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Hinton nació en Londres en 1882. Sin em-

bargo, a la edad de 7 años dejó Inglaterra 
junto con sus padres y vivió en Japón y Esta-
dos Unidos hasta finalmente radicar en Méxi-
co en 1911. En México se desarrolló como 
ingeniero civil, ensayista, ingeniero metalúr-
gico, arquitecto industrial y finalmente como 
colector botánico. 

Se dice que mientras trabajaba como inge-
niero metalúrgico en la mina “El Rincón” en 
Temascaltepec, recibió una propuesta del 
director de Kew Gardens, Sir Arthur Hill, 
para colectar especímenes de plantas. 

Hinton descubrió seis géneros y 360 espe-
cies nuevas para la ciencia, de las cuales 100 
especies fueron nombradas en su honor. 
También se calcula que Hinton colectó poco 
menos de 150,000 ejemplares, mismos que 
están depositados en varios herbarios nacio-
nales e internacionales. 

Las colecciones de Hinton son sumamente 
valiosas por la calidad de los ejemplares, los 
tipos de vegetación colectados y sobre todo 
por haber sido colectadas en zonas botánica-
mente desconocidas debido a lo accidentado 
del terreno y a la inseguridad de los caminos 
de aquel tiempo en los estados de Guerrero y 
Michoacán. Actualmente estas zonas están 
urbanizadas y la vegetación original desapa-
reció.  

La moraleja de esta nota es que, indepen-
dientemente de su edad actual,  tal vez alguno 
de ustedes descubra que su verdadera voca-
ción es la de ser botánico. 
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FIGURA. Carlowrightia hintonii T. 
Daniel, una de las múltiples especies 
dedicadas a George Hinton. Esta es-
pecie es una interesante disyunta en-
tre las tierras calientes de la costa pa-
cífica mexicana (hasta el Salvador) y 
la zona seca de la Península de Yuca-
tán (Foto: G. Carnevali). 


