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Fátima Cáceres con muestras de Malesherbia fatimae H. Beltrán & M. 
Weigend x tenuifolia D. Don y M. tenuifolia D. Don (Foto M. Weigend)

Los primeros años en la campiña de Camaná debieron haber sido 
decisivos para que la pequeña Fátima se acercara al mundo de las plan-
tas. Tan pronto acabó el colegio, su vocación la llevó a estudiar biología 
hasta el año 1983, en su querida Universidad Nacional de San Agustín 
(UNSA), en la ciudad de Arequipa. De esta casa de estudios se graduó 
como Bachiller en Ciencias desarrollando la tesis “Flora invasora de los 
cultivos de arroz de la Provincia de Camaná” (1993) y posteriormente 
obtuvo su título profesional de bióloga con la tesis "La flora y vegeta-
ción estacional de la Provincia de Camaná" (1994). 

Fátima fue una botánica peruana reconocida por su conocimiento 
de la familia Cactaceae y de la flora del sur peruano. Ella tuvo un ac-
tivo interés por los diferentes aspectos de la “Scientia amabilis”. Así, 
su inquietud por aprender de las colecciones científicas, y el manejo 
y revisión de diversos taxones la llevó a hacer prácticas en el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria en La Joya, Arequipa y en el Herbarium 
Truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo en La Libertad, así 
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como en el Herbario San Marcos del Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), institución con la cual creó un enlace colabo-
rativo permanente. Ella obtuvo una maestría en Agroeco-
logía en la UNSA y la muerte la sorprendió cuando estaba 
a punto de terminar el doctorado en la UNMSM.

Fátima en el Museo de Historia Natural de la UNMSM 
en junio de 2019 (Fotos: Facebook Fátima Cáceres).

En su calidad de docente de la Universidad Jorge Ba-
sadre en Tacna (1996), ganó una beca de estudios de 
perfeccionamiento en Taxonomía Botánica en la Ruhr-
Universität Bochum en Alemania (1997). A su regreso 
en 1998, ingresó como docente al que fuera su segundo 
hogar, a la Universidad Nacional de San Agustín en Are-
quipa. En esta posición docente, Fátima tuvo una extensa 
colaboración tanto con investigadores nacionales como 
con botánicos alemanes de la Universidad de Bonn y 
participando además como investigadora botánica en 
los convenios de su Universidad con la de Palermo (Ita-
lia). Ella, como responsable de muchos proyectos de in-
vestigación colaborativos, nacionales e internacionales, 
contribuyó a considerar y facilitar iniciativas por la me-
jora de las capacidades de investigación y docencia en su 
Universidad. Impulsó el crecimiento del Herbarium Are-
qvipense (HUSA), incrementando considerablemente el 
número de registros de la colección científica, además de 
gestionar exitosamente proyectos para el equipamiento 
del Laboratorio de Botánica.

Fátima contribuyó con sus estudios de florística y taxo-
nomía a fomentar y reforzar el mundo de la ciencia básica 
y la aplicada. En especial, en esta última tarea promovió el 
manejo de especies silvestres de importancia económica 
y el cultivo de especies con potencial medicinal y alimen-
tario. Su compromiso por las especies amenazadas y de 
interés utilitario la llevó a trabajar en ONGs con proyectos 
de desarrollo de plantas medicinales, así como consultora 

de la empresa botconsult GmbH de Alemania.

Fátima en el Herbario de la Universidad de Arizona en 
diciembre de 2017 (Fotos: Facebook Fátima Cáceres).

Fátima evaluando poblaciones de Krameria lappacea en 
Arequipa (julio 2010) (Foto: M. Weigend).

Fátima tenía un extenso conocimiento de la flora y 
una impresionante capacidad para identificar con pre-
cisión las plantas más representativas de la región Are-
quipa. Si bien su inclinación era hacia los cactus, esto no 
impidió que recorriera muchos rincones alejados de la 
región estudiando otras familias de plantas, muchas ve-
ces realizando las primeras colectas botánicas en ciertas 
regiones y agregando muchas novedades a los herbarios. 
Sus colectas son la base de trabajos de otros científicos 
con diversas especialidades y permanecerán como una 
invalorable herencia tanto en los herbarios peruanos 
como extranjeros. Fátima tuvo un papel importante en 
el diseño e implementación de la cosecha sostenible de 
la ratania (Krameria lappacea), en la domesticación y el 
cultivo comercial del anguaraté (Mentzelia scabra) y en 
la biocertificación de la hoja de vid, asi como la exporta-
ción de estos recursos vegetales a Alemania desde 1999.
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Fátima en las Lomas de Camaná (octubre 2014) (Foto: 
Facebook Fátima Cáceres).

De forma individual o en colaboración, tuvo una im-
portante producción científica (Tabla 1) y difundió su 
trabajo en muchos congresos nacionales e internaciona-
les. Dada su experiencia y especialidad, también partici-
pó en talleres de categorización del SERFOR, de la UICN 
y CITES, siendo considerada experta CITES (Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres) para cactáceas, además 
de recibir varios reconocimientos del Colegio de Biólo-
gos del Perú y de numerosos congresos de su especia-
lidad (ver https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioC-
TI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=2352). 

Fátima fue la presidenta del II Simposio de Especies 
CITES peruanas, en Arequipa (noviembre 2018) (Foto: 
C. Arana).

Pero, más allá de su muy importante aporte a la botáni-
ca peruana, su calidad personal, entusiasmo, hospitalidad 
y espíritu de colaboración, hicieron de Fátima una persona 
clave para el desarrollo de la investigación en el sur perua-
no, ella combinó su excelencia profesional con su reconoci-
da generosidad y natural bondad, promoviendo el entusias-
mo de jóvenes interesados en estudiar las plantas, así como 
también siendo el apoyo para investigadores botánicos de 
muchas nacionalidades. Como mentora fue muy querida y 
admirada, exigente en las tareas pero amable, y principal-
mente consecuente con sus ideas y decisiones. Siempre 
contó con el apoyo de su esposo Juan Uber y su hijo Juber 
Paul para culminar sus proyectos personales y académicos, 
muy especialmente en sus numerosas salidas de campo.

Entre su querida campiña camaneja y las montañas 
donde crecen resistentes cactus, la botánica peruana 
tuvo a Fátima como una resplandeciente flor de una eter-
na amable sonrisa. Te extrañaremos.

Fátima en Santa Rosa de Puquina, Moquegua (marzo de 
2018) (Foto: Facebook Fátima Cáceres).
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