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 Se hizo hincapié en el reconocimiento de la flora cholulteca, como en ejemplo de 

conocimiento milenario sobre el uso medicinal de plantas silvestres.  

El libro Las plantas silvestres medicinales de Cholula, que forma parte de la colección «Flora y 

fauna de Cholula» coeditado por la Universidad de las Américas Puebla y el Jardín Etnobótanico 

Francisco Peláez se presentó el sábado 27 de enero. Esta colección y aún más este libro busca una 

relación de compenetración con otro ser y en este caso con otras formas de vida, expresó Dr. 

Jesús Hernandez Castán. 

El libro nos invita a reflexionar en torno a la relación que como humanos hemos establecido con 

las plantas, durante siglos de convivencia y práctica popular, y es un llamado urgente para hacer 

todo lo que podamos para detener su destrucción. La investigación es producto del trabajo del 

jardín etnobotánico realizado durante muchos años con la participación de las biólogas Dulce 

María Carbajal, Yasel Guarneros y Estela Hernández, quienes en un inicio crearon un estudio 

etnobotánico de la región de Cholula cuyo objetivo ha sido identificar a las plantas silvestres de la 

región, conocerlas y entenderlas. Explorar sus propiedades y desarrollar estrategias para su 

preservación, todo esto a través de colectas, estudios etnobotánicos, recopilado la información 

que tiene la gente de las plantas silvestres y sus usos tradicionales. 

Eloina Peláez, directora del Jardín Etnobotánico y anfitriona de dicha presentación, mencionó que 

la experiencia de colaboración con la UDLAP ha sido fructífera en muchos sentidos. Respecto a 

esto el Dr. Jesús Hernández comentó que “desde gente que ha venido al jardín a realizar su 



servicio social, hasta gente que ha colaborado en la edición del libro, el diseño de las imágenes, la 

revisión de contenido y es un baluarte importante, reconocer que en esta colaboración ha habido 

una apuesta por la observación y contemplación de la biodiversidad desde muchos sentidos”. 

 

Durante la presentación, que contó con la asistencia de Eloina Peláez directora fundadora del 

Jardín Etnobotánico, Jerónimo García Guzmán, académico de la Universidad de las Américas 

Puebla, y Jesús Hernández Castán, representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, se hizo hincapié en el reconocimiento de la flora cholulteca, como en ejemplo de 

conocimiento milenario sobre el uso medicinal de plantas silvestres. 

Flora y fauna de Cholula es resultado del arduo trabajo realizado en colaboración entre dichas 

instituciones y se trata de pequeños ejemplares monográficos que reúnen información sobre 

animales y plantas de la región Cholula. Los volúmenes que hasta el momento conforman la 

colección son: Las aves de Cholula, Los anfibios y reptiles de Cholula, Las mariposas de Cholula y 

Las plantas silvestres medicinales de Cholula, están a la venta en UDLAP Store, Tienda Universitaria 

y diversas librerías. 

 


