botánico de afición ale-
mán, que vivió en México entre 1827 y 1835. 
En 1844 dio a conocer un renombrado libro, 
en el que describió al México de aquella épo-
ca. Además publicó varios trabajos, en cuatro 
de los cuales describió más de dos decenas de 
especies nuevas de cactáceas. Todos se enu-
meran en la obra de Langman (1964). Colectó 
asimismo una cantidad limitada de ejempla-
res de herbario y propágulos de plantas mexi-
canas que fueron depositados en GOET y/o en 
HAL. No se conocen sus itinerarios y locali-
dades, pero se sabe que el grueso de sus explo-
raciones se realizó en los estados de Chiapas 
y de Oaxaca.

MÜLLER, Frédéric. Colector botánico, 
oriundo de Alsacia, acerca del cual se sabe 
poco. En 1853 y 1854 colectó más de 2,000 
números de ejemplares de herbario, princi-
palmente en la región de Orizaba, Veracruz, 
aunque algunos proceden de localidades ve-
cinas del estado de Puebla. Sus especímenes 
(que incluyen criptógamas e inclusive algas 
microscópicas que fueron estudiadas por 
el botánico alemán F. T. Kützing) tuvieron 
amplia distribución, pues se registran de B, 
BERN, BR, E, H, K, KIEL, L, LE, NY, O, P, 
PC, US y W. Después de los mencionados 
años se interrumpieron las noticias de Müller 
y se sospecha que pudo haber tenido un fin 
trágico.

MURRILL, William Alphonso (1869-
1957). Micólogo norteamericano, particu-
larmente interesado en la sistemática de los 
basidiomicetos, durante muchos años vincu-
lado con el Jardín Botánico de Nueva York. 
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Otto Nagel

Etiqueta de herbario de M. Narváez Montes y
Antonio E. Salazar

En diciembre de 1909 y enero de 1910 realizó 
exploraciones en México en compañía de su 
esposa Edna L. Murrill. Colectaron principal-
mente ejemplares de hongos, pero también de 
otros grupos de plantas, en Colima, Morelos 
y Veracruz. Los itinerarios correspondien-
tes pueden consultarse en Murrill (1910). Sus 
especímenes se registran de BPI y NY. Mu-
rrill publicó varios trabajos relacionados con 
hongos mexicanos, una enumeración de los 
más importantes se encuentra en la lista de 
literatura consultada del artículo de Guzmán 
(1990). Sus datos biográficos pueden verse en 
http://library.nybg.org/finding_guide/archv/
murrill_irb.html.

NAGEL, Otto (1894-1972). Horticultor 
oriundo de Alemania que vivió en México 
desde la década de los veintes. Entre 1929 y 
1938 estuvo dedicado a un intenso esfuerzo 
de colecta de orquídeas, por encargo de K. E. 
M. Oestlund. Exploró mayormente en Chia-

pas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí y Veracruz. El primer juego de sus 
ejemplares se encuentra depositado en AMES: 
numerosos duplicados fueron distribuidos a 
AMO, MEXU, MO y US. Todos o casi todos 
se encuentran registrados bajo la numeración 
de Oestlund. Nagel publicó varios artículos 
relativos a sus viajes de colecta, así como a 
las orquídeas mexicanas en general, mismos 
que están enumerados en el libro de Lang-
man (1964). En 1941 fungió como miembro 
fundador de la Sociedad Botánica de México.
Su biografía puede consultarse en Halbinger 
(1972).

NARVÁEZ MONTES, M. Personaje pro-
bablemente mexicano, acerca del cual se sabe 
muy poco. En 1918 y 1919 colectó cerca de 700 
números de ejemplares en Sinaloa en compa-
ñía de Antonio E. Salazar. Sus especímenes se 
registran de US, además de algunos hongos 
que están depositados en BPI. Es probable que 
Narváez y Salazar estuvieron de alguna ma-
nera vinculados con J. González Ortega.

NÉE, Luis (1734-1807). Botánico español de 
ascendencia francesa que participó como colec-
tor de plantas en la expedición de Malaspina, la 
cual recorrió las costas americanas entre 1789 y 
1794. En 1791 Née desembarcó en Acapulco y 
exploró durante varios meses la flora de Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Queré-
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John Strong Newberry

Edward William Nelson

taro. Sus ejemplares fueron mayormente estu-
diados por el botánico español José Antonio 
Cavanilles y están depositados en MA. Después 
de su regreso a Europa Née publicó un artículo, 
citado en el libro de Langman (1964), en el que 
describió varias especies nuevas de Quercus de 
México. Sus datos biográficos fueron dados a 
conocer por Muñoz Garmendia (1992).

NELSON, Edward William (1855-1934). 
Zoólogo norteamericano que, en compañía 
de Edward A. Goldman, exploró intensiva-

mente el territorio de México entre 1892 y 
1906, bajo el patrocinio del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. La expedición 
involucró todos los estados y territorios de la 
República y sus itinerarios, así como datos so-
bre las localidades visitadas, pueden consul-
tarse en el libro de Goldman (1951); lo relativo 
a sus rutas en Oaxaca puede encontrarse en el 
artículo de Morton y Schultes (1942). Aunque 
el principal interés de Nelson residía en aves 
y en otros animales, colectó también cerca de 
8,000 especímenes de plantas, que estudiaron 
varios botánicos norteamericanos, en par-
ticular Paul C. Standley. El primer juego de 
sus ejemplares se encuentra depositado en US; 
numerosos duplicados se registran también de 
A, F, G, GH, K, NY y S. Nelson publicó varios 
trabajos relacionados en forma más o menos 
directa con plantas mexicanas, mismos que 
se enlistan en el libro de Langman (1964). Su 
biografía fue escrita por Goldman (1935).

Etiqueta de herbario de Luis Née
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NEWBERRY, John Strong (1822-1892). 
Médico, geólogo, paleontólogo y botánico 
norteamericano, que en 1882 visitó la región 
fronteriza del norte de Chihuahua y colectó 
una serie de ejemplares de herbario, cuya ubi-
cación se desconoce. Publicó en este contexto 
dos notas (Newberry, 1883a, 1883b). Su bio-
grafía puede consultarse en Britton (1893).

NICOLÁS GUSTAVE (o Adelme Nico-
lás), Hno. (Adrien Destruel) (1861-1926). Re-
ligioso y educador francés, acerca del cual se 
sabe poco. En conexión con el hermano Ar-
sène colectó más de un millar de números de 
ejemplares (inclusive briofitas) en los alrede-
dores de la ciudad de Puebla, de 1907 a 1911. 
Sus especímenes se registran de B, BH, BPI, 
BR, CM, E, F, G, ILL, L, M, NY, P, PC y US.

NÚÑEZ, Celedonio. Personaje probable-
mente mexicano, sobre el cual se sabe poco. 
MEXU registra ejemplares suyos colectados 
aproximadamente en 1922. No se conocen sus 
itinerarios ni localidades pero, a juzgar por 
sus publicaciones (citadas en el libro de Lang-
man (1964)), es probable que estos materiales 
procedan del estado de Guerrero. Al parecer 
Núñez tuvo vinculación con la Dirección de 
Estudios Biológicos.

OCHOA VILLAGÓMEZ, Ignacio. Inge-
niero agrónomo mexicano, acerca del cual se 
sabe poco. En 1894 realizó una colecta de alre-
dedor de 50 ejemplares de herbario de plantas 
variadas, incluyendo algas, que habitan las du-
nas cercanas al puerto de Veracruz; de las que 
al menos algunos se encuentran registrados en 
el catálogo de Urbina (1897). Tal actividad es-
tuvo relacionada con el estudio efectuado a fin 
de buscar la estabilización de estos médanos. 

Al respecto Ochoa Villagómez (1884-1885) 
publicó un artículo, en el cual, entre otras co-
sas, se enlistan las especies inventariadas.

OCHOTERENA, Jacobo Isaac (“Isaac”) 
(1880-1950). Biólogo mexicano, vinculado 
desde 1921 con la Universidad Nacional de 
México. Entre 1907 y 1913 vivió y laboró en 
el estado de Durango, época en que mantuvo 
particular interés en la botánica y realizó algu-
nas colectas de ejemplares de herbario. Muchos 
de los últimos proceden de la colaboración 
con C. Patoni; los que hizo en forma indivi-
dual corresponden en gran parte a xerófitas, 
en especial a plantas de la familia Cactaceae, 
a cuyo estudio dedicó mayor atención. Sus es-
pecímenes se registran de MEXU. Ochoterena 
publicó numerosos trabajos relacionados con 
la flora y la vegetación de México, mismos que 
se encuentran enlistados en el libro de Lang-
man (1964). Sus datos biográficos pueden con-
sultarse en Salazar (1950) y en http://www.
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colegionacional.org.mx/SACSCMS/XStatic/
colegionacional/template/content.aspx?se=vid
a&te=detallemiembro&mi=100.

OERSTED, Anders Sandoee (1816-1872). 
Botánico danés que entre 1845 y 1851 reali-
zó intensas exploraciones en Costa Rica y 
Nicaragua. Aparentemente también colectó 
en México, pues sus ejemplares obtenidos en 
nuestro país entre 1846 y 1848 se citan de los 
siguientes herbarios: B, C, F, GH, K, NY y US. 
Sin embargo, no se conocen sus itinerarios ni 
localidades. Después de su estancia en Amé-
rica tropical Oersted regresó a Dinamarca, 
donde publicó importantes trabajos sobre la 
flora de Centroamérica y también relativos a 
plantas mexicanas, mismos que se enlistan en 
el libro de Langman (1964). Sus datos biográ-
ficos pueden consultarse en Wikipedia.

OESTLUND, Karl Erik Magnus (“Erik”) 
(1875-1938). Ingeniero químico oriundo de 

Suecia y aficionado al conocimiento de las or-
quídeas. Residió en México desde 1909 y una 
vez retirado, a partir de 1928 organizó desde 
Cuernavaca un intenso esfuerzo de colecta de 
más de 6,000 números de orquídeas mexica-
nas, cuyo realizador principal fue Otto Nagel, 
aunque el mismo Oestlund también participó 
en una parte del trabajo de campo. Además 
del estudio de plantas vivas, Oestlund procu-
ró preparar un amplio herbario, de particular 
valor por su magnitud, calidad y cobertura 
geográfica. Después de su fallecimiento esta 
colección fue transferida en su mayor pro-
porción a AMES. Numerosos duplicados se 
encuentran también en AMO, MEXU, MO y 
US.

OLIVA, Juan. Hijo de Leonardo Oliva, 
químico y mineralogista mexicano, también 
interesado en la botánica. Reunió un herbario 
particular en Guadalajara, basado en parte en 
sus propias colectas, mismas que, de acuerdo 
con McVaugh (1972), se transfirieron a US y 
probablemente no exceden de 100 números.

OLIVA, Leonardo (1814-1872). Médico y 
botánico mexicano, particularmente interesa-
do en las propiedades medicinales de las plan-
tas. Colectó ejemplares en el estado de Jalis-
co y mantuvo un herbario particular, mismo 
que al parecer no se ha conservado. McVaugh 
(1972) indica que en P existe un juego de es-
pecímenes de Oliva, cuyo número asciende a 
100 o un poco más y que proceden de algunos 
herbarios particulares, como el de Fournier, 
de Schultz Bipontinus y de Debeaux. Tales 
colectas no llevan fecha, pero probablemente 
fueron realizadas entre 1850 y 1860. Sus “Lec-
ciones de farmacología”, obra publicada en 
1853 y 1854, son de particular valor, al igual 
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que su “Flórula del departamento de Jalisco”, 
dada a conocer después de su fallecimiento. 
Estas y otras contribuciones de Oliva se en-
cuentran enumeradas en el libro de Langman 
(1964). Sus datos biográficos pueden consul-
tarse en Alcántara Herrera (1949) y en Somo-
linos d’Ardois (1957).

ORCUTT, Charles Russell (1864-1929). 
Naturalista y colector norteamericano que en-
tre 1882 y 1886 realizó en compañía de su pa-
dre Heman Chandler Orcutt varias visitas a la 
península de Baja California. En 1910 y en 1913 
efectuó dos largas estancias en México, via-
jando principalmente por ferrocarril a todos 
los estados de la República salvo Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Colectó 
más de un millar números de plantas vascu-
lares, de briofitas y de hongos; sus ejemplares 
se registran de BM, BPI, DS, F, GH, K, MEXU, 
MO, NY y US. DuShane (1971) dio cuenta de 
sus viajes en Baja California. Knobloch (1979) 

proporcionó el itinerario y las localidades de su 
viaje de 1910. Orcutt publicó un gran número 
de artículos que atañen a plantas mexicanas, 
mismos que se encuentran enumerados en el 
libro de Langman (1964). Sus datos biográficos 
fueron resumidos por Jepson (1929), por Ba-
llard (1994) y también pueden consultarse en 
http://.sdnhm.org/history/orcutt/index.html.

ORCUTT, Heman Chandler (1825-1892). 
Horticultor norteamericano, padre de Char-
les Russell Orcutt, a quien acompañó en va-
rios de sus viajes a Baja California. El herbario 
US registra asimismo la existencia de un con-
junto de ejemplares colectados en México por 
Heman Chandler. De ser correcto este dato, 
posiblemente se trate también de materiales 
obtenidos de Baja California, pues tanto el 
hijo como el padre residieron durante muchos 
años en la ciudad de San Diego.

ORTEGA, Jesús G., véase González Orte-
ga, Jesús.

OTTLEY, Alice Maria (1882-?). Botánica 
norteamericana, durante muchos años vin-
culada con el herbario del Colegio Wellesley. 
Colectó en México probablemente alrededor 
de 1920, sin que se conozcan sus itinerarios 
y localidades; los ejemplares correspondientes 
se registran de MEXU y UC. Ottley publicó 
dos trabajos que atañen a plantas de Méxi-
co; ambos se citan en el libro de Langman 
(1964).

OYSTER, John Houck (1849-1920). Botá-
nico norteamericano, durante mucho tiempo 
ligado con instituciones del estado de Kansas. 
A mediados del año 1883 colectó un contin-
gente más bien reducido de ejemplares en el 
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norte de Chihuahua, mismos que se registran 
de LIV y de MICH. Sus datos biográficos pue-
den consultarse en Hauser (1977).

PAINTER, Joseph Hannum (1879-1908). 
Botánico norteamericano, ligado al Herbario 
Nacional de Estados Unidos, que acompañó a 
Joseph N. Rose en sus expediciones a México 
de los años 1903 y 1905. Fue coautor de Rose en 
tres artículos sobre plantas mexicanas y autor 
de uno publicado después de su fallecimiento, 
todos citados en el libro de Langman (1964).

PALACIOS, Isidro (1854-1936). Farma-
céutico mexicano que durante muchos años 
enseñó botánica en la Universidad de San 
Luis Potosí. Dejó en pruebas de imprenta una 
lista florística de más de 2,000 especies del es-
tado, de la cual cabe deducir que en los años 
cercanos a 1920 Palacios debe haber colectado 
ejemplares de herbario en los alrededores de la 
ciudad de San Luis Potosí, mismos que fueron 
identificados por C. Conzatti. No se conoce el 
paradero actual de estos materiales. Publicó 
un trabajo relativo a la flora y vegetación de 
la entidad, que se cita en el libro de Langman 
(1964). Algunos datos biográficos de Palacios 
pueden consultarse en el libro de Montejano y 
Aguiñaga (1979).

PALMER, Edward (1831-1911). Colector 
botánico (también zoológico, arqueológico y 
etnológico) oriundo de Inglaterra, pero liga-
do desde su juventud con instituciones norte-
americanas. Fue uno de los más importantes 
exploradores de la flora de México, país que 
visitó en numerosas ocasiones entre 1869 y 
1910, acumulando más de 10,000 números 
de ejemplares de plantas (incluyendo hongos, 
líquenes y briofitas), que fueron mayormente 

estudiados por los botánicos norteamerica-
nos Sereno Watson y Joseph N. Rose, quienes 
describieron más de 1,000 especies nuevas 
basadas en sus colectas. Los juegos más im-
portantes de sus especímenes se encuentran 
depositados en GH y US; numerosos dupli-
cados se registran de A, B, BM, BPI, BR, C, 
CAS, CM, COLU, E, F, G, IA, K, L, LE, M, 
MEXU, MICH, MIN, MO, MSC, NA, NY, P, 
PH, POM, PRI, S, SD, U, UC, UPS, VT, W y 
WU. Palmer exploró gran parte de México, 
en particular Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Duran-
go, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Veracruz y Zacatecas. Algunos ejemplares se 
citan también del Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato, Morelos y Querétaro. 
Sus colectas del año 1878, realizadas en com-
binación con C. C. Parry en San Luis Potosí, 
llevan los nombres de Parry y Palmer, aunque 
se sabe que los dos prácticamente no llegaron 
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a explorar juntos. La biografía de Palmer, así 
como sus itinerarios y localidades de colecta 
pueden consultarse en McVaugh (1956).

PARKINSON, John (aprox. 1772-1847). 
Cónsul general de Inglaterra que colectó ejem-
plares de herbario en México en 1838, mismos 
que fueron depositados en K con algunos du-
plicados en OXF. Sus especímenes carecen al 
parecer de datos precisos de localidad, aun-
que es probable que Parkinson visitó el estado 
de Jalisco y que tuvo alguna relación con las 
actividades de H. G. Galeotti en nuestro país.

PARRY, Charles Christopher (1823-1890). 
Médico y botánico oriundo de Inglaterra, pero 
que ha vivido por muchos años en Estados 
Unidos. Entre 1849 y 1852 formó parte del Re-
conocimiento de la Frontera (U.S. and Mexi-
can Boundary Survey) y colectó un importan-
te contingente de ejemplares de herbario, en su 
mayoría del lado norteamericano, mucho me-

nos en México, en particular en la parte sep-
tentrional de Chihuahua y Coahuila. En 1878 
exploró intensamente la porción suroeste del 
estado de San Luis Potosí en colaboración con 
Edward Palmer. Las etiquetas correspondien-
tes a estos especímenes no indican localidades 
precisas y aunque llevan los nombres de los 
dos colectores, se sabe que casi nunca llegaron 
a trabajar juntos. En 1882 Parry visitó Baja Ca-
lifornia en compañía de C. G. Pringle, de M. 
E. Jones y de los Orcutt. Sus materiales fueron 
estudiados por los botánicos norteamericanos 
J. Torrey, A. Gray, S. Watson y J. N. Rose y se 
registran de los siguientes herbarios: B, BM, 
BR, CM, COLU, DPU, E, F, GH, ISC, K, M, 
MO, NA, NY, PH, UC, US y YU. Algunos da-
tos relativos a sus viajes pueden consultarse 
en Parry (1878, 1929), quien además publicó 
varios artículos relativos a plantas mexicanas, 
mismos que se enumeran en el libro de Lang-
man (1964). Sus datos biográficos fueron resu-
midos por Weber (1997).

PATONI, Carlos (1853-1918). Ingeniero 
topógrafo, político y botánico mexicano, que 
entre 1900 y 1913 realizó importantes colec-
ciones (más de 600 números) de plantas en 
el estado de Durango, en las cuales colaboró 
en parte con Isaac Ochoterena. Aunque no se 
conocen todos sus itinerarios, se sabe que la 
mayoría de sus exploraciones se efectuó en los 
alrededores de la ciudad de Durango. Entre 
1916 y 1918 vivió en Tehuacán, Puebla, y de 
esa época datan algunas colectas obtenidas en 
esa región. El grueso de sus especímenes se 
encuentra depositado en MEXU, unos pocos 
se registran también de MO. Patoni fue autor 
de numerosas contribuciones al conocimiento 
de plantas mexicanas, mismas que se encuen-
tran enlistadas en el libro de Langman (1964). 
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Algunos de sus datos biográficos fueron resu-
midos por Ochoterena (1923).

PEÑAFIEL (PEÑAFIEL Y BARRANCO), 
Antonio (1839-1922). Médico y funcionario 
público mexicano, también interesado en la 
historia natural. En 1872 colectó varios cientos 
de ejemplares de herbario en la parte central del 
estado de Hidalgo, principalmente en los alre-
dedores de Atotonilco El Grande. Estos espe-
címenes se encuentran depositados en MEXU. 
Langman (1964) enlista varias publicaciones 
de Peñafiel, que en su mayoría son más bien de 
interés geográfico. Sus datos biográficos fueron 
resumidos por Ibarra Cabrera (1940).

PITTIER DE FABREGA, Henri François 
(“PITTIER, Henri”) (1857-1950). Botánico, 
ingeniero y geógrafo oriundo de Suiza, que 
pasó la mayor parte de su vida en el continen-
te americano, realizando un gran número de 
labores y de colectas en Costa Rica y en Ve-

nezuela. Entre 1901 y 1917 residió en Estados 
Unidos, trabajando para el Departamento de 
Agricultura en Washington y en conexión 
con sus proyectos visitó brevemente México 
en 1905, de donde obtuvo más de un centenar 
de ejemplares de herbario depositados en US. 
Aunque se desconocen sus itinerarios precisos, 
se sabe que colectó en la región lagunera de 
Durango y de Coahuila, así como en el estado 
de Puebla. Pittier publicó numerosos artículos 
relacionados con plantas mexicanas, mismos 
que se encuentran enumerados en el libro de 
Langman (1964). Se escribieron varias obras 
biográficas de este notable personaje, entre las 
más importantes cuentan las de Häsler y Bau-
man (2000) y de Tamayo Yepes (1985).

POND, Charles F. Oficial naval norteame-
ricano que en 1888 y 1889 visitó la península 
de Baja California, donde colectó alrededor 
de 300 ejemplares de herbario. Los materiales 
se registran de NA y US.

Carlos Patoni
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POSELGER, Heinrich (1818-1883). Médi-
co y botánico alemán, particularmente intere-
sado en las cactáceas. Colectó principalmente 
plantas vivas en México entre 1849 y 1851 en 
conexión con el Reconocimiento de la Fron-
tera (U.S. and Mexican Boundary Survey). 
También obtuvo ejemplares de herbario que 
se registran de JE. No se conocen sus itinera-
rios ni localidades. Poselger publicó algunos 
trabajos, principalmente con descripciones de 
especies nuevas de cactáceas. Varios se citan 
en el libro de Langman (1964).

POTTS, John (“Juan”). Personaje oriundo 
de Inglaterra que pasó la mayor parte de su 
vida en México y durante muchos años estu-
vo a cargo de la casa de moneda en la ciudad 
de Chihuahua. También se desempeñó como 
colector de plantas y animales y entre 1842 y 
1860 estuvo enviando numerosos ejemplares 
de herbario, así como de cactáceas a K. No se 
conocen sus itinerarios ni localidades preci-
sas, pero aparentemente todos sus materia-
les proceden del estado de Chihuahua. Potts 
(1872) publicó un artículo, en el que hace refe-
rencia a plantas mexicanas.

PREUSS, Paul Rudolph (1861-?). Botánico 
alemán que en 1900 realizó algunas colectas 
en la región del Istmo de Tehuantepec del es-
tado de Oaxaca. Sus ejemplares se registran 
de B. Publicó algunos trabajos, en los que 
hace referencia a plantas mexicanas y que se 
encuentran enlistados en el libro de Langman 
(1964).

PRINGLE, Cyrus Guernsey (1838-1911). 
Horticultor norteamericano, que a la edad de 
42 años decidió que su vocación real era la de 
colector botánico y llegó a desempeñar este 

oficio con tal empeño, habilidad y dedicación, 
que su actividad le valió a la postre el título 
de “Rey de Colectores” de todos los tiempos 
y lugares. Entre 1882 y 1907 viajó incansable-
mente a lo largo del país, logrando explorar 
casi todos los estados, pues sólo le faltaron 
Chiapas, Sinaloa, Sonora, Tabasco y así como 
la Península de Yucatán. Sus ejemplares fue-
ron estudiados principalmente por los bo-
tánicos de la Universidad de Harvard, sobre 
todo por Sereno Watson, Benjamin Robinson 
y Jesse Greenman y tuvieron una distribución 
extraordinariamente amplia, pues siempre 
que era factible, Pringle procuraba colectar 60 
tantos de alta calidad de cada número. Acos-
tumbraba moverse por ferrocarril, pero con 
frecuencia realizaba también largas camina-
tas a pie. Llegó a conocer tan bien la flora de 
México y tenía tan acertado don de observa-
ción, que de sus aproximados 10,000 números 
de colecta (que incluyen no pocas criptóga-
mas) en nuestro país alrededor de 800 resul-
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taron ser novedades para la ciencia. Un jue-
go bastante completo de sus especímenes se 
encuentra depositado en MEXU, aunque no 
iguala a los que existen en GH, US y el primer 
juego en VT. Otros herbarios que registran 
sus colecciones son A, AMES, ARIZ, ASU, B, 
BKL, BM, BP, BPI, BR, CAIH, CAS, CINC, 
CM, COLO, CORD, CU, DAO, DAOM, DES, 
DPU, DS, E, ENCB, FCME, FH, G, GB, GE, 
GOET, H, HAB, HBG, IA, ISC, JE, K, L, LA, 
LCU, LE, LL, LLO, M, MA, MANCH, MASS, 
MICH, MIN, MO, MSC, MTMG, MU, NA, 
NH, NMC, NMW, P, PC, PH, POM, PR, RM, 
RSA, S, SI, TAES, TEX, UC, UPS, W, WELC, 
WIS, WRSL, WU y Z. La obra de Davis (1936) 
incluye amplios datos biográficos de Pringle, 
reproduce su diario de actividades e incorpo-
ra también las notas publicadas sobre sus via-
jes a través de México, así como listas de sus 
ejemplares y de las especies colectadas.

PUGA, Adrián (1858-1940). Farmacéutico 
y químico mexicano, residente de Guadala-
jara, también interesado en la botánica. De 
acuerdo con Dávila Aranda y Germán Ramí-
rez (1991), colectó ejemplares de herbario en 
calidad de corresponsal del Instituto Médico 
Nacional. Tales materiales deben haber sido 
obtenidos alrededor del año 1900 y posible-
mente proceden del estado de Jalisco. Los da-
tos biográficos de Puga pueden consultarse en 
http://www.jalisco.gob.mx/nuestroedo/muro/
pugadrian.html.

PUGA, Guillermo, véase Beltrán y Puga, 
Guillermo.

PURPUS, Carl Albert (Carlos Alber-
to) (1851-1941). Alemán de ascendencia ho-
landesa, Purpus estudió para farmacéutico, 

pero encontró su verdadera profesión en la 
labor de colector botánico, a la que se dedi-
có desde 1887 prácticamente hasta su muer-
te. Sus primeras exploraciones las realizó en 
el oeste de Estados Unidos, pero a partir de 
1897 sus actividades se centraron en México 
y en 1905 estableció su residencia en la ha-
cienda El Mirador, próxima a Huatusco en el 
estado de Veracruz. Colectó en nuestro país 
más de 10,000 números de ejemplares (inclu-
yendo criptógamas) con numerosas réplicas 
que tuvieron amplia distribución en Estados 
Unidos y en Europa. La mayor parte de sus 
materiales fue identificada por Townshend 
S. Brandegee, quien publicó muchas noveda-
des halladas en la serie denominada “Plantae 
Mexicanae Purpusianae” (Brandegee, 1909-
1924). Las principales regiones exploradas 
por Purpus corresponden a porciones de 
Baja California, Baja California Sur, Chia-
pas, Coahuila, Estado de México, Hidalgo. 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz 
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y Zacatecas. Los juegos más importantes de 
sus especímenes se encuentran depositados 
en UC y en US, otros herbarios que regis-
tran sus colecciones son A, AMES, ARIZ, 
B, BAF, BKL, BM, BPI, C, DPU, DS, E, F, G, 
GH, GRO, H, K, L, LE, M, MEXU, MICH, 
MIN, MO, NY, P, POM, S, W, WAG, WU, Z. 
Publicó varios artículos de interés botánico, 
mayormente descripciones de los resultados 
de sus viajes y exploraciones en México, que 
se encuentran enlistados en el libro de Lang-
man (1964). Un amplio resumen biográfico, 
así como una relación de sus itinerarios y lo-
calidades de colecta pueden consultarse en el 
trabajo de Sousa Sánchez (1969).

PURPUS, Joseph Anton (1860-1932). Hor-
ticultor y botánico alemán, hermano de Carl 
Albert, particularmente interesado en las cac-
táceas y otras plantas ornamentales. Estuvo 
ligado con el jardín botánico de la Escuela 
Politécnica de Darmstadt y visitó México en 
1908 en compañía de H. Schenck, con el prin-
cipal propósito de colectar vegetales vivos y 
sus propágulos, pero obtuvo asimismo varios 
cientos de ejemplares de herbario, provenien-
tes de los estados de Puebla y Veracruz, que se 
registran de G, M y NY. J. A. Purpus publicó 
numerosos artículos relativos a plantas mexi-
canas, mismos que se enumeran en el libro de 
Langman (1964). Su biografía fue resumida 
por Kesselring (1933).

QUARLES van UFFORD, L. H. Botáni-
co holandés acerca del cual se sabe poco. El 
herbario U registra alrededor de un millar 
de ejemplares suyos colectados en México en 
1910, 1911 y 1921. No se conocen sus itinera-
rios, pero en un artículo publicado en 1911 
(ver Langman, 1964) Quarles van Ufford re-

lata lo relacionado con su viaje a través de 
Chiapas y Tabasco.

RABENHORST, Rudolph. Colector ale-
mán acerca del cual se sabe poco. En 1875 vi-
sitó los estados de Campeche y Veracruz, de 
donde obtuvo una serie de ejemplares de lí-
quenes. Éstos fueron estudiados por el botáni-
co alemán A. v. Krempelhuber y se registran 
de B y BM.

RAMÍREZ, José (1852-1904). Médico y 
botánico mexicano, durante muchos años 
vinculado con el Instituto Médico Nacional y 
organizador de su herbario a partir de 1888. 
En MEXU y en P se registra la existencia de 
ejemplares suyos, pero no se conocen sus iti-
nerarios ni fechas de colecta. Ramírez publicó 
numerosas contribuciones al conocimiento de 
plantas mexicanas, mismas que se encuentran 
enlistadas en el libro de Langman. Sus datos 
biográficos, así como una apreciación de su 
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obra fueron presentados por Flores Olvera y 
Ochoterena-Booth (1991).

REDDICK, Donald (1883-1955). Fitopató-
logo norteamericano, ligado durante muchos 
años con la Universidad de Cornell. Tuvo par-
ticular interés en las enfermedades de la papa 
y en 1930 realizó algunas colectas de espe-
cies emparentadas de Solanum en el Distrito 
Federal, así como en los estados de México, 
Morelos y Puebla. El primer juego de sus es-
pecímenes se encuentra depositado en BH; 
algunos duplicados se citan de HBG y WIS. 
Reddick publicó varios trabajos relacionados 
con la importancia de estas plantas mexica-
nas en el mejoramiento genético de S. tubero-
sum, algunos de los cuales se citan en el libro 
de Langman (1964).

REICHE, Karl Friedrich (Carlos) (1860-
1929). Botánico alemán que después de una 
larga residencia en Chile, vivió en México en-

tre 1910 y 1923, contratado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Colectó prin-
cipalmente en la vecindad de la capital y a raíz 
de sus materiales y observaciones elaboró tres 
contribuciones trascendentes, dos estudios de 
la vegetación de los alrededores de la ciudad de 
México, y además la Flora excursoria del Va-
lle de México. De su pluma proceden también 
numerosos artículos relacionados con plantas 
de nuestro país, todos los cuales están enume-
rados en el libro de Langman (1964). En 1926 
Reiche emprendió otro viaje a México, duran-
te el cual realizó poco más de un millar de co-
lectas adicionales en diferentes partes del país. 
El primer juego de estos últimos especímenes 
se encuentra en M; los duplicados se registran 
de B. Los ejemplares del Valle de México están 
depositados en MEXU. Su biografía fue dada 
a conocer por Ross (1929).

REINECK, Eduard Martin (1869-1931). 
Colector botánico alemán, durante muchos 
años dedicado al comercio de ejemplares de 
herbario, cuya procedencia no pocas veces 
alteraba. Aunque de algunos herbarios se re-
gistran especímenes supuestamente colecta-
dos por Reineck en México, tal información 
debe cuestionarse, pues al parecer la mencio-
nada persona nunca exploró en nuestro país. 
Como lo señaló Standley (1927), Reineck 
también fue el responsable de la distribu-
ción de materiales con indicación de origen 
mexicano y atribuidos a G. Arsène, pero que 
en realidad corresponden a plantas ajenas a 
nuestra flora.

REKO, Blas Pablo (Blasius Paul) (1877-
1953). Médico, etnobotánico y antropólogo 
oriundo de Austria, que pasó la mayor parte 
de su vida en México. Durante muchos años 
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Francisco Río de la Loza

vivió en el estado de Oaxaca, trabajando 
para compañías mineras. Es de allí de donde 
proviene el grueso de sus colectas botánicas, 
realizadas entre 1917 y 1939. Visitó diversos 
lugares de la República y aunque no se cono-
cen sus itinerarios, se sabe que en 1922, 1923 y 
1925 hizo exploraciones en Jalisco y Colima, 
entre 1926 y 1928 en la Sierra Madre del Sur 
de Guerrero y en 1927 en Durango. Algunos 
de sus ejemplares de 1917 de Oaxaca fueron 
colectados en colaboración con C. Conzatti 
y E. Makrinius. En total obtuvo y distribuyó 
más de un millar de números de especíme-
nes de herbario (incluyendo hongos), que en 
buena parte fueron estudiados por el botá-
nico norteamericano P. C. Standley y cuyo 
primer juego se encuentra depositado en US. 
Numerosos duplicados se registran también 
de BPI, de F y de MEXU. En 1939 colaboró 
con R. E. Schultes en los trabajos de campo 
tendientes al estudio de los hongos neurotró-
picos en el noroeste de Oaxaca. Reko publicó 

numerosas contribuciones de interés etno-
botánico y también algunas florísticas, todas 
enumeradas en el libro de Langman (1964). 
Sus datos biográficos pueden consultarse en 
Leonard (1955).

REQUENA, Pedro. Personaje mexicano 
acerca del cual se sabe muy poco. El herba-
rio K registra haber recibido en 1857 y 1858 
ejemplares de herbario suyos. A juzgar por la 
publicación de Requena citada en el libro de 
Langman (1964), estos materiales probable-
mente proceden del estado de Tabasco. 

RÍO DE LA LOZA, Francisco (1858-1901). 
Farmacéutico y químico mexicano, vinculado 
con el Instituto Médico Nacional, que en 1899 
realizó colectas de ejemplares botánicos, de-
positados en el herbario del propio Instituto. 
Se ignoran sus itinerarios, pero a juzgar por 
la relación que dio a conocer el año siguiente 
(Río de la Loza, 1900), probablemente proce-
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den de los estados de Jalisco, Nayarit y Que-
rétaro. Además de este último, publicó varios 
trabajos relacionados con plantas mexicanas, 
mismos que se enumeran en el libro de Lang-
man (1964). Sus datos biográficos fueron re-
sumidos en Anónimo (1901).

RODRÍGUEZ, Felipe. Persona acerca de 
la cual sólo se sabe que en 1883 colectó ejem-
plares de herbario en el Valle de México en 
el marco de la Comisión Científica Mexica-
na. Al parecer tales especímenes no lograron 
conservarse. 

ROEZL, Benedikt (a veces escrito Bene-
dict) (1824-1885). Horticultor y colector botá-
nico checo, famoso por su papel de introduc-
tor masivo de plantas americanas (en especial 
orquídeas) a los jardines europeos. Entre 1854 
y 1874 visitó y vivió en México en varias oca-
siones y sus recorridos abarcaron Baja Cali-
fornia Sur, Colima, Distrito Federal, Estado 

de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro 
y Sinaloa. Sus envíos a Inglaterra no pocas ve-
ces eran de varias toneladas de plantas vivas. 
Aunque describió algunas especies nuevas, 
poco se dedicó a la preparación de ejemplares 
de herbario, pues sólo una cantidad relativa-
mente reducida se registra de K. Roezl publi-
có varios trabajos, principalmente vinculados 
con los recorridos realizados, algunos tam-
bién relacionados con las coníferas mexicanas, 
mismos que se encuentran enumerados en el 
libro de Langman (1964). Sus datos biográfi-
cos pueden encontrarse en numerosos sitios, 
en particular en Roezl (1874).

ROLDÁN, Ángel. Ingeniero forestal mexi-
cano, interesado también en aspectos botáni-
cos de los bosques. El herbario BPI registra 
algunas colectas suyas de hongos, realizadas 
entre 1920 y 1924 en el Distrito Federal y en 
Quintana Roo. Roldán publicó numerosos ar-
tículos relacionados con plantas mexicanas, 
mismos que se encuentran enlistados en el li-
bro de Langman (1964).

ROSE, Joseph Nelson (1862-1928). Botá-
nico norteamericano particularmente inte-
resado durante muchos años en la flora de 
México, desde su puesto de investigador en 
el Herbario Nacional de Estados Unidos. En-
tre 1891 y 1911 emprendió siete expedicio-
nes de colecta a nuestro país, por lo general 
acompañado de otras personas, como Robert 
Hay, Walter Hough, Joseph N. Painter, Paul 
G. Russell, Paul C. Standley, así como de su 
hijo Joseph S. Rose. Exploró muchas áreas 
que habían sido muy poco visitadas por 
otros botánicos, como la región cora-huichol 
de Zacatecas, Jalisco y Nayarit, así como la 
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porción más árida del centro de Querétaro. 
Otros estados que visitó fueron Aguasca-
lientes, Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Es-
tado de México, Guanajuato, Hidalgo, Mo-
relos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Ve-
racruz. Sus itinerarios pueden consultarse 
en Rose (1903-1911, 1911a, 1911b). El primer 
juego de sus ejemplares quedó depositado en 
US; algunos duplicados se registran de A, B, 
BPI, C, DAO, DPU, F, GH, K, LA, MEXU, 
MO, NY, U y UPS. El propio Rose estudió la 
mayor parte de sus especímenes y con base 
en ellos describió gran cantidad de especies 
nuevas. Publicó muy numerosos trabajos re-
lacionados con plantas mexicanas, entre los 
cuales cabe destacar sus contribuciones a 
North American Flora y la revisión de la fa-
milia Cactaceae, preparada en colaboración 
con N. L. Britton. Estas y otras publicaciones 
importantes se encuentran enlistadas en el 
libro de Langman (1964). Sus datos biográfi-

cos fueron reunidos por Trelease (1928) y con 
más amplitud pueden consultarse en http://
www.nybg.org/bsci/herb/cactaceae1.html.

ROSS, Hermann (1862-1942). Botánico 
alemán que visitó México en 1906. A lo largo 
de una estancia de cuatro meses colectó va-
rios cientos de números de ejemplares de her-
bario, cuyo principal juego se encuentra en M 
y algunos duplicados se registran de B, BP, C, 
L y WRSL. Sus itinerarios fueron resumidos 
en Ross (1912) y de allí puede saberse que ex-
ploró en Coahuila, Distrito Federal, Estado de 
México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxa-
ca, Puebla y Veracruz. Publicó numerosos 
trabajos relacionados con plantas mexicanas, 
mismos que se encuentran enlistados en el li-
bro de Langman (1964). Sus datos biográficos 
pueden consultarse en Suessenguth (1943).

ROVIROSA, Gustavo A. Personaje pro-
bablemente mexicano, acerca del cual se sabe 
muy poco. En 1923 colectó algunos ejempla-
res en el Distrito Federal, mismos que se re-
gistran de MEXU.

ROVIROSA, José Narciso (1849-1901). 
Ingeniero y botánico mexicano, oriundo y re-
sidente de Tabasco. Entre 1880 y 1894 colectó 
activamente en su estado natal y en el norte 
de Chiapas. Muchas de las localidades visita-
das nunca habían sido exploradas con ante-
rioridad y varias se encuentran enlistadas en 
el trabajo de León (1895). Formó un herbario 
particular en Villahermosa, mismo que al 
menos en parte se ha transferido a MEXU. 
Sus ejemplares también fueron distribuidos 
a algunas instituciones estadounidenses y 
europeas, en particular a B, COLU, K, NY, 
PH, UC y US. Publicó varios trabajos de in-
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Henry Hurd Rusby

además de una lista de nombres comunes de 
plantas de la misma región (ambas contribu-
ciones se encuentran enlistadas en el libro de 
Langman (1964)).

RUSBY, Henry Hurd (1855-1940). Botá-
nico norteamericano, durante muchos años 
ligado con el Jardín Botánico de Nueva York. 
En 1910 realizó una visita a México, durante 
la cual exploró en el Distrito Federal, así como 
en el Estado de México, Guanajuato, Guerre-
ro, Oaxaca y Puebla. Sus itinerarios pueden 
consultarse en Rusby (1911). Colectó varios 
cientos de números de ejemplares de herba-
rio, cuyo primer juego se encuentra deposita-
do en NY, los duplicados se registran de LE 
y US. Publicó cuantiosos trabajos relaciona-
dos con plantas mexicanas, mismos que están 
enlistados en el libro de Langman (1964). Sus 
datos biográficos están disponibles en http://
library.nybg.org/finding_guide/archv/rusby_
irb.html.

terés florístico y fitogeográfico regional, mis-
mos que se encuentran enlistados en el libro 
de Langman (1964). Su obra más importante 
versó sobre las pteridofitas (Rovirosa, 1909), 
pues el mencionado libro resultó ser pionero 
en este campo en México. Sus datos biográ-
ficos más completos pueden consultarse en 
Margalli (1908).

RUNYON, Robert (1881-1968). Fotógrafo, 
comerciante, político y botánico de afición 
norteamericano que vivió durante muchos 
años en Brownsville, Texas. Entre 1921 y 1926 
realizó colectas de plantas en Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas y mantuvo un herbario 
particular que ahora forma parte de TEX. Du-
plicados de sus ejemplares se registran tam-
bién de NY y US. En varias de sus exploracio-
nes fue acompañado por C. R. Orcutt y por B. 
C. Tharp. Estuvo particularmente interesado 
en plantas suculentas y publicó un catálogo 
de cactáceas del valle inferior del río Bravo, 

José Narciso Rovirosa
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Louis Martin Robert Rutten

Catharina Johanna Rutten-Pekelharing

RUSSELL, Paul George (1889-1963). Bo-
tánico norteamericano, ligado durante mu-
chos años con el Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos, que visitó México 
en varias ocasiones. En 1910 colaboró con J. 
N. Rose y P. C. Standley en sus exploracio-
nes del noroeste del país. En 1927 trabajó en 
Tamaulipas y en 1930, en compañía de Max 
J. Souviron, colectó en Chihuahua, Jalis-
co, Oaxaca, Puebla, así como en el Valle de 
México. De este viaje acumuló poco menos 
de 300 números de ejemplares de herbario, 
cuyo primer juego está depositado en US, 
con duplicados en NY. Russell publicó dos 
artículos relacionados con plantas mexica-
nas, mismos que se encuentran enlistados 
en el libro de Langman (1964). Sus datos bio-
gráficos pueden consultarse en http://www.
nal.usda.gov/speccoll/collectionsguide/co-
llection.php?search=botanical.

RUTTEN, Louis Martin Robert (1884-

1946). Geólogo holandés que visitó México en 
1921, donde realizó colectas de ejemplares de 
herbario en compañía de su esposa Catharina 
Johanna. Estos materiales fueron depositados 
en U, sin que se conozcan sus itinerarios ni lo-
calidades. Sus datos biográficos pueden con-
sultarse en Wikipedia.

RUTTEN-PEKELHARING, Catharina Jo-
hanna (1882-1964). Botánica holandesa que 
visitó México en 1921 en compañía de su es-
poso Louis Martin Robert Rutten. Probable-
mente era la principal responsable de las co-
lectas que realizaron en nuestro país y que se 
encuentran registradas de U.

SAFFORD, William Edwin (1859-1926). 
Etnobotánico norteamericano, vinculado du-
rante muchos años con el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (Bureau of 
Plant Industry). En 1907 realizó un viaje ex-
ploratorio a México y colectó ejemplares de 
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herbario en Aguascalientes, Coahuila, Distri-
to Federal, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, 
San Luis Potosí y posiblemente en otros es-
tados, los que se encuentran depositados en 
US. Safford publicó numerosos trabajos rela-
cionados con plantas mexicanas, mismos que 
se enlistan en el libro de Langman (1964). Sus 
datos biográficos pueden consultarse en Kear-
ney (1926) y en Wikipedia.

SAINT PIERRE, Marius, véase Amable, 
Hno.

SALAZAR, Antonio E. Personaje proba-
blemente mexicano, acerca del cual se sabe 

muy poco. En 1918 y 1919 colectó cerca de 700 
números de ejemplares de herbario en Sinaloa 
en parte en compañía de M. Narváez Montes. 
Los especímenes correspondientes se regis-
tran de US, salvo algunos hongos depositados 
en BPI. Es probable que Salazar y Narváez es-
tuvieron relacionados con las actividades de J. 
González Ortega.

SALAZAR, F. Personaje probablemente 
mexicano, acerca del cual se sabe muy poco. 
Entre 1911 y 1915 colectó varios cientos de 
números de ejemplares de herbario, al parecer 
en conexión con el Instituto Médico Nacio-
nal, pues sus etiquetas ostentan ese nombre. 
Sus materiales fueron obtenidos en el Distrito 
Federal, así como en los estados de Guanajua-
to, Hidalgo, Morelos y Puebla, y se registran 
de MEXU y US.

SALLÉ, Charles. Farmacéutico francés 
que visitó México en 1854 y en 1857 y colectó 
ejemplares botánicos, principalmente de or-
quídeas y hongos, los que se registran de los 
siguientes herbarios: B, BM, FH, G, K, OXF 
y W. No se conocen sus itinerarios, pero se 
sabe que visitó los estados de Oaxaca y de 
Veracruz.

SANTIAGO, Valentín. Personaje proba-
blemente mexicano, vinculado con la Direc-
ción de Estudios Biológicos, acerca del cual 
se sabe muy poco. En MEXU se encuentran 
algunos ejemplares suyos colectados en 1917 
en el estado de Colima.

SARGENT, Charles Sprague (1841-1927). 
Botánico norteamericano, durante muchos 
años vinculado con la Universidad de Har-
vard y principal organizador del Arnold Ar-

William Edwin Safford
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Charles Sprague Sargent Carl Christian Wilhelm Sartorius

boretum. Tenía particular interés en el estu-
dio de árboles y en conexión con ello realizó 
dos estancias cortas en Nuevo León en 1897 
y en 1900, una de ellas en compañía de W. 
Trelease y de W. M. Canby. Sus ejemplares de 
herbario proceden de los alrededores de Mon-
terrey y se encuentran depositados en A y GH. 
Sargent fue autor de numerosas publicaciones 
que, en parte, atañen a plantas mexicanas; su 
enumeración puede encontrarse en el libro de 
Langman (1964). Sus datos biográficos pue-
den consultarse en Rehder (1927) y en Sutton 
(1970).

SARTORIUS, Carl Christian Wilhelm 
(Carlos) (1796-1871). Nativo de Alemania, 
país que abandonó a raíz de dificultades polí-
ticas para emigrar a México y establecerse en 
la hacienda El Mirador, cercana a la población 
de Huatusco, Veracruz, donde vivió hasta su 
muerte. Entre otras actividades, realizó colec-
tas de plantas, principalmente en el estado de 

Veracruz y mantuvo un herbario que cedió 
íntegramente a US. Algunos duplicados se 
distribuyeron a B, BR, G, GOET, K, L, M, W y 
Z. Sartorius se distinguió por su hospitalidad 
y durante cerca de 50 años El Mirador fungió 
como importante punto de apoyo de la labor 
de numerosos colectores europeos que traba-
jaron en México. Publicó varios artículos de 
interés sobre plantas mexicanas que se enu-
meran en el libro de Langman (1964). Para 
mayor información sobre su vida y obra cabe 
consultar los trabajos de Langman (1949) y 
Pferdekamp (1958).

SCHAFFNER, Johann Wilhelm (José 
Guillermo) (1830-1882). A la edad de 22 años 
Schaffner abandonó su nativa Alemania para 
instalarse en México. Entre otras actividades 
se dedicó a la colecta de ejemplares de her-
bario, inicialmente en el estado de Veracruz 
y en los alrededores de la capital de la Repú-
blica. En 1867 regresó a Europa para estudiar 
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Etiqueta de herbario de Johann Heinrich Rudolf Schenck

medicina en la Universidad de Heidelberg. 
De vuelta en México en 1871 se estableció en 
la ciudad de San Luis Potosí, donde además 
de ejercer su profesión, destinó considerable 
cantidad de tiempo a explorar las comarcas 
aledañas a la capital del estado. Fue un colec-
tor prolífico, capaz de muestrear intensiva-
mente las áreas visitadas y con buen número 
de duplicados. La mayor parte de sus ejem-
plares ha sido estudiada por los botánicos 
norteamericanos Asa Gray y Sereno Watson, 
así como por el inglés William Hemsley. Los 
principales herbarios que registran sus colec-
tas son BM, BR, GH, K, MEXU, P, SLPM, UC 
y US. Después de su fallecimiento muchos de 
sus ejemplares pasaron a la propiedad de An-
ton Vigener, quien los distribuyó con núme-
ros y datos de colector modificados. Schaff-
ner publicó listas florísticas bajo el nombre 
de “Calendario botánico de San Luis Potosí”, 
mismas que se citan en el libro de Langman 
(1964). Un resumen de sus datos biográficos 

aparece en Buchenau (1886) y en Rzedowski 
(1959). 

SCHENCK, Johann Heinrich Rudolf 
(“Heinrich”) (1860-1927). Botánico alemán, 
ligado durante muchos años con la Escuela 
Politécnica de Darmstadt. En el marco del am-
plio proyecto de la serie de retratos de la vege-
tación (Vegetationsbilder), llevado a cabo en 
colaboración con G. Karsten, en 1908 Schenck 
visitó en compañía de los hermanos Purpus 
la parte central de Veracruz, así como la re-
gión limítrofe de Puebla y Oaxaca, próxima a 
Tehuacán. Colectó más de 500 ejemplares de 
herbario (que incluyen briofitas y líquenes), 
mismos que fueron depositados en B. Además 
de dos series de fotografías, correspondientes 
a los lugares visitados, Schenck publicó dos 
artículos relacionados con las especies mir-
mecófilas de Acacia (todos citados en el libro 
de Langman (1964).

Johann Wilhelm Schaffner
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Etiqueta de herbario de Arthur Carl Victor Schott

SCHIEDE, Christian Julius Wilhelm 
(1798-1936). Médico y botánico alemán que 
vivió en México entre 1828 y 1836. Durante 
los primeros dos años estableció su centro de 
actividades en Xalapa, de donde exploró nu-
merosas localidades del centro y norte de Ve-
racruz, así como de algunas áreas adyacentes 
de Puebla. En esta región colectó solo o en 
compañía de F. Deppe más de un millar de 
números con una buena cantidad de dupli-
cados. Tales materiales los estudió en forma 
intensiva y distribuyó D. F. W. Schlechtendal, 
botánico alemán ligado inicialmente con el 
Jardín Botánico de Berlín y después con la 
Universidad de Halle, en cuyas colecciones 
quedó depositado el primer juego de las plan-
tas de Schiede. A partir de 1831 y casi hasta 
su fallecimiento se empleó como médico de 
compañías mineras, situación que le permi-
tió continuar con la exploración botánica, 
aunque de manera menos sistemática, y así se 
sabe que colectó en el Valle de México y que 
estuvo activo en varias localidades de Gue-
rrero, Michoacán y Morelos. Sus ejemplares 
se registran en los herbarios adicionales: A, 
BR, CN, F, FL, GH, GOET, KIEL, LE, MO, 
MW, NY, P, S, U y US. Schiede describió al-
gunas especies derivadas de sus propias colec-
tas, mismas que en su mayoría fueron dadas 
a conocer en los artículos de Schlechtendal, 
quien también publicó varias de sus cartas, 
en las que se describen observaciones acer-
ca de las plantas de las regiones visitadas. Ya 
en tiempos de su estancia en la capital de la 
República fue autor de varios trabajos ma-
yormente relacionados con plantas útiles; las 
mencionadas contribuciones se enumeran en 
el libro de Langman (1964). No se ha encon-
trado en la literatura ninguna biografía deta-
llada de este importante colector.

SCHMITZ, Albert. Personaje acerca del 
cual se sabe muy poco. Al parecer visitó 
México en la época del emperador Maximi-
liano y colectó varios centenares de ejem-
plares de herbario en los alrededores de la 
ciudad de México, así como en el centro del 
estado de Veracruz. Estos especímenes se re-
gistran de P y de W.

SCHOENFELDT, L. Personaje probable-
mente norteamericano que en 1894 colectó 
ejemplares de herbario en Baja California, al-
gunos de ellos como colaborador de Edgar A. 
Mearns. Sus materiales se registran de US.

SCHOTT, Arthur Carl Victor (“Arthur”) 
(1814-1875). Naturalista, geólogo y pintor 
oriundo de Alemania, pero que pasó la ma-
yor parte de su vida en América. Entre 1851 
y 1855 participó en los trabajos del Recono-
cimiento de la Frontera (U.S. and Mexican 
Boundary Survey) y en este contexto colectó 
del lado mexicano un número más bien li-
mitado de especímenes de herbario, princi-
palmente de Chihuahua, Coahuila, Sonora y 
Tamaulipas, mismos que están depositados 
en F, LE, MO, NY y US. Posteriormente lo 
contrató el gobierno de México para realizar 
estudios geológicos en la península de Yu-
catán y en conexión con ello acumuló entre 
1864 y 1866 cerca de un millar de números 
de ejemplares de plantas vasculares. Estos úl-
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Berthold Carl Seemann

timos fueron estudiados por el botánico nor-
teamericano C. F. Millspaugh, quien publicó 
(1898) las identificaciones correspondientes, 
haciendo referencia a la mayor parte de las 
localidades exploradas. En Yucatán, Schott 
colectó asimismo varios cientos de números 
de algas marinas determinadas inicialmente 
por el botánico norteamericano W. H. Harvey 
y posteriormente revisadas por W. R. Taylor, 
quien dio a conocer (1941) una enumeración 
de las mismas, con indicación de fechas y lo-
calidades. El primer juego de los especímenes 
de Yucatán se encuentra en F; los duplicados 
se registran de BM, DPU, K y US. Schott pu-
blicó un artículo sobre los usos de las ciruelas 
del género Spondias, mismo que se halla cita-
do en el libro de Langman (1964). Su resumen 
biográfico puede consultarse en http://www.
tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/SS/
fsc13.html.

SCHULTZE-JENA, Leonhard Sigismund 
(“SCHULTZE, Leonhard”) (1872-1955). Et-
nólogo alemán que trabajó en México en 1929 
y 1930, llevando a cabo investigaciones en la 
parte oriental del estado de Guerrero. Realizó 
asimismo más de 500 colectas de ejemplares 
de herbario que quedaron depositados en B. 
Publicó un trabajo, en el que hace referencia a 
plantas de la región estudiada, mismo que se 
cita en el libro de Langman (1964).

SCHUMANN, Walter. Horticultor ale-
mán que entre 1894 y 1898 trabajó como jar-
dinero en la hacienda Jaral de Berrio, en el 
municipio de San Felipe, en el extremo norte 
de Guanajuato. Aprovechó esta estancia para 
colectar en los alrededores de Jaral cerca de 
500 números de muestras botánicas. Poste-
riormente vivió en la ciudad de México y de 

sus cercanías proceden algunos especímenes 
adicionales. El primer juego de sus ejemplares 
se depositó en B. Numerosos duplicados se ci-
tan de los siguientes herbarios: BM, C, JE, L, 
LE, M, US, W, WU y WRSL. 

SEATON, Henry Eliason (1869-1893). Jo-
ven botánico norteamericano que en 1891 
realizó una intensa exploración de las laderas 
del Pico de Orizaba, en sus vertientes hacia 
Puebla y Veracruz. Colectó alrededor de 500 
números, cuyos juegos están depositados en 
F, GH y US. A raíz de esta visita publicó dos 
trabajos botánicos. Participó también como 
coautor de B. L. Robinson en otro artículo re-
ferente a plantas mexicanas. Las mencionadas 
contribuciones se encuentran enumeradas en 
el libro de Langman (1964).

SEEMANN, Berthold Carl (1825-1871). 
Botánico y explorador alemán que fungió 
durante varios años como naturalista de la 
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Georg Eduard Seler

expedición de la fragata inglesa “Herald”. 
Visitó México en 1848, 1849 y 1850 obtenien-
do varios cientos de números de ejemplares 
de herbario, procedentes principalmente 
de la Sierra Madre Occidental en Durango, 
Nayarit y Sinaloa. Sus plantas fueron ma-
yormente estudiadas por el botánico inglés 
J. D. Hooker en colaboración con varios es-
pecialistas, entre ellos C. H. Schultz (Schultz 
Bipontinus), quien trabajó las Compositae. 
Los juegos más importantes de sus especí-
menes se encuentran en BM y K; numerosos 
duplicados se registran de C, GH, MO, NY, 
P y US. Aunque muchas de sus colectas ca-
recen de datos precisos de localidad, su im-
portancia estriba en el hecho de que son las 
primeras procedentes de este sector del país. 
Seemann (1852-1857) escribió un libro en el 
que se relatan los resultados de las explora-
ciones botánicas realizadas en conexión con 
sus viajes en el barco Herald, con una sec-
ción dedicada a sus itinerarios mexicanos. 
Publicó asimismo numerosos artículos re-
lacionados con plantas de nuestro país, mis-
mos que se encuentran enlistados en la obra 
de Langman (1964). Su biografía, dada a co-
nocer por G. S. Boulger, puede consultarse 
en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/
Berthold_Carl_Seemann.

SELER, Georg Eduard (“Eduard”) (1849-
1922). Arqueólogo y etnólogo alemán que, en 
compañía de su esposa Caecilie, realizó seis 
largas estancias exploratorias en México en-
tre 1888 y 1911. Visitó Aguascalientes, Cam-
peche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito 
Federal, Estado de México, Guanajuato, Hi-
dalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas, y colectó también alrededor de un 

millar de números de ejemplares de herbario 
de diferentes partes del país. Sus especímenes 
fueron mayormente estudiados por el botáni-
co alemán Theodor Loesener, quien recurrió a 
la colaboración de varios especialistas y publi-
có una serie de artículos intitulados “Plantae 
Selerianae”. Sus colectas se registran de A, B, 
CAS, DS, F, GH, K, MEXU, MO, NY y US. 
Seler publicó numerosos trabajos y en varios 
hace referencia a las plantas del área estudiada; 
sobre este particular puede consultarse el li-
bro de Langman (1964). Sus itinerarios fueron 
resumidos por Seler-Sachs (1922), su biografía 
la publicó Loesener (1923) y la apreciación de 
su obra botánica aparece en Hiepko (2003).

SELER-SACHS, Caecilie (1855-1935). Et-
nóloga y fotógrafa alemana que colaboró ac-
tivamente con su esposo Eduard Seler en sus 
expediciones. Su apoyo fue substancial en la 
organización de las colecciones. Publicó dos 
libros, en los que se incluye cuantiosa infor-
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George Russell Shaw

Itinerario de viaje de Martín de Sessé y Lacasta
en Michoacán (según Carreón Nieto, 1999)
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mación sobre plantas mexicanas. Ambos se 
encuentran citados en la obra de Langman 
(1964).

SESSÉ Y LACASTA, Martín de (1751-1808). 
Médico y botánico español que encabezó y diri-
gió las acciones de la Real Expedición de Botá-

nica a Nueva España, realizadas de 1787 a 1803. 
Para un resumen de las actividades de la Expe-
dición, del destino de los ejemplares de herba-
rio, de las ilustraciones y de las publicaciones 
emanadas de la misma, véase el texto corres-
pondiente a J. M. Mociño. El particular valor 
de los materiales reunidos en México por Sessé 
y Mociño estriba en el hecho de que estos botá-
nicos llevaron a cabo muestreos sistemáticos en 
grandes áreas cuyas plantas nunca antes habían 
sido exploradas. Los datos biográficos de Sessé 
pueden consultarse en Álvarez López (1951).

SHAW, George Russell (1848-1937). Arqui-
tecto norteamericano que a la edad de 50 años 
comenzó a dedicarse a la botánica. Vinculado 
con la Universidad de Harvard, durante 15 años 
estuvo estudiando la sistemática de los pinos y 
en conexión con ello entre 1903 y 1907 realizó 
cuatro visitas a México, durante las cuales es-
tuvo acompañado por C. G. Pringle. Recorrió 
Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Du-

Caecilie Seler-Sachs
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Bohumil Shimek

Forrest Shreve

rango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 
Colectó varios cientos de ejemplares de herba-
rio, cuyo primer juego está depositado en A; los 
duplicados se registran de K y MICH. En 1909 
Shaw publicó el estudio de los pinos mexica-
nos y en 1914 lo extendió a nivel mundial. És-
tos y algunos de sus artículos adicionales se en-
cuentran enumerados en el libro de Langman 
(1964). Sus itinerarios pueden consultarse en 
Davis (1936) y sus datos biográficos en http://
oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~ajp00005.

SHELDON, D. Henry (Sra.). De acuerdo 
con McVaugh (1972), la Sra. Sheldon al pare-
cer vivió en Guadalajara en 1892 y 1893, años 
en que colectó alrededor de 177 ejemplares de 
herbario en la parte central de Jalisco, mismos 
que quedaron depositados en F. No se sabe 
más acerca de esta persona.

SHIMEK, Bohumil (1861-1937). Inge-
niero y botánico norteamericano de ascen-
dencia checa, durante muchos años ligado 
con la Universidad de Iowa. En 1904 colec-
tó una corta serie de ejemplares de herbario 
en el norte del estado de Chihuahua, los que 
se encuentran depositados en IA. Sus datos 
biográficos pueden consultarse en Loehwing 
(1937).

SHREVE, Forrest (1878-1950). Botánico 
y ecólogo norteamericano, durante muchos 
años ligado con la Universidad de Arizona. 
Entre 1924 y 1939 desarrolló importantes es-
tudios de la vegetación de las porciones ári-
das y semiáridas del norte de México y en 
conexión con ello colectó alrededor de 15,000 
números de ejemplares de herbario, cuyo pri-
mer juego se encuentra depositado en ARIZ; 
los duplicados se registran de F, GH, MEXU, 
MICH, MO, PH, NY, US y VT. Sus exploracio-
nes entre 1924 y 1930 se restringieron a Baja 
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California y Sonora. Las de los años posterio-
res incluyeron muchas otras regiones del país 
y algunos de los itinerarios correspondientes 
pueden consultarse en Knobloch (1979). Shre-
ve publicó numerosos trabajos relacionados 
con la vegetación de México, mismos que se 
encuentran enlistados en el libro de Langman 
(1964). Sus datos biográficos fueron presenta-
dos por Bowers (1988).

SINCLAIR, Andrew (aprox. 1796-1861). 
Médico escocés que se desempeñó como tal 
a bordo del barco británico Sulphur, el cual 
entre 1835 y 1840 hizo una travesía de reco-
nocimiento alrededor del mundo. Mostró 
también interés de botánico y en algunas 
ocasiones realizó colectas de ejemplares de 
plantas, al parecer de manera independiente 
de los principales naturalistas de la expedi-
ción G. W. Barclay y R. B. Hinds. Una de ellas 
se registra de diciembre de 1837 de la región 
entre San Blas y Tepic, Nayarit, donde obtuvo 
muestras de plantas vasculares y de briofitas. 
El juego original de sus especímenes se en-
cuentra depositado en BM; los duplicados se 
registran de E, GH y K. Sus ejemplares fueron 
estudiados en parte por los botánicos ingleses 
W. J. Hooker y G. A. W. Arnott y también por 
G. Bentham, quien publicó sobre el particular 
de 1844 a 1846 en la obra editada por Hinds. 
Los datos biográficos de Sinclair pueden con-
sultarse en http://www.teara.govt.nz/1966/S/
SinclairAndrew/en.

SMITH, Charles Leonard (1866-1923). 
Colector norteamericano que en 1884 y 1885 
exploró en Oaxaca y Veracruz. No se conocen 
sus itinerarios precisos, pero se sabe que obtu-
vo varios cientos de números (plantas vascu-
lares y hongos) en los alrededores de Xalapa. 

Sus ejemplares se registran de BPI, DPU, F, 
FH, GH, IA, MO, SIU, US y VT.

SMITH, Edmund Kirby (1824-1893). Mi-
litar de carrera norteamericano, asociado 
al Reconocimiento de la Frontera (U.S. and 
Mexican Boundary Survey), colectó ejempla-
res botánicos en Sonora y Chihuahua entre 
1852 y 1855. Sus materiales se registran de los 
siguientes herbarios: FLAS, GH, NY y US. 

SMITH, Jared Gage (1866-1925). Botá-
nico norteamericano durante algunos años 
ligado con el Departamento de Agricultu-
ra de Estados Unidos. En 1892 visitó Méxi-
co y aunque no se conocen sus itinerarios, 
se sabe que colectó especímenes de plantas 
vasculares, musgos y hongos en Puebla y en 
Veracruz. Sus ejemplares se registran de BPI, 
DPU, MIN, MO y NY. Smith publicó varios 
artículos relacionados con plantas mexica-
nas, mismos que se enumeran en el libro de 
Langman (1964).

SMITH, Lucius Chambers (1853-1896). 
Religioso y colector botánico probablemente 
norteamericano, acerca del cual se sabe poco. 
Vivió y trabajó entre 1891 y 1895 en Oaxaca, 
de donde obtuvo varios cientos de números 
de ejemplares de herbario procedentes de di-
ferentes partes del estado, sin que se conozcan 
sus itinerarios. Estos materiales fueron ma-
yormente estudiados por los botánicos norte-
americanos B. L. Robinson y J. M. Greenman; 
se registran de GH y MEXU. Smith figura 
como colaborador de C. Conzatti en la pre-
paración de la obra intitulada “Flora sinóptica 
mexicana” (1910), en cuyo epílogo el mencio-
nado autor proporciona algunos datos de los 
últimos años de la vida de Lucius (“Lucio”).
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Narciso Souza Novelo

SOLÍS, Octavio. Ingeniero agrónomo 
mexicano que laboró en el jardín botánico 
del bosque de Chapultepec, dependiente de 
la Dirección de Estudios Biológicos. En 1925, 
junto con el botánico H. L. Mason, participó 
en la expedición de la Academia de Ciencias 
de California al archipiélago de Revillagi-
gedo, que exploró también las Islas Marías, 
Nayarit, así como la Isla Guadalupe y algu-
nas localidades de la península de Baja Ca-
lifornia. Colectó ejemplares de herbario, que 
se registran de MEXU y US. Los itinerarios 
de este viaje pueden consultarse en Hanna 
(1926) y en Eastwood (1929). Solís publi-
có varios trabajos relacionados con plantas 
mexicanas y con jardines botánicos, mismos 
que se encuentran enlistados en el libro de 
Langman (1964).

SOTO, F. Personaje probablemente mexi-
cano, acerca del cual se sabe muy poco. De 
acuerdo con el catálogo de Urbina (1897), 
colectó en 1888 ejemplares de herbario en el 
estado de Chihuahua.

SOUZA NOVELO, Narciso (1875-1952). 
Médico y botánico mexicano, residente de la 
ciudad de Mérida. Indudablemente colectó 
ejemplares de herbario, aunque sólo se sabe 
del paradero de unos pocos registrados en 
NA. Publicó numerosos trabajos relacionados 
con las plantas de Yucatán, mismos que se en-
listan en el libro de Langman (1964). Sus da-
tos biográficos pueden consultarse en Espejel 
y Lira (1986).

SPENCE, John. Personaje acerca del cual 
se sabe poco. Residió en los alrededores de 
Córdoba, Veracruz, aparentemente en calidad 
de caficultor. Alrededor de 1908 colectó más 

de un centenar de números de ejemplares de 
helechos, que fueron estudiados por el botáni-
co norteamericano C. A. Weatherby; se regis-
tran de C y GH.

STANDLEY, Paul Carpenter (1884-1963). 
Botánico norteamericano de singular rele-
vancia en términos del conocimiento de la 
flora de México, aun cuando su contribución 
como colector fue sólo moderada. En 1910, 
siendo miembro del personal del Herbario 
Nacional de Estados Unidos, acompañó a J. 
N. Rose y a P. G. Russell en su viaje explora-
torio que incluyó los estados de Nayarit, Si-
naloa y Sonora. Esta visita fue suficiente para 
despertar el interés de Standley en las plan-
tas de las regiones intertropicales. Su empuje 
y su enorme talento taxonómico lo llevaron 
a preparar en los años subsiguientes el tra-
tado de los “Árboles y arbustos de México”, 
la Flora de Yucatán, la de Belice, la de Cos-
ta Rica y finalmente la Flora de Guatemala, 
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que inició siendo investigador del Museo 
Field de Historia Natural de Chicago y que 
no le tocó ver completamente terminada. Sus 
ejemplares mexicanos se encuentran deposi-
tados en CM, EAP, F y US. Además de las 
publicaciones mencionadas, la prolífica obra 
de Standley incluye un gran número de con-
tribuciones adicionales a la flora de México, 
cuya lista puede consultarse en el libro de 
Langman (1964). Williams (1963a) escribió 
una breve biografía de Standley y promovió 
la preparación de un libro (Williams, 1963b), 
en el que a manera de homenaje varios botá-
nicos de diferentes países describen diversos 
aspectos de su personalidad.

STANSCH, Karl (“Carlos”). Personaje po-
siblemente oriundo de Alemania, que residió 
durante muchos años en México y de acuerdo 
con Godínez (2008), trabajó como inspector 
para la Secretaría de Fomento. Realizó colec-
tas de ejemplares de herbario de algas entre 

1911 y 1927, mismos que se encuentran depo-
sitados en MEXU. Exploró en Baja California 
(1911), en el Distrito Federal (1923), en Nayarit 
(1927) y en Sinaloa (1924-1927).

STEARNS, Elmer. Botánico norteameri-
cano que trabajó en la Escuela Particular de 
Agricultura en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Alrededor de 1911 colectó más de cien ejem-
plares de herbario del norte del mencionado 
estado, mismos que se registran de F, NY y 
US. Publicó varios trabajos sobre las plantas 
de la flora local, así como sobre otras cultiva-
das en la región, los cuales se encuentran enu-
merados en el libro de Langman (1964).

STEWART, Alban N. (1865-?). Botánico 
norteamericano que, de acuerdo con Wig-
gins (1980a), colectó ejemplares de herbario 
en la península de Baja California en algún 
año comprendido entre 1888 y 1906. El pri-
mer juego de sus ejemplares fue depositado 
en CAS, pero al parecer muchos se perdieron 
ahí en el incendio de 1906. Numerosos dupli-
cados fueron enviados a F, GH, K, MO, NY, 
US, así como a ANSM, en donde se registran 
las localidades de Isla Cedros e Islas Revilla-
gigedo. 

STOCKTON, Alfred L. Personaje norte-
americano acerca del cual se sabe poco. Era 
sobrino de Mary Katharine Brandegee y en 
1897 formó parte de la expedición dirigida 
por A. W. Anthony a las islas del litoral occi-
dental de Baja California y a las del archipiéla-
go Revillagigedo. Se sabe que Stockton fungió 
como colector de varios cientos de ejemplares 
de herbario (que incluyen algas) en este viaje, 
pero las etiquetas correspondientes dan crédi-
to solamente a Anthony.

Paul Carpenter Standley
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Witmer Stone

STONE, Witmer (1866-1939). Naturalista 
norteamericano, particularmente interesado 
en aves, pero también autor de varios trabajos 
botánicos. Desde 1888 laboró para la Acade-
mia de Ciencias de Filadelfia y en 1890, for-
mando parte de una expedición de la men-
cionada institución, colectó alrededor de 300 
especímenes de plantas en Puebla, Veracruz y 
Yucatán, muchos de los cuales fueron estudia-
dos por Charles F. Millspaugh en F. Algunos 
duplicados se encuentran también en PH. Un 
ensayo biográfico de Stone fue publicado por 
Huber (1940).

SUMICHRAST, Adrien Louis Jean 
FranÇois (1828-1882). Zoólogo oriundo de 
Suiza, que llegó a México en 1855 y permane-
ció viviendo en nuestro país hasta su falleci-
miento. No se conocen sus viajes e itinerarios, 
pero se sabe que exploró Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Tamaulipas y probablemente tam-
bién algunos otros estados. Colectó numero-

sas muestras de animales, sin menoscabo de 
ejemplares de herbario, algunos como acom-
pañante de M. Botteri. Los juegos importantes 
de sus especímenes se encuentran en G y en P; 
otros herbarios que los registran son: B, K, L, 
LE, M y MPU. Un resumen biográfico de Su-
michrast fue publicado por Boucard (1884).

THARP, Benjamin Carroll (1885-1964). 
Botánico norteamericano que fungió como 
profesor de la Universidad de Texas entre 1919 
y 1956 y como director de su herbario entre 
1943 y 1956. Dedicó mayor esfuerzo al trabajo 
intensivo sobre la flora y vegetación de Texas, 
pero solo o en compañía de otros exploró 
también el norte de México, en particular 
Tamaulipas y Nuevo León en 1923 y 1925. El 
primer juego de sus ejemplares se encuentra 
en TEX, algunos duplicados de sus colectas 
mexicanas se registran de MEXU, UNL y US. 
Publicó numerosos artículos, entre los cuales 
algunos son de interés para México y se enlis-
tan en el libro de Langman (1964). Una reseña 
de su vida científica fue publicada por Whaley 
(1965).

THIÉBAUT, Charles (1837-1884). Tenien-
te de navío de la armada francesa que en 1865 
y 1866 colectó ejemplares de plantas princi-
palmente en los alrededores de Acapulco, 
Guerrero, y también de Manzanillo, Colima. 
Estos especímenes se encuentran depositados 
en P y PC; fueron estudiados en parte por el 
botánico francés Eugène Fournier.

THOUARS, Abel, véase Du-Petit-Thouars, 
Abel Aubert.

THURBER, George (1821-1890). Botánico 
norteamericano, asociado entre 1850 y 
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1857 al Reconocimiento de la Frontera 
(U.S. and Mexican Boundary Survey). Sus 
amplias colectas de nuestro país proceden 
de Chihuahua, Coahuila y Sonora, y fueron 
mayormente estudiadas por Asa Gray. 
Posteriormente Thurber estuvo dedicado a la 
enseñanza en Nueva York y en Michigan. Sus 
ejemplares se encuentran depositados en F, 
GH, MO, NA, NY y US. Rusby (1890) publicó 
un ensayo biográfico de este personaje.

TORO, Pedro. Personaje probablemente 
mexicano acerca del cual se sabe poco. En un 
artículo publicado en 1890 y citado en el libro 
de Langman (1964), indicó haber colectado un 
contingente de ejemplares en los alrededores 
de la ciudad de Tlaxcala, pero se desconoce el 
paradero de estos materiales. Por otro lado, en 
el catálogo de Urbina (1897) se registran alre-
dedor de 50 de sus especímenes obtenidos de 
las cercanías de Orizaba, Veracruz en 1891.

TORRES, M. Personaje probablemente 
mexicano, acerca del cual se sabe muy poco. 
De acuerdo con el catálogo de Urbina (1897), 
colectó en 1888 ejemplares de herbario en el 
estado de Chihuahua.

TOWNSEND, Charles Haskins (1854-
1944). Zoólogo norteamericano que participó 
en 1889 en la expedición enviada a las islas 
Revillagigedo, donde colectó 31 números de 
ejemplares que fueron estudiados y dados a 
conocer por los botánicos norteamericanos G. 
Vasey y J. N. Rose (1890) y depositados en US. 
Aparentemente estas muestras son las prime-
ras obtenidas del mencionado archipiélago.

TOWNSEND, Charles Henry Tyler (1863-
1944). Zoólogo norteamericano que en 1895 

y 1896 exploró a lo largo de la costa oriental 
de México y colectó 436 especímenes de plan-
tas que se encuentran depositados en US. En 
1899 realizó intensas colectas botánicas en 
compañía con Charles M. Barber en la Sierra 
Madre de Chihuahua. Obtuvieron alrededor 
de 500 números, cuyos juegos fueron amplia-
mente distribuidos y se registran de A, B, BM, 
BR, DPU, E, ENCB, F, G, GH, K, MEXU, MO, 
MU, NMC, NY, P, PH, POM, RSA, SRSC, US 
y VT. Townsend publicó dos trabajos de in-
terés fitogeográfico que involucran a México, 
mismos que se citan en el libro de Langman 
(1964). Sus datos biográficos pueden consul-
tarse en Mallis (1971).

TRÉCUL, Auguste Adolphe Lucien (“Au-
guste”) (1818-1896). Farmacéutico y botánico 
francés que visitó México en 1849 y 1850 y 
colectó ejemplares de herbario que se regis-
tran de MO y P. No se conocen sus itinera-
rios y localidades, pero es probable que haya 
explorado las áreas limítrofes con Texas, pues 
el grueso de sus actividades de su estancia 
en Norteamérica se desarrolló en ese estado. 
Trécul publicó algunos trabajos que atañen a 
plantas mexicanas, mismos que se citan en el 
libro de Langman (1964). Sus datos biográfi-
cos pueden consultarse en Jovet y Willmann 
(1957).

TRELEASE, William (1857-1945). Botá-
nico norteamericano, durante muchos años 
ligado con el Jardín Botánico de Missouri. 
Realizó varias visitas a México entre 1900 y 
1905, principalmente en conexión con sus 
estudios sobre agaváceas. No se conocen sus 
itinerarios precisos, pero se sabe que colectó 
en forma selectiva en Chihuahua, Coahuila, 
Distrito Federal, Durango, Guerrero, Jalisco, 
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Etiqueta de herbario de Carl Adolf Uhde

Manuel Urbina

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Poto-
sí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Sus 
ejemplares se registran de A, DPU y MO. Tre-
lease fue autor de una gran cantidad de publi-
caciones relacionadas con plantas mexicanas, 
la mayor parte de las cuales se encuentran 
enumeradas en el libro de Langman (1964). 
Un resumen de sus datos biográficos puede 
consultarse en Buchholz (1945).

UHDE, Carl Adolf (o Adolph). Comer-
ciante alemán que residió durante varios años 
(al menos entre 1844 y 1849) en Matamoros, 

Tamaulipas. Colectó diferentes tipos de ma-
teriales, entre ellos ejemplares botánicos en 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en el Valle 
de México y al parecer también en otras par-
tes de la República. Unos 1,400 especímenes se 
depositaron en B y probablemente quedaron 
destruidos en su mayor parte. No se conocen 
sus itinerarios y es factible que algunas de las 
colectas no las haya realizado el mismo. Uhde 
publicó un libro (citado en la obra de Langman 
(1964)) descriptivo de algunos aspectos del no-
reste del país, en el que aparecen numerosas 
referencias a las plantas de esa región. 

URBINA (URBINA y ALTAMIRANO), 
Manuel (1843-1906). Médico, farmacéutico y 
botánico mexicano, que a partir de 1881 y casi 
hasta su fallecimiento tuvo a su cargo el her-
bario del Museo Nacional de Historia Natu-
ral de la capital de la República. El desarrollo 
de esta pionera colección en gran medida se 
debe a los esfuerzos del propio Urbina. Entre 



114

LOS PRINCIPALES COLECTORES DE PLANTAS ACTIVOS EN MÉXICO ENTRE 1700 Y 1930

George Vasey

1881 y 1905 colectó más de mil ejemplares de 
herbario, que el mismo estudió, identificó y 
que actualmente se encuentran depositados 
en MEXU. Exploró principalmente el Valle de 
México, sólo unos pocos de sus especímenes 
proceden de Chihuahua, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Urbina 
publicó numerosos trabajos relacionados con 
plantas mexicanas, mismos que están enlista-
dos en el libro de Langman (1964). De mayor 
relevancia para la información sobre los co-
lectores botánicos es su “Catálogo de plantas 
mexicanas” (Urbina, 1897), pues incluye mu-
chos datos de localidades y fechas en que se 
desempañaron las actividades de estos últi-
mos. Su biografía puede consultarse en Flores 
(1906) y en Villada (1912). 

VALDEZ, Porfirio. Farmacéutico mexi-
cano, residente en Mérida, acerca del cual se 
sabe poco. En 1895 y 1896 colectó más de cien 
números de ejemplares de plantas medicinales 
de Yucatán, que se enviaron a H. H. Rusby en 
Nueva York. Estos materiales fueron transferi-
dos a F, donde los estudió el botánico norte-
americano Charles F. Millspaugh; los duplica-
dos se registran de B, DPU, E, GH, MICH y 
MO.

VASEY, George (1822-1893). Botánico nor-
teamericano oriundo de Inglaterra particular-
mente interesado en la sistemática de gramí-
neas. Laboró en la Universidad del Estado de 
Illinois, en el Departamento de Agricultura de 
los E.U.A., así como en la Institución Smithso-
niana, donde tuvo el cargo del primer respon-
sable del Herbario Nacional en Washington. 
Entre 1849 y 1852 colectó zacates en los alrede-
dores de Ciudad Juárez, al menos en parte en 
compañía de C. C. Parry. Sus ejemplares se en-

cuentran depositados en BM y en US. Publicó 
numerosos trabajos que conciernen a plantas 
mexicanas, mismos que se enumeran en el libro 
de Langman (1964). Un resumen biográfico de 
Vasey puede encontrarse en Jones (1930).

VEATCH, John Allen (1808-1870). Médi-
co y naturalista norteamericano que explo-
ró en 1859 la flora de la Isla Cedros de Baja 
California. Sus ejemplares están depositados 
en CAS y fueron mayormente estudiados por 
el botánico estadounidense Albert Kellogg. 
Veatch publicó dos artículos relacionados con 
la flora de la isla, mismos que se citan en el 
libro de Langman (1964). Sus datos biográfi-
cos pueden consultarse en O’Brien (1982) y en 
Wooster http://www.tshaonline.org/handbo-
ok/online/articles/VV/fve2.html.

VELASCO, José María (1840-1912). Co-
nocido pintor mexicano, también particular-
mente interesado en la historia natural. No 
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Manuel María Villada

trascendió como colector importante, pero en 
1881, 1885 y 1886 obtuvo una serie de ejempla-
res en los estados de Puebla y Veracruz, que se 
encuentran depositados en MEXU. De 1880 a 
1910 se desempeñó como dibujante en el Mu-
seo Nacional y fue autor de un importante nú-
mero de ilustraciones de plantas mexicanas. 
En 1869 y 1870 Velasco publicó en  entregas 
separadas una serie de imágenes de la flora del 
Valle de México; también a su pluma se deben 
dos artículos, cuyos datos pueden consultarse 
en el libro de Langman (1964). Se han escrito 
diversas biografías de este notable personaje, 
la más relacionada con sus actividades botá-
nicas es la de Germán Ramírez (1995).

VIERECK, Hans Wilhelm (1903-1946). 
Agricultor y colector alemán, que entre 1930 
y 1938 realizó varias estancias en México, en 
particular en busca de cactáceas. Obtuvo asi-
mismo más de 500 ejemplares de herbario de 
plantas diversas. Tales especímenes proceden 

de diferentes regiones de México y fueron de-
positados en B, de donde un juego se envió a 
US. De 1930 se registran sus colectas del sur de 
Tamaulipas. Viereck publicó dos artículos, en 
los que se refirió a sus viajes y uno más relativo 
a las especies de Astrophytum (todos enumera-
dos en el libro de Langman (1964)). Sus datos 
biográficos pueden consultarse en Wikipedia.

VIGENER, Anton (1840-1921). Botánico 
alemán, cuyas supuestas colectas realizadas 
en México se encuentran registradas por va-
rios herbarios. En realidad, el mencionado 
personaje redistribuyó con sus propias eti-
quetas ejemplares obtenidos en México por 
W. Schaffner y lo más probable es que nunca 
visitó nuestro país.

VILLADA, Manuel María (1841-1922). 
Médico y naturalista mexicano, iniciador del 
primer herbario institucional de los tiempos 
de independencia, en el marco del Museo Na-
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cional, en la capital de la República. Durante 
muchos años fungió como editor de la revista 
“La Naturaleza” y fue de los principales sos-
tenes de la Sociedad Mexicana de Historia 
Natural en su primera época. En 1864 realizó 
el estudio de la flora de una parte del sector 
sur del estado de Hidalgo. En años posteriores 
exploró algunas regiones del Estado de Méxi-
co, de Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí 
y Veracruz. Sus colectas ascienden a varios 
cientos de ejemplares y se encuentran depo-
sitadas en MEXU. Villada publicó numerosos 
trabajos relativos a plantas mexicanas, mismos 
que están enumerados en el libro de Langman 
(1964). Su biografía fue resumida por Riquel-
me Inda (1948). Cuevas-Cardona (2002) se 
abocó a elaborar una minuciosa apreciación 
de su obra académica y científica.

VIRLET D’AOUST, Pierre Théodore 
(1800-1894). Geólogo francés que visitó Méxi-
co en 1851 y colectó en el estado de San Luis 
Potosí más de 2,000 ejemplares de herbario que 
fueron depositados en P (algunos duplicados 
se citan de G y de US) y parcialmente estudia-
dos por el botánico francés Eugène Fournier. 
No se conocen sus itinerarios precisos.

VIVES, Gastón J. (aprox. 1859-1939). Em-
presario y funcionario público mexicano de 
ascendencia francesa, residente en Baja Ca-
lifornia Sur, particularmente conocido por 
su venturoso intento de cultivar la ostra ma-
dreperla en el litoral de la península. En 1911 
colectó ejemplares de algas marinas en los al-
rededores de La Paz, mismos que fueron estu-
diados por el botánico norteamericano M. A. 
Howe y se encuentran depositados en MEXU 
y NY. Los datos biográficos de Vives pueden 
consultarse en Cariño Olvera (2004).

VORONOV, Yury Nikolaievich, véase 
Woronow, G. N.

VOZNESENSKY, Ilia Gavrilovich (1816-
1871). Naturalista ruso que a finales de 1841 y 
principios de 1842 exploró los alrededores de 
Loreto, así como la isla Carmen en Baja Ca-
lifornia Sur. Colectó principalmente plantas 
vasculares y algas marinas y sus 113 núme-
ros se encuentran depositados en LE, donde 
no han recibido mayor atención durante casi 
un siglo. Muchos de los especímenes de fane-
rógamas los identificó alrededor de 1930 el 
botánico norteamericano Ivan M. Johnston, 
quien retuvo algunos duplicados en A. Carter 
(1979) escribió acerca de su visita a la penín-
sula de Baja California.

WEBER, Frédéric Albert Constantin 
(1830-1903). Médico nativo de Alsacia, parti-
cularmente interesado en plantas suculentas. 
Visitó nuestro país como asociado al ejército 
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francés en la intervención de 1865. Aprove-
chó el movimiento de las tropas para tomar 
notas y colectar numerosos ejemplares de 
herbario de cactáceas y magueyes mexica-
nos. No se conoce su itinerario, pero se sabe 
que algunos de sus especímenes proceden de 
San Luis Potosí, de Querétaro, de Puebla y 
de Oaxaca. Sus materiales están depositados 
en MO y en P. En años posteriores renovó su 
interés por estos grupos de plantas y a raíz 
del estudio de las colectas de L. Diguet en 
México, así como de las suyas propias, publi-
có varios artículos, que se citan en el libro de 
Langman (1964). 

WEIR, James Robert (1882-1943). Micólo-
go norteamericano particularmente interesado 
en hongos patógenos y durante muchos años 
ligado con la Colección Nacional de Hongos 
(National Fungus Collection) de Estados Uni-
dos. En BPI se registran algunos ejemplares 
procedentes del Distrito Federal y obtenidos en 
1923 y 1924 por el mencionado investigador.

WIGGINS, Ira Loren (1889-1987). Botáni-
co norteamericano ligado con la Universidad 
de Stanford y particularmente interesado en 
la flora del noroeste de México, donde reali-
zó numerosas colectas entre 1929 y 1971. En 
1929 y 1930 exploró diversas localidades de 
Baja California, así como de Baja California 
Sur y el primer juego de sus ejemplares se 
encuentra depositado en DS (ahora incorpo-
rado a CAS). Los duplicados se registran de 
C, CAS, F, GH, IA, K, LL, MEXU, MO, NY, 
POM, RSA, TEX, U, UC y US. En tiempos 
posteriores Wiggins fue autor de un gran nú-
mero de artículos sobre plantas mexicanas y 
su obra culminó con la publicación de la Flora 
del Desierto Sonorense (Wiggins, 1964) y de 

la Flora de Baja California (Wiggins, 1980a). 
Su biografía puede consultarse en Thomas, 
Blinks y Lindsay (http://histsoc.stanford.edu/
pdfmem/WigginsI.pdf).

WILKINSON, Edward (1846-1918). Ho-
jalatero y colector norteamericano que en 
1885 realizó intensas exploraciones en el 
estado de Chihuahua, donde obtuvo nume-
rosos ejemplares de reptiles, así como varios 
cientos de números de especímenes de her-
bario que están depositados en GH, MICH, 
MIN, NY, NYS y US. Al menos una parte 
de estos materiales procede de un esfuerzo 
conjunto con C. G. Pringle, quien lo acom-
pañó en algunas de sus jornadas. En NY se 
registran también varias colectas realizadas 
por Wilkinson en 1885 en Chiapas. Sus da-
tos biográficos fueron resumidos por Smith y 
Mittleman (1943).

WISLIZENUS, Friedrich (o Frederick) 
Adolphus (o Adolph) (1810-1889). Médico y 
naturalista oriundo de Alemania, radicado en 
Estados Unidos. Visitó México en 1846 y 1847 
y tuvo la oportunidad de colectar extensiva-
mente ejemplares de herbario, principalmen-
te en Chihuahua, así como en Coahuila, Du-
rango y Nuevo León. Sus especímenes fueron 
estudiados por los botánicos norteamericanos 
G. Engelmann y A. Gray, y el juego más im-
portante se encuentra depositado en MO; nu-
merosos duplicados se registran de BG, GH y 
NY. En 1848 Wislizenus publicó su “Memoria 
del viaje al norte de México” (citada en el libro 
de Langman (1964)), que incluye un apéndice 
botánico de Engelmann, en el cual se descri-
ben tres géneros y numerosas especies nuevas. 
Su biografía puede consultarse en Schlueter 
(1938).
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WOLF, Carl Brandt (1905-1974). Botáni-
co norteamericano, ligado inicialmente con 
la Universidad de Stanford y de 1930 a 1945 
con el Jardín Botánico Rancho Santa Ana. 
En compañía de A. Becker colectó en julio 
de 1928 una modesta serie de ejemplares de 
herbario en el norte de Chihuahua y de Sono-
ra; tales especímenes se registran de BH, DS, 
RSA, UC y US. Wolf publicó varios trabajos 
relacionados con plantas mexicanas, mismos 
que están enumerados en el libro de Langman 
(1964). Sus datos biográficos pueden consul-
tarse en Wiggins (1974).

WOOTON, Elmer Ottis (1865-1945). Bo-
tánico norteamericano, durante muchos años 
dedicado al estudio de la flora del estado de 
Nuevo México, de donde procede la gran ma-
yoría de sus ejemplares. Aparentemente colec-
tó también en el norte de Chihuahua en 1899 y 
los especímenes correspondientes se encuen-
tran depositados en NMC. A partir de 1911 

laboró en el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos y en conexión con este trabajo 
en 1919 obtuvo alrededor de 200 muestras de 
herbario en Tamaulipas, mismas que se regis-
tran de US. Sus principales datos biográficos 
fueron resumidos por Allred (1990).

WORONOW (también escrito VORO-
NOV), Georg Yury Nikolaievich (o Yury 
Nikolaievich) (1874-1931). Botánico ruso 
que visitó México entre 1903 y 1905. No se 
conocen sus itinerarios de tal estancia, pero 
se sabe que colectó ejemplares de plantas 
(incluyendo briofitas) en el Distrito Federal, 
Michoacán, Morelos y Veracruz. Los espe-
címenes de ese viaje fueron estudiados por 
los botánicos norteamericanos S. F. Blake y 
P. C. Standley y se registran de C, F, K, LE 
y US. En 1925 y 1926 Woronow encabezó 
la expedición auspiciada por el Instituto de 
Botánica Aplicada de Leningrado a Améri-
ca tropical en 1925 y 1926, a iniciativa de N. 
Vavilov. Para mayores detalles acerca de ese 
viaje véase el texto correspondiente a S. V. 
Juzepczuk.

WRIGHT, Charles (1811-1885). Colector 
botánico y educador norteamericano, cono-
cido por sus grandes exploraciones en dife-
rentes regiones del mundo. Como parte de 
sus labores en el Reconocimiento de la Fron-

Carl Brandt Wolf



119

CATÁLOGO DE COLECTORES

Charles Wright

Janos Xántus de Vesey

tera (U.S. and Mexican Boundary Survey) en 
1851 y 1852 visitó las porciones septentrio-
nales de Chihuahua y Sonora. Sus ejempla-
res correspondientes a la participación del 
estudio de la comarca limítrofe fueron estu-
diados por el botánico norteamericano Asa 
Gray, quien publicó en 1852 y 1853 dos fascí-
culos intitulados “Plantae Wrightianae”, en 
los cuales dio a conocer numerosos taxa nue-
vos. El primer juego de la mayor parte de es-
tos especímenes se encuentra depositado en 
GH; muchos duplicados se registran de FI, 
G, L, MA, MO, NY y US. Sus localidades de 
colecta e itinerarios pueden consultarse en 
Wooton (1906) y en Shaw (1987). Los datos 
biográficos de Wright fueron resumidos por 
Gray (1886) y por Urban (1902).

WRIGHT, William Greenwood (1831-
1912). Entomólogo norteamericano que en 
1888 y 1889 exploró Nayarit y Sinaloa y colectó 
también un contingente de ejemplares de her-

bario que se registran de GH y NY. Sus itinera-
rios pueden consultarse en Wright (1890).

XÁNTUS DE VESEY, Janos (1825-1894). 
Naturalista húngaro que exploró la región 
del Cabo en Baja California Sur entre 1859 
y 1861; posteriormente vivió en Manzanillo 
y en Colima de 1862 a 1864. Su principal in-
terés residió en las aves, pero colectó asimis-
mo ejemplares de plantas que se encuentran 
depositados en GH, NY, PH y US. Xántus 
publicó una amplia relación de sus viajes en 
Baja California en un trabajo que se cita en el 
libro de Langman (1964). Sus datos biográfi-
cos pueden consultarse en Madden (1949).
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