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,', . ~~ft\"'''' ".t't ::t:~.,.S",' "".,,,; '~J'nn\\Ju~'". . 
Como~"parte de las investigaciones que se llevan: a cabo en 

., , '.' . " " , " 

nicoa, un1veraida,des e institutos pert~necientes a dependencias 

les de la RepúbÚ,c'a Mexicana, es' el estudio de la Etnobotánica 

trabajo son ent're otros: el' conocimiento del manejo tradicional 

mi~~o de ciertos recursos potenciales tanto nutriciopales 

ca o complemento:de ésta, c~mo de uso medicinal, forestal, 

na! u ornamental asociado con las diferentes etnias del país, 
• , "'r;~ l;~~~\:i:·;-~·~.:·t ~.~f~'~i,l:")-'i· 

con ésto el papel que juegan estas' éspecles vegetales dentro del contexto 

nómico y cultural de la sociedad'~'; ,<;"'7 

Otro de los temas de imp()rtaJl~ia e~Jlobotánica es el conocimiento de las 
·.~"1 -':', i". -'o - 5 " '. I I~ • 

clasificaciones tradicionales realizadas, en ciertas comunidades, en la que se 

demuestra el conocimiento botánico;~~é tienen los habitanteshac1a su flora 

nativa, así como su forma de aprovechamiento. 

El estudio del proceso de domesticación que ha ocurrido en las plantas 

mestibles'es otra aportación importante a la economía del país. 

La fundamentación de estas investigaciones se basa en: colectas, 

vistas, recopilación de información: ecológica, hortícolá, socio-económi~~, 

tecnológica, listados florísticos, evaluación de la amenaza de extinción 

demismos y t,rabajo de herbario. 

Recientemente en el mes de marzo de 1988, se' llevó a cabo un congreso 
i ~ _ 1",.,' ~ ,A <.. " .' . . .' '.¡:. • 

etnobiológía. en la ccL: de México en el que 'la aportación de los Jardines Bo 
,~";H:"r~¡.~-!., ..;;., i-,,'.' ';. .. L. ,.,·_;~~o :' .' .) "', .,,0,_>;'-< • ,'~. 'f"j"~".>1": ,..,,;."'---- '<,; ~~. 

nicos sedéjo sentircon,,~a pr~se~taciQn. de los temás· antes mencionados. 
'~f ~t.....{. : 7 :; ~,-z.: t.,," "-: . r- z.<~~ ... ,(, Jf'~ ::'!;:: '-"::' .~l i·~ .. '" ~{o 

, 
~ ,. n,;- . 

,~. '. 
\:. 

1I CONSERVACION ' 
I !.~', '..... ;. ~-i-

• ".' *0'; 

: ~ .¿ .' ',~<.1-:~~ :'L. ';; ~ \ i. t.. 
~ ~ ... . .. o - ,¡ o' .~ ~.". " ; ~; /'.' -- ":'-, ", :, ., \ . o:. ' o.".

1 , En un e~osistema es teoricamente posible alcanzar una condicion de 

librio, estable;' es decir, ,'que la composición, los ciclos de:enérgía' yI . , 

r1ales permanezcan esencialmente iguales, 'duránteun período 'largo e 

do. En la realidad pocos ecosistemas llegan a alcanzar tal condición. Algu

nos 10 logran por breves períodos de tiempo, pero debido tantq a los ciclos 

normales como a cambios imprevisibles del medio ambiente, losifactores l1mi 

tantes necesarios para mantener lacondi<?~~~ 1~E7 ~CJ,~g~b:r:i~,pu!d«;~ ser e1.!mina 
"*,,'t~"A :', \,.,j.:,'~4: "I_,.~ ...... J .. ';" -\.' •• ~ "' ........ , 


dos, modificados en su intensidad,/t,Lai.elimina.c~óni...de(los,factol\es,l1mitant
~ ~ ,. 

puede provocar en el ecosistema reacciones en cadena por haberse perdido el 

estado de equilibrio. I 
Hasta décadas reciente,s, la destrucción de los ecosist+S naturales 

i 
I 

~'~:'~~ ," tNo,A "'!lo,.", 

I
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1 
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•
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"'t\"tt¡.n'Hf";"':) ~n'''''Drr'I'"- .." ~ 
\, '-"" t~!( ,,~ ... ~~'\ ''',.f ~y. «....j# -"4""W 1'~\~W' '\# ,.; 

:.. ' ~\.i~'\f\~: \'hlNOIOYDllLS:ilA.N.1 ,.."'''.t;':',,~ \ ..... ¡ '\ ... ; '"t #, ,'lt' ... , ,I'"f!'!•., ... -.r f' ,~' "Jll/i-

I , ' 	 - ¡ - • ' I ' 

L.....! L.-- L--~··U·_Lr L'--"L L-L 
... ...' .\;;~;.:;;',. ',,;(,:¡~..,;:::¡:'J:':,:/'-,.:. ,'.' ",>,~,:; :',',.' : 

se vio. c~~.o.'"~~~~;í,.1.~~1~.~J.o,~:·;..~:lu'ali~~:'«li.!;.Y1.DO:eou . 
-, :::", r·,,>'- ".. ,,,,-<:_~,-.-:¿ :'<~"'-!.'~" <~~,.' '.'; ~~ '" :-;_>W~"'. '<', \:' ,'" .,: -",.YSfR.t~",:~. 

aunque 'e,l'horabí:~'necesita C;' 'Ilode la: :tierra para la"aarlcul
'. .~'~" :~~,~.')~" . ;~/::/::~:1ifJs..;.! ':",~:.!.!;:!: -~/,,,_·tt#, i ,t-- ~~~',:<:~~¡~,;.!~)l'. _~'~~:"'t ~f:.''\· ', ..' ~,.:;:' '~. :,_ .:,: :, ..'_ "._ o': ';. ~ " ' 

.una ..rápida"co.echa .~de.iclerto8~recúr8ós jiatúraleB'~'" Los :'ej em 
"' . ,~,.~_..).~~.!.;..~.'..3,",.jr. ',-,;- ~(f- ..:,r-~lt~:~·~ ~':_~ )?~~~;-:- 'i:-:~·~-~7~~1~"'7-~"'..'.-~:,:-··~",~: '.,. ~:' ". " ' .'. 

numerosos: la tala, 10B incendios yel abandono de'los terrenos bos 
,'-, . . 	 .-. 

-: '::'¡ 
";¡~ 	 cosos, la caza inmoderada, el pastoreo excesivo y el deterioró ide los pasti 


zaies na~urale~' en: Am{;rica, Euro~~;" ~ia Y Australia. Una vez que la veget!. 


cian cltmax y la vida animal son destruidas o gravemente alteradas en gran-
,*" ,., 	 , " ,", . . 

des areas, es casi imposible que se restablezcan sin la ayuda del hombre. 

La desforesta'cian se define como la tala de bosques para otro' uso dife ' 

rente que el de la silvicultura. El resultado de esta accian es la utiliza

cian de estos terrenos para la agricultura, pastoreo, construcciones y el - 

abandono por p6rdlda .de la productividad del suelo, permitiendo 'con éstó él 

establecimiento eventual de una vegetacian secundaria cuya diverslficación 

(j 	 ocurre despu~s.En. estas condiciones el agua de lluvia y el viento acarrea 


.el sueloprovócando laerosian que elimina a iste. . 


los ~rópicos de América Latina para bosques cerrados en el~per{odo 

19 30 la desforestaclón fuéestimadaen 4.3 millones de hectáreas., ,Esto 

repre~, ",nta una tasa de desforestacian anual de .6%. 

Secalcu16 que para 1981 "á 1985 se tuvieran 4~6 mil1ones'de hectáreas. 

desforestadas en la zona troplcal. 

La desforestacian anual para bosques abiertos es de 1 millan de 'hectáreas. 

Sl a ésto se añade ladesforestación anual de la zona templada.en Sudamérica 

que es de .16 millones de hectáreas. El tOÚll de desforestacian para 1981

1.I1ClS para América Latina, incluyendo bosque 'cerrado y abiert?,zona ·templada 

tropical. es de 5.7 millones de hectáreas, equiva1e.a una tasa dé desfore!. 
. .'-'~ ','.acian anual de. 6%.

•c. . EIPorcentaj e dé desforestacion se muestra en la s:!guiente tabla: 'datos de- . 	 .,---- .__ . - "-'-~- ,.," 

la ,FAOUNEP(l981).y FAO (1984). } ......~...... " .~ .~,,-'.-lon.II....... 	 ".. ......... ,{
As.no ' 

. , ,;,,;,.;~S-Jla.o;:::=i >... ~;.~<:::: c::::: 	 ........

1-'- 4ItIJO. ~ 411J_ ., 1~lIlt" . 

;.' 

Area estimada de vegetaclan leñosa 	 __ .,4:1 ,. In' ._..•, ....... : fM" 1' 
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" "GUIA DEL JARDIN BOTANICO "FRANCISCO' XAVIER CLAVIJEROu 

DEL 

~lNSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE RECURSOS BIOTICOS 
~ '" '. " .. , ~'i. :;!..;:, XALAPA,VER.'.l~.;·-o·~~ 

-. ",. ; .. ~ 'i ~ 

DELGADO,M. J." L.; ORTEGA, o. R.: 
GARCrA, F. J. G.; CADENA, l. J. 

CONTlNUAClON 

,['> ,1. Bosgue ,caducifo1io. Este tipo de vegetación en la región, se encuen

¡ 
\ :trafuertemente perturbado, sobre todo por el uso de la tierra con fines agi~ 

pt:{¿harios,;y,;de,asentamientos ,humanos, quedando en la actualidad solamente a1-1, 
,,:'8iíit~'~manchones., Por esta 'razón el Jardín Botanico cuenta con una 'repreSént~ , or ción de e~te ecoeistema (1.8 ha) que' poeee en su composición botanica'u'ngran ' ' 

t/ :- _., ¡ ,'" " , ' , , ~\ 
1:, .. m1iiiilro:,de:~alpacie8 sUveatresque han sido' incorporadas da otros 'lugares e::lm:l. 
!: , ¡ . " . 

i: 
t' ;.;~lares .. Y~.•e ha ido eliminando ,las plantas cultivadas ,(c!tricos. cafetos 'y 'n!s
:( 
'" 

, p~r~'.) con al fin da acalerar el prOC8.0 el. cicatriaación y'reseneraci6n del 

i, 
J,' 

~o~que.,,~IJ.~~p'.Ci.' rapr,e.antativ48 lonl el liquidambof (Liquiclambor 

, macroehYlla).' el' pepinque (Careinus carolihianal~¡ encinos (Quer¿us'!!1aeeIÍs!s 

,~~¡,·.:y"s.,:!acutifolia).: la capa de, pobre (Gunnar. mexicana); él palo 'blanco (Mel108ma 

;ai"aLy;la:'maransola (Clethra mexicana); tambiénaad presente en eata área-
, .;elhbeiech~ ¡arborescente (Neehe1ea mexicana) que fU' abundante en 

, 

'pocas pasa-:
·'IIt' 

i-\idas¡,peroahora se encuentra en peligro de extinción debido, a su ,sobre-explotA. ' 

c,,~::t.ón.,y 8.,1a tala ,inmoderada ele los bosques. Dentro de esta área del bosque 
'¡l. 

'se encuentran diversos caminos r(isticos que facilitan el tránsito del visitan 

i" 

. - () 

"., !)¡, :~.t~;.y .1ó hacen, llegar basta el mirador donde se contempla una panor4mica del

,,,~jJárd!n, Bot'nico formando¡ parte del bosque ee encuentra un sin número de plan
"~;.""7.:';. ,itA .. ,,~': • '. • ~'¡""'. ' 

(i, ..,,::;'t&:i(i¡;tfita,•• pequeños arbustos, he1echoa que conforman parcialmante la flore 
l' '-:"~ ~<!~.;:, ' "'~,,,,,~. "'1'1, , '." del. Bosque C8ducifolio. 

~ . b I...~.' y:.: 

" a ~.: . ¡ft~xo'al ,bo.que ee encuentra .1 lago artificial donde le exhiben plantas 
1:1: • ',~ 'l'-"~'r>,' ~.i::)~:."";. .... .. ' 

;'":,1 a~uát.:lca8'f!0mo'·lAí:ifa'.<TYeha'.ansu8tifol:l.a), el tile (Juncus :effu8us), elli 
,.• ;' , l' -~"Y.,,;' je ~u,.. .:..,~;"" ., , ' 

!..¡r,~o (13:chÓ1'n:l.á;'crsBsieea) ¡la ninfa (Ny!ha~.a}llela). el papiro (CyperuI 

i 
~' 

·::;...,sSP:ll.itt~,~;·; ''y l'i::le.'cliugide sgua ;(P:f.a~ia str~tlotes), entre otras" especies. 
;:;-·;~i7,r·~t."~;~-: ~~:..,.¡'~~';~~' r::.,,~: " . . J. 


(, J" ... 'kf..:{' "" <;.t-:"tl·< ,,!""i r~f',"'1f 


::: /:t,: .,2!~P:1ñiatum:::' tte una.palal)rá latinizada que deriva de pino y que S8 emplea 
\Ir .. 4fI,' '.."..:.:t' - "J '.- ~. , ." 

't. ' :<r.;, • ~, "."'" J"~ ,",' , _ i..' -'. . , 


;:~ para deSignar 'Úfta plantaci6n de, pinos eon fines eient1ficos y educativos. 
,~ .. ... ~ r": l.~ , 

< ,', ' ; ~ 
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~i.~:lÍ·:!·la.:.¡~'.~.'spec:L~A.. ,qU~~produ.·.cen .•semi,l.. las .', \i[
.»:v....'J~j_'"'...... ~·~ .,;;1 .;# ."" H~"'"~""~-' .!.-.~... .5;,:~~'~~ . 

_,,:,~~Hs~et,:~d~~~~S~1p~~~~r~i~~yas; ,a_- ~,!~ 

,.g~p~~¡~·~~:,pla~~fli~ Y~S\CU.1.~r.:~!! _qu~ .logran .:p¡;oducir 
. ._ - ;. . i h 

"' 
,.. .. , .... -.. ' 


s."!,!p¡~a~:'f,~? 'O'! . : ... c. :.. ',';'l '': ,', ~';'¡ ..;" • " (1 (. ,',.. ','" t (; ,,) .,.'
l' ,.1 
,iO ... ..l_...' _tJ...;_,.·.··1" ... · '" r. 

, '. . . . . '. ~. 'r 

. L ;·"lr~(.~!.·'~1 ;.. ~ ~" ' '.;-.t, ~\.\ r \ l :~.; ¡ .~. It 

La colección cúenta con casi la totalidad de las especies de pinos re-

portadaapara el estado de Verácruz y también están preaentesotras especies 

de cO'¡"l;:f~as del resto del' pata "y alguna~ ~6ti-::Js: Mbico~~: " msiderado 

como posible centro ,dediversificaci6n de las coníferas, ya que existen' 
• .~" • •• , • • • > 

más especi:es sil:vestres.,en México que en cualquier parte del, mundo. En -- 

esta sección se encuentran aiguna,s,de las especies que a continuaci5n se - , . 

. mencionan; Pinus patula, ,Pinus ayacahuit" !!.~us cembroides, Pinus cMpends 

y Pinus montezumae; el cipre'á (Cupressus bentbamii), y, ~lgingo (gingo 
.... L -< ,~.,- ~ 

biloba) antre'obiáa.·· J " 

3. A atum.' Esta 'rea ocupa' a;. rededor del 25% de la superficie del' ..- , 
Jardln _nio e~ identificable por la' prelencia\de un haya, muy: grande .. 

", . ," ' ", -' ' \. ',,.


Clia.t..f..a. muigana> t ·aliSual. que la 
, 

aecciSn anterio't', el: árboretum recibe 


el.:.nOll,,:e de la palabra lat inizada frbol. ésta .rea Por su',conat1tuc14n 


no sigue un criterio taxonSmiéo, ,.inopor '8U forma bio16gica, es decir esp.! 


ciesarborescentee. 


;'; ;.. 

Enaate aitio se localizan por ejemplo: ,el aguacate (Persea americana). 


Al n~.p.ro (Bryobotria j aponica),' .1 ,~$ue.yab~(Psidlum "suaj ava), el tulip'n 


afr:L~a~. (Seatrada" campanulata)'.el¡t~~Qn~;(Li8ustt'um vu18ar~t l'a srav:l.lea 


(Grev:Ll1~ robusta) •. -la f4tolaca (PhYtolacca A!OSA.)' :y la macadam:La . 

... ~ 

(Macadamia' tetraphula) en~re otras iesp~cie,~,',ri' .' 
'_":~~~·:~l/~";;~':~:\'·Y ~!.:._.~:: »L' "". ~, '-" " 

f ,¡~t ,(\:~~~/ :'¡ \ ~~-~.~::,i~ 

i CONTINUARA 
, ... f 

r,: -. 
,~. . ,," ... (:;AGB.üfiCndlno{ fi~':' . "., .• l' ,'., ..'\ i ,.,' r .>+, 

. :<;';"'~:~:f'~ ::~' ~"':~::"¡ F;' ;' '-~~t:~.6. ·..:v.. .1>i~~~¿,:vJi¡t'~<' :·~:\~:':.'¡;:l.C.~';"'~'" "....... ,~. 

La Aaociac:LSn Mexicana 'de Jardtñe¡~Bof,nfcoa. 'Aic. agrad.e.al Dr. Joa' 

, . ~c. • , ,.\ (.,,\ ";A;&OI;.l-i'l7'1l~J:,{\.!~JW"¡" (~) , 

S.l'U~«e~•• ~ord:lft~do.rde~~l~~ve'~i.ae~~!, ):;1en.t~t1ca d.e la U.N.'A.M. su 


valiO.o;~pO"o, 8Xpra~.do .si ~;!l.;ÜlP'~~~:f(:~!fl~:~~e8ent.~~1.t tn•.~ . 
• , ~ ,'~ : . 1l;1t)A~L ;¡:e.""" " ',' , 

t . it}·" ;St ~ #') ,", efIt, 
\'-J ....JJi,M.·.ENC. MAGDALENA PJW.1A

;!ff.; tI1f;t;I_t¡¡¡r '7:¡ 'I..H k'<];t$~:¡"RESIJ)INTAq'i ~¡ ¡4~!::1!;!l{~"1~\';~ t· '. 

.J" .. V:l 

http:8Xpra~.do
http:l~~ve'~i.ae
http:agrad.e.al
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D"l ¡;;;~1: q~ '\\«tc;fUf~!'~ !'i qii:f"'p!ilV"~f~.\?.TIiI'iI 

¡.,. 

COLECCIONES 


, , . 'Respondiendo a la Iniciativa para la vinculación de l~s' Jardine's Botáni 


coa de Mttltteo ,pub1ieada"en el Boletín informativo' núm. 2 eorrespo~~i{'~~t~ 'a 

los meses de marzo-abril de la Asociación Mexicana de Jardines Bot~nic~~t A. 

L 

C., el "Bi31'.' JdI€ A. Lomel!n Seneión encargado del Jardín Botánié(j'''J~r'ge 
Víctor El1é'r T." de la Universidad Autónoma de Guadalajara, reporta: 

/,""<1 

P:;it'.";:-'Unlistádo de eSp~.que se cultivan en dich~ Jardín Botá:nico.· 
',.,;' 

-- 2,j ... '. El Index' Se1lÍinum rtitá ·¡.gaa y . , '. . i 


:3.~~; ·Una1ists .bibliogr~le~ que 'abarca los siguiehtes topico~:' 
--: 


,;" ~. Jardín Boti~¿-bde la Universidad' Autónoma de Guadala:j ara 


'.; ..; : ..... '." ':..: ·Cread.6rr; historia y avances • 


O.' . . ¡.: . ~.-'. ,,;i;~ Entomofa~na asoeiada al género Agave .' .' 

~ '~.~:.::;:L-.:.:;~'} 	 ,::.::" I;ocá1idadessilvestres de. Nyctocereus' serperitinus 


- Crassu1aee~e del Sur de Jalisco Greptopetaltim frutic08uiñ~·'-' 
 .\ 

\" ...... , ~ 	 ,,~~;;,~ :i'~¡~f .~¡ ~ :'" ~ ~~ '>f.~~ ' •. ; 	
~ 

\'~'~I>tas ~8~ee'ies cultivadas (e) y en semillas (s) del 'Jardín Botáni~o-
.' ,:'
'''Jorge V!ct.orEl1er T~" 'pertenaeen a las siguientes familias: 

, '," "; . r' ~, 	 '"~,, "1r'·tr .t: 
,. "f 	

J' 

.'. ~." 
• ~ '10., FAMILIA 

. Ce) AGAVACEAE (s) 
, (c) AMARYLLIDACEAE 

~ ".;:~.. ' " .. ,. ....,
;',~ ~'f. :~<;Í 	 . (e)' . . ANACARDIACEAE 

".1 ., , (c)\'" '.. .ANNONACEAE (s) 	 " ' 

>.r', ,:,., .' , (e) . '.' 

APOCYNACEAE . (s) 	 'J'
{,~ .~. 

" 	 ..t' 
~ ,1,., ~;~. .' (e) ARACEA! (s)

;, ~, 

(e) BIGNONIACEAE (s) 
(e) BOMBACACEAE (s) .j, 

(e) BROMELIACEAE (s) 

Ce) BURSERACEAE (s) 
. -" ',-.


" Ce) CACTACEAE (s) 


(e) CAEI,CACEA! (s) 	 , 
• ,w , • ~ I lo-;j:,f.~ . !. ¡ l 1- ", ';, ~"' ¡ 

(c) COCHLOSPERMACEAE (8) 	 . , , 	 .". ~. \ 
~.1{rl f ~ -. .. ; , 	 ~., . 

.- (e) .. COMPOSITAE (s)
\~. o.,". ~ ," .1 	 '-. 

.. . t :. r; r',;. .:~~ , 	 . ).,<

'(e) . CRASSULACEAE (s) 

'(e);, .CUPRESSACEAE (s) 't':; 
','t,' 

• 

/.:, 

:~~~ 

~, -1 



r-,¡¡J~;;-<l~ 1ft -,,~~¡, ',-' ,,'; t:";~·· - j 

t :;; 	 . l: ; .... , ,.' 

SaN.OI::>:l:tl'lO:l 

. 	 .. 
,1..J.a...J 

~ 

~' L-.: L'L,,~ L L 

'~'. 
,~,;.'~ :-\~~l', '•• 1' "'':i:..r~'':)lb tl t,-¡¡P.t'qM ,\?h"~!m;¡~.~~'''N\~'';~~''-'~ ,~\~! ~".~~:~_ ~:~~X~TBE4CEAE ,~~J::':' .. ! "' ..... ~.r~ ~"1 ""-~~ ~ ¡,~ r ·t l •• ,/'~ ';«'.~< '. ,; '.~z.;~~: p~1''''''',,:r' ,,'¡"í',,* .... ,,~ ,,,..,;t.,;. j ."" '" "'_ ' .. ' '" " _t\t .. ',' ',. • '. ~",~,,/V,"""'.~~"'· _•.",,..-¡. ;-- ,t. ' 

',.~"ik~. f(,,~~ (~)?~~!(:YéADACW't ~~.f;lJiJ. ~~p~ó~ 'f~!'1ti,!),: ~-~i')H! f5i ,f¡<h1~;".. . . ~:--.' .-'" ' " "',' .',',. ", , ., ~ " . "~ .: " .'.:' . ~ " . 

(~) 'EUPHORBIACEAE:(~):' '';):, '! .' ,,~,1 ,,", l" 

(~) .FOUQ¡- , ERIACEAE (s), 
" "1, "(~f.'·'" , ," (eb .. G'RMh B:AE (s) 

'1' 	 ; 
"(e)' JUGLANDACEAE (s) 


.¡"" :(c) LEGUMINOSAE (s) 


:' ;.,'" ,,~ .' ',' (e) ,.' LILIACEAE 
" 


(s) 

. :(e) MALVACEAE (é) 

(e) MARATTIACEAE 

(e) 'MELIACEAE '. (s) 

(e) "MuSACEAE 

(e) , ; MYRTACEAE '\,'(s) 

(e) ORCHIDAGEAE 

(e) PALMA! 

" (e) PINACEAE (s) 

; 'Ce)' 	 POLYPODIACEAE 

Ce) RSAMNACEAE 
~ 

~ 	 ~. 

(6) " 'RUBIACEAE 

(e) SAPINJACEAE (s) 

(e) SELLAGINELI JEAE 

(e) SIMMONDS IACEAE 	 " 

"(e) SOLANACEAE (s) 

, "(e) STERCULIACEAE (s) 

'y" / '(e) VIRBENACEAE ': 


.... ~ .. ~' ~ ';:' , (e) 
 VIOLACEAE' 

i I 

ENSBIANZA YDIFUSION 
,"f 

S.:S.n~ita ,,"~.i.Ur .1 ciclo d. Seminarios lobre i08 Jardines Botánico. 	 , 
. \ 	 .!. 

del Hund,o. lIiismol'~qu.'le,·vienen· realizando 'en el Auditorio del Jard!n Botan.! 


eo ~terior de 12:00 a 13:00 hre. con la siguiente programaeilln:,:l' 
 r ~.~.:~':"" 

, 1,•• ~,,,~~ ~gO!~~~ ...:;'~.v..,.~...,1os",~~~~.,~~ne~.,B~7~n~~o8 f~~ ,,;~:~~it-;')l' ;"'1 ..... 

.....~.4..,t'l--.,t4 .;,,¿ ~.~~oI~i.t..t '..-'ni»~·TV~ .....'¡;;OA.""""¡' "<,;->"",0:;.',,,<1, "..,... "' •. \,., ...... .,... "- ,"" , . 

:' .. :," D~:,Dra. 'L'ia Scheinvar 	 , 
~t;.~ '.$·.l!::vu('·~~,:-í:, rñf.¡~Ht:.:·~:~,· :; .. ~~J,.:;'~ t<··~,;,} ~,~ ...... /.,,:,.. /.' .. ' .<il.-.jJ<i~·~ 

_.- ~},j¡,;i;'ui(ii<:i:l 'i,,;:s t~S~l,~::~~i.t;,~ ~'~t:~" o~·i~;:;~.:·:'· i,j:.~·'i~~~·f~:~,~ •.;J~;#~ o.~¡,;·~~?<~, 5, ¡Ji) ,!,\.J, 

25 d, asoltO'r . ~'~, :11 Jardín 'Botánico da San touisMillSour:l. 

M. en C. Idelmira Linares 

I 



,.~ 

,Del mea de septiembre a diciembre la coordinadora d. loa a.minarioa -
• ,<' '-" '," • 

lera la,' Bi~l. Carmen Loyola quien tiana intar••ant••~, ida.a y 10rpra ••1 par. 
, " \ ~. ¡ , 

el pr~x:bÍlo ciclo de seminarios. , . , . 
j~ ".'", ' "',". 

'¡ '/ 

\H.,' .•A par'tir del mes de, septiembre estarA a ,la venta ·e1 calendario del·Ja!. 
" . ' ~ . 

dtn''' Botlnico 'para 1989. ' En esta ocasi6n se",titula l~a8 Semillaa en Mlxico" 
'" ',' ' j 

y fu' dibujado por la maaltra Elvi. Eeparza. ;bajo la,coordinac:l~n da la -

Bi~lt'/OarmenOecil1a liern'ndez y M. en C',Oilda Ortb y con la colaboraci~n.. , 

'da la";M.~an C.<Bdelmira Linares, Dr. R.obertBye, Dr. ~Mar:1o So,úse, Dr. Alfonao 

Delgado .,. el Dr. Beraio Guevara. ". " ' ' 
Toda ••ta entusiasta participacidncontribuyd,. que la intomacidn con, 

tenida en .ata obra de arte adomAs de ler, ,muy valio.a rapre.enta un nuevo -
esUloatracUvo para todo público. La8,a8~~d8ce~8 8 todoa 108 colaborado 

¡': d • -

,', res su partic1pac1I5n.' 

\"._~, ' 

",:' ; 
_".i 

,11 

CONVOCATOR.IA 

3~ , RECORDATORIO 

''', r. ~ -/ ,
,ji ,; \ ~'" • 

M."EN.,C. EDELMIRA LINARJS M. 
COOR» ~ DE DIFUSION y ENSERANZA 

La red de comunicaci6n establecida atrav'. de, 101 jardines bot.'nicoa 
, , .. 

organizada en el presente boletln, requiere de un patronfm1co. Invitamos,a 

'participar en el generar el, nombre idiSneo para este Boletín Informativo. 
• . .r l. 

Favor de enviar su proposici6na1 Apdo. ,Postal de la Asociaci6n~ antes del 

30 dé'Agostó. 

~1~~,>l;,,'b:l!."'¡'; ;:, 

NOTICIAS 

M. EN C. MAGDALENA PE!1A 
PRESIDENTA' 

" 
,

El pasado 10 dejun:lo de 1988 el Dr.Ern~stoMoreno Mart!iÍe;:in~~sti
gador del In'stituto de Biolog!a de la'Un:i.~ersidádNacionalAut6noma de M&xi 

, -, " 

co, obtuvo el Premio Nacional al Mérito 1988 otorgado por su trayectoria -
}". 

!,#' 

1, 

'" 
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., 

9.1941 ·.....141.10. Á 8"Pl ~'.an".I'.aúj' ,u'la UIl1\b 91°'0'1 ,u_.:r.~o ·<l~l~la't:..'t;,;.1 , .. 


_ 10l.1IUlux., '01 .p '.1oínJUlP.10Ó~' 'It o.1qmelt)'¡;p· " a.1c:ps'l~d.1iI ep ... ·tao.· . 


" ~ ~ 

--.." - .... ..........-- - - 
O'l'.¡;O-;::\<\ . ¿: , ;; ¡lHJfi!lV 

.,'. ' 
"',, " ••.••.. '.. . . e . . _,t.~ .. j. '. .., ...",.-",,) t'!...1 

\~~'~1JF!1.~1·t:t:r~¡;;'2'(~'" ,'?,~i;:"t·;:e!'NI¡:O~r1l>"'~3Ilt')U.¡:¡l{}~ .{;;, ' ..:.~!,.'~.!o."",,,,,, 11"" . 
. FlOra de ,M&ico con el, a:uspicio del Consej o 

r4"~" (,¡ot', ,l¡" ·t~iv. (·rtt~~~·.~.··~~:::~.,:,' ''...il- ~::.-;- '; ~ <-~:fi6~~~~;.¡, ~j~.l ':> '-~!¿:',~ :r:-~'¡ " 
. deC:len,c1a 'y :.-i'eénolog!a•. organizS la Cuarta Asamblea General Ordi-' 
I'"~. ~,$~..s·,~.-t.:~~ :'~I:•. ,}.,,·-~ '•. ~r_~;'·;_·t,'!:)~·.tr"'}~7'~:.tt;~:L~~~-::,.,-f,~:«.~.. I,;t.~:::'.. ;'<"1 ".~~i'~-·:';':~H:';,:)l.hr;:.·;:;;-~::,-; .. : .". l' ~",~;:,,-' , .. \ " ..t 

'naria "f aeúnlSn 'de'Trabajo "La Computad~r~."en la Flor". de, Mexico". Se rea

lizar' los días 4, 5 Y 6 de agosto,de 1988 en el Jardtn.. Botánico Exterior 

d~l Instituto ,de Biólogta de la .'niversidad Nacional AutSnomade México •. 

A continuación presentamos el programa para este evento: 
j ~ > ,,1 

REUNION 	 DE TRABAJO' "LA COMPUTADORA EN LA FLORA DE MEXICO" 

JUEVES 4 DE AGOSTO 

9:00 Registro 
10:00 	 Inauguración 


Dr. Alfonso Delgado Salinas 


10:30 	 Perspectiva histórica del ~ so de las computadoras en la Bot'nica 

Dr. Arturo GSmez Pompa 


11 :15 Banco de datos.curatoria1es: Flora de Veracruz 

Biól. Sergio Avendaño 

Bió1. HectorNarave . 


12:00 	 Receso 

12:15 	 Base de datos de la AMO, 

Ing. Eric Hagsater 

Biól. Ignacio AguirreO. 


, A ~ ,'J!. , 	 • ';! , ' '~.• 

13:00 	 Sistema de información c1imatico~cartografico para la flora de 
. 'Veracruz ',' \', ',.. ,'. 

,B·iól. Ma. d~ J~sús Angu10 

Ing. Josue Maétas . . 


lr· 

. ~ .:J.:;~ '';''1. :.1; ~ ~13 :45 	 Comid,a::. ." ,"''';,.. -1. :1-·::, f ~ • ",' k ,t :',\ ..,
" • .!,;"i . ' ' ... :" .,' t.~ .;. _ •<. 

•.: ,15:45 '>:;.'Bani!'b :d~:aat~'~'~thobbc~,~'i~~'s~de' lá~pe~'t~s~ia tie Yuc'a:t'n~';(BADEPY) 
",;,M.i~ i~. ~sa,lva~~ir~~res :, . :,.., i '.:.".: 

".::;:; 16:30 jf~S~~i~':Ío's'de 'iriio~~'iS~'y' telemá~ica comi;"apoy~.·~) la' ~Inves~~gac1Sn 
, ; ~"~~ ;~}~o~;án~ca_",;' s'l;<¡~'J'iil~i";'~ \i ',w,:,;¡:;ú'_:::" ;.,' ·\',~::::f:,.:· : ::!.1::,~,[;·";,, ",;1 . 

. ." - ", 	M. en C. Margarita Almada de Ascencio 
- ~.....,.,,' ."'~:~,~ \~""~;''';; '1 !ft~--O ¡t:~i~.)t-{ t:...¡' .. r~ ,..;)",,",;' : .... ~J ...J_~ ...~••~Á-'.":';":~k ~ 

t¡ ,..~J- -"':..¡iI"v :}$-~ ~- ......"'~ ~,.;;.,.... • "

17 ·15 	 Re"eso . "" " "r~ '.", 
• 	 ":. ' "'\ ' "ú:.ti ::t .. '.1 ,,~l . t.. )).... . . ')~<\\.'.'''''"'''.'

f 
"t .' ~ , ", -" ;.,~ " l""t:;; 

J. 

,,-:\rr~·;\ :r;~'" ': '~' .. t ;.,. ',' 


17,:30,;,:, Base',:de.dátos!releVantes.para la 'flora';mexicana'{y';diSeño-de :base' 

',de datos" ' ,'.: ,,\' . ,. ", ,.
-'\'C"C" 

I .' . . ". ," 	 • j; ~ j.' •. ., ~.,.--~' 

Q.F~B~ Rector Dé1gadoAndrade . 	 . 

18 :15 .. ~~';~i'~l~~~'r!~~~~~:!;;~~'d:~r ~~:::~~:=~f:~n. 
~ .."" .. 

! '. 	 , 

http:i'~-�:';':~H:';,:)l.hr


;.. - .'''''' " 

VUlUmS 5 DE AGOSTO 


9:00-11:45 Demostraciones 

{); ~:; ·a.e ,/1: . _.~ ~,1: ~4. ',) '~~~ ..í '.} 


11 :45,., «'c' Receso , ; 
 ,!"l," 
.. ~ :.~~ f "" ~'r- .,: ..:...•. ,'.~. ""\ ;,. • . . • I ' " .' :¡ 

.', '<12:00-14:00' : Contribuciones de trabajos botánicos relacionados con el uso 
-."fJ~t" c. ".;~,,:;.,~: de las':computadoras d,; 

~16': 00;.;19: 00' ;,:,. Continuación de las' sesiones 
.0 

, 
;..'S:ABADO;'~··bE AGOSTO 

" ";,t tí, • 
• • jJ' ,~ , i<,' t, _1 

9:00 , Registro y entrega de documentos 


10::00 ;':':,; 4a. Asamblea General ordinaria 

,lO.' ,"Brindis

-':~"..t .\ 

En~rega de Constancias de asistencia 
,:.ll':' 

BIOL. MA. DE LOS A. AIDA TELLEZ V. 
EDITORA. 

DIVERSIDAD 'BIOLoGICAEN MEXICO SIMPOSIO INTERNACIONAL 
,'¡ 

,; ~1 
-' ~., _.if~"· \ '.... ; , 

El Instituto de Biología de la Universidad Nacional ~utónoma de México, 


anuncia el Simposio 'Interna'éionalsobre la 'D:1ver·á'idád 'Biológ!ca:::enM&l~o,

.. ~',';, , ..' ,; ,.':: ..'-~ . -\ 


considerada como la 4a. m&s grande del mundo despuésae Brasll,Iiidonesia y 


Colombia, con un alto grado de endemismos en géneros y especies. Estesimpo
• , ,; ,"'{, ',. .,.J~;, -~~ 

siose llevará a cabo del 3 al 7 de octubre de 1988. 


;"El "~ropósito de este evento es reunir especialistas de varIas d'iscipli 
. .' 

nas para: 1) evaluar la situación del conocfmiento de la diversidad biológica 

de México (riqueza biológica, orígenes, situación e interacciones), 2) identi . 

fic~r ;pr:i~rfdades 'y per~pectivaspara el éstud10 d~ i:adafenóm~no, 3) provee~' 
"---1- ~." ...-, f' : "," " -, ',-', ~ . - ' , 

un' foró para el intercambio de ideas, experienc!a.s y~c'olaboraciones futuras. 
, :- ,..... !-.....'., ,'. '-, -' ' 

, . ' .. El',s1lD.posio cubrirá temas como: historia geológica, paleoclfmatología, 
. ,,"\,','~. i;;\'~ .,~,~ , 

inter'pretac1ón de la diversidad de la flora y fauna de' México. Los trabaj os 


pr~s.entados: ~'erán publicados en Ingl's y EspañoL."tas contribueion~s en. ca,!. 


t~1;<Oi~'8 'd'i~~usiones de las mesas redondas apar~é'erah;en' 'fotma"~eparada en 


noP~E;~_i~~~,ione,s: de l~ ~NAM. . Paramayorinformació~ favor de' es~ribir a' la si 

. guiente dirección: Diversidad Biológica, Instituto d,e Biolo8ta~ Universidad 

Nacional Aut~no~a de México, Apartado Postal 70-233,' Ciudad Uni~ersitaria, 
04510;líexico ,D.F. México. 


T.!\ciRamamoorthyy Robert, Bye'" Secretarios de Correspondencia, del Comité 

J 

Organizador. ' '" ;,.)
<,' JI., t 

-~: .... 
;::/ 1\,11 ':'L');~r:; . 

r f \,.' r_,"~~ '"" " '. .~' ... ...1,. 

\\ ¡'M 
;; 

.~'i:, . 

*' 

.. '! .... 

~ 
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.... ': , ~- .~. ¡ ".(' .......... ~"'-."'" 
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~ 
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,
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.:f 

,'!--i';.'::!"":'· 

;reconoc:lm1ento forma parte de una de las categor!as del 

Ciencia y Tecnolog1a de Alimentos 1988, organizado por 

por la empresa Coca Cola • .1 ,~" ,~~ t.: 

BIOL. MA. DE LOS A. AIDA TELLEZ V. 
EDITORA 

Del 18 al 22 de julio del año en curso, se llevo a cabo en las instala 
:,' . 

ciones de la Universidad ~utónoma de Chapingo, el XII Congreso Nacional de 

Fitogenética. En esta ocasión fueron 692 ponencias y 30 carteles los pre-

sentados. 

Los temas tratados en dicho Congreso fueron: Biotecnología, Enseñanza 

y Divulgación, Fisiotecnia, Fruticultura, Genética Bás~ca, Genotecnia y Ev~ 

~ lución, Producción de Semillas y Sistemas de Producción. El evento reunió 

,a especialistas nacionales y algunos extranjeros. 

Para informes sobre la Sociedad, enviar correspondencia a: SOMEFI Apdo. 

Postal 121, C.P. 56230 Chapingo, México. 

BIOL. PEDRO MERCADO RUARO 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

La Sociedad Botánica de ~~xico a través del Comité del Bicentenario de 

la Cátedra Botánica de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional 
. ( , , ' 

Autónoma de México, informa una modificación en las fechas de presentación 
. I¡ I 

del ciclo de conferencias: "El Desarrollo de la Botánica en México", progra
I ' . --, 

.,....... 
 madas del 13 al 20 de junio. La realización de este programa de activida-cr des será;del 25 al 29 de julio de 1988. El programa se die: a conocer en el 
f ~- .. " ; 

Boletín Informativo Núm. 3 correspondiente a los meses mayo-junio de 1988 
I ,: 

de lálAsociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C., Sección Noticias y
i ; r • 

en el' ~~p1_emento del Macpa1xoc~itl 1220rgano informativo de la Sociedad 

Botánica de 'México y del Consejo Nacional de Flora de México, del mes de 
4<". '-'.' ",'t .~; t·;:i.t,~ 5.' 

,julio .4f!1988.•, 
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La:Universidad Autónoma de Zacatecas, sera la sede del Cuarto Congreso 
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.. La Sociédad Mexicana de Micología organiza el 111 Congreso Nacional de 

Micología que se realizará en el Ins'itüto Tecnológico de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas los días del 16 al 19 de cctubre de 1988. Para informes dirigir

se a: 	 Blvd. E. Portes Gil s/n 
Apdo. Postal 175 Tel 28200 
Cd. Victoria, Tam.· 

Sociedad Mexicana de Micología 

Apdo. Postal 26-378 

C. P. 02860 

Tel. 541 13 33 

México, D. F. 


DIOL. MA. DE LOS A. AIDATELLEZ V. 
EDITORA 

La influencia de los Siátema" ~lodernos de Información en el Desarrollo 

Educ;ativo es el tema de la Cuarta.:!onferencia Internacional de las Computa-:

doras en Instituciones de Educación, cuyos objetivos son: el de presentar 

los principales desarrollos en el uso de los Sistemas de Información en las 

Instituciones Educativas, en las áreas de docencia, invest:igaciún y adminis 

traciÓti, así como promover el intercambio ,:e experiencias entre los miembros 

de la comunidad. El lugar donde se llevará a cabo este evento es en la Ci~. 

dad de México del 14 al 17 de noviembre de 1988. Las fechas límite son: 

Recepción de resúmenes: 15 de junio de 1988. 

Notificación de aceptación de traba' L5 de julio de 1988. 

No se publicarán los trabajos recibl )8 posteriormente al 30 de septiembre 

!.e 1988. 

nformes y envío.de correspondencia: 

Cuarta Conferencia Internacional 
LAS COMPUTADORAS INSTITUCIONES DE EDUCACIONUNAM 
Dirección General de Computo Academico 
At 'ti:. Dirección \General 
Apdo •.Postal 20~059 
De1eg • Alvaro Obregón 
01000 México,D.·'•. 
TeléfonOs: '550 58 69 550 59 86 
Telex: 1712894 B1fSME .. 

Bitnet 	RAS,E UNAM/MVMI 
\ 
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Se fes informa a las personas que esten interesadas en adquirir las m~ 

morias de la Primera Reunión Nacional de Jardines Botánicos efectuada en 

1985, que estas se encuentran a la venta con un costo de $12,500.00 M.N. 

más $3,500.00 de gastos de envio. 

Enviar solicitudes con giro anexo al apartado de la Asociación Mexicana 
~ 

de Jardines Botánicos, A. C.: Apdo. Postal 20-110 C.P. 01000 Mexico, D.F. 

México, o bien directamente en el Laboratorio de Orquídeas del Jardín Botáni 

co Exterior de la U.N.A.M. . 

BIOL. PEDRO MERCÁDO RUARa 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

\ 

.4)
LIBROS 

An Introduction to the Orchids of Mexico 

Leon A. Wiard. Comstoch Publ. Assoc. Come11 Union Press Ithaca & 
London 1987. 

Con excelentes fotografías este libro sobre la Familia Orchidaceae en 

México representa una introducción al conocimiento de las orquídeas mexica

nas. Un puen porcentaje de generos y especies se encuentran incluidos. En 

su introducción este libro hace referencia a aspectos geográficos: tempera

tura, precipitación y relieve. Tambien hace alusión a los diferentes hábi~ 

tats vegetativos, y a la morfología vegetativa y f10ralcomo una introducción 

a la Familia .Orchidaceae. 

La información que brinda de generos y especies se refiere a aspectos )
generales de su morfología vegetativa y floral, distribución, altitud, f10

ráción y cultivo, haciendo referencia al autor y fecha de incorporación de 

los taxa a la Ciencia. 

Los generos y especies incluidos en este libro son significativos por 

su representatividad f10rística t taxonómica, ecológica, evolutiva y desde 

luego hortíco1a y ornamental de 1s orquidoflora mexicana. 

Profusamente ilustrado, las fotografías, destacan rasgos con valor ta

xonSmico. Destaca ademas, la belleza inherente a. esta Familia de plantas. 

M. EN C. MAGDALENA pERA 
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IN'IO~fIVAS PARA LA VIHOULACION DI LOS. JARDINBS BOTAHICOS ,1M MIXlCO. 

1 

II 

lIt 

2·, iUUJOlUM.toRIO • 

Dado que la v1nculac1~n es un résultado de la eomun1cac14n; deseando 
establecer la vinculaci~n entre los Jardines Bót4nicoQ ehMGxico, ~
con la finalidad de una' interaee14n de naturaleza" cient!!1co. tleni
ea, se h~ pensaQ.o en los siguientes. listados para inte-rcamb!ol . , 
a) listado de publicaciones a nivel institucional y de 'BU personol -

acad~mico. 
b) listado de semillas y propGSulos. 
c),listado ~e plantas. 
Favor de hacerlo llegar al Apartado de la Asociaci~n el ~~~yJlembre, 
del presenta ~ño, como fecha límite de entresa. 

Los problemas que aquejan a los Jardines Bot§nicos son varios y de 
diferente naturaleza. Con miras a identificar los problemas de los 
Jardines Botlnicos. para dar-soluciones adecuadas a partir del inter 
cambio de experiencias, solicitamos contestar el siguiente ouestiona 
rio, haci€ndolo llegar al apareado de esta Asocinc!~n el 31 de julio
del.presente año, como fecha límite. ' 
Colécciones: plasas, bacterias', hongos, control da temperatura, hume 
dad, ventilaci8n. rieso, abono, almaeEUlamiento material: tierra, ma= 
cetas, eseetilizaci"n dé medios, invernaderos, caso de SOmbra, eti-
quetados, entre,otros. . 
Pinanciami8iltó'ii1térnol problemas paTa' conseguirlo. 
rl"nc~.~••tó'''t.tfto. probleaas pat'4 con••guirlo. 

Con miras a la actualizaci6n de In informac16n del Catli1ogo de los 
,'l'ardines Botánicos en,México, en función de una intBrac~ión aficien 

1, solicitamos a travSa del. presontel llolet!n Informativo' 8(' contes 
~ el siguiente cuestionario y se envíe al Apdo. Postal de 1.a Aso--= 1 

ciaci~n de Jardines Bodnicos, A. C. , . teniendo como fecha l!tnite el 
31 de asosto,del presente año. . 
1)' Nombre, direcci~nt .tel€fonoy telux. " 
2), Naturaleza: Asociado a una ,Universidad, Gubernamental, (Itros. 
3) Antecedentes hist5ricos. . . 
4) Superficie, coordenadas, altitud, clima" suelo, precipitllci5n,

temperatu-ra. ,....' .. 
5) ,Listado de especies agrupadas,por familias, 
6) Instalaciones: invernaderos, viveros, ,herbarios, etc. 
7) Publicaciones.' . 
8) Características del Jardín Boránico: zonas áridas, zona tropica

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

10) Líneas de actividades: Investigaci6n, Conservaci~n,. Coleccione~, 
Baucación y Dífusi~n, otras. . 

11) Necesidades: intercainbio. de semil1as,propágulos •.etc. 
12) Mapa del Jarq!n Botánico. . ' 
1"3) Map~, para llegar, al' Jardín Botanico. . 
14) . Personal:. D1reeto~., Eepecial!sta (Investisadore,s, .T',cnicos AC¿.l

démico's), Administrativo. ' . 
15) DIas de visita y horario. 
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M. en C. Magdalena Peña 
PRESIDENTA 


