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Misión

Contribuir  a la conservación de especies 
endémicas, nativas, raras, y amenazadas, de 
la región, manteniendo colecciones de 
plantas vivas, realizando investigación y 
propagación; como también, divulgando 
información sobre la importancia de la 
conservación de la diversidad de plantas y del 
conocimiento tradicional a través de la 
educación ambiental, la formación de 
recursos humanos y la atención al público 
general.

Visión

El Jardín Botánico de ECOSUR, Dr. Alfredo Barrera Marín, es un 

Centro de Conservación de la Biodiversidad Regional 

consolidado, que genera recursos que permiten solventar sus 

gastos de personal, operación, mantenimiento. Donde funciona 

una Estación Biológica que ofrece un espacio para la 

investigación y generación de conocimiento de la flora regional, 

in situ y ex situ, y donde se transmite a los visitantes la 

importancia de conservar los recursos naturales y culturales. 



El JBABM trabaja de manera holística, no se 
puede hablar de cada objetivo por separado, 

están interrelacionados. La educación 
ambiental y el fortalecimiento de capacidades, 

se encuentran presentes en todos. 



Fuente: CONABIO 2012
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Número de especies incluidas 

en la NOM-059

E P A PR Total

6 11 4 21

Número de Especies 

consideradas por la UICN

EX EW CR EN VU NT LC Total

2 2 2 1 8*

Número de Especies que se 

encuentran en algún apéndice 

CITES

I II III Total

1 39 2 51

Número de Total de Especies 

nativas 
42

Número de Especies endémicas 13

Número de Total de Especies 

en las Colecciones 
380

* Una sin categoría identificada



Publicaciones

Pendientes: Guía de árboles del Jardín Botánico (en elaboración)

Guías por grupos, aves, mariposas, mamíferos, reptiles

LA idea es que tengamos versiones completas y de bolsillo



• Inventario de las parcelas y del transecto en la 

selva del Jardín





Proyecto Captura de 

Carbono

Estufas Ahorradoras



Talleres participativos



Tour Agencias y otros

• Nacional-
Internacional

• Aunque Las Agencias 
son principalmente 
nacionales

• Filmaciones de la BBC

• Viene año por medio 
Steve Howell

• Wild On

Fotos: Landy May



Programa de Voluntarios

•Capacitación práctica durante 1 semana para interpretación

ambiental del jardín y de los ecosistemas de la localidad (manglares).

Practico –Recorrido en jardín Teórico-Mesa de bibliografía.



Atención a grupos con Guías Voluntarios..



EVENTOS
• En el 2007 se realizó el cierre de la 

Semana Nacional de la 
Conservación, con la Presencia de 
Ernesto Enkerlin Titular de CONANP, 
acompañado por funcionarios 
estatales y municipales 

• Se ha realizado dos veces la 
Celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente Estatal, donde 
participaron representantes del 
senado de la República, el Director 
del CBMM, el Director Regional de 
CONANP, y el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, entre otros (3 de Junio), 
Asistiendo 550 personas  

• Nuestro 25 y e 30 Aniversario, 
sumando entre ambos eventos más 
de 1500 participantes.

• Se realizó durante la COP 16 en el 
2010, la reunión de los 
parlamentarios Europeos, con la 
presencia de 35 representantes de 
diferentes países de Europa.

Foto: David López

Foto: David López



• El Jardín Botánico pone 
al alcance de sus 
visitantes, la riqueza 
natural y cultural de 
una región.

• Siendo un instrumento 
para la educación y el 
desarrollo de una 
conciencia ambiental.

Foto: Landy May



• Cada año se celebra el día 
Nacional de los Jardines 
Botánicos que es el 2 de Julio, 
con diferentes temas, 
exposiciones y con diversas 
actividades: ceremonia maya 
por el día de los JB, guías, 
entre otros.

• En las inauguraciones tratamos 
de contar con la presencia de 
miembros del Comité de 
notables o alguien 
representante de la Comunidad 
(se brinda entrada gratuita). 

Foto: Otilia Valenzuela

Foto: Gabriela Sánchez







• Realizamos en conjunto con 
el Comité de Educación y 
Difusión del Medio 
Ambiente (CEDA) del 
Municipio  de Benito Juárez, 
diferentes actividades de 
educación ambiental.

• En ellas se tuvieron más de 
8000 participantes

• Aunque desde el cambio de 
Admon, el Comité no ha 
estado tan activo

Foto: Gabriela Sánchez



• Se atienden 

aproximadamente 

más de 1500 alumnos 

por año.

Atención a Escuelas

Foto: Gabriela Sánchez



• Atención y 

actividades a los 

niveles de Preescolar 

y Primaria.

Foto: Gabriela Sánchez

Foto: Connie Becerril



Aprender haciendo

Foto: Elvia Alamilla

Foto: Rogelio Canche

Foto; Landy May

Foto; Daniel May



• Entre las 
instituciones 
atendidas, la 
mayoría son 
educativas (primaria-
licenciatura, pocos 
grupos de kinder)

• Predomina la 
atención a alumnos 
de nivel licenciatura 
(nacional-extranjero)

Foto: Gabriela Sánchez



Cursos y Talleres
• Se han impartido cursos dentro de 

nuestras instalaciones, a diferentes 
sectores, estudiantes, gobierno, pero 
principalmente a personas de la Etnia 
Maya.  Estos últimos se han realizado 
con el apoyo de CDI.

• Se realizó el Taller Iberoamericano de 
Manejo Integrado Costero.

• Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
Gubernamentales y Comunitarias.

• De Manejo de Meliponas
• De Sistemas de Información Geográfica
• Entre otros
• El encuentro de la Red Mesoamericana 

de Sitios Sagrados con UICN
• El de la AMBJ y la DGVS para el Análisis 

de los mecanismos y normas que los 
Jardines Botánicos deben de cumplir.

• Mariposas
• Curso de identificación de plantas en la 

NOM al grupo de vigilantes comunitarios 
de PROFEPA

Fotos: Gabriela Sánchez



Líneas de acción para el desarrollo de

programas de educación enfocados a la

conservación de la diversidad vegetal

Diseñar el Plan de Acción de Educación 

Ambiental de acuerdo a los lineamientos 

establecido por el grupo de EA de la AMBJ.

Incorporar nuevas áreas de interpretación en 

el jardín:

•Asociación de palmas (chital, guanal).

•Asociación de árboles de tinto (Tintal).

• Rejolladas.

•Árboles centenarios.

Programa de educación ambiental estacional. 

(temporada de secas y lluvias). 

Calendario ambiental permanente.



Vinculación con la Comunidad 

Somos miembros de:

• Consejo del Parque Marino.

• De la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, 
(Actualmente la Secretaría Científica y la Vocalía 
Sur).

• BGCI (Botanic Gardens International).

• Comité Local de Vigilancia de PROFEPA, recién 
formado: Somos responsables en particular de la 
vigilancia del Humedal y de la franja de selva que 
colinda con él.

• Apoyamos la campaña de vigilancia de tortugas

• Y la campaña del rescate de Cangrejos azules 
(Cardisoma guanhumi). - contar los individuos, -
identificar al sexo - determinar las hembras con huevos
- la entrega a la agua



• Tenemos 380 especies de 
plantas registradas hasta 
el momento, en 7 
colecciones vivas. (eran 
204 al iniciar la gestión 
en el 2006)

• Con 42 especies 
endémicas bajo algún 
status de conservación 
(CITES, UICN, CONANP, 
NOM 059)

Foto: Archivo Jardín

Foto: David López



Acciones para el desarrollo de las colecciones de

plantas vivas

•Buscamos la representatividad del 70% de especies 

registradas en la Península de Yucatán (colecciones).

•En elaboración el Manual de operación para registros de 

accesos, ingreso a colecciones, bajas y colectas.

•Inventario y re-etiquetado de ejemplares de las 4 colecciones 

botánicas (en 3 ya está realizado).

•Revisión anual por Comité de Notables (Curadores por 

colección). 

•Certificación de colección de suculentas y palmas por parte 

de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, para el 

2015.

•Convenios de colaboración para donación de ejemplares de 

rescate de flora regional, por proyectos de desarrollo local. 



Mejoramiento de Colecciones: Aumento y Rediseño 



Colectas



• Promovemos el valor de 
la biodiversidad (flora y 
fauna) y la importancia 
de la conservación en el 
país.

• El Jardín Botánico de 
ECOSUR “Dr. Alfredo 
Barrera Marín, es la 
última área de Selva 
conservada entre Cancún 
y Playa del Carmen. 

Foto: Archivo Jardín

Foto: Elvia Alamilla



• Hemos logrado propagar en 
nuestro vivero 25 especies, 
entre ellas Guayacán y Palma 
Kuka (Guaiacum sanctum L.)
(Pseudophoenix sargentii H. Wendl. 
ex Sarg), también despeinada 
(Beaucarnea pliabilis), palma real 
(Roystonea regia (Kunth) O.F. 

Cook.), .

• Se colectan y almacenan 
semillas de las especies a 
reproducir, en las épocas 
propicias, dentro y fuera del 
Jardín Botánico.  

Foto: Karina Kauil

Foto: Daniel May



• Más de 1500 plantas 
propagadas entre: NOM I A

1.Palma Chit (Thrinax radiata 
Lodd. ex Desf)

2.Palma Nakax (Coccothrinax 
readii H.J. Quero)

• Y NOM I P:
3.Palma kuka (Pseudophoenix 

sargentii H. Wendl. ex Sarg)
4.-Guayacán (Guaiacum sanctum

L.); CITES I A II; UICN I EN; 
NOM I-P

5.- Despeinada (Beaucarnea 
pliabilis), 

6.- Palma real (Roystonea regia 
(Kunth) O.F. Cook.)

• Contamos con especies 
nativas, pero también 
introducidas, que ya han sido 
adoptadas por las 
comunidades en sus solares.

Foto: Gabriela Sánchez

Foto: Landy May



Se adecuó un área para cuarentena y 

decomisos de PROFEPA

Se construyó la casa de cactáceas

Se adecuó el área para los trabajos en 

vivero con piletas

Se rehabilitaron las camas y se colocó maya 

sombra

Con el Responsable en el Vivero, se logró 

vender plantas y tener la UMA.

Se espera instalar el sistema de riego, ya se colocó un tanque de 1200 

litros, se posee la bomba y parte de los caños, pero aún faltan materiales.



• Como Jardín Botánico 
Regional Impulsamos la 
conservación in situ en 
conjunto con el Corredor 
Biológico 
Mesoamericano (CBM) 
con el proyecto 
“Consolidación de 
reservas ejidales 
corredor Sian ka´an-
Calakmul, 2da fase.

“Consolidación 

de las reservas 

ejidales en el 

corredor Sian 

Ka'an Calakmul 

2da. Fase”

La ruta de la pantera



Felipe Carrillo 

Puerto

Hazil 



Límites del área propuesta
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120 parcelas de 10 

x 10 en 39 sitios



Resultados Preliminares

• La especie dominante es Conocarpus erectus (Botoncillo), seguida 

de Rizhophora mangle y por último Laguncularia racemosa, solo en 

dos parcelas fue identificada Avicennia germinans, y variedad de 

botoncillo (aún en herbario).

Nombre científico Nombre común Estatus de 

protección NOM-

059

Observaciones de 

distribución

Rhizophora 

mangle

Mangle rojo, taab ché Amenazada Abundante

Avicennia 

germinans

Mangle negro, ta´abché, 

mangle prieto

Amenazada Escaso

Laguncularia 

racemosa

Mangle blanco, sak okom Amenazada Regular

Conocarpus 

erectus

Mangle botoncillo, 

tabché, laurelillo

Amenazada Abundante

Conocarpus 

erectus var. 

sericeus

Mangle botoncillo, 

k´anche, tabché

Amenazada Escaso



Se encontraron 59 especies asociadas al manglar

Realizó: Dalia Luz Hoil Villalobos / Octubre 2011





RESTAURACIÓN



Control de Especies 
Invasoras colaborando 
con CONANP
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http://truequeylibertad.files.wordpress.com/2013/06/mazorcas-de-colores.jpg
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Fotos: Alumnos UQROO 



Muchas Gracias


