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DR. JERZY RZEDOWSKI: TODA UNA VIDA DEDICADA AL ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN DE 
MÉXICO
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Como iniciar una semblanza dedicada alguien que 
no tiene limites en su grandeza como investigador, 
académico y persona; con una lista interminable de 
logros, honores recibidos e inumerables obras. La 
grandeza de su vida como investigador fue sembrada 
desde su infancia gracias a su padre el médico 
Arnold Rzedowski, apasionado de la naturaleza 
y de largas caminatas cercanas al río Odra y a las 
cadenas montañosas del sureste de Checoslovaquia 
(hoy república Checa). ¿Quiza ya saben a quien 
nos referimos? Así es, efectivamente al Dr. Jerzy 
Rzedowski Rotter, nacido en la ciudad de Léopolis 
(Lwów) que en la actualidad es lo que se conoce como 
Ucrania, el día 27 de diciembre de 1962. A su corta 
edad, además de realizar caminatas que alimentaron la 
pasión por la naturaleza y seguramente por la ciencia, 
camino brechas que marcaron fuertemente su vida 
que cambiarian subitamente su destino. Al inicio de la 
segunda Guerra Mundial, una invasión injustificada a 
Polonia por Adolfo Hitler, hizo preso en plena juventud 
al joven Jerzy junto con sus padres; quien, en Silesia, 
Polonia cursava su formación académica. Está invasión, 
mantuvo a los Rzedowski cautivos por 20 meses en el 
campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau. 
En enero de 1945, se acercaba el fin de la segunda 
guerra mundial con la llegada de las tropas soviéticas 
a Polonia para liberar a los últimos 2,819 presos 
sobrevivientes en este centro de concentración. 

Finalmente, dos años despues al culminar la segunda 
guerra mundial en 1946 quedan en libertad Jerzy y su 
padre para llegar a México a la edad de 19 años e iniciar 
una vida fructifera y exitosa. A su ingreso a México, 
quedo pasmado con la belleza natural de plantas del 
país. A pesar de traer cargando consigo pesares de su 
post-liberación, estar en otro país, no dominar el idioma, 
estar lejos de sus orígenes y cultura; rápidamente se 
adaptó, pero sobre todo aprendio ademas del polaco, 
ruso, alemán e ingles, el castellano. Aprender castellano, 
le valio para laborar como traductor precisamente en 

Dr. Jerzy Rzedowski en el XX Congreso Mexicano de 
Botánica celebrado en la Ciudad de México los días del 4 al 
9 de septiembre de 2016. 

la embajada de Polonia y de ahí iniciar su prolifera 
carrera en el área que todos sabemos. Sus logros y 
exitos iniciaron con el ingreso a la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del Instituto Politecnico 
Nacional; donde fue aceptado como alumno especial 
y ya maravillado por la vegetación de nuestro país, se 
dio cuenta que era un área de gran oportunidad, pues 
era necesario conocer los recursos naturales de México, 
pero sobre todo profundizar en el área de la Botánica 
que estaba totalmente abandonada. Su camino hacia 
el apasionante mundo de la vegetación de México, 
iniciaría con su primera investigación que fue su tesis 
sobre “La vegetación del Pedregal de San Angel”. 
De ahí seguiria escalando peldaños y al culminar la 
licenciatura comenzar su vida como investigador y 
docente en la Universidad de San Luis Potosí, donde 
colaboró en la fundación del Instituto de Investigaciones 
de Zonas Desérticas y además apoyaría en la formación 

Árido-Ciencia 2021 Vol. 6 (1): 3-4 - Semblanza



4

PR
UEB

A D
E 

GALE
RA

del primer herbario estatal en San Luis Potosí, S.L.P. 
En 1959, inicia a laborar en el Colegio de Posgraduados 
de Chapingo y a la par obtiene el grado de Doctor 
en Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma 
de México. De igual forma acumuló un período de 
más de 20 años como académico-investigador en la 
Escuela Nacional de Ciencias del IPN donde formaría a 
grandes botánicos y taxonomos de la actualidad como 
Luz María Arreguín, Rafael Fernández Nava, Raquel 
Galván, Sergio Zamudio, Yolanda Herrera Arrieta, 
Irene García, Gerardo García Regalado, Miguel 
Medina Cota, Miguel Angel Barrios, Luz del Socorro 
Rodríguez Jiménez, José Magaña, Xavier Madrigal 
Sánchez, Lydia Guiridi Gómez y hasta Gastón Guzmán 
a pesar de su interes por la micología. Pero esta lista de 
botánicos ilustres de México no estaría completa si no 
apareciera nuestra distinguida Botánica de Durango, la 
Dra. Socorro Gonzalez Elizondo del CIDIIR-Durango 
quien comentó el Dr. Rzedowski que era la presidenta 
de su Club de Fans. Un periodo de poco más de 30 
años dedicados a la docencia e investigación rendirían 
frutos como resultado de la necesidad imperante por 
conocer la flora de México, por lo que se elaboró la 
obra colectiva de “La Flora Fanerogámica del Valle 
de México”. Para 1999, a sus 91 años de trayectoria 
fue reconocido en el “XVI International Botanical 
Congress” con el nombramiento de Millennium Botany 
Award. El premio recibido lo dedicó a nuestro país por 
considerar que México le brindó la oportunidad de 
contribuir al desarrollo científico de la botánica. El Dr. 
Jerzy Rzedowski acumula poco más de 44 distinciones. 
A lo largo de sus investigaciones ha acumulado 
poco más de 320 taxones descritos en International 
Plant Name Index (IPNI) distribuidas en 31 familias 
y un sin fin de nombres dedicados a su persona, 
además de contar con un género que lleva su nombre 
(Rzedowskia). La Polska Akademia Umiejetnosci lo 
nombró miembro extranjero en mayo de 2017 y dos 
años más tarde en 2019 el doctor recibio de manos del 
embajador de Polonia en México el Sr. Maciej Zietara 
un reconocimiento por parte de la Academia Polaca 
de Ciencias y Artes por las aportaciones al desarrollo 
científico mexicano. Actualmente es investigador 
emerito del Sistema Nacional de Investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La lista 
de logros, premios, nombramientos y especies nuevas 
descritas es interminable sin duda alguna; por tanto, 
queda claro que su trabajo es interminable que pudiera 
considerarse en nuestro país como patrimonio de la 
nación en el área de la botánica. A la par, esta semblanza 

pretende dar a conocer a las nuevas generaciones de 
botánicos el camino que debemos recorrer si nos 
apasiona esta ciencia; no obstante, recalcar que, a pesar 
de la grandeza de este personaje, no olvida sus origenes, 
vive agradecido con la oportunidad que se le brindó en 
nuestro país, pero sobre todo mencionar que es una 
persona de una calidad humana inimaginable, accesible 
totalmente y humilde, ante todo. Nuestro más sincero 
reconocimiento al Doctor Jerzy, pero sobre todo un 
agradecimiento especial porque siempre esta ahí para 
brindar palabras de aliento para que sigan formandose 
botanicos, porque bien lo dice, hay campo para todos.
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