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ACERCA DEL LIBRO 
 
En esta obra se destaca como la ciencia botánica en México ha sido enriquecida a través del
tiempo, con diversas obras que aún en las postrimerías del siglo XX, siguen siendo valiosas
en el continuo proceso del conocimiento de la Naturaleza. Una de las principales
producciones científicas, que distingue a la etapa moderna de la Botánica Mexicana, es la del
Dr. Faustino Miranda. Su desempeño académico, si tomamos en cuenta su primer estudio
(1928) hasta el último (1964), queda consolidado en treinta y seis años de intensas
investigaciones en campos como la Ficología, Sinecología, Taxonomía, Florística y Ecología,
entre otros.  
 
Los resultados de este trabajo documental, apoyado en la revisión y análisis de textos varios 
sobre la vida y la obra científica del Dr. Miranda recopilan lo siguiente: 84 trabajos escritos
con un total aproximado de 2,000 páginas. Los mismos, en un porcentaje mayor a la mitad,
están enfocados a la vegetación terrestre como autor único y como coautor, sin contar 
algunos trabajos como el discurso del Premio Chiapas (1953), el resumen de su propia
carrera científica (1954) y otros más. Sus artículos se concentraron en México,
principalmente en los Anales del Instituto de Biología y en el Boletín de la Sociedad Botánica 
y en España, en el Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural.  
 
Aunque existen trabajos en revistas de los Estados Unidos, Francia, Honduras y Costa Rica.
El registro de diversas referencias sobre sus estudios, lo cual indica, el uso extendido de los 
mismos dentro de la literatura botánica del país y sobre la fundación y organización de dos
Jardines Botánicos, uno en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (1949), y el otro en la Zona
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México (1959). Su 
material botánico colectado según la bibliografía, oscila de entre 10,000 a 12,000 ejemplares,
la mayoría del cual, se encuentra en el Herbario Nacional del Instituto de Biología
dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.). Fuera del país,
destacan sus muestras biológicas en el National Museum of Natural History del Smithsonian
Institution en Washington y, en menor proporción, en el New York Botanical Garden, en la
University of Texas, en el Field Museum of Natural History en Chicago, en el Dudley
Herbarium en San Francisco y en el Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid, España.
Una colección muy importante fue la de 111 piezas de maderas (Xiloteca) provenientes del
Estado de Chiapas. Refiriendo sus exploraciones botánicas, de 1939 a 1964, podemos decir
que, el Dr. Miranda, conoció casi en su totalidad la República Mexicana. Sus recorridos se
reparten en 25 Estados y el Distrito Federal.  
 
A este notable biólogo, también se le deben las descripciones de: 6 géneros y 72 especies, 
entre variedades y combinaciones nuevas pertenecientes a 35 familias, siendo las mejor
representadas: Euphorbiaceae y Acanthaceae, así como la sección Hidalgenses de la familia
Lamiaceae. Además 3 géneros han sido dedicados a él y 8 especies llevan su nombre.
Existe otra especie más que llevará su nombre; sin embargo, ésta no ha sido publicada. 
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Bióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa (1982). Obtuvo la Maestría en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (1992). Ha sido becaria del
CONACYT (1985-1988), Ha realizado diversas estancias en Herbarios y en prestigiadas Instituciones
dedicadas a la Botanica, recibiendo apoyo financiero para dichas estancias de diversas instancias como
son el Consejo Británico, el Missouri Botanical Garden, el New York Botanical Garden, el DAAD [Gobierno 
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Beijing, etc. Es Investigadora del Instituto de Ecología, A.C., Botánica de formación, trabaja en proyectos
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invitación. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, en la Universidad 
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