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INVESTlGACION 

/ Etnobotanica del lIquintonil" (Amaranthus spp.) en 11éxico 

CIUSTINA I1APES 
LaboratoDio de Etnobotánica 

Jardín Botánico 
Instituto de Biología, UNAM 

El género Amaranthus L. incluye todas las plantas domesticadas 

productoras de grano, las que han sido utilizadas como colorantes, 

~ como ornamentales y las no cultivadas, no domesticadas, generalmente 

usadas como verduras. Una misma especie puede generar muchas formas 

dependiendo de la estrategia del productor. Así tenemos que Amaran

thus hyPochondriacus L. la lIalegríall es principalmente la productora 

de semillas, aunque también ha sido seleccionada como ornamental y 
en algunms lugares sus hojas jóvenes son usadas a manera de quelites 

Amaranthus cruentus L. también es cultivada por sus semillas y en al 

gunos lugares de la Rep~blica como en la regi6n del Lago de P~t&Cua


ro, Michoacán las semillas son molidas en el metate junto/con maíz 
para elaborar los tamales llamados "chapatas". Los pueblos del suro

este de Estados Unidos de Norteam~rica seleccionaron y sembraron la 

planta para ser usada como colorante. En Guatemala han seleccionado 

tipos de esta especie para emplear las hojas como verduras. Por el _ 

contrario , las especies productoras de ~stas son generalmente male

za~ arvenSC6 o ruderales. Dentro de las especies frecuentemente con

sumidas, se encuentran Amaranthus hybridusL., Amaranthus retrofle-

~ L.? Amnranthus dubius I1art., Amaranthus fimbriatus S. vlats., Ama 

ranthus palmeri S. Wats., Amaranthus powelii S. '.Jats., Amaranthus 

spinosus L., Amaranthus watsoni Standley, Amaranthus blitoides S. __ 

Amaranthus acanthochiton J.D. S8uer. 


Las especies no cultivadas son de menor tamaño que las plantas ! 
productoras de grano. Presentan flores y frutos más pequeños y semi
llas de color obscuro. 

"Los "quintoniles ll son una clnse de Itquelites" y corresponden a 
las diferentes especies anteriormente mencionadas de Amaran--
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tbus L. Así tenemos que 100 grs. de hojas aportan suficiente cal
cio, vitamina A, tiamina,riboflavina y vitamina e de acuerdo a 
los requerimientos dietéticos establecidos por el gobierno de Es
tados Unidos de .Norteamérica(Bye, 1981). Estas plantas presentan 
sustancias secundarias que son toxícas para el organismo humano -, 
en r:rande's cantidades, .sin embargo, si se consumen en estado tie.!: 
no, no llega a acumularse en cantidad suficiente para causar pro
blemas. Asimismo, el cocimiento en agua destruye estas sustancias 
t6xicas. Otra ventaja de consumirlos en estado tierno es que el 
grado de lignificaci6n es mucho menor comparado con las partes -
viejas. Esto aumenta la palatibilidad. 

En el Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM estamos 
interesados en ~ alizar un estudio comparativo de diversaspobla
ciones de plantas de Amaranto productoras de grano y diferentes 
poblaciones de plantas producturas de verdura, con el objeto de 
pode~ conocer ¡as disímiles estrategias de domesticaci6n de unas 

, y otras.' ,., ..,l! 

'Trabajo realizado a la fecha • 
.Después de varios años de investigaci6n etnobotánica, a la 

fecha se tienen detectadas varias poblaciones de ~tquintoniles" - 
que estan stendo utilizadaS por varios grupos indígenas del' país. 
Se cuenta con varias recolectas de' semillas de poblaciones rude'r.!, 
les, malezas y arvenses así como de plantas cultivadas. 

, A principios de 1987 el proyecto de investigaci6n nEtnobotá 
, . 

~ica del 'quintonil' (Amaranthus spp.). Conocimiento, uso y mane
jo en México", llevado a cabo en el Jardín Botánico, Instituto de 
BiOlogía, UNAM, se inscribi6 dentro del Programa de Actividades' 
del Programa Universitario de Alimentos a través del Proyecto "Es-
tablecimiento de Jardines de Introducci6n lt El ProgramaUniversi• 

tario de Alimentos a su vez mediante un convenio con la Facultad 
de Veterinaria y Zootecnia, UNAM, ha facilitado la utilizaci6n de 

,un terreno, el cual pertenece al Rancho San Francisco ubicado en 
Chalco, Estado de México. 

Durante 1987-1988, se establecieron 20 ~oblaciones distin-
tas de plantas ruderales, arvenses, w~lezas y cultivadas bajo coa 
diciones homogéneas de cultivo. Esta semillas son provenientes ~ 

.; 



de diferentes regiones del país. Una vez establecido el cultivo, 
se hicieron algunas medidas biológicas en las distintas poblacio-
nes con el objeto de conocer los distintos patrones de variaci6n 
de crecimiento y desarrollo. Se puso especial cuidado en la compa
ración entre las planta.s que' se les está dando un manejo agrícola 
y las que no reciben ningún cuidado. 

Algunas de las medidas realizadas se refirieron a caracte-
rísticas de las hojas, tallo, inflorescencia y semilla. También se 
realizaron medidas de biomasa y de área foliar. Se piensa reali-
zar un análisis de correlaci6n entre los diferentes caracteres es 
tudiados con el objeto de conocer la re1ación que exista entre -= ~ 
ellos. A partir de este análisis se .conocerán los caracteres que 
son importantes en funci6n del uso que se le está dando a la pIS!!. 
ta. Se tiene especial interés en cómo l~ gente reconoce las par-
tes deseadas, c6mo las maneja y qué efectos tiene ésto sobre la 
planta. Durante esta primera fase el trabajo realizado ha sido un 
primer ensayo para establecer el cultivo así como el poder reali
zar ciertas medidas en la planta. También se han realizado obser":,, 
vaciones preliminares de cómo se comportan las distintas poblaci~ 
nes bajo condiciones homogéneas de cultivo. Durante 1989 se espe
ra afinar el experimento en general y asimismo se realizarán ensa 
yos con lo sistemas de identificación propuestos por Sauer (1950) 
y Coons (1982). Al mismo tiempo, se realizará trabajo de campo -
con el objeto de reconocer los diferentes tipos de manipulaci6n 
(no existente, aplicación de fertilizantes, deshierbe, siembra de 
semillas en milpa) y las características culturales preferidas ~_ 
por la gente y cómo ellos introducen esas características a las _ 
plantas. De esta manera, se definirán los criterios de m~or rele-vancia para su evaluación como recursos alimenticios y forrajeros 
importantes. 

Durante esta primera fase de trabajo otros grupos de inves
tigación se han interesado en trabajar conjuntamente, ,a partir __ 
del proyecto de Etnobotánica'anteriormente planteado. De esta for 
ma el Dr. Ezequiel Murillo de la División de Estudios Superiores~ 
Facultad de Ciencias Químicas, UNAM trabajará la producción de __ 
oxalatos y nit~atos bajo condiciones de ausencia de agua; el Dr. 

I 
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Fernando Pérez Gil del Instituto Nacional de la Nutrici6n INN (D~ 
partamento de Nutrición Animal) realizará la caracterizaci6ncom
plata a nivel nutricional de las diferentes poblaciones de Amaran 
thus L. así como algunos ensayos de alimentaci6n en animales mon,2, 

, "! 

gástricos; la Dra. Guaqalupe Palomino del Laboratorio de Citogen! 
, '. tt 

tica del Jardín Botániyo, Instituto de Biología, UNAM se encuen-
tra llevando a cabo ea análisis del número diploide y niveles de 
ploidía en las diferentes poblaciones y durante 1989 propone ha-
cer el análinis meiótico de las mismas poblaciones; el Dr. Alej~ 
dro Castellanos del Centro de Ecología, UNAM está trabajando en 
la caracterización fisiológica el l' ,.as distintas variedades en cuB.E:, 
to a requerimientos de agua~ 11. !/ nitrógeno y finalmente la Bi61. 
Esthela Sandoval y la Pase de Bi61. Silvia Bardales'del J~rdín 
Botánico, Instituto de BiOlogía, UNAM se encuentran'realizando el ' 
estudio anatómico. Lo interesante de esta investigación es que t,2, . 
dos los trabajos, mencionados serán desarrollados em forma conjun
ta por diversos investigadores con los mismos materiales botáni-
cos colectados a lo largo de varios años de trabajo por el grupo 
de Etnobotánicos del Jar,dín B, inico, Instituto de BiC?logía, UNAM 
Estos materiales botánicos cut ¡'en un rango amplio de variabilidad 
morfo16gica del complejo Amaranthus L. en México. 

CONSERVACION 

La Declaraci6n de Canarias 

Durante siglos, los' jardines botánicos han sido mayores cen
" , " 

tros para el estudio científico de la diversidad vegetal,y han.--, 

constituído un mecanismo para la introducción y evaluaci6n deespe 
y"'" , ..... 

cies vegetales útiles en la agricultura, horticultura, silvicultu
ra y medicina. 

.~Ellos atraen . 
:::: de cien millones de visitantes por año, y 

Iio...... 
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son. refugios de belleza y tranquilidad para una sociedad erecien
temente urbanizada, y el enlace espiritual 'con ei mundo vegetal 
del que :todos dependemos. 

Los jardines botánicos informan y educan,presentando una 
muestra del mundo viviente, lugares donde la cienciá y la humani
dad se encuentran. 

Por razones hist6ricas, la mayoría de los jardines botáríi"':
cos están ubicados en las regiones más templadas, y en los países 
más industrializados del mundo, pero dos tercios del conjunto de 
especies vegetales se encuentra en zonas tropicales y subtropica
les. 

Más de 60,000 especies corren el riesgo de extinguirse du-
rente nuestra vida debido a la destrucci6n ydegradaéi6n de la c~ 
bierta vegetal de la Tierra, la cual es la-base de la superviven
~i_a humana. Recientemente, muchos de los jardines' botánicos del - i 

7C.Ü'..o.o han evaluado sus recursos para prevenir esta aníenaza a tra
. vés de una acci6n conservacionista. Ellos están protegiendo espe
cies vegetales en la naturaleza, cultivandolas en los mismos jar
dines y preservandolas en bancos de genes. 

Reconociendo que s610 pOdrían alcanzar sus objetivos si tr~ 
bajan juntos, los jardines botánicos del mundo 'se están uniendo 
para llevar a cabo la Estrategia Hundi'al para la Conservaci6n, -
prestando especial -atención a las especies vegetales. Basando sus 
esfuerzos en este plan general para el desarrollo sostenido y ~a 
conservaci6n de los recursos vivos, ellos producirán, adoptarán _ 
y haran efectiva la Estrategia para la Conservaci6n de las Plan-
~as en Jardines Botánicos. 

Esta Declaración es el resultado de la Conferencia que so-
bre -Jardines Botánicos y la Estrategia Mundial para la Conserva-

ción, se celebró en Las Palmas en 1985, con la ~articipación de _ 

más de 200 especialistas de países de todo el mundo. 

Ell~s afirman en conjunto su determinaci6n de trabajar- uni
dos para defender la vida vegetal para beneficio de la humanidad, 
en el presente y en el futuro. Asimismo, hacen un -llamado alas _ 
gobiernos para qU~, en cumplimiento de sus responsabilidades. 
proporcl..onen su apoyo, y los medios necesarios. 
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Las Pal~as de Gran Canaria. 
Noviembre de 1985. 

Tomado de : Secretaría para la Conservaci6n en Jardines Bot! 
nicos. Uni6n Internacion~l para la Conservaci6nde la Naturaleza 
y de los Recursos Naturales. Kew, Reino Unido, 1987. 

COLECCIONES 

El CatálogO de Jardines Botánicos publicado por la Asocia-~
, ci6n Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. en 1988, correspondea'~ 

. ¡ 
, 

un listado de instituciones de esta naturaleza de la República Me
, xicana. 

Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad 
Nacional Aut6noma de México. • ••••••••••••••••Clave: IBUNAM. 

Jardín Botánico FranciscoXavier Clavijero del Instituto de 
Ecología. Xalapa, Veracruz (INIREB hasta noviembre de 1988).

í •••••••••••••••••Clave: IDEXA. 

I 
I Jardín Botánico de la Universidaa Aut6noma de Morelos, Cue~ 

navaca, Morelos. • ••••••••••••••••Clave: UMOR. 
Jardín Botánico de la Universidad Aut6noma de Chapingo, Te~ 

1 .coco, Estado de México. • ••••••••••••••••Clave: UACh. 
i Jardín Botánico del Centro de Investigaciones Científicas 

de Yucatán, Mérida, Yucatán. • ••••••••••••••••Clave: CICY.

1 Jardin Botánico de Villahermosa., Tabasco.

1 

.~ •••.•••.•'•.•••• Clave ~.) 
Jardín Botánico de la Escuela Nacional de Maestros. México,i 

í 
'1 

Distrito Federal. • ••••••••••••••••Clave: ENM. 
I 

~ Jardín Botánico de la Universidad Aut6noma de Guadalajara, 
Jalisco. • ••••••••••••••••Clave: UAG. 

Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda. Tuxtla Gutierrez, 
:,'\ Chiapas. • ••••••••••••••••Clave: CHIS. 

, 
r. 

i" 



1l _.~. I !___ )__1 

Jardín Botánico Jerzy Rzedo\tlski de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna-Torreón, Coanuila. 

.•••••••..• ': . ••••Clave: . JRZ. 

Jardín Botánico Forestal del Centro Experimental Forestal 

Ing. Eduardo Sangri Serrano. Escarcega, Campeche • 
• .. • • • .. .. • • .. .. • .. • • • Clave: . CEFES .. 

Jardín Botánico Gustavo Aguirre BenaVi~es de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista, ~ltillO, Coahuila. 

••••••••••~•••••Clave: NARRO. 
\ , 

\ 

ENSEBANZA y DIFUSION 

EDELMIRA LINAHES 
Departamento de Difusión y Enseñanza 

Jardín Botánico 
Instituto de Biología, UNAM 

... !'layo-junio. 
El día 22 de mayo se llevó a cabo la excursión guiada al mer

cado de Yuriria, Guanajuato por el Dr. Robert Bye, la M. en C. Edel 
mira Linares y In M. en C. Consuelo Bonfil. Está guía fue uno de - 
los viajes de campo del Congreso de Geógrafos Latinoamericanos org~ 
ni~~do por la Asociación de Geógrafos de Latinoamérica. Como resul
tado de estE; evento se publicó una memoria donde se incluye la res~ 
ña de todos los viajes de campo. Se espera que este esfuerzo sea de 
utilidad para los estudios de las plantas de los mercados y en esp~ 
cial de la región del Bajío. 

Una copia de esta memoria se encuentra en la biblioteca del _ 
Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM. 

... Un aspecto fundamental del Jardín Botánico, Ins~ituto de Bio
logía, UNAM es dar a conocer cuáles son las actividades y pro-----
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yectos de investigaci6n m~s interesantes. Con esta idea se organi~ 
z6 el Ciclo de Seminarios ¿Qué hacemos en el Jardín Botánico? el 
cuál será coordinado por la Bi61. Esthela Sandoval e incluir~ la 

siguiente programaci6n. 

Fecha (1989)Grupo 
Anatomía Vegetal Esthe1a Sandoval 15 de marzo 


Cactáceas Cristóbal Orozco 12 de abril 


Colecciones José Are11ano 24 de mayo 


Cultivo de Tejidos Vegetales Abraham Rublúo 7 de junio 


Difusi6n Ede1mira Linares 21 de junio 


Orquídeas Magdalena Peña 26 de julio 

Bye agostoEtnobotánica Robert 16 de 

Palmas Hermi10 Q,uero 30 de agosto 

Etnobotánica Miguel Angel Martínez 13 de septiembre 

Etnobotánica Cristina Mapes 27 de septiembre 

Citogenética Guadalupe Palomino 4 de octubre 

• Como parte del proyecto de Difusi6n de la Estaci6n de Biolo
gía de Chamela del Instituto de Biología, UNAM en co1aboraci6n con 
el Departamento de Difusi6n y Enseñanza del Jardín Botánico, Insti 
tuto de Biología, UNAM, se organizaron 5 talleres en escuelas de . 

, ~ publaciones aledañas a dicha estaci6n. 
~ 

~ 
1> 

Se espera que estos talleres infantiles orientados a escue-> 

las primarias contribuyan a que los alumnos valoren la naturaleza 
que los rodea y les permita un mayor acercamiento con la Biología. 

Agradécemos al Bi6l. Luis Cervantes Servin la oportunidad -
"~ de colaborar en dicho proyecto. 

4 

• El 24 de junio del presente año, se llevará a cabo en el Ar
~ bóretum del Jardín Botánico, Instituto de Bioloeía, UNAM de 11:00 
\ "I.a"14:00 hrs., el X Encuentro de Pintura Infantil, organizado para 

" 

!celabrar el Día del Arbol, en esta oco0i6n será or~~nizado por la 
\ 
Sociedad Botánica de México, el Jardín Botánico, Instituto de Bio 



•" 

logía, UNAM Y el Centro de Comunicaci6nq.e la Ciencia, UNAM. 
Por primera veZ', en forma paralela, se orgánizaráun event'o 

similar en' el Jardín' BotániconFrancisco Xavier Clavi-:jero'n dei -
, ,', ," 

,Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz, el cuai tendrá el 
mismo objetivo y de esta forma la Sociedad Botánica de M~xico --
trabaja en colaboración con varias jardines botánicos de la Repú
blica Mexicana simultaneamente. 

Inscripciones del 8 al 16 de junio en el Departamento de D! 
fusión y Enseñanza, Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM. 

rl)~ICIAS 
..,.-~." ...,-" 

• Inauguración del Jardin Botánico Medicinal en la ENEP Zarag2 
za, UNAM.Dentro del contexto del Tercer COloquio de Medicina Tradi 
cienal se inauguró el Jardín Botánico Medicinal "De la. Cruz Badia
no" dentro del Campo Ir de la. Escuela Nacional de Estudios Profe-
sienales Zaragoza, UNAM. Dicho acto estuvo a cargo del Dr. Rodolfo 
Herrera Ricaño, titular del Plantel. 

En él, el Dr. Herrera.~xpuso la importancia que tiene para _ 
ta Escuela este Jardín Botánico ya que, tanto para la docencia co
~,o para la i'nvestigación será de utilidad básica tómando, en consi
deración que el plantel se caracteriza por mantener la excelencia 
~'!s.démica. A través de dicho Jardín se, logrará una formación inte
gral de la relación hombre-planta, que se traduce en un mayor ren
dimiento del proceso enseñanza, docencia-investigación, puntuali-, 
zo. 

Por su parte, el Biól. Alejandro Villaseñor, Coordinador del 
Jardín Botánico expuso los objetivos de éste: reunir y mantener __ 
~na 00lecci6n de plan~as medicinales del Valle de México; proponer 
áreas de reserva para la conservaci6n de plantas medicinales si1-
vestres amenazadas o en peligro de extinción; elaborar el catálogo 
de plantas medicinales'del Valle. de México 'y vincular las currícu~ 
la de las distintas carreras que se imparten en la ENEP Zaragoza, 

d 

c 

1 

. ~ '. 
.. \.l:! 

cil 

191 

;~ 

, Coc 

baj 

Izt 

I -. 
~ 



-., - • I I I 
{ 

I I l 
I " 

. ~ 

~ .........
~........, ---...,¡ I,......,J ......... 

a.-.J" , ' ,, , ~ 

U 
I 

LJ 
~ ~ 

UNAl1. 
Finalmente aseguró que este tipo de jardines se perfilan co

mo una estrat~gia de conservación ante la pérdida de los recursos 
naturales y del conocimiento empírico tradicional de las etnias. 

• IV Semana Bot~nica.La Semana Botánica surge en 1982 debido 
a la inquietud de un grupo de profesores de la Asi~natura de Botá
~ica, de la Carrera de Biología de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala, UNAM, por contar con un foro donde se pu-
dieran dar a conocer los logros y avances de los trabajos de inve~ 
tigaci6n relacionados con esta área, sirviendo al mismo tiempo co
mo un vínculo del estudiante con la Botánica, reforzando y adqui-
:-::'cndo conocimientos en dicha área. 

La IV Semana Bot6.nica, se realizará de'l 4 al 8 de septiembre 
de 1989; y por primera vez se hace extensiva la invitación a parti 
cipar a alumnos, pru.l.. esores e :investi¡r.adores que se encuentren rea
lizando proyec';os en el áre ,le Botánica, en las diferentes insti 
tuciones educativas y de investiRación de México. 

Conformandose por sesiones de trabajo que incluirán: confe-
rvucias magistrales, exposiciones de carteles y exposición oral de 
trabajos agrupados en las siguientes áreas: Anatomía e Histología,' 

j Bioquímica, Conservaci6n y ManejO de Recursos Vegetales, ECOlogía,I 

I 


':·"'~eño.nza de la Botánica, Etnobotánica y Botánica Económica, Fico\\.. \ 
\ ! 

\ 
:vbía , Fisiología, Fitopatología, Fitoquímica, Florística, Genéti 

1 ';:., i1icología, Paleobotánica. 
1 El Comité Editorial del evento será el encargado de la sele~ 

ci6n de los resumenes que se hagan llegar antes del 30 de junio de\ 
~o89.'/ 

Para mayores informes, así como adquirir la forma de envíó y
\I p~Licación de resumenes, con la Biól. Pilar Granillo V.en la __ _ 
! Coordinación de la Carrera de Biología. Edificio Gobierno planta _ 
~uja ENEP Iztacala, UNAM. Av. de los Barrios s/n Col. Los Reyes __ 

I Iztacala, T~alnepantlat Estado de México • 

.\ 

\ 

\ 
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• Entrega de ~remios a lº~jores trabajos de Antropolo~ía ~ 


Arguitectura de 1989. Como todos los años, el, Inst.ituto Nacional 

de Antropología e Historia IHAll junto con la Secret.aría, de Educa

ción PUblica SEP y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

SEDUE entregó los premios correspondientes a este año. 


Fueron 116 premios, de los cuales 46 quedaron desiertos -- 
principalmente en las ireas de restauración arquitectónica o de 
artesanías. 

Por primera vez, fueron premiados bi6logos que trabajan te
mas etnobotánicos, tal fue el caso del. Biól. Arturo Argueta Villa 
mar quien ganó en la categoría de Tesis de Licenciatura sobre el 
tema "Etnozoología Pur~pecha de la región de Pátzcuaro, Michuacán!' 
Se hizo merecedor al premio "Fray Bernardino de SahaglÍn". 

Otro trabajo fue el del lingüísta Carlos Zolla, la química _ 
Virginia Mellado y el antrop6lo~0 A. Gascón qu~enes ganaron el pr~ 
mio IIfl:ñguel Othón de Mendizábal" en la categoría de Investigaciones 
Antropológicas Aplicadas. 

La premiaci6n fue el día 30 de mayo a las 11:00 hrs. en el _ 
Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología del IHAll y 

estuvo precedida por numerosas personalidades y funcionarios de __ 
estas disciplinas en el país. 

M. en 	C. Miguel Angel Martínez Alfaro 
Director 
Jardín Botánico 
Instituto de Biolov,ía, UNAM. 

• Reuni6n para la Protección y Aprovechamiento Integral de 'los 
Ecosistemas Tropicales de México. A principios del mes de junio, _ 
un nutrido grupo de académicos y ecologistas llevaron a cabo la __ 
~wici6n deUha propuesta de manifiesto para proteger y aprovechar _ 
;')8 ecosistemas tropicales de MéXico en una reunión dirigida a~pr.Q. 
fesionistas, estudiantes, trabajadores y pueblo en general convoc.!, 
da 	en la Casa de la. Cultura de San Angel, Distrito Federal. 

~asándoseen que los problemas de los ecosistemas tropicales 
son actualmente críticos (Méxic'o ha perdido más del 95% de sus sel. 
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1 vas), la invitación hecha, pretende que se tomen medidas concretas 
1 tanto por el gobierno mexicano, universidades, ~rupos ecologistas 

y pueblo en general. 
Dentro de las acciones a tomar se plantearon las si~uientes 

medidas; 
a) Realizar un programa emergente de reconversi6n agropecua

ria y forestal, reglamentando el destino de la tierra y prote~ien
do áreas que por su riqueza bi6tica '0 abiótica a:sí.~. lo ameriten. 

b) Establecer reglamentaciones necesarias sobre .legislaci6n 
del uso del suelo. 

\ 
" c) Apoyar substancialmente a la investigaci6n científica y 
1, •• 

tecnológica así como aquellas alternativas de uso integral de los 
ecosistemas. 

d) Apoyar de un modo efectivo al Sistema de Areas Naturales , 
, ProtegIdas. 


;; e) Legislar adecuadamente los aspectos de flora y fauna. 

1") Solicitar unn nudiencia con carácter de urgente con el C. 

Presidente de la Repúbl~ca Mexicana para plantear con detalle los 
problemas y las opciones viables. , 

, . 

Un punto importante fue la creación de una red para la defeg \ . 

S3 de los ecosistemas tropicales, para la cual están invi'tados to
1" dos los profesionistas, ecologistas y empresarios. 

'1 

1 
~ 

i 
¡ 
I 
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Salvador Arias Montes 
Jardín Botánico 
Instituto de Biología, UNAM. 

1 
1 

• Foro sobre Ecolof,ía. SEDUE-CONADE• 
¡ Inauguracj.ón: 17 de mayo Contaminaci6n del aire.I1I 31 de mayor~ Contaminaci6n del agua.

¡i 14 de junio Residuos s61idos. 
28 de junio" Planeaci6n y restauraci6n.tl 
12 de julio Educaci6n ambiental. 

1I 9 de agosto Em~~~encias ambientales. 
23 de agosto. Rí. o ambiental. 
20 de septiembre c· ¡minaci6n del suelo. 

http:Inauguracj.�n
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6 de octubre Ruido. 

18 de octubre Flora. 
Lugar: Unidad de Congresos y Centro Cultural Instituto Mexi 

cano del Se~uro Social. Av. Cuauht8moc rio. 330. Auditorio 4:17. 

.. l'1érí to Nacionnl. ForGstal 1989. l1a Secretaría de Ar:ricultura 
y Hecursos Hidráulicos SAHH a través de la Subsecretaría Forestal 
~8ntro de sus labores de divul~ación, otor~ará reconocimiento al 
''"~:''ito Nacional Forestal 1989" para estimular a las personas físi 

cas o morales que hayan destacado en acciones de Protecció4, Culti 
vo y Aprovechamiento, Reforestación., PRrticipación Social,! Trans
formación Forestal y Cultura Forestal. 

La SARH invita a instituciones, asociados y particulares pa
ra que a partir de esta fecha y con límite al 15 de mayo, propon-
gan a personas morales o físicas que consideren con mérito para ob 
tener los reconocimientos a que alude la presente convocatoria. 

Las propuestas se deberán hacer por escrito con el nombre y 
la dirección de quien lo prorone, señalando las razones que funda
:-:::cr..ton tal candidatura y anczando, en su caso, las evidencias o -
~~estras de materiales que correspondan. Esta documentación deberá 
-'~',riarse a: Secretaría de Agricultura y Hecursos Hidráulicos. Sub
,\..:,-,~\;vQ.·~<O< Jí'QT"ental. Insurr.;entcs sur no .. 5476, 3e1' piso~ C.P. 067

(J) Homa Sur. 

Los reconocimientos consistirán en Diplomas al M~rito que s~ 
rán entregados durante las celebraciones del Mes del Bosque y Día 
del Arbol 1989 y se otorgará estímulos económicos a tres de las __ 
~ersonas propuestas que hayan realizado acciones cuya trascenden-
cia para el desarrollo forestal nacional, sea relevante, a juicio 
del jurado calificador. 

'" Ln Antropolo~ía E'ísi~ El Museo Nacional de Antropolo~ía iE 
vita al ciclo de conferencias intitulado Un Acercdmíento al Conocí 
miento del Hombre, con una frecu~ncia de una vez por semana de las 
17=00 a 19:00 hrs. con una duración.. <!~_~,2 semanas del 2 de mayo nI 

c. 
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18 de julio de 1989. Previa inscripción. 
2 de mayo 

9 de mayo 

16 de mayo 

23 de mayo 

30 de mayo 

6 de junio 

'13 de junio 

20 de junio 

( de junio 

'-le julio 

¿~¿ue es la Antropoloe;ía Física? 
Prof. Ser~io L6pez Alonso. 
Auditorio de Servicios Educativos. 

Aportaciones de la Antropolo~ía Física en el Estu-

dio de Poblaciones Anti~uaB. 
Profa. Ma. Elena Salas. 

Auditorio de Servicios Educativos. 

¿Como eran y como vivian los Anti~uos habitantes de 

I'léxico? 

Prof. Arturo Romano. 
Sala de Mesoamérica. 

La Vida y la Muerte en el México Antiguo. 
Prof. Eduardo Corona. 

Salas Preclásico y Teotihuacán. 
Salud y Enfermedad en el México Prehis~ánico. 
Profa. Magali Civera. 

Sala del Océidente de México. 

La l"1uerte Ritual entre los Mexicas, Evidencias y Con 
texto Social de su Práctica. 

Prof. Ma. Terosa Jaen. 
Sala I1exica. 
Lnn Cantan en el M~xico Colonial. 
Dr. Efrín Castro. 
Auditorio Sahagún. 

Aportaciones de la Antropología Física 
dio de Poblaciones Actuales. 
Prof. Alonso Rosales. 
Auditorio Sahar,ún. 

Condiciones de Vida y Características Físicas de la 

Población Indigena del México Contemporáneo. 

Prof. ¿aid Lagunas. 


Sala de Introducci6n a la Etno~rafía. 


Los Pueblos de México y la Conserv~ci6n de su entor 

no Eco16gico. Un En {' .~ Bioantr. 16gico. 


en el Estu-



Bi61. Mieuel Anv,el Martínez Alfaro. 
Sala de Introducci6n a la Etnografía. 

11 de julio Hombre y Trabajo. Una visión antropo16gica. 

Profa. Josefina Ramírez. 
Auditorio Sahagún. 

18 de julio El Deportrsta Mexicano visto por un Antropólogo Físi 

co. 
Prof. Jos~ Luis del Olmo. 
Auditorio Sahagún. 

• Jornada Conmemorativa del Insigne Botánico Méxicano JOSE t~
RIM{O HOCINO. Logros y Perspectivas del Conocim~ento de los Recur
sos Vegetales de 11éxico en Vísperas del Siglo XXI. Se ,llevará a - 
cabo los días 21 y 22 de noviembre de 1989 en el Instituto de Eco

logía, 	A.C. Xalapa, Veracruz. 
Informes e inscripciones: 

Instituto de ECOlogía, Á.C.Instituto de Ecología A.C. 
Centro Regional del BajíoApartado postal 63 Km. 2.5 
Av. Lázaro C!rdenas no. 1253Antigua Carreter~ a Coatepec 
61600 	Pátzcuaro, Mich.91000 Xalapa, Ver. 


Dr. Sergio Guevara S. Dr. Jerzy Rzedowski 


• Curso de Patología Forestal del 5 al 15 de junio de 1989. 
Impartido por Dr. R.A. Blanchette. Prof. y Pat6logo Forestal de 
la Universidad de Minnesota, E.U. 

Para informes: Dr. Daniel Telizh Coleeio de Patgraduados. 
Centro de Fitopatología 56230 Montecillo, México. 

• Red Latinoamericana de Botánica RLB y Latin American Plant 
Sciences Network LPS-Network, or~anizan un curso de posgrado in-
titulado Bioquímica'del Crecimiento y Desarrollo en Plantas del 
2 de mayo al 15 de junio de 1989 en Santiago, Chile. 

Objetivos generales: Presentar y discutir los avances más 
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recientes 	de los procesos de crecimiento, desarrollo y diferencia

ción en plantas. 
El curso comprende sesiones teórico-práctico y seminarios. 
Se tratarán los siguientes temas: Autotrofía en procariontes 

y eucariontes, organización de los fotosistemas, Fijación de nitró. 	 
;i g~no, bases anatómicas y bioquímicas del crecimiento, Pared celu-

lar, Hormonas de crecimiento, Germinaci6n, Senescencia. 
. Instituci~n organizadora: Facultad de Ciencias, Universidad 

de Chil~. Santiago de Chile. 
Informes: Dra. Liliana Cardemil. Departamento de Bi~lo~ía. 

Facultad de Ciencias. Universidad de Chile. Casilla 653, Santiago, 
11_ Ohile.,
~~

fr-
• El Programa de las Naciones Unidas para el Med.io Ambiente -

• 

~)
PNOMA contando con la colaboraci6n del Gobierno de la Uni6n de R~ 
públicas Socialistas s'oviéti~ns URSS está organizando un Taller de' 
Capaei t~1ci6n en la Aplieación de Métodos para la, Integraci6n de 
Consideraciones Ambientales en la Planificaci6n Nacional dél Desa

113 rrollo, que se llevará a cabo en Moscú, uaSs del 12 al 25 de junio 
de 1989• 

.;¡ Los idiomas oficiales serán el ruso y el inglés • 
"r
ir 

El taller aludido ha sido diseñado para que los participan-
'.i tes mejoren sus conocimientos prácticos y teóricos, as! como los _
I 
I métodos usados en la incorporación de los,objetivos ambientales y
r l~s limitaciones en la planeación del desarrollo. Habrá pláticas 


sobre metodOlogías y procedimientos de las economías de mercado y 
mixtas en los países desarrollados y en vías de desarrollo a fin 1.~_.;_'.," jr 	 de inteRrar consideraciones ambientales en el desarrollo económico 

y social. 


Mayores informes con Carlos del Castillo. Representante Resi 
dente. Coordinador del Sistema de la.s Naciones Unidas. Programa __ 


1\ para el desarrollo. Presidente Maoaryk 29, 140. piso. 11570 M~xico 


\r D.F. Apartado postal '6-719, C.P. 06600. Méxieo, D.F. 

" ~. 
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• 111 Curso Iberoamericano de Gitogenética Básica y Aplicada. 
Del 12 al 23 de junio de 1989, organizado por el Instituto deBio 
l~gía. Departamento de Genética. Universidad Federal do Rio de J~ 
neiro, Rió de Janeiro, Brasil. Inscripciones con el Dr. Orilio -
Leoncini. Universidad Federal do Rio de Janeiro. Caixa postal --
68011, 21.9l~1 Rio de Janeiro, Brasil. 

• La Universidad del Cauca l Colombia, a través de la Facultad 
de Ciencias Naturales, Exactas y d~ la Educación presentan el 11 

Simposio Colombiano de Etnobotánica del 25 al 30 de junio de 1989 
Los objetivos de dicho evento son dar continuidad a las -

conclusiones y propuestas del 1 Simposio así como desarrollar w~ 
conceptos~ objetivos, avances metodológicos, aplicabilidad y fua 
cionalidad 'le la Etnobotánica en el contexto cultural, socio-ec.2, 
nómico y ecológico del país. 

La·s sesiones consisten en la presentaci6n de trabajos o p.2, 
nencias y conferencias ma~istrales. Se realizarán talleres de 
trabajo por grupos y plenarias: 

1 Reunión del Grupo Etnobotánica Colombiano GEC como inte
grante del Grupo Latinoamericano de Etnobotánicos GELA. 

Curso Pre-Simposio de Etnobotánica. 25, 26 Y 27 de junio 
p'e 1989. 

Informes: 11 Simposio Co1ombiano de Etnobotánica. Ol~a Lu
cía Sanabria Diago. Comité Coordinador. Universidad del Cauca, _ 
Departamento de BiOlogía. Apartado aéreo 113, Popayán,.Cauca. __ 
Colombia. Sudamérica. ' 

• Taller de Ilustración Científica. Dibujando la Naturaleza. 
Por la mestra Elvia Esparza del Instituto de Biolo~ía, UNAM., 
del 4 al 27 de :o'julio',. 7 sesiones, ~artes y jueves de 16:30 a 
18:00 hrs. 

Inscripciones gratuitas. Inscripción e información del 19 
al 30 de junio. Centro Universitario de Comunicación de.la Cien
cia, edificio de posgradó" ala oriente, 1er piso. Circuito Esco 
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lar, Ciudad Universitaria, UNAM. 
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, 
• Quinta Asamblea General Oroínaria. Heuni6n Consejo Consulti 
va. Consejo Nacional de la'Flora de México y Encuentro de Mic6lo
gas. Sociedad Mexicana de Micolo~ía, 11, 12, 13 Y 14 de julio en 
el Ja~dín Botánico, Instituto de Biolo~ía, UNAM. 

;9 ( 
SOCIEDAD CUBANA DE BOTANICA* 

(~8rretera de Varona K. 3 1/2. Apartado postal 8010, C6digo postal 

~~0800, Habana 8, Cuba., 

ESTIMADOS COLEGAS MFX1CANOS: 

El Comité ;anizador del V' Congrc o Latinoameri ( no de Bot!, 
nica invita a participar en este evento a todos 'los estudiosos 1 de 
esta rama del saber que laboran en los diferentes jardines,botáni
cos estatales de este país. 

Durante la celebraci6n de este evento, que se realizará del 
2l~ al 29 'de junio de 1990 en la Habana, Cuba, los delegados además 
de exponer sus contribuciones orales o en carteles, pOdrán asistir 
y colaborar en la Reunión Satélite para la constitución de la Aso
ciaci6n Latinoamericana y del 'Caribe de Jardines Botánicos. 

Para mayor información les rue~o comunicarse con la Dra. 
Blanca Pérez, Coordinadora del V Congreso en este país, o a la M. 
, ": t; .. !1a(5dalena Peña, Presidenta de la Asociación Mexicana de Jar

,\' .. 
dines Botánicos, A.C. 

See;uro de encontrarlos en la Habana, queda de ustedes, con 
saludos afectuosos. 

Atentamente 

DR. MIGUEL A. VALES GARCIA 




2do. Vicepresidente Comité üre;anizndor. 

México, D.F. 22 de junio de 1989. 


LIBRO 

PODA DE ARBOLES ORNAMENTALES. Kemneth '·I.'Allen. Consejo Supe

rior de Investigaci6n Científica Real Jardín Botánico Madrid, Ma--

drid España, 1986, 71 pp. 

Esta publicación expone una síntesis de informaci6n sobre té.Q. 

nicas que, sirven de guía básica para la poda de árboles ornamenta-

les. 
El contenido de este libro está dividido en 1R secciones, las 

cuales tratan sobre los si~uientes temas: Definición y objetivos de 
podsr, diferencia de esta actividad para árboles ornamentales y fr~ 

tales, herramientas y equipo, métodos de podar, eliminación, acort~ 
miento y aclaramiento de raml3s, formaci6n y reducci6n de la copa de 
los árboles, tratamiento de heridas, enfermedades y pla~as, estéti-' 
ca, técnicas esp(::lcializadas de poda para árboles jovenes, restaura
ción de 6rbolcs despuntados. 

Al finalizar la obra; el autor expone problemas frecuentes y 

sus posibles soluciones relacionadas al mantenimiento y poda de ár
bo s ornamentales así como un resumen y la bibliografía. 

Ma. de los A. A{da Téllez V: 
Editora 

AGRADECIMIENTOS-
... 

La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. agradece al 
, . 

• Juan Ramón De la Fuente, Coordinador de la Investigaci6n Cientí 
-lC~, 
;' . 

L~AJ1, su valioso apoyo expresado en la impresión de este Bole
~,

v1n. 

* La Asociaci6n M.exicana de Jardines Botánicos, A.C'. agradece al 
M. en C. Miguel Angel Martínez Alfaro, Director del Jardín Botánico, 
Instituto de Biología, UNAM, su valiosa contribuci6n al Boletín "Ama 
:banto" • 
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INICIATIVAS PJv.1A LA vnlCULAC!.ON PB LOS JMDINl1S BOTANICOS EN J1Wf.IOO. 
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Dado que la v1nculac1~n es un ~egultado de la Qomun~~aQ~~p, d••••ndo 
oot~ble~or la v1nculacidn cntr~ los Jard1n8. Dotdn1cOI Ih Mlx1c~, "M 
con la f~n~lidcd de una interacQi6n do naturAl.zb c~.nt~f1cb. e'cni
CA. 90 ha pena~do on 101 eisuicnto6 lietodol para intercambio I ' 
a) ligtado dQ publicaoionoo Q nivol institucional y de ''u por.onnl 

ncocldm1co. 
b) liseado de som111o~ y propaSulc~. 
c)liatado de planeas. 
F~vor do hocorlo llogar al Aportado do la AsociaciÓn el l~~_~~cie~~re 
dtill pl.'Gsantlil ,&lilo» como focho l!mito UQ c:ntro84. 

Loo problemas quo aquojan Q 108 Jardinoe DotgnicoB Don varios y de 
diferente n~t~\rabru~. Con mire. e identifioAr lo. problema. da loa 
J et'('unf\!3 Z::' ~,~hi1co!. pera dar' solucionaa ndGcuadoll o partir del intcr 
cambio de expDr1enc1as, sollcitemos conteltar el s1¡u1enta ouaBtiJna 
1'1Q. hocUndolo llegar al nptlt't:atlo de cata A.oc:1.Clc.ldn 01 31 <1411 dlc;: 
del·prcasnta año» como focha l!mito. . 
Colecciones I plnS~G. bac tQrillS~ hongos. control dI) temperatura. huma 
dad J ventilaci~n t riego, abono J olmaconam113nto IIlcll:I!lr1cll tiGrr8. ma':' 
cotes, ea ter:Uiztlc1dn do modios, 1nvC'lt'nac1oroB. crJsa de sombra, ot1-
quettldoB. enere·otros. . 
!!r:!!ncillmien~ '1ntárno 1 problem!l8 lllH'1l conseguirl.o. 
,!};nEnsli:.mi,,,;t\,t.2,' ~~I problGmaa po ro ooneegu:trlo. 

Ccn miras n ltl octutllizac16'n do lu :l.nfornmci6n dol Cat410¡0 do loa 
J~.rdin~:; llotIb.iccB en, M!ixico, en fU\il!idn do \.:lno intGrQb~i6n oficie!! 

t~. Qolioitamos 11 tr!\vh dol !rrcecntll Dohe!n Informativo' en conte.!. 

te el siguiante cu~stionar1o y se env!e nI Apdo. ¡'oata! de la Aso-

ciaci6n de Jurdines Botánicos, A.C., . teniendo como fecha l!mite el 

30 de U:i.CiClllllt'C del presnnte aí'io. 

1) ~1ombre) dirección ~ teléfono y l:clux. , 

2). Naturaleza: Asociado El una UnivCl~aidad, Guber.namental, (¡troa.

3) Actcccdcntes h1st6ricos. . 
4) Suporficie, coordenlldlls, nlt1tt¡.d, clilll.~. euclo. precipittlc1ón. 

tc:npern tura. 
S) Lietudo de especios agrupados, por famil~. 
6) Instalaciones: invernaderos, viveros,.herbarios. cte. 
7) Publicaciones. . 
8) CIlrnctcr1sticas del Jardín Botánico: zonas áridas, zona tropica

les) ctc~ , 
9) Arreglo de las,colecCiones. 

10) Líneas de actividades: Investigación, Conservaci6n, Colecciones, 
Educación y Difusi6n, otras.' , . . 

11) Necesidild¡;3s: intel'c~mbio de semillas. propágulos. etc. 

12) ~Úlpa del Jarq!n Botánico. . . 

13) }Úlp~,para llegar ,al' Jardín Botánico. 

1';) Personal: Director, Especialfsta (Investigadores, Técnicos Ac,l

démicos) I Administrativo. ' . 
15) D!es de visita y horario. 

M. en C. Magdalena Peña 
PRESIDEN'fA 

http:naturAl.zb
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