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Como punto de partida de los festejos 

del XXX aniversario del Herbario CICY, 
se presenta una breve reseña de lo aconte-
cido el día de su  inauguración:  

El jueves 16 de junio de 1983 se llevó 
a cabo el evento de inauguración del 
Herbario CICY,  U najil tikin Xiw  (Casa 
de la hierba seca).  Al inicio de  la cere-
monia el primero en tomar la palabra fue 
el Director General del CICY, Dr. Luis 
del Castillo Mora quién dio la bienvenida 
a los asistentes. Acto seguido cedió la 
palabra a la M. en C. Rosaura Grether 
González, invitada de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), quien ha-
bló de la importancia que tienen los her-
barios en la investigación. En seguida se 
presentó el M. en C. Francisco González 
Medrano, invitado de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
cuya ponencia verso  sobre aspectos  de  
la importancia de la colecta de muestras 
en las exploraciones botánicas y su conse-
cuente deposito en un herbario. Poste-
riormente la M. en C. Victoria Sosa Orte-
ga, directora de la Unidad Mérida e inves-
tigadora del ahora extinto Instituto Nacio-
nal de investigaciones sobre Recursos 
Bióticos (INIREB), quién intervino para 
hablar en particular sobre la Etnoflora 
Yucatanense, su herbario y la potenciali-
dad de las colectas hacia la construcción 
de una flora regional.  Por último tocó el 
turno al Biólogo Enrique Estrada Loera, 
quién dio su ponencia  como curador del  
nuevo herbario, sobre la importancia del 
Herbario CICY como un herbario de plan-
tas útiles y de las futuras colecciones te-

máticas,  tal como la fibroteca. También 
expuso la idea de contar siempre con una 
colección herborizada de referencia del 
jardín botánico regional.  

Posterior a las palabras de cada ponen-
te se procedió a hacer un recorrido a las 
instalaciones del herbario. En las mesas 
de trabajo se expusieron algunos de los 
ejemplares del herbario que en ese mo-
mento contaba  con 800 ejemplares. La 
última fase del evento fue una invitación a 
la concurrencia a un brindis.   

En septiembre de este año será dedica-
do a la celebración de los XXX años de 
creación del Herbario CICY, que en este 
momento es el séptimo herbario más im-
portante del país con ya casi 70 mil regis-
tros, todos en base de datos y disponibles 
en la página de CONABIO. Es motivo de 
mucho orgullo para todos los que hemos 
trabajado en su crecimiento, el que alber-
ga la mejor colección de la flora de la 
Península de Yucatán, es decir, de los 
estados de Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán. Asimismo, es el primero en el 
país que tiene la flora en formato digital 
(Flora Digital de la Península de Yucatán) 
que cuenta a la fecha con más de 29,534 
visitas; finalmente y no menos importan-
te, el personal del Herbario coordina la 
publicación de ensayos de difusión bajo el 
nombre “Desde el Herbario CICY”, que 
actualmente cuenta con 194,174 visitas en 
su ya quinto año de publicación. Sintá-
monos pues como miembros de esta insti-
tución, orgullosos de esta importante co-
lección de la flora peninsular. 
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FIGURAS 1A-D. Inauguración del herbario CICY. A. Rosaura Grether González. 
B. Francisco González Medrano. C. Victoria Sosa Ortega. D. Aspecto de la inaugu-
ración. Créditos: Antigua fototeca del herbario.  
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FIGURA 2A-B. Inauguración del herbario CICY. A. Público asistente. B. Recorrido 
en el herbario. Créditos: Antigua fototeca del herbario.  
 


