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Editado en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”, en el mes de agosto de 2017 

Presentación. 
 

Es bien sabido por lo prospectado por los futuristas, que en los años sucesivos lo que prevalecerá es la incertidumbre. 
Los biólogos y quienes nos dedicamos a las ciencias de la vida, estamos acostumbrados a trabajar con sistemas cuyas 
variables desconocemos totalmente por ser complejas, y aun así estamos capacitados para conducir los procesos al 
éxito. Este año, la 30° Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. se realiza en una 
circunstancia de excepción: crisis y oportunidad para organizarnos mejor, ser más solidarios, consolidarnos como un 
gremio eficaz y otorgar más autonomía a la Asociación, con la sabiduría, autarquía y subsidiariedad que requiere. 
Procedamos porque un trabajo superior nos espera y, a pesar de todo, los Jardines Botánicos de México son las 
instituciones estratégicas que cumplirán las metas de la conservación nacional.  
  

Agradezco como siempre a las instancias que nos han auspiciado, a todos los colaboradores del Consejo Directivo 
2015-2018, y a los miembros de cada uno de los jardines botánicos que encarnan las tareas que son tradición 
centenaria y nos mueven hacia un futuro que será historia del país y del mundo. 
 

Con mi aprecio y respeto de siempre para todos ustedes, 
 

Emiliano Sánchez Martínez 
Presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. 
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Programa de la XXX Reunión Anual de los Jardines Botánicos de México. 
Lunes 4 de septiembre. 

08:30 Registro 

09:30 Acto inaugural 

10:00 

Conferencia Magistral 
“Manuales y Maniobras para la acción efectiva en los Jardines Botánicos del Mundo” 
Kirsty J. Shaw (BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL, BGCI) 

11:30 

Conferencia Magistral  
“La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP13)” 
Hesiquio Benítez Díaz (COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, CONABIO) 

Presentaciones orales. Primera Sesión “Política de Colecciones” (MODERAN: MIEMBROS DE LA AMJB)  

13:00 
“Las colecciones nacionales del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero” 
Orlik Gómez, Andrés Vovides, Teresa Mejia-Saulés, Víctor Luna, Carlos Iglesias, Norma Corona, Phil Brewster, Natalia Pérez 
y Dalila Callejas (JARDÍN BOTÁNICO “FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO”). 

13:30 

“Las colecciones del Jardín Botánico Regional Carmen: arreglo evolutivo y sus implicaciones didácticas y de 
conservación” 
López Contreras José Enrique, Endañú Huerta Esthela, Cabrera Mercado Andrea Adelina, Córdova Jiménez Irlanda, Cupil 
Ruíz María Lilibeth, Domínguez Quiroz Luis Ángel, Gómez Esteban Isabel, Orozco Maldonado Ismael y Amador del Ángel 

Luis Enrique (JARDÍN BOTANICO REGIONAL DEL CARMEN) 

14:00 

“Situación actual y estrategia para el fortalecimiento de la colección botánica ex-situ del Jardín Botánico y Área 
Natural Protegida 'El Charco del Ingenio A.C.'” 
María Martina García-Granados, Ofelia Alejandra Quezada-Solís y Mario Arturo Hernández Peña (“EL CHARCO DEL INGENIO”) 

14:30 

Invitado especial.  
“Los Jardines Botánicos: otro cielo para las aves” 

Susan Bonfield (WESTERN HUMMINGBIRD PARTNERSHIP) 

Presentaciones especiales: Abordando marcos normativos. (MODERAN: MIEMBROS DE LA AMJB) 

16:00 
“Avances en la relación de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. con la Dirección General de Vida 
Silvestre (SEMARNAT), para la optimización del marco normativo aplicable a los Jardines Botánicos de México” 
Omar Rocha Gutiérrez (DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE, SEMARNAT) 

16:45 

“Reflexiones sobre las interpretaciones de las autoridades ambientales en torno al Convenio Sobre la Diversidad 
Biológica, y Protocolos derivados, y sus efectos en las actividades de los Jardines Botánicos: ¿cómo mejorar la 
regulación?” 
Jorge Nieto Sotelo (JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA , UNAM) 

17:45 

Conferencia Magistral  
“40 años del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero” 
Dr. Andrew P. Vovides (JARDÍN BOTÁNICO “FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO”). 

Martes 5 de septiembre. 

09:00 

Conferencia Magistral 
“Los Jardines Botánicos en la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México” 
Andrea Cruz Angón, (COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, CONABIO) 

10:00 

Conferencia Magistral  
“El muestreo de la diversidad genética para el programa Banco de Semillas del Milenio” 
Michael Way (ROYAL BOTANIC GARDENS KEW) 

Presentaciones orales. Segunda Sesión “Diseño Conceptual e Historias” (MODERAN: MIEMBROS DE LA AMJB) 

11:30 
“El Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R., A.C. y su diseño conceptual. Nuestro origen, nuestra visión hacia el 
futuro, cómo pretendemos alcanzarla” 
Eloína Peláez Valdez, Paulina Rendón, Jorge Flores, Luz Anahí Morales (JARDÍN ETNOBOTÁNICO FRANCISCO PELÁEZ) 

12:00 
“El diseño conceptual del Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti” 
Hermes Lustre Sánchez, Gladys Isabel Manzanero Medina, Marco Antonio Vásquez Dávila (JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL "CASSIANO 

CONZATTI") 

12:30 
“El camino del Jardín Botánico Benjamín F. Johnston en el tiempo” 
Víctor Manuel González Calderón y Ángel Guadalupe Gastelum Toscano (JARDÍN BOTÁNICO "BENJAMÍN FRANCIS JOHNSTON") 
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13:30 
“El Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda, una historia que contar” 
Teresa G. Cabrera Cachón, Manuel Rivera Jaramillo, Tomasa Ortiz Suriano y Marisol Calderón Ramírez (JARDÍN BOTÁNICO 

"FAUSTINO MIRANDA") 

14:00 
“20 años de historia del Jardín Botánico Xochitla: un arca de Noé para una jungla urbana” 
Lorena Martínez González, Maribel Rodríguez Olvera, Mateo González López y Antonio Gómez Pérez (JARDÍN BOTÁNICO DE LA 

FUNDACIÓN "XOCHITLA", A. C.) 

14:30 
“El patrimonio biocultural del Jardín Etnobotánico y su futuro” 
Lizandra Salazar Goroztieta, Edith Antonio Olea y Dositela Rodríguez de la Sancha (JARDÍN ETNOBOTÁNICO Y MUSEO DE MEDICINA 

TRADICIONAL) 

Presentaciones especiales: La documentación de la colección botánica. (MODERAN: MIEMBROS DE LA AMJB) 

16:30 
“Principios teóricos para el desarrollo y gestión de una colección científica de plantas” 
Dr. Andrew P. Vovides (JARDÍN BOTÁNICO “FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO”) 

17:15 
“Historia de la conformación de la colección en el Jardín Botánico Universitario, BUAP” 
Maricela Rodríguez Acosta (JARDÍN BOTÁNICO UNIVERSITARIO, BUAP) 

18:00 
“Avances del proyecto de la Colección Nacional de Palmas” 
Erika Pagaza Calderón y Miguel Ángel García Bielma (JARDÍN BOTÁNICO CULIACÁN) 

Miércoles 6 de septiembre. 
09:00 Sesión de carteles, (Listado completo en el Anexo 1) (MODERAN: MIEMBROS DE LA AMJB) 

11:00 

Recorrido guiado por el Jardín Botánico. 
Recorrido y conductores/guías: Museo Regional del Agua (Hort. Phil Brewster), Parcelas demostrativas de restauración 

(Dra. Guadalupe Williams-Linera), Herbario XAL (Dr. Sergio Avendaño), Colección Nacional de Cícadas (Dr. Andrew Vovides), 
Colección Nacional de Bambúes (Dra. Teresa Mejía Saulés), Meliponario (Dra. Luciana Porter), Colección Nacional de 
Beaucarneas (Dr. Armando Contreras), Mariposario (Biol. Dalila Callejas Domínguez), Orquidario (Hort. Phil Brewster). 

14:30 Traslado para visita a al MAX (Museo de Antropología de Xalapa) 
Jueves 7 de septiembre. 

09:00 

Mesa Redonda 
“La documentación y la conservación de la flora mexicana en los Jardines Botánicos de México” 
Edelmira Linares Mazari, Robert Bye, Andrew Vovides y Roger Orellana Lanza (MIEMBROS HONORARIOS DE LA ASOCIACIÓN) 
Modera Emiliano Sánchez Martínez (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN) 

Presentaciones orales. Tercera Sesión “Prácticas y visiones particulares” (MODERAN: MIEMBROS DE LA AMJB) 

11:30 
“Estado actual y manejo de la Fábrica de Semillas del Jardín Botánico de la FESC, UNAM” 
David Axayácatl Rodríguez Larios, Raúl De la Torre Lillingston, Claudia Plata López, Abel Bonfil Campos y Madel Jiménez 
Romano (JARDÍN BOTÁNICO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN, UNAM) 

12:00 

“Muro verde experimental en el Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM: Prueba de híbridos del género 
Echeveria y comparación con parentales en condiciones de intemperie” 
Ma. de los Ángeles Islas Luna, Jerónimo Reyes Santiago y Jesús Nicolás Hernández Sámano (JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE 

BIOLOGÍA, UNAM) 

12:30 
“Saboreando té” Historias, vivencias. Una experiencia interdisciplinaria, intergeneracional y sustentable” 
Teodolinda Balcázar, Rosaura Ávalos, Oscar Jiménez, Elizabeth Aldeco, Magaly Mejía y Elia Herrera ((JARDÍN BOTÁNICO DEL 

INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM) 

13:00 
Videos “El pinole y el esquiate” y “Usos de la calabaza” en la Sierra Tarahumara 
Edelmira Linares, Robert Bye y Luz María Mera (JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM) 

Presentaciones especiales: El ingreso de los ejemplares. (MODERAN: MIEMBROS DE LA AMJB) 

15:30 

“La Colección de plantas vivas de la familia Crassulaceae del Jardín Botánico, IB-UNAM: Su historia, manejo y su 
impacto en la horticultura” 
Jerónimo Reyes Santiago, Jorge Nieto Sotelo y Ángeles Islas Luna (JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM) 

16:15 
“Ingreso y resguardo de semillas ortodoxas en la Colección Nacional de Recursos Genéticos Forestales del CNRG-
INIFAP” 
Juan M. Pichardo González (CENTRO NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS) 

17:30 
Exposición Filatélica “La Marcofilia del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM” 
Carmen Cecilia Hernández Zacarías (JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM) 

18:00 
Video “Una aventura por la conservación” 
Verónica Franco Toriz (JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL “ROGER ORELLANA”, CICY). 

Viernes 8 de septiembre. 
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09:00 

Invitado especial 
“Comercio ilícito de Cactaceae” 
Laura Hernández (COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD (CONABIO) 

09:30 

Invitado especial 
“Los Jardines Botánicos: su participación en la implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras 
en México” 
Jordi Parpal Servolé, (COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD (CONABIO) 

10:30 

Invitado especial 
“The Morton Arboretum: Conservación de Encinos en México” 
Audrey Denvir, (MORTON ARBORETUM) 

11:00 

Invitado especial 
“Las plantas de mi localidad” 
Roberto Castro Cortés, (CENTRO DE INVESTIGACIONES TROPICALES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA) 

12:30 

Taller 
“Indagando y aprendiendo dentro del Jardín Botánico” 
Ana Isabel Estévez Ruiz (BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL VERACRUZANA "ENRIQUE C. RÉBSAMEN”) 
Arturo Hernández Huerta (INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C.) 
Norma Edith Corona Callejas (JARDÍN BOTÁNICO “FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO” DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C.) 

15:30 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. 
17:30 Clausura 
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Resumen de la Conferencia Magistral impartida con motivo del XL Aniversario del 
Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” 

 
 

40 años del Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” 
Andrew P. Vovides 
andrew.vovides@inecol.mx 
JARDÍN BOTÁNICO “FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO” 
Se presenta el concepto e inicio del JBC como un JB regional in situ con objetivos de estudiar y fomentar la conservación de la 
flora local, de regiones similares y en especial las especies amenazadas y en peligro de extinción. Su desarrollo a través de los 
años, los primeros actores que le dieron vida y su diseño paisajístico, así como su papel que dio al nacimiento del AMJB y su 
consolidación hasta su clausura temporal en noviembre del 1988.  La transición al INECOL en 1989, fue una etapa que le presentó 
nuevas oportunidades y desafíos, especialmente en el ámbito curatorial, horticultura y educación ambiental. Así como la  
computarización de las bases de datos desde sistemas de papel, un sistema de mapeo y ubicación de ejemplares en áreas y 
camellones ligado a las bases y la introducción de tecnología del “microchip” para facilitar inventarios y labores curatoriales.  El 
desarrollo del vivero con áreas de trabajo, suelos, compostaje e invernaderos para las colecciones del Jardín, así como de apoyo 
a la investigación. Fue una etapa de consolidación de dos colecciones nacionales e introducción de este concepto a los demás 
jardines por medio de la Asociación.   
Desde su inicio en 1977 el JBC tuvo un programa de educación y difusión lo cual se disparó en los últimos años con la introducción 
del “Fairchild Challenge” en 2012 en colaboración con la SEV y PASEVIC que ha sido un gran éxito.  La introducción de un diplomado 
de horticultura y arboricultura para profesionalizar el oficio de jardinero y su papel en la restauración ecológica. 
Ahora a sus cuarenta años el JBC debe de reflexionar hacia su futuro, tanto en la mejora de su infraestructura, nuevas áreas y 
exhibiciones como mantener, o no mantener su diseño paisajístico original. 
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Resúmenes de trabajos presentados en Sesiones Orales. 
 
 
Primera Sesión 

“Política de Colecciones” 

 

“Las colecciones nacionales del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero” 

Orlik Gómez, Andrés Vovides, Teresa Mejia-Saulés, Víctor Luna, Carlos Iglesias, Norma Corona, Phil Brewster, Natalia Pérez y Dalila 
Callejas  
JARDÍN BOTÁNICO “FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO” 
orlik.gomez@inecol.mx  
Las colecciones nacionales en los jardines botánicos mexicanos pueden ser consideradas como una estrategia de conservación 
“ex situ”, de grupos de plantas con características particulares; La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, considera que las 
colecciones nacionales, deben mantener al menos la mayoría de las especies del grupo, que sean la base de proyectos de 
investigación sobre conservación, propagación y educación ambiental. El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero actualmente 
mantiene dos colecciones nacionales: la Colección de Cycadas y la Colección de Bambúes Nativos de México. La primera, a más 
de 30 años de su inicio es la más importante del grupo en nuestro país y América Latina, pues contiene las 55 especies de Cycadas 
conocidas para México y algunas especies de los demás géneros del mundo. A partir de esta colección se ha hecho trabajo en 
taxonomía (ejemplo se han descrito 19 nuevas especies), anatomía y citología así como filogenias moleculares y últimamente 
código de barras genéticos. Los resultados de las pruebas de germinación, cultivo y estudios ecológicos, se aplican en las unidades 
de Manejo Sostenible de Vida Silvestre (UMA´s), donde se aprovechan y protegen  varias especies de Cycadas, esta colección 
representa un recurso didáctico permanente para escolares y visitantes del Jardín Botánico. La Colección de Bambués inicia en el 
2004 y a la fecha se han realizado trabajos taxonómicos, moleculares, de propagación y cultivo, estos últimos, han sido la base 
para hacer propuestas de manejo, aprovechamiento y conservación de algunas especies. La colección  tiene como objetivo 
mantener las 54 especies de Bambúes Nativos de México, se han descrito más 10 especies nuevas para la ciencia y actualmente 
cuenta con el 65% de las especies de nuestro país, las cuales se exhiben dentro del jardín en un espacio donde el visitante puede 
admirarlas y aprender sobre este grupo de plantas. 
 

“Las colecciones del Jardín Botánico Regional Carmen: arreglo evolutivo y sus implicaciones didácticas y de conservación” 

López Contreras José Enrique, Endañú Huerta Esthela, Cabrera Mercado Andrea Adelina, Córdova Jiménez Irlanda, Cupil Ruíz 
María Lilibeth, Domínguez Quiroz Luis Ángel, Gómez Esteban Isabel, Orozco Maldonado Ismael y Amador del Ángel Luis Enrique  
JARDÍN BOTANICO REGIONAL DEL CARMEN 
elopez@pampano.unacar.mx 
Las colecciones de plantas vivas de los Jardines Botánicos están conformadas, desde el punto de vista evolutivo, por los 
representantes actuales de linajes ancestrales. El Jardín Botánico Regional Carmen (JBRC) no cuenta con estudios que permitan 
conocer la topología filogenética de sus colecciones y por lo tanto la historia evolutiva que preserva, para lo que se planteó: 1) 
establecer una jerarquización evolutiva de la biodiversidad vegetal de las colecciones, a partir de la información almacenada por 
millones de años en al ADN, 2) que este enfoque evolutivo sea accesible a los usuarios del JBRC y 3) promover el “tree thinking” 
o “pensar en árboles” a partir de este primer acercamiento. Con secuencias de nucleótidos de tres regiones de cloroplasto (rbcl, 
trnK-matK y trnL-trnF) publicadas en genbank, se elaboró una reconstrucción filogenética de las plantas que conforman las 
colecciones, por medio de análisis de máxima parsimonia (MP), máxima verosimilitud (ML) e inferencia bayesiana (IB). Los 
soportes de las ramas se calcularon por medio de “bootstrap” para MP y ML y de probabilidad posterior para IB. Se tienen 
representados tres linajes principales: helechos, gimnospermas y angiospermas. Este último representa el 98%, y se divide en dos 
linajes secundarios: monocotiledóneas con el 25% y las eudicotiledóneas con el 75 %. La reconstrucción filogenética de las plantas 
que conforman las colecciones del JBRC, se asemeja a la propuesta del APG IV. A partir de esta reconstrucción, se diseñarán 
herramientas didácticas que reflejen la evolución de las especies transformándose en un potencial educativo para estudiantes de 
educación superior y bachillerato que cursan materias relacionadas con evolución, botánica y genética. Las colecciones del JBRC 
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se incrementarán tomando en cuenta los clados que requieren mejor representación por su importancia evolutiva apoyando de 
esta manera la conservación de la biodiversidad. 

 

“Situación actual y estrategia para el fortalecimiento de la colección botánica ex-situ del Jardín Botánico y Área Natural Protegida 

'El Charco del Ingenio A.C.'” 

María Martina García-Granados, Ofelia Alejandra Quezada-Solís y Mario Arturo Hernández Peña  
JARDÍN BOTÁNICO “EL CHARCO DEL INGENIO” 
cactuscharco@gmail.com, elcharcoinvestigacion@gmail.com, elcharcodireccion@gmail.com 
Objetivo general: Contar con una estrategia que permita el fortalecimiento de la colección ex – situ de la bioregión “Provincia 
Biogeográfica Altiplano Sur: Zacatecano- Potosino, definida por el Jardín Botánico El Charco del Ingenio. 
Objetivos específicos: Actualización y sistematización de los datos curatoriales de la colección ex – situ; establecimiento de los 
procedimientos y manejo hortícola in- situ de la colección ex – situ; colección y generación de alianzas para el intercambio de 
especies dentro de la bioregión. 

La colección científica comenzó a partir de 1990 hasta 1997 con la iniciativa de Charles Glass y colaboradores1, iniciando con un 

aproximado de 870 especies; colección que a través de los años ha tenido una disminución de especies y géneros, debido a la 
mortandad por edad, intemperies climáticas, extracción ilícita, enfermedades patógenas y actualización taxonómica. 
Derivado a lo anterior, se actualizó el inventario de la colección con el registro de 580 especies, siendo necesario la sistematización 
de los datos curatoriales a través de capacitación e implementación de sistemas informáticos; actualmente se hace manejo 
hortícola como aprovechamiento sexual y asexual de ejemplares con el objetivo de exhibición educativa, intercambio de especies, 
donación y venta, teniendo como meta contar con protocolos de manejo hortícola para disminuir la mortandad de ejemplares y 
finalmente dirigir esfuerzos a través del permiso de colecta y la generación de alianzas con otros jardines botánicos para el 
intercambio de ejemplares y tener una colección ex – situ bioregional, la cual abarca 14 estados con características similares al 
estado de Guanajuato en donde se ubica el Jardín Botánico El Charco del Ingenio A.C. 
 
 
 

Segunda Sesión  

“Diseño Conceptual e Historias” 

 

“El Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R., A.C. y su diseño conceptual. Nuestro origen, nuestra visión hacia el futuro, cómo 
pretendemos alcanzarla” 
Eloína Peláez Valdez, Paulina Rendón, Jorge Flores, Luz Anahí Morales  
JARDÍN ETNOBOTÁNICO FRANCISCO PELÁEZ 
eloinape@prodigy.net.mx 
El jardín nace en 1993 como proyecto de cultivar y usar plantas aromáticas, medicinales y culinarias. Por 2004, el jardín se 
transforma en Jardín Etnobotánico, dónde el énfasis es en desarrollar la colección de plantas de importancia etnobotánica, la 
educación y difusión acerca de las mismas y la investigación acerca de las plantas silvestres del entorno. Se empieza a documentar 
las plantas de las colecciones en una base de datos dónde se llevan registros más completos de cada planta.  
Años después el concepto se ha transformado en dos aspectos fundamentales: 
1) De las plantas a la biodiversidad. Para entender las plantas es importante entender su relación con otras formas de vida. 
Estudiamos los insectos, anfibios, reptiles y aves de la región. Tenemos la colección regional de insectos y acabamos de inaugurar 
el santuario urbano y observatorio de aves.  
2) Más allá del claustro. Hemos desarrollado el programa de intervención “Aulas Verdes” que se ha implementado con una escuela 
primaria local. Tenemos proyectos de colaboración activa con otras escuelas y participamos en muchos espacios públicos. 
También hemos desarrollado un programa de ecologización de un fraccionamiento residencial importante. 
En el futuro planeamos desarrollar estos dos aspectos.  

                                                           
1 Mario Mendoza, Alonso García Luna, Antonio Sierra, Beatriz Luna, Elena Aguilar Mendoza, Emilio Mendoza Luna, Javier Orduña Sierra, Elías Jiménez Pérez, 
Juan Carlos Sierra, Juan Córdoba, Luis Zarza López, Marcos Sierra, Saúl Aguilar Hernández, Mateo Soto Mendoza y Federico Gama. 
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1) La biodiversidad: Estamos construyendo un museo de la biodiversidad de la región; fortaleciendo el trabajo alrededor del 
santuario urbano y observatorio de aves, animando la creación de santuarios urbanos en casas, oficinas y espacios públicos; 
estudiando los insectos polinizadores y buscando formas de proteger a las abejas nativas; desarrollando un Jardín de Mariposas. 
2) Más allá: Queremos replicar el programa de Aulas Verdes en más escuelas de la región tanto públicas como privadas; vincular 
la propuesta educativa del Jardín con la propuesta de la SEP; fortalecer los vínculos con la comunidad; extender a otros espacios 
nuestro programa de ecologización. 
 

“El diseño conceptual del Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti” 
Hermes Lustre Sánchez, Gladys Isabel Manzanero Medina, Marco Antonio Vásquez Dávila  
JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL "CASSIANO CONZATTI" 
lustre.hls@gmail.com, manzanerogladys70@gmail.com 
El Jardín Botánico Regional Casiano Conzatti (Registro UMA: SEMARNATUMA-JB-0012-OAX) es miembro de la Asociación 
Mexicana de Jardines Botánicos desde noviembre de 1994 y fue registrado en el 2007 en la Agenda Internacional para la 
Conservación de Jardines Botánicos (BGCI). Se estableció con los objetivos de investigación, conservación, educación y difusión y 
su diseño está relacionado con los conceptos: flora regional, endemismos, cactáceas y otras suculentas, plantas útiles y flora 
acuática. Su visión es ser un actor importante en temas de conservación de la biodiversidad, botánica, etnobotánica, ecología y 
educación ambiental, con el fin de promover la sustentabilidad en el estado de Oaxaca. Se han desarrollado diversas 
investigaciones encaminadas al manejo y conservación de recursos vegetales, representativos de la flora de Oaxaca con 
investigaciones autoecológicas y propagación de especies en alguna categoría de protección de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), principalmente especies de cactáceas. Para promover acciones de conservación y de 
educación, se han impartido cursos de propagación de cactáceas en el CIIDIR, dirigidos a los pobladores locales, a profesores y 
estudiantes de diversos grados escolares y al público en general. Con la finalidad de cumplir con la visión del Jardín Botánico, así 
como sus objetivos, se continuará con la conservación ex situ de especies endémicas, incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
o con algún potencial aprovechable. Así mismo se seguirán realizando investigaciones que contribuyan a desarrollar estrategias 
de conservación ex situ. 
 

“El camino del Jardín Botánico Benjamín F. Johnston en el tiempo” 
Víctor Manuel González Calderón y Ángel Guadalupe Gastelum Toscano  
JARDÍN BOTÁNICO "BENJAMÍN FRANCIS JOHNSTON" 
gcvictorm@gmail.com  
En 1900 Benjamin F. Johnston construye el ingenio “Sinaloa Sugar Company” en el predio Los Mochis. Cultivó plantas de zonas 
templadas-tropicales para hacer más habitable la planicie semidesértica, reforzó el sistema de canales de riego. En 1903 inició la 
edificación de su residencia, rodeada de extensos jardines con plantas que consiguió en países europeos, asiáticos y africanos. 
Existen pocos testimonios escritos sobre la historia de este espacio, sobre todo por el carácter privado y parquedad de su 
propietario. Acumuló un gran número de especies, que si bien se habían plantado con cierta planeación, su disposición no era la 
de un jardín botánico formal. Contrató los servicios de Florence Yoch, quien pasó un año estudiando la arquitectura de la Casa 
Grande, edificios adyacentes, el terreno, clima y aspiraciones de Johnston para su nuevo espacio. Al morir queda a cargo su viuda, 
que en 1939 regresa a Estados Unidos; la viuda de su hijo vende el ingenio y reparte las pertenencias. El jardín botánico continuó 
recibiendo mantenimiento de sus nuevos propietarios. 
Un grupo compra las propiedades, en 1963 retira la malla y abre al público bajo el nombre de Jardín Botánico Sinaloa, al no haber 
restricciones ni cuidados, el jardín se deteriora expuesto a depredación, vandalismo y falta de atención especializada. En 2003 se 
crea el Patronato Sociedad Jardín Botánico de Los Mochis IAP para resguardar, estudiar, divulgar y enseñar en forma estructurada 
la colección de especies existente. 
Respetando el diseño original, redefinimos espacios que estaban perdidos, rescatando andadores de áreas principales e iniciando 
la recuperación de especies deterioradas, reproducimos exitosamente ejemplares únicos e instauramos una zona que Yoch había 
contemplado para especies desérticas y semidesérticas. Atendemos especies afectadas y de desarrollamos un plan para ingreso 
de especies, contamos con laboratorio de cultivo de tejidos, banco de semillas y vivero de reproducción. 
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“El Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda, una historia que contar” 
Teresa G. Cabrera Cachón, Manuel Rivera Jaramillo, Tomasa Ortiz Suriano y Marisol Calderón Ramírez 
JARDÍN BOTÁNICO "FAUSTINO MIRANDA" 
botanica_ihne@hotmail.com  
Objetivo general: Presentar un diagnóstico del estado que guardan las colecciones del Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda y sus 
expectativas de desarrollo. 
Cuando en 1949 dieron inicio los trabajos para la creación del entonces Instituto Botánico, el propio Faustino Miranda, su 
fundador, escribió: “Es una institución original en México y aún en gran parte de América. Han existido y existen Museos de Historia 
Natural y ha habido intentos de jardines botánicos en México que han fracasado, probablemente por haber sido establecidos en 
tierras frías con el enorme costo que esto representa, pero nunca ha existido en México y en pocos de los países americanos existe, 
una institución botánica viva, completa, que reúna las funciones educativas, técnicas y de investigación como el Instituto Botánico 
de Chiapas”. De acuerdo a esto, el Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  es el más antiguo de los 
jardines contemporáneos y el primer Jardín Tropical de México.  
Se tiene un inventario de 723 especies, 469 géneros y 113 familias organizadas en 8 colecciones: Cactáceas y Suculentas: cerca 
de 110 especies; Huerto Zoque: alrededor de 60 especies ordenadas de acuerdo a su categoría de uso; Plantas Medicinales: más 
de 120 especies con plantas cultivadas y silvestres; Palmetum: más de 37 especies, el género Chamaedorea es el más 
representado con 13 especies; Zamiáceas: 16 especies de los  géneros, Dioon, Zamia y Ceratozamia, que representan a esta familia 
en México; Orquídeas: con 22 especies, los ejemplares son colectados en campo bajo el criterio de rescate y decomisos; Bambúes: 
6 géneros con una especie cada uno y Arboretum: más de 300 especies de árboles y arbustos de la depresión central. 
La opinión técnica del jardín es obligada para medidas compensatorias de las condicionantes de los estudios de impacto 
ambiental. Uno de nuestros logros es la contribución en el recién publicado “Reglamento de Áreas Verdes y Arborización para el 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”. 
 

“20 años de historia del Jardín Botánico Xochitla: un arca de Noé para una jungla urbana” 
Lorena Martínez González, Maribel Rodríguez Olvera, Mateo González López y Antonio Gómez Pérez  
JARDÍN BOTÁNICO DE LA FUNDACIÓN "XOCHITLA", A. C. 
lmartinez@xochitla.org.mx  
Xochitla es un área verde urbana creada en 1988, en lo que antes fue un rancho lechero ubicado en Tepotzotlán, estado de 
México. En 1997 se realizó el primer plan maestro de arquitectura de paisaje, donde se definió un espacio de 18 hectáreas como 
zona contemplativa a fin de desarrollar un jardín botánico con el objetivo de resguardar ex situ la riqueza de especies de plantas 
nativas del Valle de México, en cuatro colecciones: jardín de plantas acuáticas, bosque de zonas templadas, Pinetum y Encinetum.  
A 20 años de distancia, el jardín cuenta con ocho colecciones, cada una con diferente grado de desarrollo: vegetación acuática, 
vegetación de clima templado; dalias silvestres, Encinetum, vegetación de clima árido; plantas silvestres con potencial ornamental, 
Joyas de la Naturaleza Mexicana (agaves, echeverias, tigridias) y el huerto biointensivo. Este aumento en las colecciones ha 
implicado numerosos retos, entre otros: i) mejora de las condiciones ambientales del lugar para la adaptación de las especies; ii) 
reforzamiento del proceso curatorial; iii) modificación del diseño de arquitectura de paisaje; iv) consecución de fondos, entre 
otros. En el mediano plazo se contempla abrir el JB a todo el público (actualmente es visitado en recorridos guiados), lo cual 
requiere: i) completar las especies de cada colección; ii) concentrar en el JBX aquellas colecciones que actualmente se ubican en 
la zona de parque de Xochitla (agaves, cactáceas, dalias y joyas de la naturaleza mexicana), iii) complementar la museografía 
existente, iv) consolidar los senderos, v) contar con personal de seguridad. En el largo plazo, el JBX se visualiza como un espacio 
de gran diversidad biológica, con alta belleza paisajística y un sólido manejo curatorial que contribuya a fomentar en los habitantes 
de la ZMCM una conciencia socio-ambiental responsable que valore y reconozca la importancia de las plantas mexicanas y, por 
ende, apoye a su conservación. 
 

“El patrimonio biocultural del Jardín Etnobotánico y su futuro” 
Lizandra Salazar Goroztieta, Edith Antonio Olea y Dositela Rodríguez de la Sancha  
JARDÍN ETNOBOTÁNICO Y MUSEO DE MEDICINA TRADICIONAL 
lsalazar.mor@inah.gob.mx 
El Museo de Medicina Tradicional y el Jardín Etnobotánico se creó en 1976 con el propósito de investigar, rescatar, salvaguardar 
y difundir los conocimientos tradicionales que conservan las poblaciones sobre los recursos bioculturales,  a través del tiempo las 
colecciones se han enriquecido, actualmente se mantienen 937 especies integradas en seis colecciones, a partir de 1994 la 
prioridad del Jardín es la conservación de plantas medicinales como patrimonio natural y cultural. Los objetivos del J.E. son: 1) 
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Conservar el mayor número de especies medicinales reportadas para el estado de Morelos, 2) Investigar las técnicas de 
propagación de las especies medicinales silvestres y 3) Actualizar la base de datos. Monroy y Castillo (2007) reportan 738 plantas 
medicinales para el Estado. Hoy en día se mantienen 536 especies, integradas en 338 géneros representativos de 101 familias. 
Del total de la colección el 47% son hierbas, el 24% árboles, 15% arbustos y el resto otras formas biológicas. De las 239 especies 
silvestre 157 se reproducen por semillas y 82 por alguna técnica asexual. Con respecto a la base de datos hubo un problema con 
el equipo de cómputo y el personal que llevaba el registro que en estos momentos se está actualizando y enriqueciendo. El Jardín 
y sus acervos: Museo de Medicina Tradicional, Colecciones vivas, Herbario, Área de Propagación y Comunicación Educativa 
Institucionalmente pasan por situaciones críticas por los recortes de personal y presupuesto para el mantenimiento y 
conservación del Patrimonio biocultural.  A pesar que este Museo y J.E. son únicos en su género en Morelos y que brinda diversos 
servicios a la comunidad como: visitas guiadas, talleres, conferencias, donación de plantas, cursos entre otros.  El futuro es incierto 
y triste porque después de 40 años de su fundación  no cuenta con el respaldo para desarrollar proyectos de investigación. 
 
 
 

Tercera Sesión 

“Prácticas y visiones particulares” 

 

“Estado actual y manejo de la Fábrica de Semillas del Jardín Botánico de la FESC, UNAM” 
David Axayácatl Rodríguez Larios, Raúl De la Torre Lillingston, Claudia Plata López, Abel Bonfil Campos y Madel Jiménez Romano 
JARDÍN BOTÁNICO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN, UNAM 
abel.bonfil@gmail.com  
Las formas que consagremos para vincularnos técnicamente con las plantas, entidades sensibles por antonomasia en el desarrollo 
de la vida humana, serán el principio del entendimiento real y sustancioso de sus hábitos y expresiones en sí. Esto encaminado a 
desarrollar en nosotros prácticas consistentes/eficientes al momento de manipular las condiciones que les ofrecemos para su 
establecimiento ex situ, y así garantizar su supervivencia ante la catástrofe inminente. 
En este resumen se pretende esbozar los avances en la consolidación, hasta ahora,  del manejo general de las plantas que 
componen la colección establecida en el vivero de la fábrica. Así como las medidas emprendidas a lo largo de este último año y 
medio para lograr procesos de manejo eficientes en torno a las necesidades básicas de las plantas y así poder garantizar su 
establecimiento. 
Cuidados Básicos 

Sustrato Trasplante Riego / Fertilización Iluminación y temperatura Control de Plagas 
Materiales 
Consistencia y 
proporciones 
Esterilización 
Almacenamiento 
Caducidad de nutrientes 

Recipiente/Maceta 
Manejo de la planta a raíz 
desnuda 
Aspectos propicios a 
considerar para el trasplante 

Frecuencia/ 
Calendarización 
Fertilizantes probados 
 

Ubicación espacial de ejemplares 
en vivero 
Ventilación 

Saneamiento 
Cuarentena  
Tratamientos  

Ya que el cometido de nuestra empresa es propiciar la producción de frutos, y por ende de semillas, se han tomado a 
consideración tres tópicos clave a considerar en los mantenimientos y quehaceres en la estimulación floral: 
Fenología: Se abordará en específico la fenología reproductiva de algunos géneros a propagar en la colección como Turbinicarpus 
y  Ariocarpus. 
Floración: Criterios morfológicos y de maduración de verticilos florales a considerar que  propician una polinización exitosa; 
Polinización: Etiquetado y asepsia de pinceles, Establecimiento de bitácora y tabla de registro; Base de Datos, Información clave 
y plena identificación de algunos géneros que se trabajan en la colección; Registro y  clave de accesión en la colección. 
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“Muro verde experimental en el Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM: Prueba de híbridos del género Echeveria y 
comparación con parentales en condiciones de intemperie” 
Ma. de los Ángeles Islas Luna, Jerónimo Reyes Santiago y Jesús Nicolás Hernández Sámano  
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM 
maislasluna@yahoo.com.mx 
El Jardín Botánico-IB UNAM cuenta con la Colección Nacional de la familia Crassulaceae, en ella se observar una extensa variedad 
de formas, tamaños, colores y texturas en el género Echeveria con características muy bondadosas ambientalmente. Sin embargo, 
se pretende mejorar sus atributos mediante la generación de híbridos, haciéndolos más resistentes a las inclemencias en las que 
están sujetas. Sin dejar de lado, la parte ornamental. Lo deseable es obtener resistencia a plagas y enfermedades y belleza. Se 
montó un muro experimental con el objetivo poner aprueba cinco híbridos generados a partir de la Colección Nacional de la 
familia Crassulaceae. Para probar, se colocaron cada uno con sus parentales y compararlos. El muro está a la intemperie, expuesto 
a más de 8 horas. de sol directo y solo recibe agua de lluvia. Fue dividido en tres zonas (parte superior, media e inferior). Se 
colocaron 9 plantas por híbrido y 9 plantas por parental. Se colocaron 3 plantas en cada zona. Las plantas fueron medidas al inicio 
y posteriormente fueron medidas cada 15 días. Se hizo un registro fotográfico cada 8 días, dos veces al día (13:00 y 16:00) durante 
6 meses (junio a diciembre). Se espera en general, que los híbridos superen a los parentales siendo más vigorosos y presenten 
mejor adaptación a las inclemencias a las que están expuesta en el muro. Dependiendo de la ubicación de la planta dentro del 
muro, veremos su resistencia a la deshidratación o al exceso de agua, frío, calor, helas, de pendiendo de la época del año. En 
tiempo de lluvia, los híbridos de la zona superior y media del muro, esperamos una mejor respuesta al exceso de agua y que no 
se vean afectadas por pudrición. En tiempo de secas, en la zona baja, los híbridos deberán resistir a la sequía. 
 

“Saboreando té” Historias, vivencias. Una experiencia interdisciplinaria, intergeneracional y sustentable” 
Teodolinda Balcázar, Rosaura Ávalos, Oscar Jiménez, Elizabeth Aldeco, Magaly Mejía y Elia Herrera  
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM 
bsol@ib.unam.mx 
Un desafío constante para los jardines botánicos es la creación de actividades educativas multipropósito, bien planeadas y 
estructuradas que sean significativos para los diversos grupos meta. La dinámica de las grandes ciudades; con el escaso contacto 
con la naturaleza, limita el conocimiento sobre la biodiversidad en niños y jóvenes y el que poseen los adultos mayores no se 
transmite a las nuevas generaciones.  
En este trabajo se comparten 3 experiencias del Taller educativo “Saboreando…té” como actividad educativa interdisciplinaria, 
intergeneracional y sustentable. A 3 años de su creación este taller sobre el conocimiento de las plantas medicinales ha sido 
“saboreado” por más de 800 personas de todas las edades, diferentes estratos sociales y formaciones, en el colaboran estudiantes 
y profesionistas (químicos, biólogos, diseñadores, ilustradores, pedagogos y  trabajadores sociales, entre otros). 
Primera experiencia en el Jardín Botánico del IB-UNAM, se han impartido más de 30 plantas medicinales en las que se comparte, 
historia, usos, taxonomía, propiedades, fitoquímica y etnobotánica y curiosidades, entre otros. Se tiene un grupo cautivo que 
asiste cada mes y en esta etapa han generado diversos materiales para multiplicar el conocimiento y enseñar a otros. 
Segunda experiencia: El plantear un trabajo multidisciplinario e intergeneracional nos colocó ante un gran reto; esto nos llevó a 
trazar como objetivo el fomentar las redes sociales de apoyo de manera intergeneracional a través del acercamiento a la 
herbolaria mexicana. Para esto dentro del Diplomado Envejecimiento Exitoso se impartió el taller de “Saboreando… té” a personas 
adultos mayores, posteriormente los adultos replicaron con un colectivo de jóvenes universitarios lo aprendido, Tercero se evaluó 
la actividad teniendo resultados muy positivos. 
Tercera experiencia: Este taller se llevó al Jardín Botánico en Taxco, el cual fue bien aceptado por la comunidad de adultos mayores 
y será una actividad cotidiana en este espacio. 
 

Videos “El pinole y el esquiate” y “Usos de la calabaza” en la Sierra Tarahumara 
Edelmira Linares, Robert Bye y Luz María Mera  
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM 
mazari@ib.unam.mx 
El Semillatón, acompañando a la Sierra Tarahumara iniciado en el 2011, como un proyecto de emergencia para apoyar la 
conservación de cinco razas de maíces nativos de la Sierra Tarahumara (ST), que se encontraban en riesgo debido a la sequía 
excepcional que aquejó el área, actualmente ha evolucionado convirtiéndose en un proyecto de acompañamiento, para abordar 
los temas de interés solicitados por nuestros colaboradores rarámuri. 

mailto:maislasluna@yahoo.com.mx
mailto:bsol@ib.unam.mx
mailto:mazari@ib.unam.mx


 

16 
 

En esta nueva etapa, apoyados también por el proyecto “Conservación de la agrobiodiversidad de la Milpa Tarahumara, 
Chihuahua” apoyado por CONABIO, nos han solicitado que documentemos con video las preparaciones de alimentos 
tradicionales. Los niños rarámuri que viven muy lejos de las escuelas residen en los albergues escolares. Los alimentos que ahí 
consumen, en muchos casos, son muy distintos a los alimentos tradicionales que consumen sus familias. Nos mencionan sus 
padres, que cuando regresan a sus casas ya no quieren consumir sus alimentos tradicionales. Por tal razón, algunos padres nos 
solicitaron que se filme la preparación de los alimentos tradicionales, para que en los albergues los niños vean estos videos y los 
valoren. 
Estos videos: 1) Los usos de la calabaza en la Sierra Tarahumara (15 minutos) y 2) El pinole y el esquiate en la ST (6 minutos) han 
sido traducidos al rarámuri tanto escrito como hablado, con el apoyo de “Tarahumara Sustentable A.C.” y se han estado 
distribuyendo por medio de OSC y medios electrónicos, para que lleguen a un público mayor y contribuyan a la revalorización de 
los alimentos tradicionales rarámuri. 
 

Presentaciones especiales.  
 

Abordando marcos normativos. 
“Reflexiones sobre las interpretaciones de las autoridades ambientales en torno al Convenio Sobre la Diversidad Biológica, y 
Protocolos derivados, y sus efectos en las actividades de los Jardines Botánicos: ¿cómo mejorar la regulación?” 
Jorge Nieto Sotelo 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM 
jorge.nieto@ib.unam.mx 
Se analizarán los principales acuerdos internacionales sobre la biodiversidad convenidos por la Conferencia de las Partes de la 
ONU (Nairobi-Río, 1992; Cartagena-Montreal, 1995-2000; Kuala Lumpur-Nagoya, 2004-2010) atendiendo principalmente 
aquellos artículos que tratan sobre la conservación ex-situ y otras actividades propias de los jardines botánicos. El objetivo 
específico de la ponencia será analizar cómo es que los acuerdos vertidos en estos documentos han sido interpretados por las 
autoridades ambientales de México y de otros países para regular diversas actividades relacionadas con la misión de los jardines 
botánicos. Una evaluación cuidadosa de cada una de las actividades desarrolladas en estas instituciones reveló que muy pocas 
podrían claramente incidir con lo estipulado en los Protocolos de Nagoya o de Cartagena, siendo la gran mayoría de ellas ajenas 
a los propósitos de esos documentos, ya que no implican la "utilización de los recursos genéticos" o su modificación genética por 
medio de la biotecnología moderna. Por el contrario, gracias al trabajo realizado por los jardines botánicos al publicar o difundir 
el conocimiento sobre los recursos genéticos, el riesgo de que las comunidades indígenas u otras que los resguardan in situ los 
pierdan se anula, ya que su difusión en medios públicos invalida su protección intelectual por terceros. Se propone la necesidad 
de que la Conferencia de las Partes de la ONU conforme un grupo ad hoc para convenir un nuevo Protocolo que defina y estimule 
las actividades de investigación, capacitación, enseñanza, concientización de la sociedad, conservación, propagación y acceso a 
los recursos genéticos siempre y cuando no exista "utilización de los recursos genéticos" o su modificación por medio de la 
biotecnología moderna. 
 

La documentación de la colección botánica. 
“Avances del proyecto de la Colección Nacional de Palmas” 
Erika Pagaza Calderón y Miguel Ángel García Bielma  
JARDÍN BOTÁNICO CULIACÁN 
erikapagaza@gmail.com 
Objetivo General. Establecer la Colección Nacional de Palmas 
Objetivos Específicos. Conservar y Reproducir al menos el 70% de las especies mexicanas de palmas, formar recursos humanos 
enfocados en el estudio de este grupo particular de plantas. Resguardar un banco de germoplasma de las especies mexicanas de 
Arecaceae. 
Métodos. El Jardín Botánico Culiacán siempre ha visualizado el PALMETUM como una de las colecciones prioritarias; la colección 
iniciada por el Ing. Carlos Murillo Depraect se ha fortalecido hasta ubicarla como una de las más importantes en México, que 
además se encuentra abierta al público. A inicios del 2009 se desconocía el número de especies mexicanas de palmas que se 
resguardaban, a partir de 2010 se obtiene el primer listado, y en 2011 comienza la corroboración y búsqueda de nuevas especies. 
Aprovechando el enfoque renovado del JBC se encontraron las condiciones para lograr  el financiamiento del proyecto de la 
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Colección Nacional de Palmas, proyecto que generó un enorme interés para el Patronato. Con un listado de 21 especies y la 
búsqueda de un especialista que estuviera interesado en acompañar al JBC en la consolidación de esta colección, se realizaron los 
primeros contactos con el Dr. Hermilo Quero Rico quien también revisó la estructuración del programa. El proyecto se detuvo y 
fue hasta 2015 cuando se logró iniciar la colecta con los permisos correspondientes. 
Resultados/Conclusiones. En el primer año fueron colectadas 27 especies en diversos estados del sur del país; hoy se encuentran 
tanto en exhibición, vivero de curaduría y un acopio externo un total de 60 especies, considerando que se reportan 100 especies 
para nuestro país, esperamos avanzar hasta un mínimo de 70% de las especies mexicanas.  Es importante considerar que una de 
las problemáticas que afectan el rescate de un porcentaje mayor de especies es que sus hábitats se encuentran en franca 
desaparición, se desmontan enormes extensiones de selva, y los cambios de uso de suelo continúan. Avanzamos lo más pronto 
posible pero sin duda se requiere el apoyo de otras instituciones, coleccionistas y jardines que contribuyan a mantener  este 
acervo vegetal tan diverso y valioso. 
 

El ingreso de los ejemplares. 
“La Colección de plantas vivas de la familia Crassulaceae del Jardín Botánico, IB-UNAM: Su historia, manejo y su impacto en la 
horticultura” 
Jerónimo Reyes Santiago, Jorge Nieto Sotelo y Ángeles Islas Luna  
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM 
jreyes@ib.unam.mx  
En 1992 se inicia la colección de plantas viva más completa de la familia Crassulaceae de México, resguardada en las instalaciones 
del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicha colección alberga los géneros 
Cremnophila (100%), Dudleya (6.5%), Echeveria (98.5%), Graptopetalum (85%) Lenophyllum (71.4%), Pachyphytum (100%), Sedum 
(70.7%), Thompsonella (100%), Villadia (76.4%).  
La colección se ha sustentado básicamente en las exploraciones botánicas. En los últimos 15 años se han descrito poco más de 15 
nuevas especies de crasuláceas mexicanas. A partir de las plantas madres de la colección se ha desarrollado acciones de 
propagación y cultivo de las crasuláceas mexicanas en invernaderos del Jardín Botánico del IB-UNAM. Esto ha sido posible por la 
constante colaboración de voluntarios, estudiantes y el apoyo económico de instituciones gubernamentales, Asociaciones civiles 
y Empresas. 
En 2010 SINAREFI (Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura) nombró al Biól. Jerónimo 
Reyes como coordinador de la Red Echeveria. Esto permitió una mayor difusión de la Colección Nacional con énfasis en el género 
Echeveria. Durante 2012, a través de la Red Echeveria se crearon nuevos viveros con permiso de la Dirección General de Vida 
Silvestre, así como la regularización de viveros rurales. Se dotaron de material biológico a viveros rurales y Jardines Botánicos 
regionales. En 2013-2014, se apoyó al establecimiento de viveros a gran escala para la producción y comercialización del género 
Echeveria y otras crasuláceas. En el 2015, se crearon híbridos del género Echeveria a partir de la Colección Nacional de la familia 
Crassulaceae. En 2016, se crea joyería, macetería, cajas para exportación y se realiza las primeras exportaciones de echeverias a 
Corea del Sur. En el 2017 se logra la página web donde se anuncia la primera Red de Productores de plantas suculentas nativas 
mexicanas llamada ITAVI. 
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Resúmenes de trabajos presentados en Sesión de Carteles. 
 

1. Catálogo del Arboreto del Jardín Botánico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM 
María del Rocío Azcárraga Rosette 
JARDÍN BOTÁNICO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN  
azcarose@unam.mx 
El catálogo tiene como objetivo documentar el acervo que constituye el arboreto del Jardín Botánico. Colección formada por 
aproximadamente doscientos árboles, organizados tanto por grupo taxonómico como por valor de uso, así, está el área de 
gimnospermas y angiospermas, y dentro de ellas especies maderables, productoras de resina, semilla, frutales u ornamentales, 
entre otras. Con el fin de representar la fenología de cada especie, se han obtenido fotografías durante dos años en el periodo 
vegetativo y  reproductivo, información que constituye una lámina que representa la forma de vida, el tipo de hoja, corteza, los 
estados de floración, fructificación,  el carácter de caducifolio o perennifolio, según el caso; la lámina se acompaña de un acervo 
documental que incluye: familia botánica, nombre científico y popular, diagnosis, origen, distribución, propiedades, uso y  manejo 
para cada especie. El arboreto cuenta con cincuenta y ocho especies, más diversas variedades o formas; entre ellas dieciocho 
especies de gimnospermas y treinta y seis angiospermas, entre las que destacan diez especies de encinos con ochenta y dos 
árboles, asimismo, están representados los principales frutales de zonas templadas.  Al  momento se tiene representada la 
fenología del cien por ciento de las especies y el acervo documental para el sesenta por ciento de ellas. El catálogo del arboreto 
coadyuva a validar científicamente la colección, abre la  posibilidad de conocer el recurso potencial de las especies que lo 
constituyen y brinda mayor información a sus visitantes. 
 

2. La Colección de plantas vivas del Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R. 
Eloina Peláez, Miriam Mena Mendieta y Ariadna Tobón Sampedro 
JARDÍN ETNOBOTÁNICO FRANCISCO PELÁEZ 
eloinape@prodigy.net.mx, miriam.jardinet@gmail.com y aritobon@gmail.com  
El Jardín Etnobotánico Francisco Peláez R. tiene una extensión de 5000m2 se encuentra en el estado de Puebla, México. Tiene 
como objetivo general contribuir al conocimiento de la biodiversidad realizando actividades de investigación, educación y 
divulgación con la finalidad de contribuir a la conservación in situ, principalmente de plantas, aves e insectos de la región de 
Cholula, fomentando una mentalidad conservacionista tanto en el público en general como en los grupos escolares de todos los 
niveles educativos que visitan sus instalaciones, a través de las diversas actividades que se llevan a cabo. Para que esto sea posible, 
es de suma importancia la Colección de Plantas Vivas que alberga en sus diversas áreas y que contiene principalmente plantas 
útiles. En la actualidad dicha colección cuenta con más de 1200 variedades de plantas pertenecientes a 72 familias botánicas 
organizadas de manera temática. En la actualidad se está realizando la actualización de la base de datos, se están herborizando 
ejemplares de cada especie para contar con un respaldo científico; de manera simultánea se está generando un catálogo de 
fotografías documentando los eventos biológicos que se llevan a cabo durante las diferentes épocas del año, así como sus 
interacciones con otros seres vivos tales como polinizadores y consumidores entre los primeros se encuentran los colibríes y 
diversas especies de insectos quienes contribuyen a la fecundación de las flores, entre los segundos se encuentran algunas 
especies de aves que favorecen la dispersión de las semillas. A través de las diversas actividades se transmiten conocimientos 
sobre la importancia, usos, distribución geográfica, así como el Amor por la naturaleza, cumpliendo con ello el principal objetivo 
que este Jardín se ha planteado. 
 

3. Nuestro Jardín Botánico Orgullosamente UAGro 
Angélica Catalán Neria y Santiago Barros Matías 
JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 
angy.uagro@gmail.com  
El jardín botánico de la UAGro fue fundado en 1977 dentro de ciudad universitaria, en la capital del Estado. Es miembro oficial de 
la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. Se vincula con la comunidad académica universitaria y al exterior con todos 
los niveles educativos, y la sociedad en general. 
El Jardín Botánico de la UAGro para el año 2020, se convertirá en un centro de referencia del género Bursera a nivel estatal, 
regional y nacional, por albergar una colección científica de especies representativas de la flora del estado de Guerrero, avalada 
por la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. 
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Actualmente se encuentran 25 especies de las 50 registradas para el estado de Guerrero, por lo que se pretende colectar y 
alcanzar al menos el 80% del total de especies del género Bursera y consolidar su registro como colección científica nacional.  
 

4. El Ecojardín, entre los sueños, la realidad y los retos 
Juan Martínez Cruz, Nidia Pérez Nasser y Roberto Lindig Cisneros 
ECOJARDÍN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ECOSISTEMAS, UNAM CAMPUS MORELIA  
jmc@iies.unam.mx, nperez@iies.unam.mx  
Objetivo general: Fortalecimiento de la identidad del Ecojardín. 
Los inicios del Ecojardín se remontan al año 2005. Las 7 hectáreas concebidas para el desarrollo de 16 colecciones botánicas de 
carácter nacional fueron otorgadas mediante un convenio de comodato entre el Gobierno del Estado de Michoacán y la UNAM. 
Los objetivos que se plantearon fueron: i) un espacio de conservación de especies vegetales, ii) el apoyo a la investigación, 
docencia y vinculación del CIEco (ahora IIES), iii) convertirse en un espacio de recreación y turismo; y iv) ser un centro de 
actividades educativas. El personal asignado en aquel entonces, contaba con cuatro académicos y dos jardineros. Se desarrolló 
como una primera etapa un área de arriates, conformada con colecciones de cactáceas y agaváceas.  
Actualmente contamos con cuatro áreas de exhibición de distintas colecciones botánicas en donde las plantas han sido 
documentadas y etiquetadas debidamente. Se elaboró un Manual de Identidad Gráfica del Ecojardín, que nos permite ser 
reconocidos y recordados por el público. También contamos con un Programa de Educación Socio-Ambiental, el cual es una 
herramienta para poder consolidarnos como un instrumento para la conservación vegetal, particularmente a nivel regional. El 
Programa involucra la elaboración de los siguientes productos: guiones de recorridos, elaboración material didáctico como 
franelógrafos, personajes (títeres), presentaciones en Power Point, cuadernillos temáticos  para diferentes niveles escolares, 
fichas del guía, juegos, página de internet, página en Facebook, posts, audio comunicados de distintos temas, texto en Wikipedia 
y una Guía de Campo del Ecojardín  ilustrada. 
Otras de las acciones que en el Ecojardín realizamos son colaboraciones con otras instituciones educativas y de Gobierno y 
participamos en el desarrollo de proyectos ofreciendo talleres, cursos, asesorías, creación de pequeños jardines botánicos, entre 
otras actividades de divulgación. 
Desde sus inicios el Ecojardín ha recibido 5000 visitantes, siendo la mayoría estudiantes de educación básica. 
 

5. El inicio, el presente y el futuro del Jardín Botánico Xoyoquila en Puebla 
Álvaro Hernández González, Rosa Angélica Martínez Hernández, Ricardo Lagunas Hernández y Ma. Concepción López Téllez  
JARDÍN BOTÁNICO "XOYOQUILA" 
Jb.xoyoquila@gmail.com 
Los ecosistemas más afectados a nivel nacional se encuentran las selvas altas y medianas, situación que se observa también en la 
sierra norte del estado de Puebla, dicha vegetación se ha sustituido por vegetación secundaria, dando paso a la ampliación 
ganadera y agrosistemas de cafetales y frutales. En la comunidad de Xoyoquila perteneciente al municipio de Hueytamalco, en el 
2008 un matrimonio de la población local tuvo la iniciativa de coleccionar plantas extravagantes de ornato con el propósito de 
generar un espacio agradable para la recreación de la población local y visitante, como resultado de la fragmentación de la 
vegetación nativa, generando de esta manera el Jardín Botánico Xoyoquila (JBX) único en la región. Para ello se ha pasado por un 
proceso de formalización del JBX cuyo objetivo está encaminado a la conservación tanto ex situ por medio de colecciones, como 
in situ mediante un programa de educación ambiental, investigación y difusión para la conservación de la biodiversidad local y 
regional con el fin de resaltar los servicios ecosistémicos que brindan. Se han realizado los inventarios de 14 colecciones 
distribuidas en 1,480 ha que conforman el JBX, las cuales están categorizados como: Bambúes, Flora nativa, Cítricos, Zingiberales, 
Árboles frutales, Orquídeas y helechos, Plantas de uso tradicional, Plantas exóticas, El huerto, Sol de Vida, Rosaleda, Cycadas, 
Flores, Suculentas. Se identificaron 320 especies vegetales de 96 familias botánicas, las familias con mayor número de especies 
son Rutaceae (20 spp), Fabaceae (18 spp), Poaceae (15 spp) y Arecaeae (15 spp). El futuro del JBX está proyectado como una 
institución líder en conservación de la biodiversidad, en la regeneración de la cubierta vegetal por medio de la protección de aves 
y murciélagos a partir de tomar conciencia y cambio de actitudes con respecto al manejo adecuado de los recursos naturales que 
permitan su conservación. 
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6. El Jardín Botánico Hernando Ruiz de Alarcón a cinco años de su fundación en Taxco, Guerrero 
Edgardo Mendoza Contreras y María Guadalupe Guzmán Jacobo 
JARDÍN BOTÁNICO "HERNANDO RUIZ DE ALARCÓN" 
biol.edgardo.m.c@gmail.com y maguguzman1388@gmail.com  
Objetivos: (1) Exponer el proyecto inicial y los cambios que han ocurrido a lo largo de 5 años en el JB H.R.A., (2) Mencionar los 
cambios estructurales que se han presentado en las áreas de exhibición, (3) Explicar, brevemente, nuestras metas a mediano 
plazo para la consolidación del JB H.R.A. 
Metodología: Recabar información por medio de entrevistas, informes previos y registro fotográfico de los últimos 5 años. 
Resultados-Conclusiones: Después de una búsqueda de información en los distintos medios disponibles, podemos notar los 
cambios significativos que se han presentado en estos cinco años a partir de la inauguración del JB H.R.A: el propósito original 
para la creación de este jardín botánico fue poseer un espacio dedicado a plantas medicinales endémicas y universales; 
posteriormente se conformaron tres áreas temáticas de exhibición. Actualmente contamos con 6 áreas de exhibición, una zona 
de propagación y un espacio  provisional de lombricomposta que funciona para aprovechar residuos orgánicos o de jardinería 
generados en el plantel y también para impartir talleres de educación ambiental. 
Conforme realizamos las distintas actividades cotidianas de mantenimiento, propagación, curaduría y educación ambiental, 
vamos proyectando nuevas etapas en el plan de desarrollo del JB H.R.A., que nos permitirán consolidar las áreas de trabajo 
existentes y fortalecer aquellas acciones que demandan nuestros visitantes y público de la ciudad de Taxco: Cursos, talleres o 
conferencias especializadas y de educación ambiental 
 

7. La vida exitosa del “Chiquián”, bambú nativo de México 
María Teresa Mejía Saulés 
JARDÍN BOTÁNICO "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" 
teresa.mejia@inecol.mx 
Los bambúes a simple vista parece que nunca se van a morir, pero esto no es así. Estas plantas son monocárpicas, es decir que 
solo presentan un periodo reproductivo sexual con la producción de semillas y después mueren. La Colección Nacional de 
Bambúes Nativos de México nos ha brindado la oportunidad de monitorear el ciclo de vida de algunas de sus especies. Un ejemplo, 
es el “chiquián” (Rhipidocladum racemiflorum), bambú de amplia distribución en la parte central de México. El objetivo principal 
fue conocer el ciclo de vida del “chiquián” y en particular su hábitat, distribución, métodos de propagación y usos. Para lo cual se 
realizaron 1) Revisión de herbarios nacionales y del extranjero para obtener los sitios de colecta. 2) Colecta de material para la 
Colección de Bambúes ex situ y herbario (XAL). 3) Entrevistas durante las colectas para conocer sus usos, nombres comunes, 
hábitat, etc. 4) Se realizaron estudios de propagación vegetativa y manejo sustentable. 5) Con las semillas se realizaron pruebas 
de germinación. Los resultados obtenidos después de 7 años (2003-2010) desde que se colecto el “chiquián” hasta su muerte, 
nos permitieron conocer su ciclo de vida, elaborar una descripción botánica detallada, distribución, información ecológica, época 
de floración, germinación, propagación por medio de rizoma y rizoma-culmo y producción sustentable para la elaboración de 
artesanías. Con esta información se titularon un estudiante de licenciatura y otro de Maestría, se publicó un díptico del “chiquián” 
y hay una patente en trámite. En conclusión la planta madre se secó y murió después de la floración  fue dada de baja, pero dejo 
progenie, semillas que germinaron y que actualmente son matas maduras de “chiquián”, con lo cual se asegura el éxito de vida 
de esta especie. Se recomienda seguir monitoreando las demás especies de bambúes esperando su floración para completar su 
ciclo de vida. 
 

8. Historia de vida de Furcraea macdougallii (Agavaceae) en el Jardín Botánico del IB-UNAM 
Abisaí Josué García Mendoza 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
abisai@ib.unam.mx 
Objetivo: Se presenta la historia de vida de dos plantas de Furcraea macdougallii que crecieron durante tres y cuatro décadas en 
el Jardín Botánico del IB-UNAM.  
Introducción. Furcraea es un género con 25 especies, se distribuye entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, incluyendo las 
islas del Caribe y las Galápagos. Once especies se encuentran en México, siendo seis endémicas de su territorio, entre ellas, se 
encuentra Furcraea macdougallii Matuda, conocida comúnmente como “maguey de pescadillo”, cuya distribución natural se 
ubica en Oaxaca y parte del sur de Puebla. 
Resultados. Tres plantas de maguey de pescadillo fueron introducidas al Jardín Botánico del IB-UNAM, una en 1962 y dos en 1964, 
originarias del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Una floreció en 1998 y la otra en 2009, es decir, después de más de 30 y 40 años 
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de crecimiento, tiempo en el que desarrollaron tallos de 7 y 8 metros. Durante su floración produjeron miles de flores en 
inflorescencias ramificadas de más de 7 m de alto, con producción de abundantes bulbilos y pocas cápsulas con semillas; los 
bulbilos que se desarrollaron por miles, crecieron y se distribuyeron a Jardines Botánicos de Oaxaca y Puebla, donde ahora son 
plantas adultas. 
Conclusiones y recomendaciones. El registro sobre la reproducción sexual y asexual de estas plantas longevas les confiere un gran 
potencial evolutivo y su registro es escaso en la literatura, pero es interesante desde un punto de vista biológico, dado que no 
han sido investigados los factores que disparan su floración, de manera que los detalles sobre los factores evolutivos que causan 
tal comportamiento aún son un enigma. Esta es una de las especies de agaváceas que se consideran extinta en la naturaleza, 
según la norma oficial NOM-059-ECOL-2010, por lo que, su preservación es indispensable. El Jardín Botánico del IB-UNAM, 
distribuyó numerosas plantas en el 2010 y aún cuenta con ejemplares disponibles para aquellos jardines botánicos que lo soliciten. 
 

9. El Cacao (Cacaocuahuitl), árbol sagrado del Jardín Etnobotánico 
Dositela Rodríguez de la Sancha, Lizandra Salazar Goroztieta y Edith Antonio Olea 
JARDÍN ETNOBOTÁNICO Y MUSEO DE MEDICINA TRADICIONAL 
edithaxoxo@hotmail.com  
Cuando se fundó el Jardín Etnobotánico en 1986, se recibieron donaciones de plantas hechas por los curanderos del estado de 
Morelos, principalmente por las parteras; otras se colectaron en diversas regiones del país. Una de las especies fundadoras del 
Jardín Etnobotánico es el árbol de cacao Theobroma cacao L., originario de Villa Hermosa, Tabasco forma parte de la Colección 
de especies Medicinales desde hace 35 años; es una planta sagrada desde la época prehispánica reportada en códices del siglo 
XVI, desde entonces se utilizaba para elaborar bebidas que se ofrendaban a los dioses, además posee propiedades medicinales, 
las parteras lo usaban y continúan empleándolo para acelerar el parto. También se usó como tributo “moneda”, actualmente se 
elabora y comercializa el chocolate, producto que México aportó al mundo. El J.E. tiene el compromiso de apegarse a los objetivos 
y metas de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal, el presente trabajo tiene como objetivos: 1) Apoyar el Objetivo 
2, en la acción 2.2. y 2) Contribuir en el Objetivo 6, en Educación Ambiental con las acciones 6.1.1. y con la meta 31. El árbol adulto 
se encuentra en buenas condiciones, florece y fructifica dos veces al año, el trabajo que se ha realizado para conservar la especie 
ha sido la reproducción sexual, para obtener resultados satisfactorios, después de colectar los frutos se obtienen las semillas 
(recalcitrantes) e inmediatamente se colocan en charolas para la germinación. Como parte de la educación ambiental que se 
promueve en el J.E. son las visitas guiadas y los talleres educativos, atendiendo al sector formal y no formal e informal, en estas 
visitas una parada obligatoria es donde está el cacaocuahuitl, donde se difunde la importancia y los usos sustentables: medicinales, 
industriales, cosmetológicos, farmacéuticos y gastronómicos del cacao. Es un árbol atractivo y deseado por los visitantes. 
 

10. Historia de vida de la Vainilla (Tlilxóchitl), planta fundadora del Jardín Etnobotánico del Centro INAH-Morelos 
Edith Antonio Olea y Lizandra Salazar Goroztieta 
JARDÍN ETNOBOTÁNICO Y MUSEO DE MEDICINA TRADICIONAL 
edithaxoxo@hotmail.com y lsalazar.mor@inah.gob.mx 
El Jardín Etnobotánico con el compromiso de apegarse a los objetivos (1,2 y 5) y metas (2, 4, 6) de la Estrategia Mexicana para la 
Conservación Vegetal, sobre la protección de las especies silvestres que se encuentran en alguna categoría de riesgo. La vainilla 
(Vainilla planifolia Jacks. ex Andrews) fue colectada en Papantla Veracruz en el año de 1980 por las Biólogas Margarita Avilés y 
Macrina Fuentes, responsables del J.E en ese tiempo. El presente trabajo tiene como objetivos 1.- Contribuir en la conservación 
de la Vainilla ex situ 2.- Propagar la especie y 3) Difundir los saberes tradicionales. Cuando la planta ingreso a la colección de 
Orquídeas silvestres del J.E. se buscó un espacio donde la planta se desarrollara en buenas condiciones, el lugar fue en una zona 
arbolada, sembrándola  junto a una Palma Real (Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook), con el propósito que su tallo se sujetara en 
el tallo de la palmera. Al principio su crecimiento fue lento mientras se adaptaba, al pasar los años creció que llego a medir hasta 
25 metros de longitud, en marzo del 2015 tuvo su máxima plenitud de vida con 7 racimos florales entre 10 y 15 flores, a pesar de 
la altura se polinizo y fructifico, pero no se colectaron los frutos ya que las ardillas se los comieron. Desafortunadamente a 
principios del 2016 comenzó a declinar su existencia por exceso de riego y otros factores, el tallo comenzó a podrirse hasta llegar 
a morirse. Para no perder la accesión solo se rescató un tallo de 1.50 m para propagarlo asexualmente, actualmente tenemos 5 
plantas descendientes de la planta madre. Se sustituyó por una planta nueva porque es parte de las especies que se muestran en 
las visitas guiadas en el J.E. La vainilla es una especie fácil de conservar. 
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11. El paso de una planta por Jardín Botánico Benjamin F. Johnston 
Jesús Alfredo Carrillo García y Víctor Manuel González Calderón 
JARDÍN BOTÁNICO "BENJAMÍN FRANCIS JOHNSTON" 
gcvictorm@gmail.com  
En el presente trabajo ilustraremos los procesos que se llevan a cabo durante el paso de una planta por el jardín botánico, siendo 
desde un nuevo individuo para la colección, comenzando desde los distintos orígenes que puede tener como compra, colecta, 
etc., acreditando siempre su legal procedencia.  
Durante el proceso de recepción hay que destacar la importancia del periodo cuarentenario y los tratamientos fitosanitarios y de 
preparación para establecerla, así como el proceso de aclimatación que implica para su sobrevivencia; estos pasos culminan en la 
incorporación del individuo a la colección, tomando en cuenta la temática a la que pertenecerá de acuerdo al jardín. 
Es muy importante que aunado a estos pasos se le registre en nuestra base de datos, ya que en ella se concentra la información 
de todos los procesos que involucren a la nueva accesión. 
Posteriormente, se explicará la dinámica de los monitoreos que se dan para dar a conocer su estado de salud y los procesos de 
mantenimiento, describiéndose cada uno de los pasos. 
En caso de que la planta muera naturalmente, por enfermedad o algún evento fuera de nuestro control, se deben seguir algunos 
pasos protocolarios para dar baja definitiva, culminando con el reporte anual o de contingencia que se envía a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 

12. La Colección de Cactáceas del Jardín Botánico, IB-UNAM 
Gabriel Olalde Parra y Salvador Arias Montes 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
golalde@ib.unam.mx y sarias@ib.unam.mx  
La Colección de Cactáceas del Jardín Botánico, IB-UNAM, tiene el objetivo de mantener una amplia selección de especies 
mexicanas, nativas de zonas áridas, semiáridas, templadas y cálido-húmedas y vincularla con actividades de enseñanza, 
divulgación y formación de recursos humanos especializados. El manejo integral desarrollado en los tres años recientes en este 
repositorio tiene como meta apoyar estudios en sistemática, conservación, ecología, embriología y fisiología. Estamos 
actualizando: a) la base de datos y los mapas de los camellones con la ubicación de los especímenes, b) la información de las 
cédulas informativas, c) incrementar el número de ejemplares por especies, d) rescatar y remodelar algunos camellones, e) 
programa para el control de plagas y enfermedades, f) programa de propagación de especies que serán integradas a los 
camellones y g) un catálogo fotográfico. El área de exhibición incluye 39 camellones con más de 1776 ejemplares y 216 especies, 
se han actualizado los mapas y la base de datos para 23 camellones, se han elaborado 50 cédulas informativas, están en 
remodelación cinco camellones, el catálogo de fotografías cuenta con 1950 imágenes digitales. Estas actividades han sido posibles 
gracias a la incorporación de tres tesistas, 27 de servicio social, seis del Programa Jóvenes hacia la Investigación y 20 de estancia 
complementaria. Nuestra perspectiva a futuro es mantener el impulso de las actividades mencionadas para que sea reconocida 
como una de las más importantes colecciones científicas ex situ de México 
 

13. El papel de los jardines botánicos en la conservación de la familia Cactaceae 
Raul Puente-Martinez, Kevin R. Hultine, Lucas C. Majure, Veronica S. Nixon, Salvador Arias, Alberto Búrquez, Bárbara Goettsch, J. 
Alejandro Zavala-Hurtado y Luis Faundez 
DESERT BOTANICAL GARDEN 
rpuente@dbg.org 
La familia Cactaceae incluye algunas de las más carismáticas especies de plantas suculentas, muchas de las cuales son muy 
importantes por su valor cultural, económico y ecológico. Sin embargo, más del 75% de las especies de cactus están en 
declinación, debido principalmente a los efectos de cambios del medio ambiente global, incluyendo cambios climáticos. Aminorar 
los impactos de CGMA en cactus requiere un esfuerzo coordinado que combine conservación, investigación y educación. Los 
jardines botánicos están capacitados para liderear dichos esfuerzos debido a sus colecciones de plantas vivas y a sus programas 
que se enfocan en conservación e investigación. La creación de una red de jardines botánicos con colecciones vivas que sirvan 
como jardines experimentales- pueden convertirse en un recurso crítico para el estudio del impacto del cambio climático en los 
cactus. La familia Cactaceae contiene algunos de las más     especies de plantas suculentas, muchas de las cuales son ampliamente 
consideradas por su valor cultural, económico y ecológico. A pesar de esto, más de un 75% de todas las especies de cactus están 
en proceso de declinación, debido principalmente al efecto de los cambios en el medio ambiente a nivel global, incluyendo 
cambios climáticos. 
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Jardines botánicos que incluyen Cactaceae como parte de sus colecciones vivas deberían trabajar en colaboración para crear una 
misión clara que enfatice: 1 Investigación funcional y programas de conservación para proteger especies de cactáceas. 2. Un 
enfoque claro para la conservación de áreas desérticas y áridas como parte de la misión de cada jardín botánico. 3 La exhibición 
de plantas vivas que promuevan la conservación de cactáceas y las especies que ellas soportan. 4. Programas educativos 
enfocados a estudiantes desde jardín de niños hasta preparatoria, estudiantes de licenciatura y adultos que enfaticen la 
importancia económica, ecológica y cultural de los cactus y 5. El compromiso de adquirir financiamiento para apoyar las 
actividades de investigación y conservación y formar colaboraciones entre y a través de fronteras internacionales. Una red de 
jardines botánicos puede abrir fuentes de financiamiento no considerados previamente para apoyar investigación, educación y 
conservación de cactus, y proveer fondos para jardines botánicos en América Latina. 
 

14. Conservación ex situ de quelites con la técnica de hidroponia 
Margarita Araceli Zárate Aquino 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
marzaq@ib.unam.mx  
Los quelites son plantas herbáceas comestibles, consideradas como verduras nativas de México, aunque se incluyen otras 
especies cosmopolitas. Se conocen más de 200 especies de quelites, pertenecientes a diferentes familias botánicas. Se encuentran 
distribuidas a lo largo de todo el país, creciendo en climas templados, áridos, semiáridos y cálidos” (Castro et al., 2011). Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, su consumo está restringido a su aparición espontánea en la milpa u otros cultivos donde se 
recolectan.  
Desde el año 2005, en el Programa de Hidroponia del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, se empezó a trabajar 
en el cultivo de quelites con la técnica de hidroponia, como una forma de conservarlas ex situ y promover su consumo. El objetivo 
que se persigue es determinar la mejor forma de cultivo en hidroponia (sustrato, densidad y fórmula de fertilización) para cada 
especie.  
Las primeras especies que se trabajaron fueron los quintoniles (Amaranthus hybridus y A. hypochondriacus), donde se determinó 
al tezontle como mejor sustrato. Posteriormente, se ha trabajado con verdolaga (Portulaca oleracea), donde se determinó que 
en la mezcla de agrolita con peat moss, se desarrolla de mejor manera. Con esta especie se han desarrollado paquetes educativos, 
donde niños y adultos pueden aprender a cultivarla. El quelite cenizo (Chenopodium berlandieri) es otra especie que se está 
trabajando, donde se determinó que la vermiculita es el mejor sustrato y se está evaluando cuál es la mejor densidad. 
 

15. Análisis filogenético de las colecciones del Jardín Botánico Regional Carmen a partir de caracteres morfológicos 
José Enrique López Contreras, Esthela Endañú Huerta, Cecilia Gabriela Guzmán Rarmírez, Chuina del Carmen Martínez Perez, 
Julissa Gomez García, Beatriz De la Cruz Chable, Luis Enrique Amador del Ángel 
JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL CARMEN 
elopez@pampano.unacar.mx  
Las relaciones filogenéticas o de ancestro descendiente se pueden reconstruir a partir de datos morfológicos o moleculares. La 
evidencia morfológica ha venido siendo sustituida por la evidencia proveniente de las secuencias de nucleótidos de regiones de 
cloroplasto y núcleo, lo que ha contribuido al fenómeno conocido como impedimento taxonómico y que ha generado que menor 
número de estudiantes se interesen en realizar estudios de sistemática filogenética basada en datos morfológicos. Ante este 
escenario se propuso analizar caracteres morfológicos en torno a un análisis filogenético de las colecciones del Jardín Botánico 
Regional Carmen (JBRC) para mitigar el impedimento taxonómico creciente. Por lo que se planteó obtener una matriz de datos 
morfológicos de las especies de las colecciones del JBRC para analizarla y reconstruir sus relaciones filogenéticas. Se creó una 
matriz utilizando 17 caracteres morfológicos con sus respectivos estados de caracter de 16 taxones provenientes de las 
colecciones del JBRC. Se sometió a un análisis de máxima parsimonia con NONA implementado en Winclada. El árbol de consenso 
se comparó con el de APG IV.  Los resultados indican que los caracteres seleccionados recuperan los respectivos clados de las 
familias pertenecientes a monocotiledóneas y dicotiledóneas, al compararlos con las evidencias del APG IV. Los caracteres 
morfológicos seleccionados reflejan la historia evolutiva de las plantas sometidas al análisis filogenético. Se propone seleccionar 
mayor número de caracteres y especies para incrementar el soporte de los clados y analizarlos por medio de inferencia bayesiana, 
junto con matrices de datos moleculares provenientes de secuencias de nucleótidos. 
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16. Avances en el estudio de la flora comestible del Estado de Aguascalientes 
Hugo Noé Araiza Arvilla y Manuel Higinio Sandoval Ortega 
JARDÍN BOTÁNICO "REY NETZAHUALCÓYOTL" 
boutelouauniflora@gmail.com  
Aguascalientes es una de las entidades federativas más pequeñas del país, sin embargo alberga una considerable diversidad de 
comunidades vegetales gracias a que confluyen aquí distintas regiones ecológicas como bosques templados de la Sierra Madre 
Occidental, matorrales desérticos del suroeste del desierto Chihuahuense, pastizales del altiplano Duranguense-Zacatecano, 
vegetación tropical del cañón de Juchipila, y comunidades subtropicales y templadas de Los Altos de Jalisco. Como sucede en el 
resto del país, en Aguascalientes las personas de comunidades rurales comúnmente complementan su alimentación con varias 
especies de plantas recolectadas en el campo y la vegetación secundaria de sus alrededores, muchas de las cuales carecen de 
tecnologías de cultivo extensivo o se siguen recolectando directamente de su ambiente natural mediante prácticas artesanales. 
El presente trabajo es un esfuerzo por recopilar y documentar el conocimiento popular acerca de la flora silvestre comestible en 
el estado, la manera en la que se consumen dichas especies y si estas representan una fuente de ingresos para las personas de 
comunidades rurales. Hasta el momento se han identificado 43 especies de plantas silvestres que se consumen en Aguascalientes, 
de las cuales únicamente 14 son comercializadas, principalmente en tianguis y mercados. Divulgar el conocimiento de las plantas 
silvestres comestibles, es importante no solo desde el punto de vista biológico y económico, sino también desde el punto de vista 
cultural,  ya que es parte fundamental de la identidad de nuestro estado. 
 

17. Estudio Etnobotánico de plantas silvestres medicinales de San Luis Tehuiloyocan, San Andrés Cholula, Puebla. 
Luz Anahi Morales Gaspar, Paulina Rendón Poujol y Eloína Pelaez Valdés 
JARDÍN ETNOBOTÁNICO FRANCISCO PELÁEZ 
plantas.jardinet@gmail.com 
El objetivo de este proyecto es contribuir a conservar el patrimonio intangible de la región fortaleciendo el conocimiento, y 
aprovechamiento de las plantas silvestres medicinales silvestres entre la comunidad escolar de la  escuela Primaria Federal 
Cristóbal Colón de San Luis Tehuiloyocan, municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Con este proyecto, por otro  lado, se buscó 
fortalecer la colección científica  del Jardín a partir de la elaboración de la guía de plantas medicinales silvestres de la región. 
San Luis Tehuiloyocan es una localidad con tradición de cultivo milenaria. Las plantas silvestres medicinales objeto del proyecto 
han evolucionado con el cultivo de la tierra, a pesar de la urbanización. Actualmente la tradición de cultivo y el conocimiento 
tradicional de las plantas  se encuentran amenazados por el cambio de uso de suelo. 
Para la realización de este proyecto se seleccionó la comunidad escolar de la escuela primaria federal Cristobal Colón del municipio 
de San Luis Tehuiloyocan en San Andrés Cholula, Puebla. El proyecto contempló el trabajo con alumnos de tercer  grado de 
primaria cuyo temario cubre el estudio de la medicina tradicional mexicana. En una primera fase el Jardín Etnobotánico coordinó 
el diseño y elaboración de la Guía Rápida de Plantas Silvestres Medicinales de la Región, que se utilizó como material de apoyo 
para este proyecto. En una segunda fase se llevó a cabo un estudio Etnobotánico y la elaboración un herbario de las plantas 
silvestres de la localidad a partir de entrevistas con actores clave y con actividades de colecta y herborización, guiadas por un 
informante. Una tercera fase contempló la construcción de una parcela escolar de plantas medicinales. Finalmente, con el fin de 
aumentar el efecto multiplicador del proyecto, se implementaron experiencias educativas para difundir las formas de uso de 
diversas especies de plantas. En este proyecto se identificaron 35 especies. 
 

18. La ilustración científica como una herramienta de enseñanza para la conservación en el Centro de Adopción de plantas mexicanas 
en peligro de extinción 
Irving A. Paulin Delgado, y Teodolinda Balcázar Sol 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
bsol@ib.unam.mx 
Este proyecto es parte del programa de Servicio Social del Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción del 
IB-UNAM, que integra a  estudiantes de diversas disciplinas. Se hizo una selección de 14 especies en alguna categoría de riesgo 
para que sean ilustradas, en este proyecto se vincula por una parte el  interés del Centro de Adopción y el del autor y en la 
conservación de la diversidad vegetal  
La formación como Artista Visual permite crear una  representación visual de la naturaleza, y utilizarla como  una herramienta 
esencial para la investigación, la difusión y la enseñanza. 
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El objetivo principal del proyecto es dibujar de forma muy detallada diferentes especies de cactus y suculentas con el propósito 
de reafirmar visualmente textos de investigación y divulgación en general, con la finalidad de que esta información llegue también 
a la sociedad en conjunto. 
El trabajo consiste primeramente, en tomar varias fotografías de la planta a dibujar, esto como referencia visual, después se hacen 
bocetos rápidos a lápiz en distintas perspectivas y de estas se seleccionan 2 o 3 para hacer el dibujo o dibujos finales. Se coloreo 
con la técnica de Acuarela y todo se realiza en papel algodón de 300g; el tamaño debe ser el adecuado para distinguir con claridad 
los detalles. Estas ilustraciones formaran parte del acervo del Centro de Adopción para una exposición y para el diseño del 
calendario 2018. 
Como proyecto alternativo para estas ilustraciones, se realizaron una primera serie de Stickers (Calcomanías) en formato digital, 
de todas las plantas del Centro de Adopción, con la idea que al adoptar una planta el padre adoptivo se lleve como referencia una 
ilustración de la misma, o de otras especies pero en la versión adulta, con flor, en colonias, o como se observan en su hábitat 
natural. 
 

19. Un jardín para todos 
Natalia A. Pérez-Ariza, Norma E. Corona Callejas, Dalila del C. Callejas Domínguez, Carlos G. Iglesias Delfín, Víctor E. Luna 
Monterrojo, Philip J. Brewster, Carlos A. Zárate Pérez y Orlik Gómez García    
JARDÍN BOTÁNICO "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" 
natarizaa@gmail.com  
En el marco del 40° aniversario del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, y con el objetivo de incrementar la oferta educativa 
hacia nuestros visitantes, se propuso el programa “Un jardín para todos”, el cual comprende dos series de talleres teórico-
prácticos impartidos el primer fin de semana de cada mes. La primera serie se denomina “Un jardín para la salud y la belleza”, en 
la cual se hace uso de la Colección Etnobotánica, fomentando el interés por el uso y conservación de las plantas medicinales, y 
cuya experiencia se ve fortalecida por la elaboración de productos cosméticos y curativos mediante técnicas caseras y artesanales. 
La segunda serie de talleres se denomina “Domingos de horticultura”, la cual inició como un programa único en el año 2015, y 
que tiene como objetivo el compartir los saberes hortícolas con las personas interesadas en la jardinería y cultivo de plantas, 
teniendo como respaldo diferentes áreas del Jardín Botánico y promoviendo el cuidado y conservación de las plantas. 
Hasta la fecha se han impartido 25 talleres de “Domingos de horticultura” y ha asistido un total de 259 personas. Por otra parte, 
de “Un jardín para la salud y la belleza” se han impartido 5 talleres en el Jardín Botánico y 5 por invitación en otras sedes, sumando 
un total de 225 asistentes. Un jardín para todos ha sido un programa exitoso que ha logrado incentivar a los asistentes a buscar 
alternativas prácticas para el bienestar personal, las que a su vez conducen a valorar, cuidar  y conservar la diversidad vegetal. 
 

20. Caminando hacia la meta 14 a través del "Fairchild Challenge" 
Norma E. Corona-Callejas, Natalia A. Pérez-Ariza, Carlos G. Iglesias Delfín, Víctor E. Luna Monterrojo, Philip J. Brewster, Dalila del 
C. Callejas Domínguez, Orlik Gómez García, y. Carlos A. Zárate Pérez 
JARDÍN BOTÁNICO "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" 
norma.corona@inecol.mx 
The Fairchild Challenge del Jardín botánico “Francisco Javier Clavijero” es un programa educativo que se desarrolla desde el 2011 
en alianza con la Secretaría de Educación de Veracruz y el Fairchild Tropical Botanic Garden de Estados Unidos.  Se aplica en los 
niveles de preescolar, primaria, secundaria y educación especial; su objetivo es usar la colección científica de plantas vivas para 
involucrar activamente a la sociedad en la conservación de la flora regional; incidiendo en la meta 14 de la Estrategia Mundial 
para la Conservación de las Especies Vegetales y en el objetivo 6 de la Estrategia Mexicana de conservación Vegetal.  
En programa desarrolla en los participantes el interés por el ambiente motivándolos a comprender la importancia de la 
biodiversidad y su conservación; enseña el valor y aprecio por la naturaleza. Utiliza el Modelo Pedagógico de Enseñanza de las 
Ciencias Basado en la Indagación. Además, propicia en la comunidad educativa procesos reflexivos, analíticos y participativos. Ha 
abordado temas como: 
• Conservación del bosque de niebla; 
• Conocimiento y aprovechamiento de orquídeas; bambú, cycadas, dalias y hortalizas; 
• Importancia de un jardín botánico;  
• Alimentación sana, consumo responsable, soberanía alimentaria; 
• Uso tradicional de plantas medicinales,  
• Frutos silvestres de la región, 
• Ciencia ciudadana,  
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• Interacciones planta animal. 
• Huertos verticales  
• Plantas para la belleza 
• Flores mexicanas 
• Hidroponía y 
• Uso consciente de los plásticos. 
Cada desafío o proyecto ha sido diseñado por un colectivo interdisciplinario que capacita, asesora y da seguimiento durante el 
proceso; permitiendo desarrollar proyectos de impacto en la localidad y el enriquecimiento del programa oficial de estudios. 
Durante su aplicación se han desarrollado 74 proyectos, se han inscrito más 1300 escuelas, 2500 docentes y 70 mil estudiantes y 
se han diseñado 229 cursos de capacitación. 
 

21. Colecciones para analizar interacciones 
Dalila Callejas Domínguez, Octavio Rivera Hernández y Natalia A. Pérez Ariza 
JARDÍN BOTÁNICO "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" 
dalila.callejas@inecol.edu.mx  
Las colecciones que conforman el Jardín Botánico francisco Javier Clavijero muestran un escenario ideal para la observación y 
análisis de múltiples interacciones que pueden o no resultar benéficas para las plantas. Principalmente tratándose de 
interacciones entomófilas, en donde los insectos pueden aportar beneficios a las plantas como la polinización al alimentarse del 
néctar de las flores, o por el contrario afectándolas mediante la herbivoría. 
 En ese sentido, en el Jardín Botánico se estableció un Mariposario el cual constituye un instrumento educativo que nos ayuda a 
comprender la importancia de la relación de estos insectos con las plantas mostrando el proceso de metamorfosis y el papel 
ecológico que desempeñan en la naturaleza y además fomentar el conocimiento sobre mariposas que existen en la región a la 
comunidad acercando a las personas a la naturaleza y promoviendo la conservación del medio por medio de experiencias 
vivenciales. 
Así mismo, se diseñó y creó un espacio de divulgación sobre abejas nativas y su entorno, el Meliponario. Es un lugar en cuál se 
pueden identificar las partes de una colmena, la cosecha de miel y polen, características de las castas, biología de las abejas 
meliponas. Es un sitio de resguardo y alojamiento para meliponinos que se encuentran en estado vulnerable en zonas cercanas 
al INECOL. Nos permite también  por medio de monitoreos conocer cuáles son las plantas que usan para alimentarse. 
Estos espacios creados recientemente son una herramienta de vinculación con la sociedad, pues se han desarrollado talleres y 
pláticas en los cuales se enfatiza la estrecha relación entre abejas meliponas y mariposas  con las plantas y la importancia de 
conservar dichos organismos, obteniendo una respuesta positiva por parte de las personas. 
 

22. El Programa Educativo del Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción 
Enrique Lozada, Teodolinda Balcázar, Omar Zorzano, Bonifacio Don Juan y  Aída Téllez 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
bsol@ib.unam.mx  
El Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción del Jardín Botánico IB-UNAM actualmente cuenta con una 
“Red Ciudadana de Conservación Vegetal” conformada por 16 mil padres y madres adoptivo(a)s, y alrededor de 25 mil plantas 
adoptadas. Esto ha implicado el diseño de un Programa Educativo que busca construir habilidades y conocimientos en los padres 
adoptivos para el cuidado adecuado de las plantas, pero sobre todo el seguimiento de su compromiso con la conservación de la 
diversidad vegetal de México. Dicho programa está conformado por dos vertientes: Actividades educativas y contenidos 
difundidos a través de las redes sociales (Facebook y Twitter). En el caso de las actividades mensuales se imparten charlas, talleres 
o visitas guiadas bajo temáticas específicas como trasplante de cactáceas y crasuláceas, plagas y enfermedades, entre otras. Cada 
actividad es impartida por un especialista del JB IB-UNAM, lo que permite una interacción estrecha entre el personal del Centro 
de Adopción y la comunidad de padres adoptivos. Por su parte, en las redes sociales próximamente se incluirán tres dinámicas: 
“Historias de vida”, que incluye infografías de cada especie, “Adopta una palabra” que consiste en un glosario relacionado con el 
programa de adopción, y “Cuidar para conservar” en el cual se comparten consejos prácticos de cuidado. En este trabajo se 
muestra la forma en que se planean y diseñan las actividades educativas, así como los contenidos para las redes sociales. Además, 
se presentan los avances obtenidos hasta el momento, y los desafíos que implica un programa de esta magnitud. Con base en 
estos resultados este Programa Educativo se vislumbra como una valiosa oportunidad para consolidarse como un “Programa 
Educativo Ambiental de Largo Plazo” que permita un acompañamiento estrecho entre el JB IB-UNAM y el proceso educativo de 
los integrantes de la Red Ciudadana de Conservación Vegetal. 
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23. Taller de Educación Ambiental en el Jardín Botánico Xoyoquila: Conociendo a los murciélagos en una noche de ciencia 
José Manuel Antonio Pablo, Rebeca Selene Miguel Méndez, Ricardo Lagunas Hernández, Rosa Angélica Martínez Hernández, y 
Ma. Concepción López Téllez 
JARDÍN BOTÁNICO "XOYOQUILA" 
Jb.xoyoquila@gmail.com  
Los murciélagos son un grupo de fauna poco carismático, cuya percepción está asociada a mitos y leyendas, sin tener un 
conocimiento de las funciones ecológicas en los ecosistemas. Por ello el Jardín Botánico Xoyoquila (JBX) implemento talleres de 
educación ambiental titulado “Conociendo a los murciélagos en una noche de ciencia” cuyo propósito principal fue cambiar la 
percepción de la comunidad sobre los murciélagos y explicar la importancia de las funciones que tienen en los ecosistemas que 
permita su conservación. Se realizaron talleres en el JBX donde se explicó a niños, jóvenes y adultos el significado de los 
murciélagos, su origen y adaptaciones en su morfología para realizar el vuelo y las especializaciones que tienen en sus hábitos 
alimenticios, la importancia del consumo de frutos para la dispersión de semillas y la regeneración de selvas, de igual manera la 
importancia en el consumo de insectos y cómo funcionan como controladores de plagas de insectos plaga, una tercera función 
es la polinización de agaves de las cuales se obtiene bebidas como el mezcal y el pulque, la especialización de murciélagos para el 
consumo de sangre de especies de aves y otros mamíferos, principalmente. Adicional a los talleres se visitaron las casas de los 
habitantes de Xoyoquila para realizar encuestas y analizar la diversidad de conocimiento que tienen sobre los murciélagos, en 
general la población los considera poco carismáticos, por que viven en cuevas, consumen sangre, frutas e insectos reflejando las 
funciones que realizan, pero no su importancia. Los consideran malos por que transmiten enfermedades. Durante el taller y las 
visitas a los pobladores, se mostró el interés principal de los niños y jóvenes por conocer más sobre estos organismos, por lo que 
es necesario continuar con estas actividades con el fin de fomentar la conservación de los murciélagos y la vegetación JBX. 
 

24. Materiales didácticos de apoyo para la enseñanza  de la educación ambiental “Manual  de propagación de cactáceas”  
Abel Bonfil Campos, Madel Jiménez Romano y María Elena Quintana Sierra 
JARDÍN BOTÁNICO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN  
abel.bonfil@gmail.com, wasted_years_1@hotmail.com  
Los cactus son la especie más representativa de nuestra flora silvestre y se encuentran incluidos en el apéndice II de la Convención 
sobre el comercio internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestre – CITES, por su alto valor comercial en el 
mercado internacional. 
Hoy en día se encuentra prohibida la comercialización de especímenes silvestres, salvo las flores cortadas, frutos, los  ejemplares 
destinados a la  investigación  científica y las especies reproducidas artificialmente, por lo cual el poder reconocer un ejemplar 
extraído del medio natural  versus uno cultivado y adecuadamente manejado resulta  de suma importancia. 
Por tal motivo el Jardín Botánico  la FESC pone a disposición del público este manual esperando que sea un documento técnico, 
amigable y didáctico donde se muestran las características morfologícas y vegetativas que  presentan los cactus en medio  silvestre  
y cultivados ,como instrumento para determinar la procedencia (origen) las plantas. 
Así lograremos evitar el tráfico de plantas de campo y fomentaremos la conservación de una de las  especies más amenazadas a 
nivel mundial. 
 

25. “Empapándonos de acuahistorias”: Actividades de educación ambiental para la revaloración de la diversidad acuática de la 
Colección de Plantas Acuáticas del Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM 
Luis Rubén Silva Cortés, Sandra Nayeli González Mateos, Omar Rogelio Yáñez Hernando, Surya Ivonne González Jaramillo y Diana 
Ferrusca Domínguez 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM 
nayelig@ib.unam.mx 
La Colección de Plantas Acuáticas (CPA) del Jardín Botánico del IBUNAM fomenta la conservación y conocimiento de este tipo de 
plantas considerando su importancia botánica, ecológica y cultural. En este sentido se han generado diversas actividades que 
permiten revalorar la importancia de las plantas acuáticas como un elemento indispensable para el funcionamiento de los 
humedales y su relevancia histórica. Es por ello que para elaborar las actividades educativas se revisó la diversidad presente en la 
CPA considerando las plantas y animales con mayor relevancia ambiental, cultural y/o histórica que pudiera ser atrayentes para 
dar a conocer a los visitantes, en particular dirigido a niños de 7 a 12 años. Se desarrollaron actividades que fomentan el 
aprendizaje involucrando los diversos sentidos. Se participó en los eventos Día Nacional de los Jardines Botánicos y Vacaciones 
Biodivertidas. Se han desarrollado seis actividades educativas: “Memoragua”, “Cuadernillos para iluminar: Plantas y animales de 
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la CPA”, “Pequeñas y comelonas”, “Todos al agua”, “Sabores del humedal” y “Mi pequeño humedal”. Por ejemplo en este último 
se inicia la actividad con una dinámica de sensibilización a través de sonidos característicos de un paisaje lacustre (agua, aves, 
anfibios, lluvia), contrastados con los sonidos de una ciudad, se les invita a imaginar el paisaje histórico. La comparación entre los 
tipos de sonidos, permite contrastar ambos ambientes y fomentar que los niños entiendan la importancia de la conservación y 
cuidado de la naturaleza, al darles a conocer lo que se ha perdido en términos ecológicos y de diversidad de especies. Dentro del 
mismo taller se explica que es un humedal (paisaje lacustre), procesos naturales como la fotosíntesis, la producción primaria y las 
redes tróficas a través de explicaciones sencillas con ejemplos y con la participación de los niños en dinámicas en la que ellos 
mismos simulan el proceso de la fotosíntesis. 
 

26. Kaanché, un huerto orgánico escolar en el colegio de Bachilleres, plantel Puerto Morelos como parte del Programa “Las escuelas 
en el Jardín” 
Aurora U. Beltrán Torres 
JARDÍN BOTÁNICO "DR. ALFREDO BARRERA MARÍN" 
abeltran@ecosur.mx  
Objetivo General. Desarrollar una intervención de educación ambiental para aumentar el nivel de conexión con la naturaleza de 
los estudiantes de cuarto y sexto semestres del Colegio de Bachilleres, Plantel Puerto Morelos mediante la construcción de un 
huerto orgánico escolar. 
Objetivos específicos: (1) Promover la reconexión de los estudiantes con la naturaleza al generar conciencia sobre el origen de los 
alimentos que consumen; (2) Promover el intercambio de semillas entre el Jardín Botánico y el huerto escolar; (3) Rescatar 
conocimientos tradicionales y métodos de cultivo mayas; (4) Hacer conciencia acerca de la calidad de dieta y nutrición de los 
estudiantes del cuarto y sexto grado del Colegio de Bachilleres, Plantel Puerto Morelos; (5) Fomentar la participación escolar en 
temas medioambientales, (6) Desarrollar actividades que fomenten el gusto por la investigación y la ciencia. 
En este proyecto, el jardín botánico “Dr. Alfredo Barrera Marín” implementó una estrategia de reconexión con la naturaleza que 
además promueve la seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático empleando la metodología de la comunicación 
educativa, implementando una serie de talleres teórico-prácticos que se impartieron tanto en las aulas del Colegio de Bachilleres 
como en las instalaciones del jardín así como actividades prácticas semanales con asesoría local, intercultural, académica y 
científica para la construcción del huerto escolar durante 3 semestres, de enero de 2015 a julio de 2016. 
Se recuperó un terreno baldío que funcionaba como basurero en el que se construyeron 3 camas elevadas y 10 camas a nivel de 
suelo, se plantaron 19 árboles frutales de 13 especies diferentes y plantaron 11 especies de distintas hortalizas, plantas aromáticas 
y medicinales. 
La construcción del huerto escolar fortaleció el tejido social y contribuyó al desarrollo integral de los alumnos al proporcionar 
nuevos conocimientos y experiencias significativas, incrementando su nivel de conexión con la naturaleza. 
 

27. 20 años de historia: la tienda “Tigridia” un instrumento educativo  
Elia Herrera, Teodolinda Balcázar y Edelmira Linares 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA, UNAM 
eliah@ib.unam.mx 
En la actualidad los Jardines Botánicos son centros de investigación biológica, así como de enseñanza y apoyo a los programas 
educativos, además de jugar un papel importante en la conservación de la flora.  
Los Amigos del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM (JB IB-UNAM) A.C., son una Asociación Civil sin fines de lucro 
establecida en 1992, la cual apoya y promueve las actividades de educación, investigación científica y de conservación de la 
biodiversidad que se desarrollan en el Jardín Botánico del IBUNAM.  
En el año 1997 (20 años) se fundó la tienda “Tigridia” de los Amigos del (JB IB-UNAM) A.C., establecida en comodato con la UNAM, 
es un espacio donde se encuentran plantas y productos de origen vegetal o con motivos botánicos los cuales son utilizados como 
un instrumento educativo para abordar aspectos biológicos y culturales de conservación de la diversidad biológica de México.  
La tienda “Tigridia” de los Amigos del Jardín Botánico IBUNAM, desarrolló un programa educativo para dar a conocer al público  
visitante la importancia de la conservación de la diversidad biológica. Las actividades que se desarrollaron dentro del programa 
educativo de la tienda “Tigridia”, participaron activamente en la implementación del plan internacional abordando una o más 
metas de la Estrategia Global para la Conservación de la Diversidad Vegetal.   
En este trabajo se presentan ejemplos de las actividades educativas que se han desarrollado a los largo de estos años como 
demostraciones educativas, charlas botánicas, visitas guiadas temáticas, exposiciones, talleres interactivos, carteles, entrevistas, 
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circulo verde, la tienda viaja, demostraciones durante los conciertos, viernes de aprendizaje, entre otros. El objetivo es sensibilizar 
al público visitante sobre el fomento de la conciencia ecológica del público que visita el Jardín Botánico.  
 

28. Formando hoy para el futuro: El Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción 
Teodolinda Balcázar, María del Mar Pérez, Brenda Altamirano, Gerardo Fuentes y Yael Ortiz 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
bsol@ib.unam.mx  
A tres años de la formación del Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, este ha crecido y se fortalecido 
en sus dos objetivos sustanciales; la conservación y la educación. En este último objetivo y coincidiendo con el Plan de Acción en 
Educación Ambiental para los Jardines Botánicos, en la formación y capacitación de personal, se han integrado al programa 
estudiantes de diferentes disciplinas académicas para la realización del Servicio Social. Actualmente están colaborando en el 
Centro de Adopción jóvenes con formación en diseño gráfico, artistas visuales, ilustradores científicos, escultores, fotógrafos y 
biólogos. Para cada uno se ha generado un proyecto en particular que tendrá como resultado productos diferentes que sirvan 
como una herramienta educativa para dar a conocer al espectador detalles de las especies vegetales que no se notan en una 
inspección rápida y general de un ejemplar. Los ilustradores científicos logran representar detalles a pequeña escala, usando 
encuadres específicos,  para captar cosas como los pétalos de las flores, patrones en las espinas o texturas en la superficie de la 
planta. Se mantiene otro proyecto de Artoy para el diseño de macetas con características muy específicas de las plantas más 
adoptadas, así mismo, la formación de una fototeca que dará origen a una exposición fotográfica y la generación de infografías 
para   dar información a los padres adoptivos. El hecho de que cada prestador de servicio de acuerdo a sus habilidades y formación 
desarrolle un proyecto, ha sido muy importante en dos aspectos, los estudiantes potencializan su conocimiento y creatividad para 
conocer y desarrollar su proyecto, en segundo el resultado les da la posibilidad de generar una fuente de recursos económicos al 
capacitarse en el conocimiento de la conservación de la biodiversidad y llevarla a un producto final. 
 

29. La figura del Responsable Técnico del Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción 
Enrique Lozada y Teodolinda Balcázar 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
bsol@ib.unam.mx  
El Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción del Jardín Botánico IB-UNAM dentro de su estructura cuenta 
con la figura del Responsable Técnico, el cual funciona como un vínculo entre la comunidad de padres adoptivos y el centro de 
adopción, así como un puente de comunicación al interior del programa (enlace entre coordinadores generales, responsables del 
programa de cultivo y propagación, diseñadores, etc.). Las principales actividades que se desempeñan son: a) Informes y difusión 
(redes sociales, correo, entrevistas de televisión y radio, y publicaciones en revistas), b) Logística (provisión de materiales diversos, 
captura de papeletas, y apoyo en eventos especiales), y c) Programa Educativo (planeación de actividades educativas mensuales), 
las cuales son diseñadas en conjunto con la Coordinadora General del programa de adopción y los jefes de proyecto y clínica. En 
este trabajo se muestran algunos de los avances alcanzados a la fecha como: a) implementación de más de 10 actividades 
educativas diferentes, b) administración de las redes sociales (Facebook con cerca de 12 mil seguidores), c) entrevistas en medios 
de comunicación masiva, d) publicación de un artículo en la revista Roots, así como e) participación en eventos como el XX 
Congreso Mexicano de Botánica y la exposición “Pinceladas en el Desierto” (UNIVERSUM, Museo de las Ciencias). La versatilidad 
del programa requiere de personajes clave en cada una de las actividades que se realizan para el Centro de Adopción, un claro 
ejemplo es la labor del responsable técnico, el cual atiende las necesidades logísticas, de difusión y educación del programa en 
colaboración con el resto de los participantes. Sin embargo, se enfrentan nuevos retos, por ejemplo, la sistematización de los 
procesos desarrollados, a través de manuales de procedimientos. 
 

30. Diplomado en Jardinería y Mantenimiento Integral de Bosques Urbanos 
Carlos Iglesias, Norma Corona, Víctor Luna, Phil Brewster, Natalia Pérez-Ariza, Orlik Gómez, y Manuel Ortiz 
JARDÍN BOTÁNICO "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" 
carlos.iglesias@inecol.mx  
El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología, A. C., integra desde el año 2013 un  programa de estudios 
donde participan académicos reconocidos y horticultores con amplia experiencia para profesionalizar a aquellas personas  
dedicadas al oficio de la jardinería. Con este programa se busca propiciar el desarrollo de una jardinería multifuncional, con un 
enfoque ecológico y paisajístico que aporte herramientas para mejorar la calidad de los paisajes urbanos, haciéndolos sanos y 
sostenibles, y al mismo tiempo contribuya a resolver la práctica inadecuada de poda de árboles en las áreas urbanas y periurbanas. 
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Impactando, de esta forma, en la calidad de vida de la población. Además, busca incidir en el aprecio por la naturaleza; una de las 
metas principales de la estrategia global de conservación vegetal, fundamento del trabajo realizado en los jardines botánicos 
mexicanos. El objetivo del diplomado es formar recursos humanos competentes en jardinería a través de la capacitación y el 
aprendizaje en una experiencia vivencial de alto nivel y entrenamiento teórico-práctico, que permita profesionalizar este oficio. 
En consecuencia al término del diplomado los estudiantes serán capaces de utilizar un lenguaje botánico apropiado en el contexto 
de la jardinería para comunicarse con especialistas o el público en general; empleando conceptos que le permitan hablar con 
propiedad de las plantas. Manejar  árboles aplicando adecuadamente las técnicas de poda y trepa, utilizar diferentes métodos de 
propagación y cultivo de plantas, reconociendo la importancia de la interacción entre los factores bióticos y abióticos, así como 
la diversidad de sustratos, las técnicas de compostaje y  el control de plagas y enfermedades, serán  capaces de diseñar, manejar 
y mantener jardines desde una concepción paisajística acorde al entorno y finalmente estarán capacitados para transmitir el 
aprecio por la naturaleza, a través de la práctica de la jardinería. 
 

31. Huerto del Jardín Botánico "Francisco Javier Clavijero" 
Carlos Aldair Zárate Pérez, Dalila del Carmen Callejas Domínguez, Norma Edith Corona Callejas y Carlos Gustavo Iglesias Delfín 
JARDÍN BOTÁNICO "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" 
ald_75@hotmail.com  
El huerto del jardín botánico “Francisco Javier Clavijero” es un espacio demostrativo destinado a la producción y  conocimiento 
de  plantas oleráceas cultivadas bajo el enfoque de la agricultura ecológica. Este espacio fue establecido en el año 2011 como 
complemento a la colección etnobotánica en la que se exhiben especies de plantas aromáticas, condimentarías y medicinales 
utilizadas en la región. 
Se pretende que el huerto genere interés en la población que visita el jardín Botánico por lo cual ha sido integrado a las visitas 
guiadas en las que además de dar a conocer las plantas cultivadas se explica de forma breve cada uno de los elementos que 
componen estos agroecosistemas y la importancia de la producción de alimentos libre de sustancias que perjudican el medio 
ambiente. Es un espacio didáctico que permite transferir y  poner en práctica conocimientos relacionados al cultivo de hortalizas, 
por esta razón se introdujo en el programa  de talleres “Domingos de Horticultura”; y se ha capacitado en el tema a maestros que 
participan en el proyecto de educación ambiental Fairchild Challenge obteniendo resultados satisfactorios. 
El huerto es también un espacio que permite conservar especies que han sido desplazadas por la agricultura convencional y que 
debido a su baja competitividad en el mercado dejan de  cultivarse siendo cada vez menos conocidas entre la población. Por otra 
parte se han generado nuevas estrategias de manejo en plantas que presentan dificultad para adaptarse a las condiciones 
climáticas que existen en el huerto, se han identificado las principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo de hortalizas 
en el jardín botánico poniendo en marcha programas de manejo integrado para combatirlas.  
Toda la información generada se comparte en los talleres que ofrece el jardín botánico ya que puede ser de mucha utilidad para 
personas que están interesadas en iniciar un huerto. 
 

32. Propagación de Mammillaria humboldtii, Mammillaria napina, Mammillaria bertholdii y Mammillaria theresae a partir de la 
colección especial de cactáceas del Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM 
Omar González-Zorzano, Noemí Hernández-Castro, Andrea Fernanda González Mendez y Jerónimo Reyes Santiago 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
omarzorzano@gmail.com  
En México se encuentran diferentes especies de plantas endémicas incluidas en alguna categoría de riesgo, tal es el caso de 
Mammillaria humboldtii, Mammillaria napina, Mammillaria bertholdii y Mammillaria theresae, esto hace de suma importancia su 
conservación y propagación. Estas especies son difíciles de cultivar y sobre todo de germinar. El objetivo del trabajo es probar la 
escarificación de semillas con Ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado para su germinación. Algunas semillas eran más viejas, todas 
fueron sometidas a diferentes tiempos sumergidas en H2SO4. Después de un mes los porcentajes de germinación fueron: 
Mammillaria napina con 107 semillas del 2005 por 6 min obtuvo el 95% de  germinación, con 301 semillas del 2005 por 7 min 
sólo el 41%. Se dividieron 2049 semillas del 2017 de Mammillaria humboldtii en 3 tratamientos de 683, durante 1 min consiguió 
germinar 8%, en 2 min 19% y 3 min 28%. Mammillaria bertholdii se experimentó en 2 tratamientos de 70 semillas, todas del 2015, 
por 3 min con 38% germinadas y en 2 min con 45%. Mammillaria theresae con 576 semillas del año 2016, divididas en 2 
tratamientos por 3 min sólo resultaron 2 plántulas y por 4 min sólo una. De igual forma 655 semillas del año 2014 por 3 y 4 min 
tuvo 0% de germinación. Con base en lo anterior: M. napina tiene una germinación alta con semillas más viejas y un tratamiento 
con menor tiempo de escarificación. M. humboldtii tuvo mejor respuesta a mayor tiempo de escarificación. M. bertholdii germinó 
mejor estando 2 min dentro del ácido con semillas recientes. M. theresae no germinó bien pero se observa que las semillas más 
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recientes geminaron a diferencia de las más viejas. Actualmente se hacen pruebas para lograr una mayor germinación de M. 
theresae. 
 

33. Historia de semillas y rizomas: técnicas de propagación de cuatro especies del género Nymphaea de la Colección de Plantas 
Acuáticas del Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM 
Sandra Nayeli González Mateos, Luis Rubén Silva Cortés, Omar Rogelio Yáñez Hernando, Surya Ivonne González Jaramillo y Diana 
Ferrusca Domínguez 
JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
nayelig@ib.unam.mx 
La Colección de Plantas Acuáticas (CPA) fomenta la conservación y conocimiento de este tipo de plantas considerando su 
importancia botánica, ecológica y cultural. Su propósito fundamental  es conservar una muestra representativa de plantas 
acuáticas mexicanas. Es por ello que uno de los principales ejes de acción es la reproducción sexual de las diversas especies que 
la conforman ya que anteriormente solamente se había promovido la reproducción asexual para el incremento de individuos y su 
exhibición en los diferentes estanques. En este sentido se iniciaron protocolos de germinación particularmente para cuatro 
especies del género Nymphaea, tres de ellas consideradas como especies amenazadas según la normatividad ambiental vigente 
(NOM 059 SEMARNAT 2010). Se realizó el monitoreo de: Nymphaea ampla, N. odorata, N. gracilis y N. mexicana que se 
encuentran en los diferentes estanques y/o en el Invernadero de Propagación. Se revisaron los sitios periódicamente para 
monitorear la formación de flores y frutos. Se colectaron frutos y se obtuvieron semillas. Asimismo se colectaron propagulos o 
rizomas de las especies para evaluar características favorables para su propagación. Se logró la germinación de Nymphaea odorata 
y N. ampla. No se han obtenido plántulas de N. mexicana ni de N. gracilis. Sin embargo N. mexicana presenta una favorable 
reproducción vegetativa por medio de rizomas. Los frutos de N. odorata producen una gran cantidad de semillas que germinan 
favorablemente después de un tratamiento pregerminativo al almacenar las semillas en un ambiente húmedo y frío. Existen 
diferentes factores (tipos de sustrato, luz, nivel del agua) que influyen tanto en la germinación como en el establecimiento de las 
plántulas por lo que la obtención de individuos de buena talla a partir de semillas implica un proceso más lento pero con mayores 
ventajas para fomentar la diversidad genética. 
 

34. Etiquetado de las plantas en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero 
Víctor Luna, Andrés Vovides y Carlos Iglesias 
JARDÍN BOTÁNICO "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" 
victor.luna@inecol.mx 
Las etiquetas forman parte importante de las colecciones plantas vivas de los Jardines Botánicos., ya que estas vinculan las plantas 
con la información de la base de datos; básicamente existen 3 tipos de etiquetas: a) las etiquetas de acceso, la cual es general 
funcional de un material durable, para uso personal del Jardín, b) las etiquetas exhibición, son etiquetas con la información mínima 
necesaria para uso de los visitantes del Jardín y c) las fichas informativas que tienen más información interpretativa. El etiquetado 
es una actividad que consume mucho tiempo y recursos en los Jardines botánicos. 
En el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología, A.C, desde hace 40 años, se han usado diferentes tipos 
de materiales sobre todo para las etiquetas de exhibición, buscando siempre un equilibrio entre la estética, la durabilidad y el 
costo. En un principio se usaron etiquetas de madera rotuladas con cinta dimo de plástico o rotuladas con pintura, desde los años 
80´s hasta la fecha hemos utilizado plástico laminado de diferentes especificaciones y marcas. Una de las estrategias que hemos 
utilizado para abatir costos de las etiquetas es mantener independencia para el corte y grabado de las mismas.  
En fechas recientes hemos estado ensayando un material laminado de plástico y aluminio para las etiquetas de exhibición que es 
estético y económico, además de, prometer ser durable. Que puede ser usado en diferentes tipos de condiciones climáticas y que 
podría ser usado en todos los jardines Botánicos a lo largo y ancho del país. 
 

35. El Orquidario del Jardín Botánico "Francisco Javier Clavijero" 
Philip J. Brewster, Octavio Rivera y Beatriz Luna Flores 
JARDÍN BOTÁNICO "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" 
philip.brewster@inecol.mx 
La colección de orquídeas fue una de las primeras en establecerse del Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” (JBC). Los 
primeros registros se documentaron en el año 1975. 
Debido al gran interés que genera esta familia vegetal…la más grande del mundo con unas 28,000 descritas en 900 géneros…por 
ser consideradas las plantas más evolucionadas del mundo, por contar con unas de las flores más espectaculares o las aromas 
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más sorprendentes, las orquídeas merecen de un espacio donde el público puede deleitar de lo que estas plantas tienen para 
ofrecer. 
La colección cuenta con aproximadamente 300 especies la mayor porcentaje de las cuales son nativas del Bosque Mesófilo de 
Montaña (BMM).  
Este ecosistema se considera el más rico y diverso por área que cubre de México y también es el más amenazado. Más de 60% 
de las orquídeas mexicanas se encuentran allí. El JBC es el único jardín botánico de México en una región de BMM. Todo lo anterior 
justifica cierta obligación de dedicar un espacio para estas plantas. 
No fue hasta el año 2015 que el JBC tiene un orquidario. Cuenta con cinco casitas abiertas es decir unas mamparas con un techo 
pequeño que permite que las orquídeas tienen un espacio expuesto a la intemperie lo cual lo hace muy vistoso desde las 
inmediaciones. De mayo a agosto del 2017 se ha incrementada la colección por un programa de rescate de las orquídeas caídas 
de los árboles dentro del terreno del JBC. 
Además de las especies nativas se aprovecha el lugar para exponer los híbridos artificiales apreciados por sus flores de gran 
tamaño o colores exuberantes. 
El orquidario proporciona un espacio para la exposición de 50 plantas las cuales se traen del vivero durante su época de floración. 
 

36. Indice de importancia cultural y usos comunes de los mamíferos silvestres en una localidad aledaña al Jardín Botánico "Xoyoquila" 
José Roberto Báez Parada, Ricardo Lagunas Hernández, Álvaro Hernández, María Concepción López Tellez y Rosa Angélica 
Martínez Hernández. 
JARDÍN BOTÁNICO "XOYOQUILA" 
beto_baez@hotmail.com  
Objetivo general: generar información del conocimiento que la comunidad tiene de los mamíferos silvestres que habitan en la 
zona y el manejo que les dan a estos.  
Objetivos específicos: (1) Conocer el índice de importancia cultural de los mamíferos en esta región; (2) Conocer los usos que los 
pobladores dan a los mamíferos silvestres.  
Introducción. En América Latina la fauna silvestre es utilizada como alimento, para comercio y elaboración de herramientas y 
utensilios, su uso es exhaustivo y no se realiza un manejo adecuado, es urgente generar información sobre el conocimiento y el 
manejo que le dan.  
Método: Se elaboró un listado de la distribución de especies de mamíferos para esta localidad, Se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas, se obtuvo la presencia de especies en la zona, los usos tradicionales que se dan a dichas especies, se calculó 
el índice de importancia cultural (IIC), empleando la fórmula propuesta por Turner (1988) modificada por Figueroa–Solano (2000).  
Resultados y discusión. La lista de los mamíferos para Xoyoquila, coincide con las especies mencionadas por los pobladores. La 
especie con mayor IIC es el zorrillo (Conepatus leuconotus) con un valor de 17.10. En la intensidad de uso, el zorrillo (Conepatus 
leuconotus) con un valor de 12.12.  
Conclusión: Los resultados indican que el conocimiento que tienen los pobladores de los mamíferos y los usos que dan, están en 
aquellas con uso alimenticio, ornamental y medicinal. Es evidente la necesidad de implementar técnicas de manejo en función 
del uso y conocimiento de los pobladores, que permita un aprovechamiento sustentable. 
 

37. Las alas del Jardín: las colecciones ex situ y su valor en la conservación de aves nativas 
Eduardo Quintero Melecio, Erika Pagaza Calderón y Marco Antonio González Bernal 
JARDÍN BOTÁNICO CULIACÁN 
equintero@botanicoculiacan.org  
Objetivo general: Analizar la contribución de las colecciones botánicas ex situ a la conservación de aves nativas tanto residentes 
como migratorias en un entorno urbano en continuo crecimiento.  
Objetivos específicos: Registrar la diversidad de aves presentes en el JBC y establecer su estatus, Realizar la publicación de guías 
de identificación y el libro de las aves del JBC, Contribuir a la formación de observadores de aves y generar estrategias para su 
conservación en ambientes urbanos. 
Desde el año 2009 el JBC es un punto de monitoreo para las aves, a partir de hace unos años, más allá del registro de especies 
presentes en el jardín, se han documentado también las preferencias de su distribución en función de los recursos de alimentación 
y refugio que ofrecen las colecciones botánicas. En este proyecto se han reunido elementos para desarrollar estrategias  para  la 
conservación de las aves nativas, integrando casas para nidos y alimentadores en puntos estratégicos de las colecciones botánicas  
determinados por los hábitos de las aves. A su vez se registra su función como polinizadores y dispersores de semillas, e incluso 
se ha observado el uso de algunas especies exóticas como recurso alimenticio. Este proyecto se vincula a la Red Ciudadana de 
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Conservación Vegetal impulsada por el JBC, en la que se promueve la plantación de árboles y plantas nativas que además 
contribuyen a rehabilitar espacios urbanos donde las aves encuentren protección y alimento. 
Además, en junio de este año ha iniciado el Club de Observadores de Aves de Sinaloa (COAS) con un número creciente de 
miembros activos, con la intención de formar monitores entusiastas, que también contribuyan a ampliar los registros sobre las 
especies y sus comportamientos, ya que para algunas especies de aves del norte y noroeste es escasa la información. 
La salud de las colecciones y la riqueza de aves está directamente relacionada: fortalecer las colecciones ex situ es fortalecer la 
conservación de la fauna nativa. Es obvio que hay mucho que hacer, mucho por registrar, pero su valor conjunto es incalculable. 
Durante los años de monitoreo se tienen más 100 especies de aves, donde más del 60% son residentes, y el resto migratorias, 16 
especies endémicas y  por lo menos 10 están en la NOM-059-2010 bajo algún estatus de protección. 
 

38. El papel de las redes sociales como herramienta de vinculación en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero 
Oriana Gómez Luna y Orlik Gómez García 
JARDÍN BOTÁNICO "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" 
ori_luna@hotmail.com 
Con una trayectoria de 40 años, 28 de ellos siendo parte del INECOL, el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero es actualmente 
uno de los jardines botánicos de mayor presencia y dinamismo en el país. Desde el año 2010 con el apoyo decidido e incondicional 
del entonces Director General, Dr. Martín Aluja Schuneman Hofer, el Jardín Botánico Clavijero entró en un período de reinvención 
integral, cuya meta última es que, tomando en cuenta todo el prestigio acumulado, el Jardín evolucione hasta posicionarse como 
auténtico líder en el ámbito del manejo de colecciones vivas, la educación ambiental y con mayor vinculación con la sociedad, al 
dar a conocer las indisolubles relaciones entre plantas y personas.  
En este sentido una herramienta que claramente contribuye con la evolución del Jardín Botánico Clavijero fue la implementación 
en 2016 de las redes sociales (Facebook, Twitter y Pinterest) y un community manager para establecer mayor y mejor contacto 
con el público, crear contenidos interesantes y difundir temas propios del quehacer cotidiano del Jardín. Se trata de explorar el 
alcance que estos medios de comunicación on line tienen en beneficio de la misión del Jardín. 
Se presentan las generalidades de las redes sociales actualmente utilizadas en el Jardín Botánico, ejemplos de los contenidos 
creados y evidencias del impacto que han tenido sobre el número de visitantes. 
 

39. Procedimientos, curatoria y efectividad del desempeño en el Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel González de 
Cosío" 
Emiliano Sánchez Martínez, María Magdalena Hernández Martínez, Yazmin Hailen Ugalde de la Cruz, Érika García Flores y Beatriz 
Maruri Aguilar 
JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE CADEREYTA 
esanchez@concyteq.edu.mx  
En 2011, derivado de una reforma en el organismo patrocinador del Jardín Botánico Regional de Cadereyta (JBRC), el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, las actividades que se efectuaban para cumplir con los fines de la institución fueron 
revisadas e integradas dentro de un procedimiento maestro que constituye una guía básica que supervisa, mide y asegura el 
cumplimiento de los mismos. 
En términos amplios, la política del JBRC define el propósito de la institución como la promoción del cuidado de los recursos 
biológicos de México, en especial los de la zona semiseca del Estado de Querétaro, y se sirve de la horticultura y agronomía para 
integrar colecciones botánicas, mantenerlas correctamente e inclusive, procurar la restauración funcional de la vegetación in situ 
y ex situ. Además de vincular al máximo a la sociedad con la naturaleza a través de medios como la educación ambiental y la 
asesoría gratuita a la comunidad.  
El procedimiento maestro se denomina “Procedimiento general para la investigación, integración de colecciones botánicas, 
reproducción y conservación de las especies vegetales del Jardín Botánico Regional de Cadereyta” y consta de ocho pasos 
principales: (1) Selección de especies de interés, en función de su distribución geográfica y su estado de conservación; (2) 
Generación o concentración de información científica sobre la misma; (3) Colecta legal in situ; (4) Ingreso a la colección y a la base 
de datos; (5) Estudio y diseño de un protocolo de propagación específico; (6) Estandarización del protocolo; (7) Desarrollo de 
estrategias para la conservación de la especie, considerando los componentes ecológicos, sociales, legales y geográficos, entre 
otros; (8) Difusión de la experiencia y el conocimiento generado por medio de publicaciones científicas o de divulgación.  
Las actividades de curaduría en el JBRC se resumen en la siguiente frase: nunca sin propósito, nunca sin legal procedencia. 
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40. Colección viva del Jardín Botánico Universitario BUAP: Registro de ejemplares que formaran parte de la colección 
Arturo Parra Suárez, Lucina Marín Torres y Allen J. Coombes 
JARDÍN BOTÁNICO UNIVERSITARIO 
arturojardín@gmail.com 
Objetivo general: El procedimiento del registro de las  plantas que forman parte de la colección científica del Jardín Botánico 
Universitario, nos  permite seguir la evolución de la planta o plantas mientras forman parte de dicha colección. 
Dicho procedimiento se divide en dos pasos, por un lado los  ejemplares que llegan como plantas o parte de planta y las que  
llegan al jardín como semillas. 
En ambos casos el origen puede ser de plantas o semillas que fueron colectados en campo; (amparados por un permiso de colecta 
científica), pueden llegar vía compra de algún vivero o casa productora de semillas (amparados con la factura de compra), 
mediante donación realizada por investigadores de la universidad o por la comunidad  local, regional, nacional.  y  como  resguardo 
o depositarios de  ejemplares decomisados por parte de las dependencias  gubernamentales ( SEMARNAT y PROFEPA). 
Una vez aceptada la planta, parte de la planta, semilla o grupo de semillas, el paso inmediato es otorgarle un número de acceso 
que es único para cada ejemplar o grupo de ejemplares y se le da de alta en la base de datos (BG Base); posteriormente para el 
caso de las plantas o parte de ellas se ubican en un área especial (cuarentena) para dar un tratamiento preventivo o correctivo y 
no arriesgar las plantas establecidas  en la colección. 
 

41. Herbario “Walter L. Meagher”, un acervo botánico de la flora espontánea del Jardín Botánico “El Charco del Ingenio” y la región 
norte-noreste del estado de Guanajuato 
Nelly T. Sandoval-Mata, Alejandra Quezada-Solís y Mario Arturo Hernández Peña 
EL CHARCO DEL INGENIO 
elcharcobotanica@gmail.com, elcharcoinvestigacion@gmail.com, elcharcodireccion@gmail.com  
Objetivo general: Ser un banco de muestras botánicas e información que aporte conocimientos sobre la vegetación de la bioregión 
norte-noreste del estado de Guanajuato.  
Objetivos específicos: Sistematizar los datos curatoriales del herbario; contar con un acervo botánico representativo de la región 
norte-noreste del estado de Guanajuato; generar alianzas con herbarios para la generación de conocimientos. 
El Herbario “Walter L. Meagher” inició oficialmente su colección en el año 2014, siendo el único herbario del estado de 
Guanajuato. Lleva el nombre de Walter L. Meagher como reconocimiento a un destacado naturalista británico, quién estudio y 
publico los primeros trabajos florísticos del Charco del Ingenio (1994-2007).  
Esta colección pone énfasis en la flora espontánea dentro del Área Natural Protegida y Jardín Botánico “El Charco del Ingenio”, 
comprendiendo aproximadamente 67 hectáreas, buscando resguardar y fundamentar principalmente la flora de la región norte-
noreste del estado de Guanajuato. 
Actualmente cuenta con cerca de 900 ejemplares botánicos, procesados e identificados, el acervo se encuentra organizado en 
tres grupos taxonómicos: helechos, gimnospermas y angiospermas, los cuales están ordenados alfabéticamente por familias, 
géneros y especies; su enriquecimiento está basado en las recolectas realizadas principalmente dentro de El Charco, bajo el 
amparo de permiso de colecta otorgado por la SEMARNAT, incluyendo plantas nativas, malezas, ornamentales y plantas con uso 
regional, además de otros especímenes provenientes de intercambios y donaciones.  
Además de los servicios de consulta, visitas guiadas, intercambio, préstamos e identificación de muestras botánicas; el herbario 
es útil para la elaboración de floras nacionales o regionales, listados florísticos, monografías y revisiones taxonómicas. Asimismo 
es un respaldo invaluable para el desarrollo de investigaciones sobre sistemática, ecología, fitogeografía, etnobotánica, 
paleobotánica y conservación. 
La colección del herbario se suma a la colección de plantas vivas del Jardín Botánico ampliando el acervo del mismo como 
colección botánica de valor científico 
 

42. (Invitado) Jardín Botánico Haravéri, nuestro origen y visión 
Mónica Rivas y Jeshael Medina 
JARDÍN BOTÁNICO HARÁVERI (HACIENDA LAS TRES CARMELITAS, SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO) 
monicarivaspv@gmail.com 
El jardín Botánico “Haravéri” tiene como objetivo promover el uso sostenible y la conservación in situ de la diversidad vegetal del 
bosque mesófilo de montaña y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento sobre la diversidad vegetal. 
El jardín se encuentra enclavado en el extremo nor-occidental del eje Neovolcánico de la sierra madre, en la Hacienda las Tres 
Carmelitas, en San Sebastián del Oeste, Jalisco a una altitud de 884msnm; gracias a su localización estratégica, su carácter 
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montañoso y lo complejo de la constitución del suelo se producen micro hábitats únicos y variados. El Jardín Botánico cuenta con 
relictos de bosque mesófilo, bosque pino-encino, bosque tropical caducifolio y relictos de selva mediana. Se desarrolla en un 
espacio de 9ha y cuenta con colecciones de cicadas, helechos arborescentes, orquídeas y bromelias.  
El recorrido del jardín inicia con un museo donde se puede  observar datos sobre el origen del bosque mesófilo en Jalisco, una 
línea de tiempo que nos lleva desde la creación del universo, pasando por el origen de plantas presentes en la zona;  al terminar 
este recorrido se inician los senderos interpretativos que conducen al visitante a las diferentes colecciones, durante el recorrido 
el visitante se encontrará con puentes colgantes que le permitirán caminar al nivel del dosel y trasladarse a los diferentes tipos 
de vegetación.  
A través de los senderos se podrán observar réplicas de esculturas prehispánicas que representan la relación humano-sociedad-
medio ambiente. El jardín busca aprovechar el arte como una herramienta para la interpretación de la naturaleza, que le permita 
al visitante apreciar la naturaleza desde otra perspectiva. 
 

 


