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INVESTIGACION 

CONSERVACION y DESARROLLO DE PLANTAS MEDICINALES Y ALIMENTICIAS EN LA 
SIERRA TARAHUMARA. CHIHUAHUA. 

Robert Bye, Nóe Meraz y Carmen C. 
Hernández Z. 

Jardín Botánico del Instituto de Bio

logía, UNAM. 


Los objetivos fundamentales de este proyecto son: 

- La colaboración con los tarahumaras en la identificación de problemas 
del uso de plantas de importancia comercial y/o autoconsumo. 

- Identificación y resolución de barreras biológicas las cuales previenen 

más adelante la intensificación de la interacción entre las plantas y las 

personas. 

- Orientar el estudio a la importancia de plantas que son frecuentemente 

amenzadas ó que se encuentran en peligro de extinsión debido a la activi

dad humana. 

- Este proyecto se ha dividido en tres fases. 


• 	En la primera fase se han realizado colectas botánicas, obtención de da 
tos ecológicos de las poblaciones naturales. 
Propagación de las plantas estudiadas por métodos sencillos. 
Establecimiento de parcelas demostrativas en la Sierra Tarahumara. 

· 	 Segunda fase. En base a los datos obtenidos se cultivarán las plantas 
en parcelas manejadas por los tarahumaras para identificación de los pr~ 
blemas de cultivo. 
Estudios de comercialización factibles. 

· 	 Fase final. Se harán estudios de productividad, estudios de campo de - 
las plantas cultivadas. Recomendaciones para la protección de las pobl~ 
ciones in situ. Asociaciones de Productores con compradores comerciales. 
Programas de Educación para los indios tarahumaras y Publicaciones. 

Las Plantas que se han estudiado principalmente son: 


The1ypodiopsisbyeii. Es una planta comestible (que1ite) que se encuentra 

presente durante la estación seca, sin embargo existe un sobrepastoreo de 

estas especies por lo que se encuentra fuertemente amenazada. 


Ligusticum porteri. (chuchupate) . Es una planta medicinal, la parte util.!. 

zada 80n las raíces las cuales se venden secas en los mercados locales y 
nacionales, su uso es para problemas digestivos, tienen una gran demanda 
por 10 que las raíces son muy cotizadas. 

Debido a la sobreco1ect:! se encuentra amenazada y muchas poblaciones natu

rales se encuentran extintas. 




P S_;lca~ ium iecoml?os~_tum. Es una planta medicinal cuyas finas raices se ve!!. 
den en los mercados de -1éx ico para aliviar la cliabetes. Al igual que el 
chllchupate esta ha sido sohrecolectada por la gran demanda que existe al- 
COllzanJo altos precios lar kilogramo de raíces secas se le conoce con el 
nUlllbre de Matarique. 

I faMPI >81 0 DE AVANCES EN BIOTECNOLOGIA 

Dllrant a los días 11 y II de Febrero de 1988, en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores le Honterrey Campus Querétaro (ITESM-CQ) a través 
dc~ su división de CLenc Las Agropecuarias y Marítimas re alizó el 1 Simposio 
de Avances en Biote.:no1Igj a , en Querétaro, Qro. Los temas tratados fue-
ron: Selección vegetal Ln vitro, Regeneración de plantas, Transferencia de 
genes en mie roorganLsmo 3, l~esistencia a virus en plantas, Resistencia a 
he rbicidas e lnvestigacLón biotecnológica en el Centro de Investigaci6n y 
de Estudios Avanzados d8l IPN. (CINVESTAV). de Irapuato, Gto. 
La estructura¿i6n de este Simposio fué a partir de la urgente necesidad de 
destacar en el medio académico las potencialidades de la biotecnología pa
ra el desarrollo del país. 

Biól. Ma. de los A. Aída Téllez V. 
EDITORA 

PRIMER SIMPOSIO SOBRE SEMILLAS 

A pesar de que las semillas constituyen las estructuras más importantes de 

las plantas superiores, en la actualidad el conocimiento que se tiene acer 

ca de su ontogenia, morfología, anatomía, genética, fisiología, bioquímica, 

ecología, taxonomía, etc., dista mucho de estar completo. 

Es por eso que lo~ interesados en el estudio de las semillas se reunirán 
con el objeto de analizar el estado actual que guarda el conocimiento de 
las semillas en México y para intercambiar experiencias con investigadores 

que laboran en otras instituciones del país. 

Dicho evento se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio próximo, en el Au

ditorio del Jardín Botánico Exterior, UNAM, de 9 A.M. a 7 P.M. 


Inscripciones: del 9 al 13 de mayo, de 9 A.M. A 13 P.M. Y del 16 a 18 P.M. 

Lugar: Facultad de Ciencias, UNAM 

Cámaras de Germinaci6n 
Sandra Bolafios M. de O. Tel. 550 59 12 

Herbario 
Susana Valencia Avalos Tel. 550 52 15 ext. 3944 

Instituto de Biología. UNAM 

Herbario Nacional de México 
Gilda Ortíz Calderón Tel. 550 52 15 ext. 4884 

~ 



Costo: $10,000.00 
Cupo limitéldo 

Gilda Ortíz Calderón 

CONSERVACION 

UNA ALTERNATIVA PARA L/I S j':SPECIES DE CACTACEAS EN PELIGRO DE EXTINCION. 

En 1492 cuando los espo o.o Jes por primera vez, llegaron a este'· Continente 
Americano, se quedaron SOl pn'ndidos al observar la extraordinaria belleza 
de las múltiples especjes vegetales que formaban la flora autóctona; sien 
do las cactáceas, las plantas, que por la rara forma de sus tallos, 10 be 
110 de sus flores y el agradable sabor de sus frutos, más los impresiona=
ron; atributos más que suficientes para que las cactáceas, fueran de las 
primera plantas que se llevaran para Europa, donde despertaron gran inte
rés, razón por la cual, continuaron llevándoselas, no solamente al Viejo 
Continente, sino que a diversas partes del mundo, situación que ha preva
lecido desde entonces y que ha originado que muchas de las más raras y -
hermosas especies de cactáceas, estén en peligro de extinci6n. Por este 
motivo, el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Na 
cional Aut6noma de México, en colaboración del Consejo Nacional de Cien=
cia y Tecnología' (CONACyT) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, es
tán desarrollando el proyecto: Estudio y Entrenamiento para la Conserva
ción de Plantas Suculentas Mexicanas, con el propósito de evaluar el esta 
do real de las especies de cactáceas consideradas en peligro de extinción 
y de esa forma conocer su status. Y como alternativa para la protección 
y conservación de estas especies en peligro de extinción, se sugiere que 
los jardines botánicos, sean los responsables de realizar esta tarea, y 
de ser posible, que sean estos mismos, los encargados de comercializar -
estas plantas en su beneficio. 
También se sugiere que se implementen otros proyectos similares a este, 
para que se logre evaluar a la flora cactológica nacional, en un tiempo 
mas corto. 

Cristóbal Orozco Ledezma 

ENSEÑANZA Y DIFUSION 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL JARDIN BOTANICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA 
DE LA U.N.A.M. 

Con motivo del día del niño hemos organizado en colaboración con la Direc
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participar en el generar el nombre idóneo para este Boletín Lnformativo. 
Favor de enviar su pr0posición al l\;>do. Posta.1 de la Asociación, antes 
del 30 de julio. 

M. en C. Magdalena Peña Muñoz 
PRESIDENTA 

SEMBLANZA 


Nada más ob1i¡; , ~ I'0ri(\, l~a :h T.15.f.' jT: !';ro (íue los bot5nir::os, especialmente los 
cactó1ogos. ofn~zcan t!;;t'e cordial homenaj e a Hernando Sánchez Mejorada en 
ocasión de su d·,'cc'so, d C¡ld,011 desde hace más de 40 años tanto intervino 
para el conocinlcnt;) di':' la~~ cactáceas rt t 'wvés Je Soc:iedad Hexicana de -
C3ctología de 1;: (:uc: fl:\. (l·,::sde 1m fundación uno de los principales pila-
res; hablar de la Sc.cic di.i.d OH h,'ül'll" de Hcrnando Sanchez Hejorada, y nada 
m5s doloroso pnra mi que ser In port~voz de los botánicos del Instituto 
de Biología, elel J2rdíu Ha tclnico y d(~ los miembros de la Sociedad Mexica
rul de Cactoloría, para trlbu t3 rJ,e nue~tra admiraci6n por su labor, y nues 
tro cariñQ comb compañeros de trabajo . 
Así Hernand(), fllé mj, c(,,1 1f:t"l rnc1o r en 1." , segunda edi, .~ :L6n Las Cactáceas de - 
Néxico, con el profesor Ej:ü H;; tuela tr.qbaj ó en 11" Comisión Botánica Exp10
r3dora del Estado de Héxü:o, juntament.e conmigo fuimos los promotores del 
Jardín Botánico de la UNAN. 
Hace 3 años fuc~ nombrado P'reSÜlt'11!':C, ,:10 la Socied:,ld Botánica de Héxico. 
Su periodo t~rmtn6 con gran 6~ito con e l X Congreso Nacional de Botánica 
efectu~do en Cu~dnlnjara, Jali sco. Fuf miembro de diversas sociedades 
científicas, recxicanas y extranjer~s. Por sus bastos conocimientos en - 
c;:¡ctólogos ele los E. U. Y dl! Europ:l p<11'a asistir a Congresos donde dió - 
conferencias sobre cG~t~ ce as ~0xicnn~!;. Visit6 los principales jardines 
bot&nicos de los paIses, conoc16 sus ll~rbarios, asisti6 a exposiciones de 
h,1rticultur¡:¡ U ! (~Ol)(k r:,,;: j L;C.JÜ. Fué asimismo secretario y después pre
sidente de la OIS, Orl;Jni~aci6n Internacional de Plantas Suculentas. 
Se fué a la mitad de su vida, en pleno actividad. 
Sus discípulos y las f' ,'Lson ~lS que con él trabajaron, han sufrido gran im
pacto, pero su ej~mplo es su guía. 

Dra. Honoris Causa 
:lo.·lia E,-T' !O Ho.Llis 
Fun(1 ;d0~~.q del Jard:í.n Botánico, UNAH 



ción de Extensión Académica ele esta misma Univer-sidad una serie de Talle
res infantiles que incluyen lús temas de: Las semillas) Los dulces mexic!: 
nos y las plantas medicinales en Héxico. Estos talleres se llevarán a·ca 
bo el sábado 30 de obril en la Cosa del Lago, Bosque de Chapu1tepec de -~ 
11:00 a 16:00 hrs. 

Del día 20 al 25 de junio se llevará a cabo el 111 Taller de Propagación 
de Especies Amenazadas, Raras y en Peligro de Extinsión", enfocado a per

sonas dedicadas a ¡a Horticultura y en especial al Personal del Jardines 

Botánicos. Este evento es en cierta forma la continuación del curso: 1 

Curso de Propagación de Plantas Mexicanas, organizado en colaboración con 

SEDUE y el Jardín Botánico Rancho Santa Ana en diciembre de 1987. 


Este taller será impartido por el Dr. Steve Cohan, Director de Horticultu 

ra; Walter \Visura, curador de las colecciones vivas, Linda Aberbom, Prepa 

gadora de Plantas y Ramona GOl1znlez Jardinera, todos del Jardín Botánico

de Rancho Santa Ana. 

Si su Jardín está inten:!sado en participar favor de comunicarse al Depar

tamento de Difusión y Enscuo.nza, cupo limitado. 


Este año hemos iniciado un ciclo de seminarios sobre el tema: Los Jardi

nes Botánicos del Hundo, mismos que se llevarán a cabo en el Auditorio -

del Jardín Botánico Exterior de 12:00 a 13:00 hrs. con el siguiente pro-

grama: 


12 de mayo 	 "Los Jardines Hortícolas de Longwood ll 

M. en C. Víctor Corona 

16 de junio 	 "El Jardín Botánico de Rancho Santa Ana" 
Biól. José Arellano y Bi6l. Tania Terrazas 

18 de julio 	 IIEl Jardín Botánico de Nueva York" 
N. en C. Hagdalena Peña 

Como ya es tradición esLe año se llevará a cabo el IX Encuentro de Pintu
ra Infantil para ni508 de 1 a 13 afios organizado en colaboraci6n con la 
Sociedad Botánica de México A.C. con motivo de festejar el día del árbol. 

En esta ocasi6n se realizar~ el dia s&bado 18 de junio en el Arboretum -

del Jardín Botánico Exterior i Te esperamos de 11-14 hrs. es muy diverti 

do! cupo limitado. 

Para mayores informes favor de comunicarse al Departamento de Difusión y 

Enseñanza tels: 550 52 15 ext. 4863, 550 50 57 Y 548 97 85. 


Edelmira Linares Mazari 
Coordinadora de Difusi6n. 

CONVOCATORIA 

La red de comunicación c : '- ",bl c cid::t a través de los jardines botánicos or
ganizada en el preseu te 1k .' d: in, requiere de un patronímico. Invitamos a 



participar en el generar el nombre idóneo para este Boletín Informativo. 
Favor de enviar RU proposición al A~do. Postal de la Asociación, antes 
del 30 de julio. 

M. en C. Magdalena Peña Muñoz 
PRESIDENTA 

SEMBLANZA 


Nada más oblig " "o:r.i..0. 1~;t:l "'1 ~.lijf.: :j1: :;I'c) :¡ue los bot:'inir::os, especialmente los 
cactólogos, ofl'(~zcan e"t'e cordial homenaje a Hernando Sánchez Mejorada en 
ocasión de su c],'cpso, d qU'Í.i:.ll desde hDce más de 40 años tanto intervino 
para el conocill)'!cnto de las cactáceas a tr~lvés de Sociedad Mexicana de -
C!lctología de 1:1 (:1;(; [l~(. (l,~ st.1e nu fundacj.ón uno de los principales pila-
res; hablar de la Sccü.(1üd e~.; 1::lt.l:1r de Hcrnando S2'!nchez l'Iejorada, y nada 
m5s doloroso p2Ta mí que ser In portavoz de los botánicos del Instituto 
de Biología J del jQrdín Botánico y de los miemhr'Js de la Sociedad Mexica
na de Cactoloría, para trIbutarle nue~tra admiraci6n por su labor, y nues 
tro coriñQ comb compañeros de troGajo. 
Así Hernando, fué mi. CL,l ü:0rildor en 1<1 segunda edL~ión Las Cactáceas de -
Néxico, con el pr.ofesor Ejzi H;;tucla tr..qbajó en 1", CClmisión Botánica Explo
r.:.ldorn uel Estado de Héxü:o, juntament.e conmigo fuimos los promotores del 
Jardín Botánico de la UN.AM. 
Hace 3 años fuí~ Hombrado Pl"~8i.dl'nt:l. '~0 la Sociedad notánica de Héxico. 
Su períüdo t,~ rm ':tlo) con grüp. (!;d lo eO:l e l X Congreso Nacional de Botánica 
efectuado en CU 2dnlajura, Jalisco. Fu6 miemhro de diversas sociedades 
científicas, reexicnnas y exrranjer~s. Por sus bastos conocimientos en -
CDCtóJOgos ele los E. U. y d,.! Europ:l ptll'a asistir a Congre.Ros donde dió -
conf~rencias sobre cacticeas ~0xj.cnnns. Visit6 los principales jardines 
bot5nicos de 103 paises, conoc16 sus 110rbarios, asisti6 a exposiciones de 
h~rticultur[t (U ~ O Gd ~ r:~ j u ruJo. Fu~ a s imismo secretario y después pre
sidente de la OlS, 0~UJni~aci6n Internacional de Plantas Suculentas. 
Se fué o la mitad de su vida, en pleno actividad. 
Sus discípulos y las r·or S Gll:l.S que con él trabajaron, han sufrido gran im
pacto, pero su ejemplo es su guia. 

Dra. Honoris Causa 
11o:-1io G.-;:r'lO Ho. lis 
Funr1,C'-loLl del. Jardl.n Botánico, UNAH 
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Hablar del Maestro Rafael No.rtín del Campo y Sánchez, es hablar de una vida 
académica plena y en extremo productiva, pero de sus enormes méritos cientí 
ficos y docentes destaca la cualidad que siempre tiene un gran- hombre, su ::
Humanismo; nuestro NaestIo era proclundamente humanista, era un. filósofo que 
fundaba su doctrina biolór;fca en el hombre, desde la perspectiva y en el -
destino de éste en el Universo. Era perfectamente conciente de que ser uni 
versitario en la conceptualización de la universidad del conocimiento, era
su deber 	como hombre de ciencia , pero 10 que es más importante aún, nos 10 
enseñaba 	y con lujo de humildad, pues existe una frontera que delimita la 
diferencia entre un maestro cientifico y un maestro sabio, y esa frontera 
es el humanismo, el humanismo. en S\I ascepción más pura. Rafael Martín del 
Campo trascendió desde muy jován ese umbral. 
De 10 que pretende el nuevo Humanismo, el humanismo contemporáneo del cual 
nuestro maestro.fué un :l.dillid, nos dice Eli de Gortari que; " ... trata de 
alcanzar 	la universidad del hombre, sobre la base de la humanización de la 
naturaleza y de la sociedad. Y en esta unidad conjugación armoniosa de su 
ser social con su ser natural el hombre se esfuerza por lograr la verdad 
del hombre, es decir, su humanidad realizada". 
Todos los que tratamos, al Maestro Rafae~ Martín del Campo, sabemos que -
sus pretensiones humanistas eran la característica más importante de su -
personalidad, era lo que más nos impactaba a sus Maestros, condiscípulos y 
discípulos. 
Un alumno del Maestro, el etólogo Avediz Aznaburián Apajián, nos dijo en 
alguna ocasión, que el ~1aestro era el último enciclopedista en la ascepción 

mss filosófica del término. El etnobotánico Miguel Angel Martínez Alfaro 

ha dicho que el Hacstro t enía la particularidad de poseer un conocimiento 

holístico. 

Maestro; descanse en paz, ha dejado usted sobre la tierra una pleyade, una 

verdadera constelaci6n de conocimientos que viven en sus alumnos, en .la -

biología mexicana y en el conocimiento universal. 


NOU1S: 	 Gortari, Eli (J e ). 1959. El hombre y la naturaleza. 
Cuaderilos del Seminario de Problemas Cientificos y Filosóficos. 
UNAN. Héxico, (13): 40. 

Luis F. Caiifio Preciado 

NOTICIAS 

La brillante trayectoria científica del Dr. José Sarukhán Kérmez, Coordi
nador de la Investigación Científica de la U.N.A.M., fué reconocida una 
vez más, al otor8arle la Medalla Alfonso L. Herrera por el Instituto Mexi 
cano de Recursos Naturales Renovables el pasado 4 de marzo del presente ~ 
año. Esta distinción se expresa como un estímulo al desarrollo de la . 
Cienci .::¡ en ~'12xico 

En emotivo y jl.1 :'!.:o 110r:cn;¡ j e encabezado por e l N. en C. Antonio Lot Helgucras, 
Director del Insl:i.(:u l: ,) ,! ::' Bio·.1 u} ';J.n , se exnJulron las facetas intelectuales 
y crr.ocíonales de l :-f. en r; , Rn ;: ;. <' l Martín ck"L Campo. Este tributo institu
cirlnal se dedicó ;: 11TI . ; ¡I, . r sonnl ·:.da d de incalculable valor humano. Ceremo
nia llevada a c :.l be, e l i·a:;¡, do 13 d,,! abril de 1988 en el Auditorio Alfonso 
Ca;;o de la UNAH. 



En búsqueda de CI P:f!1:lc\:dci} I L'\ Asoc1nc ión Nex ic ¿¡n ;:1 de .J;H:c1:Ln0~ 130 cán:l.c·oB, 
A, C', se ha ac.: <;:'l·c::.JO ni C ' )C¡f)OjO N!ld.oniü florn de: 11{;x1eo con miras a Ú, -~ 
convergencia cient1fic8, 

Con fecho 23 de mnt'zo Jel pn:!s onte aí)o pre~:cnc6 ~;LI n,nunl:ÜI pO'l" l."LlZOnes 

porsonales la DiSl. Tnnla TGrro~ftS a e9~e Consojo Diroctivo. Ul actual 
Secretario Administrütbo oe el Riól, Pedro Mercado Ruaro. 

M, en C. MUBdMlanft PD~A Mufto2 
PRESlDEN'fA 

A mediados de 1987 01. Gobicl."no cid Ec tuda de: 'l'1!l~'Ctll[.\ oncomend6 al Jard!n 
Bot§nico Francisco Xavicr Clavijero Jel INIREn la claborac16n de un proyec 
to para el Jard!n Botánico de Tizntlán, Tlax. In mencionac\t) proyecto fu~
entregado al Gobierno ' dol Estado h~cin finales del mismo 8~O. en enero de 
1988, se iniciaron los trobnjoB par~ dGsorrollsT el proyecto con la aseao
rln y asistencia t6cnl cn dulpereonal acad6mico del INIREII . Bl Jardfn Bo
cánico de Tla:\:cúla' inic:Lwi'Í r.u opo-::lci6n a final.oS! dGl pre:;~Hlte año. 

Jusf 'f.L! i.~ n(,l[~[ldo 1'lO)1roya . 


Jardín no[~nicu F~ú. Xavier 

ClavijC:!co-TNIREB 

Xa lapa J V~n:. 


Se ::'nvita cord:!.l:'.!lientc él tO :: é¡[) l.as p:!)~SOIH1S el colaborar en el bolet:!n . de 
la Asocinc ión Hcxic<lnn d~ Jardim!s no clínicos, apore ~1Jido not icias releven
tes para lo~ J~rdincs Bot&nicos, F&vo~ de dirigir informoci6n a la edito 
ra de aEta bolct1n, ~ 1 Apdo. Po s t~l 20-110 

01000 MGxico, D.F. 
H E X I e o 

La s [cc1~a:3 1 :!"¡ L (.: d ,· 1. ~ (:c' r·ci;:;(~ ti .:· (l·:.;!:ic..Li S i~ ar:l los próximos boletin.es de 
la A..,ociación Hf'xi(::; ¡; ;: d.:: ~;'lJ:i.n c' s 13ot5nicotl para el año 1988 son~ 
para el boletiu: mayo-junio es el 15 de junio 

j l .i;. ~o-a ::» stl ) C;.~ el 15 c1~ agosto 
S('pt ·.em Ll)-,.~- () (' :· qi . :-0 es rol. 15 de octubre 

;~s el 1ero. de diciembre 

Na . de l.os .:\. Aída Téllez V. 
EDITORA 

http:boletin.es
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EL JARDIN BOTANICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA INGRESA A LA ASOCIACION IN'l'E! 
'l"AClONAL DE JARDINES BOTANICOS. 

Gracias al inter~l de l Dr. V. Heywood, distinguido botánico britinico 
que trabaja en Kew Bot mical Garden, que a su vez lo designó la IUCN como 
Sl~ cre tario de la A¡loci lcí - n Internacional de Jardines Botánicos nos inscri 
bimos el pasado mes de octubre de 1987 a esta organizaci6n, la cual apoya-O 
con literatura, listas fl urísticas y entrena gente en el manejo y conserva 
ci6n de plantas raras ,) en peligro de extinción; en virtud de que uno de = 
los principales objeti'10s de nuestro jardín es ese aspecto nos hemos, vin
culado a tan seria e i , lpo rtante agrupaci6n cient1fica. Para otros jardi-
nos nacionales interes ,ldo s en ingresar a esta asociación, la direcci6n es: 

DI~. V. H. Heywood 
([UCN Botanical Gardens Conservatíon 
Sccretariat) 
Rcading University England 

PRUfER SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE JARDINES BOTANICOS. 

Con el auspicio de la Uni6n Internacional de Conservaci6n de la Natu
raleza . con sede en Suiza, a tr~v~s de su Secretariado para ptoyectos de -
Conservación en Jardines Botánicos, la Asociación Internacional dE! Jardi-
nes . Botánicos con sede en Kew y el Jardln Botánico de Nanjing, China, se 
llevará a cabo el primer Simposio Internac:lonal de Jardines Botánicos con 
varias mesas, muchas de las cuales son de :lnter~s para los jardines mexica 
nos, los ternas, sobresalientes son: a) Conservación de plantas en peligro 
de extinci6n o raras; b) Introducción y fitomej0rainiento de plantas;c) -
El papel de los jardine s botánicos en la educaci6n y popularización de la 
botánica;d) Manejo de reservas anexas a jardines y dinámica poblacional; 
e) Conservación y exploración de plantas medicinales o con otro interés 
económico; f) Propagación y cultivo de tejidos; g) Plantas ornamentales y 
arquitectura del paisaje y h) Biosistemática vegetal. 

Los interesados en tan importante evento deben dirigirse al secreta
rio de evento: 

Dr. Ding-FaXu 
Secretariat International Symposium of Botanica 
Gardens 
Nanjing Botanical Garden, Men Sun Yat-Sen 
Nanjing, Jiangsu Province 
the People's Republic of China 

M. en C. Niguel A. Martfnez Alfara 
Director del Jardín Botánico, UNAM 



' ,;1 :;ocieclad Botánica de M ~xj co en sus sesiones mensuales ha organizado un ciclo de 
:onf é ren c ias, el prim,}ro le ollos corresponde a 1[1 HISTORIA NATURAL DE LAS PLANTAS 
":PIFITAS, siendo el p rogr lmé pa La este ciclo el siguiente: 

3 d l~ Man:o DISTRIBUCION y S1 STEMATICA 12 de Mayo RASGOS MORFOLOGICOS y PISIO 
DE LAS EPIFITA;(V ASCULARES) 	 LOGICOS DE LAS BROMELIACEAS 
Ernesto Aguirr~. I oón 	 EPIFITAS 

Patricia Magaña Rueda 

7 de Abr Ll INFLUENCIA DEL DOSEL FORESTAL 2 de Junio RASGOS MORFOLOGICOS y FISIO 
EN LA VEGETACI)N EPIFITA 	 LOGICOS DE LAS ORQUIDEAS 
Miguel Angel S)to Arenas 	 EPIFITAS 

Gerardo Salazar Chávez 

¡,ns sesiones se llevar.án 1 cabo en el Auditorio de Cultura Forestal, ubicado en 
:~. M~xico NGm. 190, Coyolcari, D.F. a las 19:00 hrs. 

Con el fin de conmemor.ar el Bicentenario de la Cátedra de Botánica en México y de 
inaugurar los eventos conmemorativos al 200 aniversario , la Sociedad Botánica de 
México efectuará una sesión solemne el lunes 9 de Mayo a las 19:00hrs. en la ex
capilla del Palacio de Mineria, ubicado en la calle de Tacuba NGm. 5, México, D.F. 
El programa para dicho evento será el siguiente: 

INAUGURACION DE LOS EVENTOS CONMEMORATIVOS DEL BICENTENARIO 
Javier Valdés C. 

APERTURA DE LA SESION DE ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA 
CATEDRA BOTANICA EN ~mXICO. 

Sergio Guevara S. 
CONFERENCIA LA BOTANICA EN HEXICO A PARTIR DE 1799. 

Roberto Moreno de Los Arcos 
RECONOCIMIENTO A BOTANICOS MEXICANOS. 

CONFERENCIA LA ACTIVIDAD BOTANICA ACTUAL EN MEXICO. 
Efraín Hernández X. 

INSTALACION DEL COMITE DEL BICENTENARIO. 
CLAUSURA DE LA SESION. 

El Instituto de Biología, UNAH, ha organizado un.\SIMPOSIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLO
GICA DE MEXICO, cuya finalidad es la actualización del conocimier..to de la riqueza 
floristica y faun:lstica del patrimonio nacional, ' así como la . responsabilidad del 
hombre frente al manejo que hace de esta diversidad. Dicho evento se celebrará del 
3 al 7 de octubre de 1988 en el Centro Vacacional del IMSS de Oaxtepec, More10s, 
¡"léxico. 

INFORMES: 	 Comité organiza llcr del Simposio de Diversj dad Biológica. 
Instituto de Biología, UniverS.Ldac1 Nac ional Aut:6noma de México. 
Apartado Postal 70-233 
Ciudad Universitaria Tc1 s: 550 52 15 
M~xico, D.F. C.P. 04510 (T.P. Rarnarnoorthy) ext. ~880 
HEXICO ( J. Fa ) ext. 2481 

( R. Bye ) 550 50 57 . 

Ma. de los A. Afda T~llez V. 
EDITORA 

http:conmemor.ar
http:llevar.�n


INICIATIVAS PARA LA VINCUl.L\.CTON DE LOS JARDINES BOTANICOS EN MEXICO. 

1 	 Dado que la vinC'Jl,ción es un resultado de la comunicación, deseando 
establecer In vinculación entre los Jardines Botánicos en México, -
con la finalidad de una interacción de naturaleza científ.ico, técni
ca, se ha pensad) en los siguientes listados para intercambio: 
a) listado de pu~ljcaciones a nivel institucional y de su personal 

académico. 
b) listado de seniJlas y propágulos. 
c) listado de pllntas. 
Favor de hacerlo llegar al Apartado de la Asociación el 30 de junio 
del presente ~ño, como fecha límite de entrega. 

11 	 Los problemas qU (~ aquejan a los Jardines Botánicos son varios y de 
diferente naturaleza. Con miras a identificar los problemas de los 
Jardines Botánicos, para dar soluciones adecuadas a partir del inter 
cambio de experiencias, solicitamos contestar el siguiente cuestiona 
rio, haciéndolo llegar al apartado de esta Asociaci6n el 31 de julio 
del presente año, como fecha límite. 
Colecciones: plagas, bacterias, hongos, control de temperatura, hume 
dad, ventilación, riego, abono, almacenamiento material: tierra, ma~ 
cetas, esterilización de medios, invernaderos, casa de sombra, eti-
quetados, entre otros. 
Financiamiento interno: problemas para conseguirlo. 
Financiamiento ·externo: problemas para conseguirlo. 

111 	 Con miras a la actualización de la información del Catálogo de los 
Jardines Botánicos en México, en función de una interacción eficie~ 


te, solicitamos él través del presente Boletín Informativo se cantes 

te el siguiente cuestionario y se envíe al Apdo. Postal de la Aso-~ 

ciación de Jardines Botánicos, A.C., teniendo como fecha límite el 

31 de agosto del presente año. 

1) Nombre, dirección, teléfono y telex. 

2) Naturaleza: Asociado a una Universidad, Gubernamental, otros. 

3) Antecedentes históricos. 

4) Superficie, coordenadas, altitud, clima, suelo, precipitación, 


temperatura. 
5) Listado de especies agrupadas por familias. 
6) Instalaciones: invernaderos, viveros, herbarios, etc. 
7) Publicaciones. 
8) Características del Jardín Botánico: zonas áridas, zona tropica

les, etc. 
9) Arreglo de las . colecciones. 

10) Líneas de actividades: Investigación, Conservación, Colecciones, 
Educación y Difusión, otras. 


11) Necesidades: intercambio de semillas, propágulos, etc. 

12) Mapa del Jardín Botánico. 

13) Mapa para llegar al Jardín Botánico. 

14) Personal: Director, Especialista (Investigadores, Técnicos Aca

démicos), Administrativo. 
15) Días de visita y horario. 

M. en C. Magdalena Peña 
PRESIDENTA 


