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Un Jardín Bot~nicoes la frente a la Naturale

sa. Universalmente las expresiones racion~les y emocionales del hombre, se enla

zan en la creatividad que da nacimiento al Hortus Botanicus. 

Un Jardtn Botinico es la historia de la Botánica en sus diferentes ~ormas de 

expresl.on, Tax~nomia; Morfología, Bot~ni~a :E~o~ómica, 'ent~e otras, dentro",,",de un 
• .., ,"" 4' r , o', - • ., •• ~~, " ....,..,..... • ,,,,. ,") ~. ' ,". ,,".;¡; 

marco económico, político', y'so¿ial, :de~ una raza; que 'éomo la nuestra,' b8. bordado 
~, ...., * ...,-'. .. 

en los yutes o fibras del tiempo la riqueza florística y sus difer~ntes"f~~mas de 
. .' -, ! >~ "':.,

incorporación a la civilización ,a través de señoríos, reinos, colonia y.'fi.~almen-

te nación. ; 
'l. _ _, ~ ., f , 

La riqueza florística mexican~ se expresó a traves de una Taxonomía Iconográfi-
Ifi{"':, 

ca. El cultivo de la flora se efectuó en los Jardínes Botánicos. 

Los Jardines Botánicos han sido un testimonió científico-humanístico. Y en Mexi

co los Jardines Botánicos son testimonio, en el pasado de la riqueza del manto ve

getal; en el presente de la necesidad de preservarlo; hacia el futuro sus restau

radores. 

La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, vínculo de ideales compartidos, se 

propone a través de diferentes mecanismos, preservar, propagar y restaurar este ru

bro del patrimonio nacional. 

M.C. Magdalena Peña. 

Presidente. 

La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. ha creado el medio de comuni

cación par~ vincular a través del lenguaje escrito la creatividad de los jardines 

botánicos a nivel nacional. Y transmitir a la comunidad'allende fronteras, nuestra 

creatividad nacional. 

Este medio informativo recogerá la dinámica de cada jardín botánico en los aspec

tos de Investigación, Conservación, Enseñanza y Difusión. Así como inquietudes, opi

niones y noticias. 

Dada la creación de esta forma de comunicación se convoca a los Jardines Botáni

cos a nivel nacional, su participación para generar el nombre idóneo con 'el que se 

designará a este medio informativo. 

Un comité evaluador emitirá su fallo al respecto. A partir de la publicación de 

la presente cOl~ocatoria queda abierto el presente certamen, mismo que concluirá 

el 30 de junjo del presente año. 
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La comunicación es un estímulo para la vinculación. La creatividad se enriquece 

atraves de la comunicación. La ~~ación, propagación y restauración de la flo

ra nacional encuentra respuesta e~ la creatividad vinculada a traves de la comuni

cación•. 

M.C. Magdalena Peña • 

. Presidente. 

INVESTIGACION: 
~ 

Una vez más la cooperación interinstitucional permitió una estrecha colaboración 

de investigadores de universidades y-centros de investigación agrícola en la 11 Re

union Nacional Sobre el Conocimiento y Aprovechamiento del Nopal, que se llevó a 

cabo del 15 al 20 de junio de 1987 y tuvo como sede el Jardín Botánico del Institu

to de Biología de la U.N.A.M. 

Presencia Prehispánica en la Vida Cotidiana del México Actual, fue el titulo de 

la serie de conferencias que dictaron diferentes especialistas, destacando las de 

Plantas Alimenticias, Botánica Medica y Jardines Botánicos. Lo antes mencionado se 

llevó a cabo el pasado mes de junio en el antiguo colegio de San Indefonso. 

Con la finalidad de dar a conocer las últimas investigaciones sobre Herbolaria, 

la Dirección General de Culturas Populares de la S.E.P. y el Jardrn Botánico del 

Institu~o de Biología de la U.N.A.M., organizaron la Semana de la Herbolaria en la 

U.N.A.M., del 11 al 16 de agosto de 1987, con sede en el Jardín Botánico antes men

cionado. Durante esta reunion se llegó al concenso que la Herbolaria en México y 

prácticamente en el mundo entero, es un recurso básico de la medicima tradicional. 

su uso data de hace varios siglos y hoy se sabe de la gran importancia que tuvo en 

la epoca prehispánica, reflejada en los extensos jardines botán:i~os y los mercados 

compuestos de yerbas. 

Biol. Armando Rodriguez IsasaL' 

CONSERVACION: 

Las inquietudes por la custodia de la Flora Nacional se ha palpado a traves de 

actividades que han desarrollado Asociacionés. Sociedades, Universidades e Insti

tuciónes Gubernamentales a traves de aportaciones de diferente naturaleza que se 

sintetizan en la concientización del hombre hacia el medio ambiente. 

M.C. Magdalena Peña. 

Presidente. 
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