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In Memoriam: Dr. Jorge Arturo Alba Ávila (1958 – 2015)
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con lo grandioso y pasmoso de la naturaleza, le hubiese
gustado ser Biólogo Marino, pues le impresionaba el
mar, especialmente los organismos que ahí habitaban,
o Arquitecto, como su hermano, pero por cuestiones
económicas, no pudo hacerlo. Le sugirieron estudiar
Odontología, pero al seguir buscando opciones
se encontró la Escuela Superior de Biología en la
Universidad Juárez del Estado de Durango y no vaciló en
estudiar la carrera de Biólogo, y no se equivocó, pues le
dio felicidad por el resto de su vida. Su etapa estudiantil
la inició en la antes Escuela Superior de Biología (ahora
Facultad de Ciencias Biológicas) con cierto desánimo,
pues muchos le hacían comentarios como ¿a qué te
vas a dedicar? o ¿en qué vas a trabajar?, a lo que él
enfáticamente respondía “Es lo que yo quiero hacer, es
lo que me gusta”; y así continuó sus estudios siendo un
alumno de excelencia a lo largo los cinco años de su
formación profesional. (1977-1982). La pasión por la
botánica se da en su desarrollo como estudiante, pues
al realizar las salidas a campo e interactuar con la flora
de la región, disfrutaba mucho recolectar ejemplares,
a tal grado, que después de casarse y formar su propia
familia, con ellos se iba a colectar, enseñando a sus
hijos a herborizar entre las hojas de libros viejos. Su
pasión era tal, que inclusive su familia lo acompañó
en repetidas ocasiones a las estancias que realizó en
el Herbario Nacional del Instituto de Biología de la
UNAM. De aquí parte el interés de que la ESB-UJED
debía contar con un herbario para conocer la flora de
la región perteneciente al desierto Chihuahuense de
Durango. El 17 de mayo de 1984, dos años después de
concluir sus estudios, se tituló de la carrera de Biólogo
con un tópico relacionado con las plantas “Cultivos
hidropónicos”, sin embargo, su deseo nato de aprender
le hizo seguir buscando el camino para llegar a la
botánica pura. El destino que haría finalmente su labor
lo aproximaría al sendero que la vida le tenía preparado:
especializarse en el estudio de las plantas. En el año
de 1984 recibió una oferta del entonces director M.C.
Raúl Díaz Moreno para laborar como docente de esta
institución donde presentó examen por oposición y
empezó su vida académica, impartiendo la materia
de zoología. Tuvieron que pasar aproximadamente 10
años para que por fin llegara la oportunidad de impartir
la materia que lo llenaría de múltiples satisfacciones,
experiencias y vivencias, la Botánica. De 1986 a
1994 fue Secretario Administrativo de la ESB. En
1998 inició su formación de Posgrado con la firme
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El 18 de enero de 1958, la ciudad de Torreón,
Coahuila vio nacer a un hombre de mirada cálida y de
un brillo peculiar que aún sin saberlo, iba a enseñar
con pasión a futuras generaciones de Biólogos
Laguneros. Ilustre personaje de convicciones firmes,
fiel a sus ideas, claro en sus metas, pero, sobre todo,
incansable guerrero respetuoso del valor de la familia
y del desarrollo humano. Caracterizado por ser un
investigador asiduo para lograr sus metas con un toque
de picardía y sentido del humor que convertían la
plática más simple en momentos llenos de regocijo. Su
gran espíritu de compañerismo le permitió reconocer
y valorar el papel de la mujer en la sociedad científica
y académica de la institución que lo vio formarse y lo
cobijó como investigador y académico a la vez. El gusto
por la biología fue de nacimiento, vivía maravillado
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idea de la formación de un Herbario, proyecto que
jamás abandonó. En mayo del año 2000 se titula como
Maestro en Ciencias con Mención Honorífica con
Especialidad en Recursos Alimenticios y Producción
Acuícola con el tema “Dinámica estacional del valor
nutritivo y cinética ruminal de la planta completa,
hojas y tallos del zacate buffel (Cenchrus ciliaris
L.) así como los híbridos nueces y llano”. De agosto
de 2000 a agosto de 2006 fue Director de la Escuela
Superior de Biología; durante sus casi 31 años de
vida académica y de investigación, desempeñó varios
cargos y responsabilidades, fue integrante de diversas
comisiones, coordinador de proyectos, líder de cuerpo
académico en formación, publicó varios artículos de
investigación, participó en la elaboración de inventarios
florísticos, asistió a diferentes congresos en el área, fue
asesor de alumnos y sinodal en más de 30 exámenes
profesionales, participó en tutorías y fue ampliamente
reconocido por su labor. Finalmente, en el año 2010,
culminó su formación doctoral con una investigación
que lo lleno a plenitud, pues se enfocó al reino que más
le gustaba, PLANTAE. Su tesis doctoral la realizó en
uno de los sitios más enigmáticos en riqueza florística,
endemismos y de importancia ecológica para la
Comarca Lagunera de Coahuila la cual tituló “Flora,
Vegetación y Fitogeografía de la Sierra de Jimulco”.
El resultado fueron más de 1,200 colectas herborizadas
que arrojaron 362 especies de plantas vasculares que
desinteresadamente donó al laboratorio de Botánica
para que formara parte del herbario de la Facultad de
Ciencias Biológicas - UJED. Desafortunadamente no
se puede cambiar el destino de una persona y el 11 de
abril de 2015 Jorge partió de esta vida terrenal. Una
evidencia más de su entusiasmo nos compartió su esposa
que, horas antes de su partida se encontraba en un paseo
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, disfrutando
plenamente a su familia, acostado en el pasto cual niño
feliz de la vida, viendo al cielo, escuchando el trinar
de los pájaros y el ir y venir de los insectos exclamó:
¡¡¡Qué maravilla, huele a Naturaleza!!! Lo demás es
historia. Con su partida, dejó en la facultad una tarea
difícil, continuar con el tan anhelado proyecto de
herbario, entonces, como homenaje a su incansable
lucha por un herbario en la institución, se decidió
que llevara su nombre “Herbario Jorge Arturo Alba
Ávila”, se tomó quizá la decisión más difícil, pero la
más acertada para cerrar un ciclo académicamente
fructífero. El Herbario JAAA se fundó en Junio de 2015,
a dos meses de la partida de nuestro querido amigo
y con pasos firmes se ha consolidado hasta formar
parte de la Red de Herbarios del Noroeste de México
donde se encuentran los herbarios de instituciones de
suma importancia como: Universidad Autónoma de
Baja California (BCMEX), Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste (HCIB), Universidad de
Sonora (USON), Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS), Herbario Regional CIAD-Mazatlán (HCIAD)
y el Centro Interdisciplinario de Investigación para
el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango
(CIIDIR). El Herbario JAAA actualmente cuenta con

un STAFF formado por estudiantes de las carreras
de Biología y Ecología, pasantes y estudiantes que
han seguido su vida académica pero que dejaron el
alma en este proyecto que con gran orgullo se puede
inclusive encontrar para consulta en “CONSORTIUM
MIDWEST HERBARIA”. Adiós a un gran amigo,
que dejó huella en el corazón de muchos, que ocupó
diferentes cargos y responsabilidades en la institución
que lo formó, que compartió con sus alumnos todos sus
saberes de Botánica y Etnobotánica, que hizo realidad
sus sueños, que amó profundamente a su esposa e hijos
y fue sin duda un hombre plenamente feliz.
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