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n junio de 2004 salió a la luz este
atlas de malezas del estado de

Querétaro, resultado de un esfuerzo
conjunto de publicación por la
U n ive rsidad Autónoma de Queré-
taro, la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad, el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Querétaro , y el Instituto
Politécnico Nacional.  El Atlas fue
merecedor del Premio Alejandrina a
la Inve s t i gación y a la Cre a c i ó n
Artística 2003, además de que obtu-
vo el tercer lugar en el Área de
Medio Ambiente otorgado por la
Universidad Autónoma del Estado de
Querétaro.

La obra está formada por 355
páginas impresas a todo color, en
papel couché de muy buena calidad.
Su pasta también a color y plastifica-
da la hace atractiva y de mayor dura-
bilidad para emplearla en el trabajo
de campo.

El Atlas está organizado en cinco
capítulos. El primero se centra en las
características de las malezas, aspec-
tos económicos y métodos de con-
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trol; el segundo aborda la descripción
del estado de Querétaro; el tercero
explica los métodos del trabajo de
c a m p o , h e r b a rio y búsqueda bibl i ogr á-
fi c a ; el cuarto incluye la descripción
de las p rincipales malezas; y el
quinto sugi e re algunos métodos para
su control. Además, incluye conclu-
siones y un glosario ilustrado de tér-
minos botánicos empleados y una
amplia bibliografía.

Esta publicación es el resultado de
un acucioso trabajo de campo realiza-
do a lo largo de cinco años, durante
los cuales los autores visitaron los 18
municipios del estado de Querétaro a
través de 45 recorridos de campo.
Este atlas conjunta a las plantas
arvenses que los autores consideraron
más importantes para el estado de
Q u e r é t a ro , las que incl u yen 102
especies pertenecientes a 28 familias
botánicas y 90 géneros.

Para cada especie se presenta el
nombre científico, los sinónimos (si
es el caso), el nombre común en el
área de estudio, la familia botánica a
la que pertenece, una fotografía a
color de la planta con sus partes

reproductivas, una fotografía a color
de la semilla y un mapa del estado de
Querétaro, indicando los municipios
donde se distribuye. Así mismo, se
ofrece información sobre la región de
origen, el área actual de distribución
geográfica, el tipo de cultivos donde
prospera y su uso local y en otras
regiones de México. También con-
tiene una descripción de la planta
madura y una descripción de la semi-
lla.

Sus láminas a color, tanto de la
planta madura como de sus semillas,
son una valiosa herramienta para
profesionales de otras disciplinas, ya
que les permitirá reconocer las plan-
tas vivas en el campo, o poder inda-
gar a qué especie pertenecen las
semillas presentes en el banco de
semillas, o las que se dispersan de
manera epizoócora, inclusive por el
hombre.

En esta obra los autores analizan el
t é rmino ‘ m a l e z a ’ (además ‘ m a l a
h i e r b a ’ y ‘planta arve n s e ’ , e n t re
otros) y destacan “la mala y buena
cara de las malezas”.  Este aspecto da
un carácter especial a la obra y per-
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mite distinguirla de otras; esto es
re l eva n t e p o rque lo pri m e ro que
viene a la mente cuando se menciona
el término maleza es, tal vez, la com-
petencia de estas plantas con los cul-
tivos, lo cual tiene una connotación
n egat iva. En ciertas regiones de
México las diferentes culturas han
aprendido a utilizar a las malezas
como alimento, medicina y forraje, y
a integrarlas en diferentes aspectos
rituales, entre otros usos. Los autores
reconocen estas potencialidades y
contemplan la posibilidad de que las
malezas arvenses lleguen a ser un
recurso importante desde el punto de
vista etnobotánico.

Emprender una labor de esta natu-
raleza es un trabajo arduo, especial-

mente cuando año con año se regresa
a las áreas colectadas y se observa
que cada vez se encuentran nuevos
registros, mientras que especies pre-
viamente recolectadas han desapare-
cido, ya que las malezas se desplazan
fácilmente, razón por la cual apare-
cen y desaparecen  del área estudia-
da. Esto hace que un estudio de
malezas sea siempre un reto y un tra-
bajo inconcluso. Felicito a los
autores por esta importante contribu-
ción, la cual sin duda será una publi-
cación de gran utilidad para varias
disciplinas relacionadas con el culti-
vo de las plantas, e s p e c i a l m e n t e
comestibles y forrajeras, y una obra
obligada para los botánicos dedica-
dos a esta área geográfica.

Para mayores informes sobre esta
obra, diríjase a: Valentina Serrano,
c o rre o - e : va s e h e r b @ u a q . m x , o al
H e r b a rio ‘ Jerzy Rze d ow s k i ’ ,
U n ive rsidad Autónoma de Que-
rétaro, tel: +52 (442) 192-1200 ext.
5324.
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