
 
XXVII Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C.  

y Asamblea Ordinaria 2014. 
 

“Las actividades curatoriales en los Jardines Botánicos de México: el camino entre el 

formalismo y la práctica efectiva”.  
 

Taller para la Elaboración de la Estrategia de Conservación 2015-2030 de los Jardines Botánicos Mexicanos. 

 

 
Lugar: Puebla, Puebla. 

Fecha: 28 de octubre al primero de noviembre, 2014. 
 

Organizadores: Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. (AMJB) y  
Jardín Botánico Universitario, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 
 

Segunda Circular. 
 (…) el mejor camino a seguir por parte de los jardines botánicos consiste en la aplicación de un enfoque integral para la conservación de especies vegetales ex situ, cimentado en 
una plataforma fundada en los mejores principios científicos, con directrices y metodologías apropiadas para el manejo del germoplasma y así, apoyar la conservación in situ de la 

diversidad de plantas…(Wyse-Jackson, 2006). 
 
Presentación: Las funciones estratégicas de los Jardines Botánicos como lugares de investigación, conservación, divulgación y educación, 
así como instituciones de primera importancia para la implementación de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal, implican un 
apropiado manejo de sus colecciones. Este requiere de la aplicación de conocimientos específicos por parte del curador, en primera 
instancia, y de diversos miembros del equipo humano disponible para hacer un proceso eficiente de planeación, diseño, ingreso, registro y 
mantenimiento de especies vegetales. Estas labores, de índole operacional, abarcan una vasta gama de actividades y son un punto central 
en el éxito del Jardín Botánico, cualesquiera que sean sus objetivos -conservación, investigación, pedagogía, historia, etnobotánica o la 
horticultura ornamental-. 
 

Para actualizarnos y compartir nuestras experiencias en torno a este tema, les hacemos llegar una cordial invitación a acudir y presentar 
trabajos acerca de su quehacer curatorial al interior de sus respectivos Jardines, dentro de la XXVII Reunión Nacional de la Asociación, en 
modalidad de ponencia oral o cartel. El programa previsto cuenta con una interesante selección de conferencistas nacionales y extranjeros, 
paneles de expertos y como punto central, las participaciones de todos los miembros de la Asociación. A manera de un excelente colofón, al 
término de nuestro encuentro realizaremos una visita al Jardín Etnobotánico del Centro INAH, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para 
sumarnos a la celebración de su vigésimo quinto aniversario.  
 

Este año, la reunión anual será precedida por el Primer Taller para la Elaboración de la Estrategia 2015-2030 de los Jardines Botánicos 
Mexicanos, al cual se encuentra también cordialmente convocados todos aquellos que deseen participar en la elaboración de este relevante 
documento. 
 

Las directrices para la preparación de participaciones y el envío de resúmenes se incluyen en esta circular, así como información relativa al 
programa y el taller. Indicaciones sobre cuotas de inscripción y periodos de pago, así como datos de los hoteles cercanos a la sede se 
enumeran también. 

 
Líneas temáticas para ponencias orales y carteles: Las ponencias deben tratar acerca del proceso curatorial de los Jardines 

Botánicos, dentro de las siguientes líneas.  
Accesiones: políticas de adquisición, cuarentena, incorporación, identificación, distribución dentro del Jardín. 
Documentación: datos de colecta, asignación de clave, etiquetado, bases de datos, elaboración del mapa de la colección, seguimiento de 
vida, registro de donaciones, movimientos y bajas. 
Mantenimiento: aplicación y registro de técnicas hortícolas, manejo de plagas y enfermedades, designación y aprovechamiento de plantas 
madre para obtención de propágulos.  
Propagación: técnicas empleadas para producción de plantas, desarrollo de protocolos de propagación de plantas por vía vegetativa o por 
semilla, cultivo de tejidos, identificación y seguimiento de líneas. 
Aspectos legales: trámites de colecta, registros ante SEMARNAT. 

 
 
Ponencias orales.   
El programa de ponencias orales estará conformado por las intervenciones de los Jardines Botánicos que sean miembros oficiales en activo 
de la AMJB, A. C., de acuerdo con la última versión de sus estatutos. 

Duración y formato: Las ponencias tendrán una duración de 20 minutos, más 10 restantes para intercambio con la audiencia (preguntas y 
respuestas, comentarios). Se exhorta a que las presentaciones sean diseñadas con Microsoft Power Point. Si algún Jardín Botánico desea 
llevar su presentación diseñada en algún formato alternativo (por ejemplo, Prezi), favor de informarlo al momento de enviar su resumen. 



 
Carteles.  
El programa de carteles se encuentra abierto a todos los miembros de la AMJB, A. C.  

Número de carteles por asociado: Cada asociado podrá presentar dos carteles. 

Formato: Vertical. Las medidas del mismo deben ser de 90 centímetros de ancho por 120 centímetros de alto. Deberá estar impreso en tela 

o vinil, contar con tres ojillos en cada lado y ser legible a 1.20 metros de distancia. Incluir los logotipos institucionales en la esquina superior 
derecha. Se recomienda el uso de imágenes, ilustraciones, diagramas, y la reducción de texto a los párrafos indispensables para la 
comprensión de la idea general del cartel.  
 
Resumen en texto (ponencias orales y carteles):  
1. Deberá enviarse al correo electrónico bmaruri@concyteq.edu.mx con atención a Beatriz Maruri Aguilar, Secretario Administrativo de la 
AMJB, A. C. Como título de correo, deberá escribirse: “AMJB. Puebla 2014. Resumen ponencia oral”. La recepción será confirmada por la 
misma vía. El envío de este correo se considera la inscripción del trabajo en el programa de la reunión. 
2. Cada resumen deberá ser enviado en un documento de Word escrito en letra Arial de 10 puntos, excepto el título, que será escrito en Arial 
de 12 puntos (negrita), párrafos justificados, interlineado sencillo y sin adiciones de espacio entre párrafos. El archivo será incluido como 
adjunto en el mensaje de correo electrónico.  
3. Contenido del resumen:  

Encabezado: 
Título del trabajo. 
Nombre (s) del autor (es). 
Nombre del Jardín Botánico que lo presenta. 
Dirección. 
Correo electrónico del autor. 
Línea(s) temática(s) a tratar. 

Desarrollo: 
Incluir el objetivo general y objetivos específicos de la misma, así como la(s) política(s) para su diseño o conformación al 
inicio. El resto del párrafo es libre, preferentemente siguiendo un esquema de introducción, desarrollo, resultados y 
conclusiones y recomendaciones. La extensión de esta parte no será mayor a 300 palabras.  

 

Fecha límite de recepción: viernes 15 de agosto de 2014. 

 
Precisiones adicionales (ponencias y carteles):  
1. Enviar resúmenes de ponencia oral y de cartel en correos electrónicos independientes, en el caso de presentar ambos. 
2. Se asignará oportunamente la distribución de carteles en el espacio destinado.  
3. Cada cartel deberá ser colocado, vigilado y retirado por el asociado que lo haya presentado, quien también deberá permanecer junto al 
mismo durante la sesión de presentación. 
4. El material de fijado –cordel- será proporcionado por el Jardín anfitrión. 
5. Se sugiere preparar resúmenes “de mano”, no mayores a media cuartilla, para poder repartirlos entre los interesados. 
6. Preparar también una explicación oral con duración no mayor a 5 minutos. 

 
 
Programa preliminar. 

 
 
 
Taller para Elaboración de la Estrategia de Conservación de los Jardines Botánicos Mexicanos 2015-2030. 
La Secretaría Científica de nuestra Asociación ha compartido los siguientes pormenores del Taller:  

Objetivo General: Elaborar la Estrategia de Conservación para los Jardines Botánicos Mexicanos (JBM) 2015-2030, alineada a los 
objetivos de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal (EMCV) 2012-2030. 
Objetivos Particulares:  

1. Revisión de las líneas estratégicas y metas de la EMCV, y establecimiento de las propias de los JBM.  
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2. Actualización del conocimiento de los diferentes actores con quienes se vinculan los JBM, así como las principales 
iniciativas, actividades y proyectos en curso o previstas en el marco de la EMCV.  
3. Construcción de un plan de trabajo que permita cumplir las acciones de le Estrategia de Conservación para los JBM. El 
mismo deberá incluir los recursos humanos y económicos necesarios, como las necesidades de vinculación y apoyo de 
las instituciones y organizaciones clave para lograrlo.  
4. Establecimiento de indicadores a corto, mediano y largo plazo que permitan ir evaluando los resultados obtenidos en 
cada etapa, y establecer las modificaciones que sean necesarias a la Estrategia de Conservación para años JBM para el 
cumplimiento de la misma. 

Para este taller, se emplearán como base los trabajos presentados en la Reunión de Los Mochis 2013, y el resultado del ejercicio de síntesis 
enviado por la Secretaría Científica a los Jardines Botánicos vía correo electrónico. 
Se recomienda tener a la mano e ir repasando los siguientes documentos de referencia:  

 AMJB, A. C. 2008. Plan de Acción de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, 2004-2010. Amaranto (Nueva Época) 1(1):54-62. 

 Caballero, J. (Coord.) 2012. Jardines Botánicos: contribución a la conservación vegetal de México. CONABIO. 183 p.  

 CONABIO. 2012, Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal 2012-2030. 94 p.  

 SEMARNAT. 2014. Plan de Manejo Tipo para los Jardines Botánicos de México (borrador en formato electrónico). 

 Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/entrada.html  

 Metas de Aichi: https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf  

 Plan Estratégico de la CBD (Convention on Biological Diversity): http://www.cbd.int/sp/  

 
 
Cuotas de inscripción y periodos de pago. 
Se hace su conocimiento el siguiente calendario de cuotas de inscripción, que son iguales a las del año pasado.  

Concepto 
Antes del 30 
de agosto*** 

Del 1º de 
septiembre al 17 de 

octubre 

A partir del 18 
de octubre 

Cuota por día, a 
partir del 1º de 
noviembre 

CPD 

Inscripción a la reunión* $800.00 $1,000.00 $1,200.00 $400.00 

Cuota acompañantes** $500.00 $500.00 $500.00 $400.00 

Excursión al Jardín Botánico del 
Centro INAH (Cuernavaca, Mor.)

EXC
 

$200.00 

Pago total para asistentes a la reunión $1,000.00 $1,200.00 $1,400.00 Pago según 
participación. 

Pago total para acompañantes $700.00 $700.00 $700.00 

*La cuota incluye programa y memorias, carpeta, taza conmemorativa, comidas y servicio de café. 
**Incluye comidas y acceso a eventos sociales. 
*** Para presentadores orales y en cartel el periodo de cuota preferente se extiende hasta el 15 de Septiembre 2014.  
EXC 

La excursión incluye transporte de ida y regreso Puebla-Cuernavaca ($171.00 M.N., tarifa que puede incrementarse en un 10% sin previo aviso por parte del transportista) y 
refrigerio. La comida es cortesía del Jardín Botánico del Centro INAH Morelos. Favor de confirmar asistencia antes del día 10 de septiembre. 
CPD 

Favor de especificar claramente cuáles son los días a cubrir con el pago al momento de enviar el comprobante. 

 

Favor de depositar a la cuenta 1815482-4, de , a nombre de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE JARDINES 
BOTÁNICOS, A. C. Hacer llegar el comprobante al correo electrónico: mhm@concyteq.edu.mx, a la atención de María Magdalena Hernández 
Martínez, Tesorero de la AMJB. Especificar los conceptos a cubrir en el mensaje. 

 
**Para facilitar la organización del evento**, así como la definición de detalles logísticos, agradecemos mucho que envíen a la 
Secretaría Administrativa (bmaruri@concyteq.edu.mx) de la Asociación un correo confirmando su asistencia antes del 30 de agosto, aun 
cuando el pago sea efectuado posteriormente. Este es un gesto de cortesía hacia nuestros anfitriones. Mucho agradecemos su colaboración. 

 
 

Hospedaje. Hoteles, tarifas y ubicación. 
El Jardín Botánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla comparte la siguiente información de interés en torno al hospedaje. 
Cada participante deberá encargarse de su propia reservación y se recomienda hacerlo con suficiente anticipación debido a que la reunión 
coincide con las celebraciones de Todos Santos y Fieles Difuntos. 
 

Hoteles con tarifa especial para la Reunión de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos: 
 
San Leonardo (Sede) 
Sencilla y Doble: $986.00  
Incluye: desayuno bufete (en ocupación doble, solamente una persona cuenta con desayuno incluido), internet, servicio de café, 
paninos y fruta a partir de las 18:00 hrs. en el bar. 
Domicilio: 2 Oriente 211, Centro Histórico, Puebla, Pue. 
Teléfono: 01 (222) 223 66 07 

 
Posada San Pedro 
Clave de reservación: #G1239, con fecha limite al día 3 de octubre. Después está sujeto a disponibilidad.  
Sencilla: $715.00, Doble: $830.00 
Incluye: desayuno continental (en ocupación doble, solamente una persona cuenta con desayuno incluido), internet, alberca  
Domicilio: 2 Oriente No. 202 Puebla, Pue. 
Teléfono: 01 (222)891 5700 
 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/entrada.html
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
http://www.cbd.int/sp/
mailto:mhm@concyteq.edu.mx
mailto:bmaruri@concyteq.edu.mx


 
 

Otras opciones con tarifa regular: 
 
Colonial  
Sencilla: $725.00, Doble: $825.00. Sujeto a disponibilidad.  
No incluye desayuno. 
Domicilio: 4 Sur No. 105, Centro Histórico, Puebla, Pue. 
01 (222) 246 4612 
 
Gilfer 
Sencilla: $578.00 (IVA incluido). 
Domicilio: 2 Oriente No. 11, Centro Histórico, Puebla, Pue. 
Teléfono: (01 222) 3 09 98 00 

 
Santiago 
Sencilla: $490.00 (IVA incluido). 
Domicilio: 3 Poniente No. 106, Centro Histórico, Puebla, Pue. 
Teléfono: (01 222) 242 28 60 

 
 

Fechas importantes: 

 3
ra
 circular con el Programa final de la Reunión: septiembre 2014. 

 Recepción de resúmenes: mayo a agosto 15 de 2014; a la Secretaría Administrativa de la AMJB: bmaruri@concyteq.edu.mx 

 Envío de cartas de aceptación: segunda quincena de agosto, 2014. 

 Pre-registro: hasta el 30 de agosto, 2014. 

 Confirmación de asistencia al Jardín Etnobotánico del Centro INAH Morelos: 10 de septiembre, 2014. 

 Reunión Nacional: 28 de octubre al primero de noviembre de 2014. 
 
 
Para más información, favor de comunicarse a la Sede de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos A. C. en los correos electrónicos 
mhm@concyteq.edu.mx y bmaruri@concyteq.edu.mx. 
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