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Nomen viene del latín y significa nom-

bre. La nomenclatura botánica se rige por 
un conjunto de normas incluidas en el 
Código Internacional de Nomenclatura 
Botánica, el cual se modifica cada cinco 
años en el marco del congreso internacio-
nal de botánica; allí se votan propuestas y 
la democracia impera. El último congreso 
fue en Australia en el año 2011; allí se 
hicieron propuestas de cambios al código, 
varios de ellos se los mencioné en el pri-
mer escrito de este año de la sección 
“Desde el Herbario CICY” (2012, 4: 1-2, 
¡Año 2012, año de cambios!). 

Cuando la evidencia indica que esta-
mos en presencia de un nuevo taxón, di-
gamos una nueva especie, una de nuestras 
labores es nombrarla, darle la identidad. 
El nombre científico de una especie está 
constituido de dos partes: el nombre gené-
rico y el epíteto específico. Consideremos 
también, que el género al que pertenece 
dicha especie está descrito, entonces lo 
que tenemos que hacer es asignar el epíte-
to específico, la segunda parte del bino-
mial. 

Hace poco más de dos años realicé un 
viaje al norte del país en busca de una 
especie de Hechtia que el famoso etnobo-
tánico Robert Bye de la UNAM había 
colectado en 1978. La localidad visitada 
fue Batopilas, en la Barranca del Cobre, 
estado de Chihuahua y la razón por la que 
fui en busca de esa especie es que, según 
los datos extraídos del material de herba-
rio, probablemente se trataba de una espe-
cie nueva, es decir aún no descrita para la 
Ciencia. 

Cuando floreció la planta en cultivo 
obtuve la evidencia que apoyaba mi hipó-
tesis.  

Entonces, me pregunté: ¿Y qué nom-
bre le pongo? , es decir, ¿cuál será el epí-
teto específico? Hay muchas opciones 
para seleccionar el nombre: (1) dedicarla 
a quien la colectó; (2) nombrarla en honor 
al lugar donde crece; (3) escoger alguna 
característica relevante de la especie, en-
tre otras. 

Fue entonces cuando leí nuevamente la 
información proporcionada en la etiqueta 
del ejemplar previamente colectado por el 
Dr. Bye, el ejemplar que me había dirigi-
do a buscar la especie en Batopilas. Deci-
dí nombrarla: Hechtia edulis. 

¿Porqué edulis? La palabra edulis es de 
origen griego y significa comestible. 
Piense por ejemplo en la maracuyá o flor 
de la pasión, Passiflora edulis Sims. Es 
fácil pensar en comerse un fruto carnoso, 
apetitoso, jugoso… pero, ¿qué tienen de 
apetitosas las hojas espinosas de una He-
chtia (figura 1-B)?  

Tampoco los frutos parecen serlo, ya 
que son secos al igual que las semillas. 
Más, aún, ¿quién se las come? 

Recientemente al escuchar las noticias 
sobre las terribles sequías que se sufren en 
el norte el país, recordé este caso. Las 
hojas carnosas de las hechtias así como 
muchas otras plantas suculentas, tienen 
agua acumulada. Las hojas de Hechtia 
edulis son consumidas por los Tarahuma-
ras, tal como lo mencionó el Dr. Bye en la 
etiqueta del ejemplar: “…Tarahumara 
name, chikana, and considered a member 
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of the class “me” or “meke” (Agave); 
crisp leaves eaten all year around, spines 
removed from succulent leaves and leaves 
eaten” (Ramírez et al., 2011). Esto consti-
tuye una muestra más de los diferentes y 
desconocidos usos de la fitobiodiversidad 
de México, así como de la manera en que 
la cultura de los habitantes de un área está 
íntimamente relacionada con las con-
diciones y recursos disponibles en su me-
dio ambiente.  
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FIGURA 1. A. Barranca de Batopilas, Chihuahua. B. Rosetas de Hechtia edulis I. 
Ramírez, Espejo & López-Ferrari, mostrando la morfología foliar. C. Planta estami-
nada en flor. D. Detalle de las flores pistiladas (Fotografías: I. Ramírez). 


