SIMPOSIOS

Simpossio S1. Cassiano Conzatti (1962-1951).

SESIÓ
ÓN S1. Cassia
ano Co
onzattii (1962
2-1951)). Vida y
obra de
d un botánic
b
co com
mprom
metido con
c
la cienciia
Lunes 05 de
d Septiemb
bre de 2016
6, Juárez, Hotel
H
Krysta
al Grand Reforma

Organiza
an: Abisaí Josué García
G
Me
endoza (U
Universida
ad Nacion
nal
Autóno
oma de México)
M
Gracie
ela Zamudio Varella (Univerrsidad Nacional Auttónoma
de México)
10:00 - 10:20 Introdu
ucción (ID_
_893)
Abisaí Josúe
J
Garccía Mendozza y Graciella Zamudio
o Varela
40 Cassiano Conzattti desde ell Monte Ba
10:20 - 10:4
aldo (Italia)) hasta Méx
xico: su
imprintting para la
a botánica
a (ID_1707)
Alessio Bertolli
10:40 - 11:0
00 La obra
a pedagóg
gica de Cas
ssiano Con
nzatti en Oaxaca
O
(ID_
_1710)
Javier Sánchez
S
Pe
ereyra
11:20 - 11:4
40 El jardíín bajo los párpados, semblanzza del Jard
dín Botánic
co “Mociño
o” de
Oaxaca
a (ID_1711))
Efraín Velasco
V
Sosa
11:40 - 12:0
00 Las pte
eridofitas en
e la obra de Cassian
no Conzattti: análisis
s y lista
actualiz
zada de los taxa (ID_
_1067)
Ernesto
o Velázquezz Montes y Daniel San
ndoval Gutiiérrez
12:00 - 12:20 Especies y sitios
s de colecta
a de Conza
atti en Méx
xico (ID_89
93)
Abisaí Josué
J
Garccía Mendozza y Daniel Sandoval Gutiérrez
G
12:20 - 12:4
40 El impa
acto de las
s coleccion
nes de Cas
ssiano Con
nzatti en la
a descripción de
especie
es nuevas de plantas
s vascularres. (ID_525
5)
María del
d Rosario García Peñ
ña y Helga Ochoteren
na
12:40 - 13:00 El fond
do Conzatti conserva
ado en el Museo
M
Cívico de Rovereto (Tren
ntino,
Italia), el
e herbario
o Conzatti y su importancia (ID
D_1708)
Giulia Tomasi
T
13:00 - 13:20 Migración y exilio
o en la bottánica mex
xicana (ID_
_1027)
Graciela
a Zamudio Varela
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Cassiano Conzatti
C
(1
1962-1951)). Vida y ob
bra de un botánico
b
co
ompromettido con la
ciencia
A
Abisaí
Josúe
e García Men
ndoza y Grac
ciela Zamudiio Varela
INTRODUCC
CIÓN
(ID_893)

Cassiano Conzatti
C
desde el Mo
onte Baldo
o (Italia) ha
asta México
o: su impriinting para
a la
botánica
A
Alessio
Berttolli
Cassiano Conzatti estudia
a en el gimnassio de Rovere
eto y gracias a la pasión po
or la naturale
eza transmitida por su
profesor Giovvanni De Cob
belli, entoncess director del Museo Cívico
o de Rovereto
o, se enamora
a de la botánica,
d
después
de una
u excursión
n al Monte Ba
aldo. En sus memorias
m
Con
nzatti narra la
as experiencia
as en la monttaña:
“
“Subimos
las alturas de Nago, que limitta con el lago
o de Garda [..], junto con el profesor Gio
ovanni De Co
obelli [..],
llegamos al amanecer,
a
má
ás o menos a las cuatro de
e la mañana, y después de
e una hora, el sol que salía
a desde
e oriente com
el
menzaba a ca
alentarnos; en
n ese momen
nto Giovanni De
D Cobelli con profunda em
moción del
e
espectáculo
q ofrecía la
que
a naturaleza vista
v
desde essa altura, empezó a gritar: "¡Mirad! ¡Mirrad! Mirad el paraíso
p
t
terrestre".
Esta pasión exis
stía ya en mí y aquella ima
agen contribu
uyó a aumentarla definitiva
amente. Es su
uficiente
e
este
breve texto para com
mprender la inffluencia del período
p
juveniil que Conzatti pasó en Italia en el imprinting
para la botán
nica que lo convertirá en un
n gran person
naje en Méxicco. A los 19 añ
ños Cassiano
o Conzatti fue
e
o
obligado
a em
migrar a México dejando en Italia enlace
es y sentimie
entos, pero su
u pasión para la botánica se
s la llevó
a extranjero.
al
El proyecto de
d valorización
n y el redescu
ubrimiento de
e la figura de Cassiano Conzatti como botánico
b
ha da
ado
lugar a un estudio atento de
d la primera parte de su vida
v
pasada en
e Italia, con una atención especial a su
u enlace
c el Prof. Giovanni
con
G
de Cobelli
C
y a la relación
r
con el
e Museo Cívico de Rovere
eto. El ambicioso proyecto ha dado
lugar a variass iniciativas para los ciudad
danos del Tre
entino, entre las cuales esttá la presenta
ación de un ca
alendario
e su honor y la instalació
en
ón de una exp
posición temp
poral que se centra
c
exclusivvamente en la
a figura de Cassiano
Conzatti.
(ID_1707)

La obra pe
edagógica de Cassia
ano Conzattti en Oaxa
aca
J
Javier
Sánch
hez Pereyra
A finales del siglo
s
XIX, durrante el gobie
erno del Gene
eral Porfirio Díaz, el gobern
nador de Oaxxaca, el Gene
eral
Gregorio Chá
ávez, atento a las innovaciones educativas que se su
ucedían en el estado de Veracruz,
V
soliccita al
g
gobernador
E
Enríquez,
la presencia
p
en Oaxaca
O
de un
n comisionado
o que reorien
nte la Escuela
a Normal. El maestro
m
Enrique C. Rébsamen elig
ge a dos profe
esores, al jove
en Cassiano Conzatti y al oaxaqueño Abraham
A
Castellanos.C
Conzatti había
a llegado a México
M
bajo un
n programa de colonizació
ón promovido por el gobierrno
f
federal.
Se esstableció en Huatusco,
H
donde se dotó de
d tierras de cultivo
c
a su fa
amilia. Deseo
oso de explora
ar y
e
enfrentar
algo
o más que las
s tareas agríccolas, Cassian
no llegó a Co
oatepec para servir
s
en la esscuela de prim
meras
letras. En ese
e pueblo la vida intelectuall era animada
a por el notab
ble educador Carlos
C
A. Carrrillo. Rébsam
men le
e
encontró
allí y lo incorpora
a al proyecto de la Reforma Escolar. La
a decisión del maestro suizzo cambió el rumbo
r
de
la vida de Co
onzatti. En Oa
axaca no solo habrá de enccontrar equilibrio entre suss dos pasione
es, la Botánica y la
Pedagogía, sino
s
también destino.
d
Nada
a le fue fácil, todo
t
lo habrá
á de conseguir con máximo
o esfuerzo y sacrificio.
s
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En una ciuda
ad provinciana
a con una socciedad huraña
a pero ilustrad
da, Conzatti logra ganar re
econocimiento
o. Desde
la dirección de
d la Escuela Normal de Profesores, de
esarrolló su po
otencial educador reservan
ndo fuerzas para
p
sus
e
estudios
botá
ánicos. Si bien
n, Rébsamen
n orientó teóriccamente el ru
umbo de la instrucción púb
blica, correspo
ondió a
s discípulos ponerla en práctica. Los discípulos to
sus
oman de él do
os principios: la reforma esscolar debería
a ir del
c
centro
a la pe
eriferia y ese centro debería ser la Escu
uela Normal. Esa fidelidad les ocultó la existencia de
e una
relación fanta
asmal entre esa teoría y prráctica. En ellla se gestaron
n las dificultad
des que más tarde salieron a la
luz.
(ID_1710)

El jardín bajo
b
los párrpados, se
emblanza del
d Jardín Botánico
B
“
“Mociño”
d Oaxaca
de
Efraín Velasc
co Sosa
Se presenta y analiza un manuscrito
m
de
e 205 páginass poco conoccido del Professor Conzatti, depositado en
e la
Biblioteca Pú
ública de Oaxa
aca y que llevva por título: “Jardín
“
Botán
nico Mociño del Instituto de
e Ciencias y Artes
A
del
Estado”.Se presenta un pa
anorama general del jardín
n científico qu
ue el Profesorr Cassiano Co
onzatti formó en el
interior del Instituto de Cie
encias y Artess del Estado, primero
p
en su
u tipo en Oaxaca y segund
do en la repúb
blica. Un
modesto jardín que unificó
ó dos cánones de belleza de
d distintas épocas,
é
el virrreinal –apropiándose de la
e
estructura
ge
eométrica del jardín del Seminario Pontiificio– y el mo
oderno –revelado en la sisttematización y
a
acomodo
de los ejemplare
es que plantó. La historia regional
r
de la ciencia ha sido poco docu
umentada, y este
e
j
jardín
no ha sido
s
inscrito en
e la bibliogra
afía nacional; por lo que revelar los regisstros encontrrados, no solo
o abona
e el conocim
en
miento de la evolución
e
de la botánica en
n el ámbito re
egional, sino que
q también expone
e
el valo
or de los
t
trabajos
que emprendió ell trentino en botánica
b
a nivvel nacional.
(ID_1711)

Las pteridofitas en la
a obra de Cassiano
C
C
Conzatti:
a
análisis
y liista actualizada de lo
os taxa
Ernesto Velá
ázquez Montes y Daniel Sandoval
S
Gu
utiérrez
Con el fin de realizar el an
nálisis y una liista actualizad
da de las pterridofitas (hele
echos y afiness) recolectada
as por
Cassiano Conzatti en Méx
xico, se revisa
aron ca. 600 ejemplares
e
bo
otánicos y lass obras Flora Taxonómica
Mexicana, Ptteridophyte Fllora of Oaxacca y Pteridoph
hytes of Mexicco. También se
s elaboró un
na base de da
atos para
.
hacer un aná
álisis compara
ativo entre loss datos de loss diferentes ta
axones y los de
d las obras mencionadas
m
Conzatti repo
ortó 18 familia
as, 96 géneros y 551 especies. De esto
os datos cabe resaltar que incluyó dos fa
amilias
f
fósiles:
Calam
mariáceas y Lepidodendrá
L
éneros y muchas de las esspecies, no tu
uvieron
ceas; además, algunos gé
e
ejemplares
bo
otánicos de respaldo, sino
o que las tomó
ó de otras fue
entes. La lista
a actualizada está constituida por
3 familias, 79
31
7 géneros y 258
2 especiess, lo que repre
esenta el 63%
% de los géne
eros y el 25% de las especcies
reportadas pa
ara México po
or Mickel & Smith en el 2004. Se reportta a Myriopterris marsupian
nthes como un
n nuevo
registro para Oaxaca. Muc
chos ejemplares fueron revvisados por especialistas
e
d alto prestig
de
gio, como William
Maxon, Willia
am Greenwoo
od y Charles Weatherby,
W
entre otros, pe
ero algunos fu
ueron mal detterminados y pudieron
s descritos como nuevos
ser
s para la cien
ncia, como On
nocleopsis hin
ntonii y Selag
ginella acutifollia, entre otro
os. No
o
obstante,
sí hubo
h
novedad
des taxonómicas, como Po
olypodium con
nzatti Weath., actualmente
e Pleopeltis conzatti,
c
o
la combinació
ón Polypodium
m martensii var.
v gonzalesiiiConzatti, la cual
c
aún no se ha considerado válidame
ente
publicada, a pesar
p
de haber cumplido con
c los requissitos.
(ID_1067)
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Especies y sitios de colecta de
e Conzatti en México
o
A
Abisaí
Josué
é García Men
ndoza y Daniiel Sandoval Gutiérrez
Este trabajo tiene
t
como ob
bjetivo inventariar la coleccción botánica
a de Cassiano
oConzatti en el
e Herbario Nacional
MEXU y georreferenciar su
us sitios de co
olecta. Con la
a información nomenclatura
al, geográfica
a y curatorial de
d los
e
especímenes
s de plantas de
d Conzatti de
epositados en
n el Herbario Nacional MEX
XU, se construyó una base de
d
datos
con má
ás de 5500 re
egistros. En to
otal se ubicaro
on 879 sitios de colecta, lo
os cuales fuerron georefere
enciados
c el apoyo del Catálogo
con
o de localidades de INEGI, cartas geogrráficas y la “To
Toponimia de Oaxaca”. Asim
mismo,
la base datoss proporcionó información sobre la diversidad y distribución de fam
milias (de acu
uerdo con AP
PG IV),
los géneros y las especies
s.Entre 1895 y 1940, Conzzatti herborizó
ó más de 6000 números de
e plantas, en su
fueron determ
mayoría helechos, asterác
ceas y legumiinosas. Los especímenes
e
minados por el
e propio Conzatti, así
c
como
por los botánicos Je
esse M. Green
nman, Paul C.
C Standley, Jo
oseph N. Rosse, Merrit L. Fernald
F
y Sidn
ney F.
Blake. En la actualidad
a
sus especímenes -de calidad
d excepciona
al-, se encuen
ntran deposita
ados en por lo
o menos
13 herbarios de México, Estados
E
Unido
os de América
a y Europa. El
E Herbario Na
acional de Mé
éxico conservva
posiblemente
e la colección más completta de sus ejem
mplares; los especímenes
e
s fueron depossitados entre 19171922, años durante los cuales fue contratado por la Dirección de Estudios Bio
ológicos, y un segundo juego
ingresó en 19
991 como una
a donación de
e la familia Co
onzatti. Oaxa
aca es el estad
do de donde proceden el mayor
m
número de co
olecciones. La
as regiones Valles
V
Centralles, Sierra Ma
adre de Oaxa
aca, Sierra Ma
adre del Sur y
Montañas del Occidente son
s las mejor representada
as. Los mapas generados muestran que
e el mayor nú
úmero de
registros se ubican
u
en los distritos Centtro, Cuicatlán
n, Pochutla y Juquila.
J
Conzzatti fue uno de
d los naturallistas
e
europeos
que
e llegaron a México
M
en el siglo
s
XIX e hiccieron grande
es aportes a la botánica na
acional.
(ID_893)

El impacto
o de las co
olecciones de Cassiano Conzattti en la des
scripción de
d especie
es
nuevas de
e plantas va
asculares.
María del Ro
osario García
a Peña y Helg
ga Ochoterena
Cassiano Conzatti dejó un
no de los lega
ados más imp
portantes para
a el conocimie
ento florístico
o, principalmente de
Oaxaca, de su
s época y de
e la actualidad
d. Sus colecta
as han servido para la desscripción de numerosas especies,
s embargo, su impacto real
sin
r
aún se de
esconoce. Aquí nos propon
nemos analizzar la representación de no
ombres
d
dedicados
a Conzatti
C
y Tip
pos Nomencla
aturales basa
ados en sus colectas para evaluar el impacto de su le
egado.
Se utilizó la base
b
de datos
s de JStor Glo
obal Plants (JJSGP) para buscar ejempla
ares tipo cole
ectados por Conzatti.
C
A
Además
se buscaron
b
nom
mbres dedicad
dos a Conzattti y colectas re
ealizadas porr él en las basses de datos de 21
herbarios, de
e Tropicos, UN
NIBIO e IPN. Se recabaron
n 419 registro
os de JSGP, 364
3 registros de los 21 herrbarios y
más de 700 registros
r
de Tropicos,
T
UNIB
BIO e IPNI.Lo
os herbarios US
U y GH tiene
en más holotipos (44 y 36
respectivame
ente), mientra
as que MEXU resguarda ell 34% de sus ejemplares tiipo, pero úniccamente uno es
holotipo: el de
e Sisyrinchium
m longispathu
um, descrita por
p el propio Conzatti.
C
Lass colectas de Conzatti fuero
on
utilizadas parra describir 16
62 especies, incluyendo 72
2 dedicadas a él (como co
onzattii, conza
attiana o
c
conzattianum
m), además de
e 16 taxones infraespecíficcos. Por otro lado,
l
10 taxones no utiliza
aron material de
d
Conzatti pero
o le fueron dedicados, inclu
uyendo el gén
nero Conzattia. Con su ma
aterial, Greenman describió el
mayor númerro de especie
es (31) entre 1896
1
y 1912. Las colectas utilizadas pa
ara describir especies
e
nuevvas
e
empiezan
con
n su número 17, del Cerro
o del Chiquihu
uite, Veracruzz, colectado en 1895 (Eupa
atorium conza
attii
Greenman, 1899), mientra
as que el núm
mero más alto
o que resultó en
e una especcie nueva (Ble
etia nagelii L. O.
W
Williams,
194
46) es el 7113
3, colectado en
e 1937 en Oa
axaca. La desscripción máss reciente de una especie
d
dedicada
a Conzatti
C
fue en
n el 2010 y se
e trata de Cyp
pripedium con
nzattianum R.González & Lizb.-Hern.
(ID_525)
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El fondo Conzatti
C
co
onservado en el Muse
eo Cívico de
d Roveretto (Trentino, Italia), el
e
herbario Conzatti
C
y su
s importa
ancia
Giulia Tomas
si
A pesar de la
a distancia, el Prof. Cassian
no Conzatti se mantuvo du
urante toda la
a vida muy un
nido a su tierra
a de
o
origen
y al museo de la ciu
udad de Rove
ereto al que, desde
d
1897 hasta
h
1910, enviaba
e
casi to
odos los añoss
muestras de herbario, pub
blicaciones, ta
arjetas postale
es u otros objjetos típicos de
d México. Ad
demás desde
e el año
2
2009
su hija Victoria
V
donó al museo loss últimos volúmenes de la Flora Taxonó
ómica Mexican
na y otras mu
uestras
d herbario, que
de
q van a aum
mentar una herencia
h
única
a y de gran va
alor, sobre tod
do por la riqueza de tipos.
Recientemen
nte la Sección
n Botánica del Museo Cívicco de Rovereto, consciente
e de la importtancia de este
e
patrimonio, ha puesto en marcha
m
un pla
an de reorgan
nización y cattalogación de
el herbario me
exicano del Prof.
Conzatti consservado en Rovereto
R
con el
e fin de valorrar la figura de
e este famoso
o botánico originario de la región
T
Trentina
y descubrirlo a la comunidad científica
c
italia
ana y a sus propios ciudad
danos.El proyyecto de valorrización
d fondo Con
del
nzatti conserv
vado en el Mu
useo Cívico de
d Rovereto in
ncluye la reorrganización, el
e montaje de
e
muestras de herbario y de
e sus etiqueta
as en las hojas originales, así
a como el almacenamien
a
nto informáticco de los
d
datos
en la base de datos de la Sección Botánica de
el Museo Cívico de Rovere
eto. Este gran
n trabajo de
se basó en una
c
catalogación
u comparacción continua con la Flora Taxonómica
T
M
Mexicana,
gra
acias a la
c
corresponden
ncia con la nu
umeración de las muestrass que figura en
e la etiqueta.. Las muestra
as de herbario
o se
a
archivaron
co
on todas las in
nformacioness disponibles y conservand
do la nomenclatura de las etiquetas
e
orig
ginales.
Los tipos se han
h incluido en
e el catálogo
o del Museo y se han archivado con lass publicacione
es pertinentess (copia
e formato pd
en
df) y con fotos
s en alta reso
olución.
(ID_1708)

Migración y exilio en
n la botánic
ca mexican
na
Graciela Zam
mudio Varela
a
Esta ponencia tiene como objetivo dirig
gir una mirada
a a los movim
mientos de mig
gración y exilio que han vivvido los
l
de su historia. Interesa de manera
a particular te
ener un acerccamiento a esstos episodioss debido
pueblos a lo largo
a que han jug
gado un pape
el importante en
e el desarro
ollo de la botánica en Méxicco como lo exxplican las
t
trayectorias
d tres de sus
de
s protagonista
as, que por diiferentes caussas arribaron a nuestro pa
aís, nos referim
mos a
Cassiano Conzatti Bortola
ameotti (1862--1951), de origen italiano, Faustino Mira
anda Gonzále
ez (1905-1964),
J
Rzedow
wski Rotter (19
926), quien nace en Low, Polonia.
P
Casssiano
nacido en Gijjón, España y finalmente Jerzy
Conzatti, llega a Orizaba en
e 1881, graccias al proyeccto de coloniza
ación impulsa
ado por el gob
bierno mexica
ano,
t
tenía
19 añoss, estudios bá
ásicos y un na
aciente interé
és por la botán
nica. Participa
a con los dem
más migrantess en la
Fundación de
e la “primera colonia
c
italian
na que hubo en
e nuestro pa
aís” cerca de Huatusco. De
edicará sus últimos 50
a
años
a la naturaleza de Oaxaca. Faustino Miranda, con un título de doctor y re
econocimientto en la práctiica
z el 13 de jun
nio de 1939 en calidad de “Asilado
“
político español” con
c una visa especial
botánica, arriba a Veracruz
t
tramitada
porr Gilberto Bos
sques, cónsull de México en Francia. En
n enero de 19
941 obtiene su
u Carta de
Naturalización Mexicana. Impulsor de los estudios ecológicos
e
en nuestro paíss. Jerzy Rzedo
owski, que ha
abía
e “grupos de
e enseñanza clandestina en
e Sosnowiecc”, llega
realizado los últimos años de estudios secundarios en
a Veracruz ell 27 de agosto
o de 1946, po
oco antes de cumplir 20 años, en calida
ad de “Inmigrrante familiar””.
Obtiene su Carta
C
de Naturralización Mexicana en octtubre de 1955
5. Las Floras Regionales han
h constituid
do su
proyecto de vida.
v
De estos
s tres sabios mexicanos se
e comentan aspectos
a
de su
s trayectoria de vida, desttacando
los motivos de
d su salida de su país de origen, de su incorporació
ón a la cultura
a mexicana y de
d sus aporta
aciones
a conocimien
al
nto de la flora
a mexicana.
(ID_1027)
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