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Es difícil escribir algo sobre la historia
de la botánica en la Península de Yucatán
en menos de 300 palabras. En especial, lo
es considerando que es una historia profusa de visitantes y publicaciones. Esta historia comienza a finales del siglo XVIII
con las colecciones de William Houston
en Campeche y descritas por Phillip Miller en 1768. Posteriormente el varón
Alexander Humboldt y Aime Bonpland
incluyeron información acerca de 40 plantas también de Campeche en su obra Nova
Genera & Species Plantarum, incluyendo
varias especies nuevas para la ciencia.
Después le siguen otros visitantes, entre
los que podemos mencionar a Jean Jules
Linden en 1835, E. P Johnson en 1848 y
Arthur Schott en 1864-1866; este último
colecto casi mil muestras en sus viajes y
es sin duda una de las colecciones más
importantes del siglo XIX para el área de
Yucatán. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX un residente de
Izamal, George F. Gaumer jugó un papel
fundamental en el conocimiento botánico
en la región. La Flora de Yucatán publicada por Paul C. Standley en el año 1930
se basó en gran medida en las abundantes
colecciones de Gaumer en el estado de
Yucatán. Estas colecciones fueron también citadas en las publicaciones iniciales
de Millspaugh entre 1895 y 1898.
Las colecciones de Gaumer consisten
en más de 5 mil muestras, fueron distribuidas por el museo de Chicago (Field

FIGURA 1. George F. Gaumer (Foto:
Anónimo).
Museum) y se encuentran depositadas en
varios herbarios del mundo incluyendo
MEXU. El mundo es pequeño y da muchas vueltas y este semestre ingreso al
programa de Recursos Naturales un estudiante que es tataranieto de George F.
Gaumer, quien gentilmente nos hizo llegar una imagen de su familiar y queremos
compartirla con todos ustedes.

Palabras clave: Historia de la Botánica, Península de Yucatán.
33

