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El Smithsonian, Tropical Resear~h Institute STRI se localiza 
en la República de Panamá, y es un centro de investigaci6n bio16gi
ca que reune las características ideales para una instituci6n de e~ 
te tipo: una localización geográfica espléndida, en una zona, como 
la isla de Barro Colorado entre otras, que aunque pequeña se encue~ ' 

tra bien preservada, y . cerca de una verdadera selva virgen que es 
El Darién; asimismo una infraestructura inmejorable, con la tecnol~ 
gía más avanzada' e informaci6n completa y actualizada~" y l un ' ap'oyo 
humano de alta calidad. 

En este instituto se llevan a cabo investigaciones :bio16gicas 
- 1 I que giran e;; -'~u mayorí a en torno a la ecología :y la evo,luci6n ,de 0E. 

ganismos tanto marinos como terrestres. Entre ·:io·s proy~ctos ' d:e in-
vestigaci6n marina encontramos del llamado t.i,po investigaci6n :..!>ási

• . ,0. . • lo. . , 

. ca; muchos de los cuales se concentran en ecología y comportamiento 
d00~gan1smos, en su mayoría invertebrados, de ambos lados 'deil ' Ist
mo de Panamá. Asimismo hay proyectos muy interesantes sobre la evo

, l ' . . ~ . . , • 

lución de especies, tanto peces como invertebrados, cuYas poblacio
nes quedaron divididas a ambos lados del istmo al .surgir , éste y ce
rrars~ , lacomunicaci6n entre ambos oceanos • 

. Dentro de un enfoque más aplicado existe el proyecto del De-
rrame de Petr61eo (Oil Spill Project) que reune a investigadores es 
pecializados en la ecología de las <listinta::; "comunidades presentes
en l~ ~egi6n llamada Galeta, en la costa del Atl'n~ico, donde hace 
poco hubo un derrame de petr61eo, ' y desde ',varios años' ant~s seha-
bí::tn venido estudiando dichas comunidades, lo cual constituye una _ 
~c~dadera oportunidad de demostrar los verdaderos efectos eco16gi-- ' 
cos de una tragedia como esta. 

Los proyectos de investigación terrestre también giran entor



no a la ecología y evolución en los trópicos, abarcando la mayoría 

de los grupos tanto vep;etales como animales, habiendo incluso an-
tropológicos. La mayoría se sitúan en la Isla de Bar~o Colorado, 

un laboratorio insuperable, tanto en lo prístino de su bosque como 
en la infraestructura ahí presente, todo lo cual facilita enorme-

mente las investigaciones acerca de ecología y ecofisiología de PQ 

blacione,s y comunidades vegetales, ecología y comportamiento tanto 

de insectos y demás artrópodos ( en su mayoría ) como de vertebra
dos, incluyendo anfibios y reptiles, aves y mamíferos. 

Entre los proyectos que merecen ser mencionados por su tras. 
~~~dcncia y el esfuerzo que han implicado está el del censo quin-
quenal de 240,000 organismos vegetales contenidos en una área de 

50 hectáreas. Arboles que son identificados, marcados, "mapeados ll 


y medidos para lograr entender la estructura y dinámica de esta -
, t . 

selva. Asimismo está el proyecto ~ue a lo largo de losúltímoscu~ 

tro años ha logrado, por medios artificiales verdaderamente impre

sionantes, eliminar la temporada de sequía en varias áreas de ~a 

isla con el objeto de estudiar la respuesta ecológica y conductual 

de todos los organismos, animales y vegetales, a esta anomalía cli 
mática. 

También hay proyectos terrestres, entre los que destacan los 
de "l'1anejo de la Iguana Verde 11 y IICría de Conejo Pintado", que son 
buenos ejemplos de la aplicación pr5ctica para la conservación, de 

conocimientos científicos básicos obtenidos a lo largo de muchos _ 
años en Panamá. 

El SRTI como institución también se preocupa por la conserva 
hión de los trópicos en general, e incluso tiene una Oficina de __ 

Educaci6n y Conservaci6n, que se coordina con el Instituto de Re-
cursos Naturales Renovalbes INRENARE de Pan'amá para la difusión __ 

dol problema y la concientización de la población local U· n 1 
... • >' • ogro

Íl!lportante ha sido la insti tuci6n de la reserva biológica "l'1onumen 
1;0 ND.tural de Barro Colorado", que incluye tanto a la Isla de Ba-=
rro Colorado Como o. las regi·ones· circundantes a ambos lados del Ca 
nal de PanDJ1lá. 



COLECCIONES 

El Jardín BotánicD de Río de Janeiro, Brasil 

LElA SCHEINVAH 
Laboratorio de Cactología

Jardín Botánico 
Instituto de Biología, UNAI1. 

Se realiz6 un viaje de estudios de tres meses auspiciado por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT y La Direcci6n 
General de Asuntos del Personal Acad~mico DGAPA de la Universidad -
Nacional Aut6noma de México UNAM, al Jardín Botánico de Río de Janei 

ro. 
Dicho Jardín Botánico tiene su historia relacionada con la hi~ 

toria de la civilizaci6n, habiendo sido funfado cuando Napoleón Bon~ 
pét.l'te invadiÓ Portur:;al y el Rey Don Juan VI transfirio la sede del 
reino portu~u~s para Río de Janeiro, decretando como primeros actos 
del ~obierno, la fundaci6n de cuatro instituciones en el año 1808, y 
entre ellas, el Real Horto (privado y particular), actual Jardín Bo
tánico de Río de Janeiro •. 

El Ilorto Botánico fue ubicado en una anti,gua hacienda de caña 
u':; c.zúcar, del Sr. Hodrigo de Freitas, existiendo dentro de esta una 
;'5b=-ico.. de pólvora en la que se insta16 un jardín para aclimatación 
y cultivo de especies condimenticias de las Indias Orientales. 

Llegaron plantas de Africa y numerosos propágulos y semillas 
de gran valor econ6mico, llevadas del Jardín Gabrielle (Francia), -~ 
donde ahí Poieré y De l'1enouvilles las ,)labían cultivado durante cua-
~: c~t a años. 

De la Guyana l!'rancesa, conquistada por.-Portugal, en 1810 tam-
bién se introdujo al jardín una colecci6n de plantas exóticas, y,dos 
años después, otras provenientes de l'1acau (ASia). 

Llegaron plantas de té (Camelia sinensis (1.) Kuntze), canela 
(Cinnamodendron axillare Endl. ex \'¡alp_), nuez moscada (Myristica 



frap;rans Houtt.), árbol pan (Artocarpus integer ('rhunb.) Merrill) , 
palma real (Roystonea oleracea (N.J. Jacquin) O.F. Cook), litchi 
(Li tchi chinensis (Gaertn.) Sonn.), y 9.8 México el ahuacate (Paraea 

americana MilI.), cacao (Theobroma bicolor H. et B.), maíz (Zea - 
mays L.), jitomate (Lycopersicum esculcntum MilI.), chayote (Sechium 

edule Sw.), girasol (Helianthu annuus L.), y cact'ceas entre otras. 
En 1817, Don Juan VI, Rey del Reino Unido de Portugal, .. Brasil 

y Algarves, decret6 el cambio del nombre del Harto a Real Jardín 

Botánico, aumentando sus instalaciones y recomendando el cultivo 
del clavo (Eusenia aromatica Baill.) de la India y otros &rboles de 
n.specias. 

Desde el Jardín Botánico las plantas exóticas se extendieron 
_or todo Brasil, y algunas se adaptaron y se difundieron de tal ma
nera, que se incorporaron al paisaje y tradiciones brasileñas, así 

como la palma mater (Roystonea oleracea (N.J. Jacquin) O.F. Cook.), 
el ahuacate (Persea americana MilI.) y el cacao (Theobroma bicolor 
H. et B.). Se enseñ6 la preparaci6n del t6 chino (Camelia sinensis 
(L.) Kuntze) y se hicieron sombreros de origen chileno conCarlu
dovica J?almat a R. et Pav. 

Durante el reinado de Don Pedro l., se franque6 al público el 
Real Harto, debiendqse obtener un permiso del director y fue requi~ 

sito entrar acompañado de un militar del cuerpo de guard1alocal. 
En 1824 el Jardín Botánico adquirió características de insti 

~uci6n científica, cuyo director fue el eminente botánico Leandro _ 
do Sacramento, fraile Carmelita. 

En 1890, cuando ya había sido decretada la República en Bra-
sil, el gran botánico, J. Barbosa Rodríguez fue el director de di- 

cha institución desarrollando numerosas actividades. Fundó el Museo 
Botánico de Amazonas. Aumentaron enormemente las colecciones vivas, 

se creó el herbario y 
 la biblioteca y se dió un aspecto artístico _ 
;::} parque. ." ~ 

Desde el inicio del presente sigl~, hasta la actualidad ha ha 
bido períodos de alto b' ~ y aJo progreso en la administraci6n del Jar
d~~.Bot&nico que actualmente es un importante centro de investiga-
~~on y una gran área de esparcimiento, uno de los puntos de equili 
brio del ecosistema de la gran ciudad de Río de Janeiro. 



El Jardín Botánico se encuentr0 al nivel d81 mar, dentro de la 
selva tropical atl~ntica y compr8nde 137'hect'reas de las cuales, 54 
son de área cultivada y el restante de selva natural. 

En la parte cultivada hay aproximadamente 5,500 árboles y ar-
bustos, casi 8,000 especies vegetales clasificadas. 

Se cuenta con una Unidad de Conservación donde se encuentran 
especies amenazadas de extinción, como el palo de Brasil (Caesalpinia 
echinata Lam.), Euv,enia cOp'acab~nensis Kiaers. y otras, característi 
cas de la flora brasileña, como la Victoria amazonica (Poepp.) ----
Sowerly, el palo mulato (Calycophyllum spruceanum (Benth.) K. Sch.), 
el guaraná (Paullinia cupana Kunth) , el árbol del hule (Hevea brasi
liensis (Kunth) l'1uell),la jacaranda (Jacaranda brasiliana Pers. 
Syn.), el mate (Ilex paraguariensis A. St. Hil.), entre otras. 

Actualmente el herbario contiene 300,000 ejemplares'; hay una 
carpoteca con 6,100 frutos; una colecci6n de 15,180 preparaciones p~ 

ra microscopio; una xiloteca con 6,422 tipos de maderas y una biblio 
teca especializada con 30,000 publicaciones, 300 libros raros y 

2,700 revistas cientificas. 

Ahí investigan L¡'5 científicos, la mayoría botánicos, dedicados 
al estudio de la Flora del estado de Río de Janeiro, al estudio de _ 

la selva atlántica, a la catalogación de especies raras y/o amenaza
das.de extinci6n, a la Biología y Te~nología de semillas medicina--
les. 

En 1987 se publicaron 98 trabajos científicos y en 1988 había 
85 investigaciones en desarrollo~ 

El actual director es el Dr~ Sergio de Almeida Bruni, colabo
ran con él un grupo de investir:adores que están dando un fuerte im
pulso a las actividades del J ardí.n Botánico. 

Se desea que el Jardín Botánico del Instituto de Biología, __ 
UNAM y el Jardín Botánico de Río de J~neiro inicien un convenio de 
colaboración científica que estr~che más ;Los 'lazos de intercambio _ 

entre las instituciones, lo que revertirá ?n un mejor conocimiento 
de la familia Cactaceae. 



EDUCACION y DIFUSION 

Fotografía Científica 

ESTHELA SANDOVAL 
Laboratorio de Anatomía Vegetal 

Jardín Botánico 
Instituto de Biología, UNAM 

En términos generales, podemos decir que la Fotografía Cientí~ 
fica es una fotografía normal que documenta gráficamente un evento o 
fen6meno científico, cumpliendo así funciones especiales y específi 

cas en la investigaci6n o 

También existe el criterio más extricto en donde se maneja el 

concepto de Fotografía Científica, como un medio de comunicación vi 

sual que registra. s61aIr-cnte eventos que de otra manera no podrían 
registrarse. 

La fotografía, al ser un medio que amplía la limitada capaci
d~d de percepci6n del ojo humano, permite representar gráficamente 

eventos que de otra manera no serían perceptibles. La visión huma
na se limita a interpretar alrededor de diez imágenes por segundo, 
mientras que una cámara equipada. adecuadamente puede registrar mi-
llones de imágenes por segundo, además de que el ojo ve solamente _ 
lo que es visible. 

Aquí se conjugan por un lado, la ciencia con su poder de des
cubrir la verdadera naturaleza de las cosas, por otro, la fotogra-

fía, con el poder de la imagen~ Si uno 'luisiera nombrar una disci-

plina específica en la que através de la im~gen transmite un mensa
je formal, tendria que referirse a~la ciep~ia y su infinita varie-
dad de fenónemos visuaJ_es. Muy pocas personas son capaces de perci
birlos por su cuenta, así que la cámara.nos conduce a un lugar ver
daderamente privileGiado: aquel en el cual la cámara -"ve" más allá 
del ojo humano. 

Componentes de la Fotp~rafía CientificaQ 

A) LaCinematograf{a y el video, B) Fotomacrografía y C) Foto 



micrografía. 

La Cinematografía y el Video 

Pueden ser utilizados como herramientas en la investigación 

científica en cualquier ~aso en que esté implícito el movimiento, 

ya sea. cuestión de comportamiento~ de transformación de materi~, o 
de cualquier tipo de cambio en el tiempo o en el espacio. 

El registro de eventos o fen6menos din5micos ofrece diversas 
posibilidades, tales como: acortar un ranp;o de tiempo (en 'el caso 

de fotografía a intervalos en rer;istro de fenómenos lentos); prolon' 
gar su rango de tiempo (mediante tomas aceleradas de alta velocidad 
a fenómenos que se llevan a cabo en diferentes grados de rapidez); 

observar o' estudiar fen6menosque ocurren en lugares inaccesibles 

(como la exploración submarina y espacial, la filmación en sitios - , 

obscuros, la endoscopia, ambientes a muy clevadas o muy bajas temp~ 

raturas); obtener la amplificaci6n de los fenómenos mediante la ci

nemicrografía, cinemacrografía, as í como la amplificación de deta-

lles. a través del uso de emulsiones de ,alta definición; percibir f~ 
n6menos que ocurren a grandes dist3ncias por medio de lentes telefQ 
to y telescopios astronómicos; detcctar fenómenos que se presentan 

en longitudes de onda invisibles alojo hum8no, el proceso fotográ
fico capta longitudes de onda como la de los rayos infrarrojos, u1-' 

travioleta, rayos X, rayos gamma, etc. El registro de .eventos ade-
más permite percibir la reproducci6n de un fenómeno múltiples veces; 
preservar un fenómeno fugaz, o uno que resulta difícil o costoso de 
reproducir; permite estudiar, analizar y medir un fen6meno y hasta 
graficélr curvas. 

Estas posibilidades se pueden combinar; por ejemplo, es facti 
ble utilizar un proceso específicQ~de visualizaci6n, aunado a la __ 
modificación de un factor temporal. En ot;~s palabras, el cine per
mite ignorar las limitaciones de espaci~.y tiempo. 

La filmaci6n puede ser, en consecuencia, un medio para reve-
lar nuevos conocimientos, para confirmar una hipótesis o demostrar 
una nueva teoría, según el uso que de ella se haga. 

Cuando · la cámara forma parte del instrumental científico de _ 

un instituto, laboratorio, universidad u otro organismo científico, 



suele ser 
, ]0'" ("1:1]C"" ~UI)'lr"nr.nl"\r/ll) '¡n :; rC: !~1J11 ', .')do~j ur]<l1.ü1'icloG por 0-
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tr'os medio;.. La Okj8rV~)c'i.óil el r : un f('n6Ifif~nO 8. tJ.'3vr~s dI') la cámara, -

cucn\;~ Gon un poder ele pr.r~:n)J1Gj ón mIJ.,! ::;ujwrior 31 de interpretación 
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,.. CAHMEN CECILIA HS[-?NANDEL; ZACAHIAS 
TEODOLINDA n:'.LCAZAR SOL 

, 1" Den:H'tUTTICnto ele Difu::'.¡ on y ..~nGCllan7.a 
• 	 Jal'(l:Lfl 130 l;(tn ¡ co 

InstiL\lto (h~ niulo; '; .:~l? U1'lMl 

C1.1I': ;o de Ho::,ticull;u;.':J. Inf:mh 1 "C~1lilclli .hl.1c~J,yót;11\ en el Jardín 

Botnnieo, Instituto de) Bi.oJo [,;:í.a , UNAn, dUI'ontc a g os\;o y septiembre 

1" 1(~ H 91 diri l:~üJo él niños de 10 a 1? 3ños intr00 uciendolos así al 

co " , b ~~lCO~, - ('lo l~.•." lloro[-,1' cullllT'8. Y. 1n botánico n tr3v~S de --nOClmlan~o ~ 

pr:'ictic:t~; ¡lor't{col:t~; ;:;cncill:1[) en;H1:l pnrccl::l 1 8\;cliovi~ualcs, ,lucf';os 

y otr.ClS ,wtividnde:::;. 

r·!()r¡'TCIAS 
.. ."...._._--

* Ip.r. [; -i.mnosio "El Porlrpr:nl" !?C:-;8T'Vn EcolóCic8. de la Universidad 

T!;lcional J\.ul~ónom<~ de Mé-xico . Con el fin rl8 divulr;ar, impulsar y vinc~ 

lUT el tr8b8 tio docente y de invt~s!~iV,')cíón bio1ór:ica que se reélliza en 

. -, Hr.S0!'va Ecolóv;icn del l' cdl' cral , a~Jí como de proJiorcionar a la comu 

!üd<Jd científico, un foro de pélrtic:i.p2(~ión y discusión , se invito él. -

-¡ o::; Id.\~:l1~) ros d o 1<1 mi::;Dlo. :} d.icho S .i nl J\o ::;io o J cu<:ü 38 llevará (;l, c-8.bo 

del '1 :'11 n uo septicmbre d o 19B9, en el Auditorio ele la Facultad de _ 

Cicncül:J, UNJlj/l , con 13S sll';uientes bél ~; es; 

1) Lo~ tr:.lt::ljos ;'l r:1l'ticipar dcb(~r(Hl c!star relaciorwdos con la 

nescrva oeolÓF;ica de} J\::d r.'Cf:~8.1 0n í:unJ qUÚ,~I:;' dp. :J:'1.3 siguientes cote~.2. 
, H 1" '/ -1 ' -¡;o 1 ' ' H r , . , :\,,; . O ; ¡Ul.lC:D, LlOO. 0i,~lD., ,e,co Ol'::!.:} , i;(tuc r:,:: :i. on<:lfnhi811t01, J\l'nns rwtur;) 

l , , ~ ; l JI'oL·!: :;icLi :. ; , íjocc-nci:'\. ? ) La f(~cln l{lll.i l;r; p:J. r:J e l registro de los 

tr.iólbajo::¡ se},':). el 30 de julio de 19rn o tll f'l:'-r;i. :::; trn1:' los trabajos debe

r;Jn pl~eS(':lt;::l[' ::)e un reSWlwn de do ~ c\n l 'Lj 11D5. J) La exposici ón de po 

nencias ~) eró. de ?O I:d.nu Lo:::; , con 1) minul;o ;; VU' :¡ pr¡ ~ [';l.1Dta~3 . Lf) J.Jos tra

bojos rC(~i~jtrados serún eV.'JluD.dos por lJrt comité r e visor intef~r3do por 

e s pe c i alü; t 8. S e n e 1 6{' e [-) • 5) S e no Li r i e .':1 r!i (} los ~rut o r e s delo s t r n b rJ 

jos sclecciOTlDdos entre r~l 1L~ y el ?) ele 8(';O ~,to ele 19,CS9. La fechn y _ 

.1 ..." 



rc~istro podrán serrecogidns y entregi1d;:lG en: Labor8torio Especiali 

zndo de Ecolol~ía, Félclll!;nd de Cienci¡:u'1 Biolocr,ía 1er piso. UNM1 o en 

Heserva Ecológica del Pedre~al, Centro de EcoloGía, 3er piso. UNAM. 

Ln Coordin8ción d.Po 18 CnrI'p.I'(l de ihoJo¡j.Í.8 y el Depnrtamento de'" 
Centros de Apoyo, adscritos 3. la Divi::~ión de Cienci3s Básicas de la 

Escuela Nacional de Estudios f'rofesiolw10S Iztacala de la Universi~

dad Nacional Autónoma ele I'16xico, invitan :) la comunidéld universita-

ria. y en ~';e ne t'a.l a la T V ::Jcrnr.ln::¡ de lo;; Centro::; el e ¡,poyo. 

l'roc;r ;:3ffi ~1. 

~ oc julio 10:00 hI':3. InéHJgurél.ción. 

:; de ;julio 10:00 a 11:00 hra. Confcrnncia ~ 

Estudios Etnobotánicos en los Mercados. 

Biól. Abel Bonfil Campos. Biól. Maria del Hocio Azc~-

rr8B3 Rosette. Departamento ele Ciencias Bio16gicas, 

FES CU3utitlán, UNAI'I. 

11:00 a 12:00 h1'8. Conferencia. 

El Ilcrbo.ri o como Herra!llÍ (; n t a e n Es ¡~url ios de Control de 

f'lalez::J • 

bi61. Gl.oria ~itltl Padilla. Departamento de Ciencias _ 

Agríco12,s, F8~ ) CU8.ul;i t15n, UNAI"l. 

1?:00 a 13:00 hrs .. Conrerencia .. 

'rrn.ncll\i~.;ión de '.jil'uS Vq~cté11cs. 

Biól. l"lo.rco s 1~;~)p,'J.ci3.8 1\8séndiz. DeparL8menl;o de Ciencias 
J\.r);I'í(~olas, .J¿'E;'; Cl.lo.uti.I;.l:':n, UIlMl. 

13:00 a 14:00 brs.Confcl'Cnci8.. 

El Papel riel Conse,jo Flo/:a de ¡'1é:üco en la Botánica de 
México. 

Dr. 1\1 fons o Ve le;3.d o. Voc 0.1 Ej ccut i'vo de 1 Conse ,lO Flora 


de México, Ins t ituto de J3¡j.~)1o~~íél, ..\JNAM .. 


'10:00 a 1'7:00 hrs • .EA¡Josieión. 


El HcrbéJ.rio-l:::;'l'j\ de la l~j\;l';P 17·f .,::!'" '.-J 1 '..l' 

. ..J l. ~_\..., '. (. Visita r;uiadé1. 

6 de julio 10:00 a 17:00 hrs • .Exposic:ión . 

lo 
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7 de julio 10:00 a 17:00 hrs. Exposici6n~ 
De plantas vivas. Visita guiada. 

Las conferencias serán en el A-321, edificio A-3. Lasexpo

sicionesCfrente al Aula Magna) de la ENEP Iztacala UNAM. 

\\\ , 

* El Dr. Montgomery Slatkin de la Universidad de California 

en Berkeley impartirá las siguientes conferencias: 
10 de julio 10:00 hrs. Gene Flow in Natural Populations. 

Aula Magna. Facultad de Ciencias, UNAM. 
12 de julio 11 :00 hrs. Estimating Levels of Gene Flow from DNlt.,.-

Sequence Data. 
Auditorio Centro de Ecología, UNAM 

Informes: Laboratorio de Genética y Evoluci6n, Centro de Eco 

logí a, UN AM. 

La Direcci6n de Difusi6n Cultural y la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional,tienen el 

honor de invitar al evento: El Herbario de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas y su Importancia, donde habrá una exposici6n 

de las colecciones que lo integran y su relaci6n en aspectos de i~ 
vestigaci6n, educaci6n y aprovechamiento de recursos naturales. - 
Además se darán conferencias dirip;idas al público en general y ta
lleres para niños y adolescentcso 

Las conferencias-talleres serán del 3 al 11 de julio de 1989 
en el Auditorio B Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Zacatenco. 

Informes: Direcci6n de Difusi6n Cultural, IPN y en la Escu~ 
la N~cional de Ciencias Biológicas, Departamento de Botánica, IPN 
"'1.., d ,\ 1 e . C 1 T' . M"C' 
J 4.~ ,8 .,ya a y aqno, o. üanto omas, uexlco, D.F. C.P. 11340. 

Bi.61. Marina Villegas. S~~ci6n de ..Plantas de Importancia · 
Económica de M~xico. 

M. en C. María Elena Sánchp.(;~ Sécci6n de Ficología. 


Bi61. Ricardo Valenzuela. Secci6n de Micología. 


Profa. Ma. de los Angeles Cárdenas. Secci6n de Eriología. 


Dra. Raquel Galván Villanueva. Secci6n de Plantas Vascula-
res. 

JI 




Dr. Rodolfo Palacios Cháves. Sección de Palinolo~ía. 

Prof,rama 
3 de julio 18:00 hrs. Inauguraci6n. 

CONFEHENCIAS; 

4 de julio 	 11:00 hrs. Los Herbarios y su Importancia. 

Dra. Concepción ROdríguez, Q.B.P.Laura Huerta, . I1. 
en C. Rafael Fernández y C. Hugo Cota. 

5 de julio 	 11:00 hrs. La Selección de Plantas de Importancia 
Económica de México q.el Herbario de la ENCE. Colec-
ciones, método de trabajo e importancia. 
Biól. Marina Villegss, Biól. 1'1a. Eugenia Ordórica, -
Biól. Alfredo Patiño y Bi6l. Iris Fonseca. 

17:00 hrs. Colecciones de Briofitas de la ENCB. 

Profa. Na. de los Ange l es Cárdenas y Dr. Claudio Del 
gadillo. 

6 	de julio 11:00 hrs. Colección de Hon~os de la ENCB. 
Biól. Ricardo Valenzucla, Biól. Rosario Vázquez y 

Biól. Carlos Vázquez. 

17:00 hrs. Colección de Plantas Vasculares de la 

ENCB. 


Dra. Raquel Galván y Biól. Miguel Medina. 

7 	de julio 11:00 hrs. Colección de Esporas y de Granos de Polen 

de la ENCB. 

Dr. H'odolfo Palacios. 

17:00 hrs. Sección de Ficología del Herbario de la 
:t1~CB. 

M. en C. Mu. Elena S~nchez y Biól. A. Catalina Mendo 
za. 

10 de julio 11:00 hrs. Actividades del Herbario y su Vinculación 
con el Proceso Educati~o. 


BitSl. Mi guel An F~el Barrios, Bi61 • .Gm;ana Pérez e IEQ 

Adela Rodríguez J. 


11 de julio 	 11:00 hrs. El Herbario de la ENCB en el Proyecto F12 
ra de México. 


Biól. 1'1a. de la Luz Arregúín y Bi61. Ricardo Valen-

zuela. 


( 1.



, ,13:00 hrs. Clausu~a. 	 , > 

' TALL:SHl~S : 	 ,0. 

8 de julio 	 9:00 a 14:00 hrs. El Herbario en eili Proceso Educati 

vo. Taller n~m. 1 diri~ido a niflos y adolescentes 

(L~ a 1 2 añ os) • 

9:00 a 14:DO hrs. Taller de Etnobotánica. Taller 

núm. 2 dirigido a niños y jóvenes (LI a 18 años). 
10:00 a 13:00 hrs. Lu FicolofSía y sus Aplicaciones 
Artísticas. Taller núm. 3 diri~ido a niños (6 a 12 
añ os) • 

* Curso de Epidemiolop;íA. J\p;rícola del 29 de mayo al ·7 de julio 

de 1989. Impartido por: Dr. C. Lee C~mpbell. Department of Plant -

Pathology. North Carna State University, Dr. Jargen Kranz. Justus

Liebig Universit~t Giessen. Wissenschtliches ¿entrum Tropentnsti- 
tut y la l"I. en C. Pilar Rodrí~uez G~zmán. Colegio dePatgraduados. 
Centro de Fitopatología. 

Informes con el Dr. Daniel ~I.'eliz. Colegio de I03tgraduados. 
Centro de Fitopatología. 56230 Montecillo, M6xico. 

* La Universidad ~ut6noma de Chapingo a trav~s del Centro de ~ 

Educaci6n Contínua y Servicios Uni vcrs i tarios invitan · al I)ro f rama 

de Cursos Abiertos 1989, con el si r uiente curso auspiciado por la 
U11i versidad Autónoma de Chapinf';o en colaboración con el Gobierno _ 
de México y la Orr;anización de .Est ados Americanos, el cual se desa 
L'rollará del 17 de julio al 4 de agosto de 1989, intitulado: 1er _ 
Curso intensivo a n ive l internacional "Plantas Medicinales de Méxi 
S') lt, cuyo objetivo fundamental es difun'dir la importancia del estQ, 

dio de las plantas medicinales~, su relación con la GeoBrafía, Geo 
logía, Climas, Guelos, Ve~etaci6n y Grupos ~tnicos del país (Etno
botánicn). 	 ~. 

] Jo duración d e l curso e::.:; de 1.1·0 horns teor'ía y 80 horas prác
ticA.. LUf,ar: Universidad Autónoma de Chapinr.;o. 

Director del. curso: N. en C. Erick Estrada Lugo. 
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Temario (resumido) 
TEORIA 
1 Importancia del e~tudio de las plantas medicinales. 

11 La diversidad vegetal de México en relación con las plan

tas medicinales y con grupos étnicos del país: Geografía, Climas, 

Suelos, Vegetación y Grupos étnicos. 
111 Las plantas medicinales: Una disciplina de la Etnobot,áni 

ca. 
IV His~oria de las plantas me~icinales. 
V La Medicina tradicional de México. 
VI Metodología para el estudio de las plantas medicinales. 
PRACTICAS 

De laboratorio 

Herborizaci6n de plantas medicinales, manejo de herbario,Fi 
toqu!mica, Farmacología. 

De campo 
Visitas a jardines botánicos: Universidad Autónoma de ChapiQ 

go y a la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Visita al mercado de plantas medicinales. 
Excursiones de campo (optativas): 

Regi6n semiárida (Valle de Tehuacan, Puebla), dos dias. 

Regi6n cálido humeda (Huasteca, Hidalguense), dos dias. 

Jardín de Plantas Medicinales de Acapatzingo, Morelos, un día. 
Asistencia al 111 Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana 

de Ciencias Hortícolas, Oaxtepec, Morelos, un día. 
Mayores informes: Centro de Educación Continua y Servicios _ 

Universitarios, Chapingo, Estado de México, C.P. 56230 México. 

* Congreso Forestal Mexicano 1989, en Toluca, México, del 19 _
". . '.

al 22 de julio de 1989. Patrocinado por elg'obierno del Estado de 
México, Secretaría de Desarrollo Agropecua~io. Protectora e Indus

trializadora de Bosques, Secretaría de Agficultura y Recursos Hi-

dráulicos, Academia Nacional de Ciencias Forestales, A.C. y el Co
legio de Ingenieros Agrónomos de México, A.C. 

I~ 




* La Socierl~d Bot~nj. ca de M~xico presenta su Ciclo de Confere~ 
cias intitulado Historia Natural del Frijol con el siguiente pro-

grama: 
Biosistemática de Phaseolus L.6 de julio 
Dr. Alfonso Delgado Salinas. 
Estructura Gen~tica en Poblaciones de Phaseolus,·,-- 3 de ac;osto 
coccineus L. (frijol ayocote) Silvestres y Cultiva-

dos. 
Bi61. Gerardo Coello, Biól. Ana María Escalante, 

Biól. Luis E~uiarte y Dr. Daniel :f>iñero. 
Observaciones Etnobotinicas de los Frijoles en7 de septiembre 


México .. 

M. en C. Miguel Angel Martínez y Dr. Robert Bye. 


5 ,de octubre Aspectos Ecofisio16~icos 'del Frijol en la Sierra 


Norte de Puebla .. 

Dr. Alejandro Co.stel1ano~3 .. 


l.as sesiones se llevarán a cabo a las 19:00 hrs. en el Audi 

:-0rio de Cultura Forestal, Av. México 190~ Coyoacán, D.F. 

Ecología y Evoluci6n. El Centro de Actualización en Ecolo-

6í~ Y Ciencias Ambientales CAECA del Departamento de Biología, - 
Facultad de Ciencias, m~A~, invita a profesores de enseñanza me-

dia superior a participar en el curso Ecología y Evolución•. Este 

se impartir' del 17 al 26 de julio del presente año en la propia 
facultad, en sesiones de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs. 

Los interesados deberán presentar una constancia que los - 
acredite como profesores de enseñanza media superior y cubrir el 
costo de inscripción al curso~ 

'... 
Informes e inscripciones en el Labo~;torio de Ecología, Fa 

(' 

~:ultad de Ciencias (3er piso, edificio B)., UNAM, con el Dr. Ja-
vier Alvarez, Coordinador del curso. 


;2 
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• Taller de Foto~rafía Cient:í:fica. (Introducción), Y E~p.osici6n 
de Cámaras Antiguas, por el M. en C. Alejandro Martín~z ..~ena. 

Se llevará a cabo los martes y jueves en el mes de a~osto (6 

sesiones) de 16:30 a 19:00 hrs .. Hequisitos: Cámsra de 35 mm. 
Informes e inscrip~iones del 17 al 28 de julio. Centro Unive~ 

sitsrio de Comunicación de la Ciencia, edif. de pos~rado, ala orie~ 
te, 1er. piso. Circuito Escolar, Ciudad,Universitaria, UNAM. 

Exposici6n de trabajos: 1, 2 Y 3 de septiembre. 

:::'::BRO 

CONSERVACIONEN MEXICO: SlNTE~nS SOBRE VER'rEBn,ADOS TERRESTRES" 

VEGErrACION y USO DEL SUELO. Osear Flores Villela y Patricis Gerez, 


instituto de Investigaciones sobre Recursos Bi6ticos, Conservaci6n -


Intctnacional, M6xico, 1988, 302 pp. 

Esta obra es una recopilación extensa e integración de infor


mación referente al uso del suelo, vegetación, distribuci6n de los 

vertebrados terrestres y las áreas naturales protegidas en México, 


aue consiste de 5 partes y 6 apéndiceso 

En la primera parte los autores presentan los objetivos de -

este trabajo sefialando que una vez inte~rada la información disper

sa de los recursos bi6ticos, se necesita evaluar; el nivel de cono

cimiento de éstos en México, su grado de conservación y el pelif,ro 

a que están sujetos. Las fuentes de información utilizadas para la 

realizaci6n de esta obra, así como el manejo de los datos y algunas 


definiciones de la terminolop;ía empl,eada en, .~sta publicación, tam-


bi~n forman parte de esta primera sección. 

La se[~unda parte cuyo título e.:::; Los ,.Componentes: flora, fauna 

uso del suelo y ~reas naturales proto~idas, se dan cifras totales 

ue cada uno de estos componentes para MéXico, comparando con otros 

,

palses a 

La tercera parte son las características de los Sistemas Eco

lóe;icos y Productivos, presentando la informaci6n estructurada en - I? 



cuatro rubros que son: uso del suelo, vegetación e importancia fl~ 
rística, vertebrados y ~rcas naturales protegidas para cada uno de 

los Sistemas (Bosque de coníferas, de encino, chaparral, matorral 

xerófito, vegetación halófita, selva baja caducifolia, selva tropi 

cal subcaducifolia , selva tropical perenifolia, vegetaci6n acu~ti 

ca y sUbacuática, pastizal, agricultura de temporal y de riego). 

En la sección uso del suelo se presentan los porcentajes; del --
~r~a cubierta por cada Sistema y sus correspondientes proporcio-
nes "íntegra:' y Itperturbada 11 poro. e ada uno de ellos, así como la 
distribución estatal de cadu Sistema. La fuente informativa es -
SAHOP, 1981 ~ I>ara vegetación e importancia florística se señala 

los tipos de vegetación, de acuerdo a la clasificación empleada 
por Spp 1980 y confrontando con HzcdoHslci 1978, se menciona ende

mismos y afinidades florísticas. Pura el rtibro vertebrados, se da 

a conocer el número de especies, cnciémicos 1 no endémicos, en peli 

gro de extinción, remitiendo 0.1 lector a los ápendices e, D y E. 
En la sección referente a 5reus n8turales protegidas so sefiala el 

número de áreas localiz.3.dQ~·' en lo;~ bioilW3, y S\}. catee;oría de man~_ 

,j o (Parque naci onal, e s t at al; l'cer,:; ;;.ti vo, eultural, reserva, ref]! 
gio, entre otros)así como la situaci6n legal do estas áreas. Al _ 

final de este capítulo se presenta un cuadro sinóptico de los Sis 

temas Eco16gicos, ordenados decrecientcmente ele aCuerdo a su di-
vprsidad en ospecies de vertebrados terrestres. 

La cuarta parte intitulada Características de los Estados. 

Se presenta la informaci6n (uso del suelo y vegetaci6n, vertebra
dos, áreas naturales, ubicnci6n geogr&fica) para cada estado de _ 

la Hepública Mexicana. l~a informael ón PQra uso del suelo y veget~ 
ción se indica la proporción dc-' la superficie cubierta por los Sis 
temas Ecológicos en condiciones ~'inte[T,ras" y "perturbadas" y la _ 

ut~lizada para la ap.;ricultura. I~~G enlistan los tipos de vegeta--
¡:j.on de ncuerdo al mapo. SE1:> 19.:30 y e .L pi'ano de Po1í tic as Ec ológi
cas (SAHOP, 1981), se menciona 81 núm8,ro de especies de plantas _ 
en peli~)ro de tl"ncl"o'n (~D'n(i"n) ~E' 1. ex·

/" <> ... e lee j! • 'n a parte correspondiente 
a vertebrados se sefiala el n6mRro ds espacies end~micas presentes 

(anfibios, reptiles, aves y mamiferos), especies en peligro de __ 

extinci6n y la presencia de los verte~rados de acuerdo a los Sis



tcrn;:¡.sEco16f;iGOG idcnLificndos "ll ene/a 1~ :;I; : ldo. En 1.rI. sección d(~ 6reas 

n3t\lI.'~llc~; proLI.~f; ~id;'I!' ~;c ciln el nÚIOf'!' ü d e r;:~l;Ds, su 07.I;inción y el 
pOI'ccntn,jr; qup. L'c J)l'r;~;cllL;(J COft ,'(~l~l c; i on ;} l~t ~;llp8rficic dc::] c~:¡I;ado, se 

en'listan r;~,t<lS ;)1'8n.s con su c::tL;c>~~o':'ía ele ¡fiarle,"jo, los t'ipos cte vq;cta

ci6n, los hábitntn representados' en c8rta una de elL~H y su situa6i6n 

lecol. Concluye este c8nítul0 con l)n CU:1dr'o que incluye las ' col'actc-

el:;;Tcnn, l' :JlIC(~,.. : , mr;ncion:Hl:1s COITI1):n';lndo 3? divisiones1 ,.. .- las c;copolític2.s 

del país. 

Lo. quinto. p:Jrte seiJ3.1a cOllc l u!.;i.onc:; y l'ccomcndnciones dcrivadns 

de este tcubajo. 

I-'o!~teriol'mcntc, se enlisc::l L.-\ bib1io r:;ra:fítJ cOIlsultada. 

Por últilllo c~,ta obra pcescnL;I. los ~;i f,uicnl;cs npéndices: 

Ap~ndice A. Cuadro de equivalencias de los Sistemns Eco16gicos 

tipo ele vc(~et()ción y h5bitéJtS de vc;rlr~br;l<lo:.:;. 

Ap0ndice B.. Ar0us N<..ll;ul'<~lcs j-1rol;c{l;:ld8~':; en f'1éxico .. 

Apéndice CM Distribución esr;:)l;DJ. de los vcrtebrDdos endémicos 

de Mesoam6rica en M¿xico. 

Apóndice D. Dist;ribuci6n ccoJÓ¡r,ien d e los vertebrados andémi-
C08 de Mesoam~rica en México. 

A ~ d'.ocn J.CO E"" .'. l.J~)peClC s d e t b ,·1ver e raúOS t t'crre s re~:; tpre sen e s en M'!l~ 

xico enlistados en peligro de e;d;i.nción o amcn3.zados. Según 1m: cate 

gorías utilizadas en 108 Red Dóta ilook de la Unión Internacional pn

l'é.l la Conscl'vaci6n ele la Natur81cL',"- UICN, los ápendiccs de la ConveIl 

.tion on Interno.tional Trado in Zndo.ngercd Species of Hild Fauna and 

Flora CI'l'ES y por el U.G. Endan(r,erccl Sp(:;cicG .Act. USESA. 

Apéndice l~Oo Helación de plJntas mexicnnaB raras o en pelir.;ro _ 

de extinci6n (Compilndo por Andrés Vovides) secún la categoría de la 

Unión Internacion~l para ln Con~ervaci6n de lo. Naturaleza VIGN. 

Ma. de los AOo Aída Téllez V. 
EdiL;oro 
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INICIATIVAS PARA LA VINCULACION PB LOS J~~DIN~6 BOTANICOS EN MllXIOO. 

3 o. l\J!iOORP.A'l:QRIQ , 

1 Pado que la'~inculac16n es u~ resultado de la comun1Qao'6~,' d••••nd~ 
~atcblocor la v1nculnb1dn antr~ los Jardines Dotdn1cos Ih Mlx1c~1 ~
oon la finelidad Q0 una· 1nteracoi6n do naturaleza o1ont!f1ap. t¡cn1
ca. se ha panudo ~n lo. eisuicntod listAdo. pelrCl 1nte~cal1lb:to I ' 
~) liQtado dQ publioaoionoa o niv01 institucional y d~ IU porlonal 

ncaddm1co. 
b) liatado de somillus y propa2u1ou. 
c).listado de plnntas. 
Favor da h(locr1o llogar al Apartado d~ la AsocinciÓn el lU~'!..~éic~~re. 
dQl prGgante ~50, como fooh~ 1ímito do ontroBo. 

Ir 	 Loa probbmo.s. qUB ~quojtln el 10., Jtu:dinol DotlinicoB 80n varios y de 
difarenta nAtutalQIQ. Con miras a id0ntifioAt l~. problema. d. 101 
J~rd1n~Q not~n100Bt para d~r'Qolucionag ndGcuadns a partir dol int~r 
cerobi0 do esxpcn:1enc1l\a • solicitamos contelltar el sigu1tmta ·auaatiJn!. 
rio, haci«ndolo 1108ar al apartado dG Qsta Asocincldn al 31 a~di~. 
del.presQ~to afio, como fochGl1mitG. 
Coléccionoa I p1aStl!f. bactorins ', hongos. oontrol ,l,) Ccmpotatut'a I hUlIi,! 
dad. vBntiraoión. riogo, abono, lllmaconamhnto llle,tlllrinll tbrra. lUll 

, , 	 Celtae, 8sterilizaci6n da modios, invcl"rnacloroa, CllIlO da sombr~. ot1-
quetadoa, entre.otros, 
;inilnciumionto '1ntótno I problema" ll/n'a cOIHlogu:1.rl.o • 
. inundarilióntó.· Mct6rno', problGmaa peH'U conooBu:l.rlo, 

..... ... 
. ..... . 

III Con miras n le. Llctua11znc16n do ln informnci6n dol CatllloBo do 1011 
Jardines Uot!nicoe en.M~xito, on fun~iÓn d~ ~nn int~rabci5n ofioion 
te, colicitelinos el trt\v4D dol proQcntll nolo l:!n lni'ormat1vo' ac\ aonte". 
te el siguiente cuestionario y se envíe al Apdo •. ,Poata1··de la' Aao--= ..... .et-iac16n de Jardines Botónicos. A.C., . teniendo como fecha límite el 

30 de diciembre cl~l pres'nntc ai'io. 

1) Nombre, di1:ecci6I-i"~' teléfono y telox. 

2). Natutaleza: A66~iado a uno Universidad, Gubernamental. (lt~OS. 

3) Antecedentes hist6ricoa. . 

4) Superficie. coordenadas, nI titud, clim.ll, ¡\UOlo. precipitLLc16n, 


temperatura. '. 
5) Listado de eapeCi.;lB agrupados. por famil;L.a.a. 
6) Instalaciones: invernaderos, viveros, .h"rbarioo, etc, . 
7) Publicaciones. . 
8) Caracter1sticllS del Jard1n Dotúnico: zonas áridas, zona tropica

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

10) L:(neas· de actividades: Invcstigaci6n, ConservLlci6n, Coleccione.s, 
~ducaci6n y Difusi6n. otros. '," 

11) Necesid~d69: intcr6~~bio.dc Bcmill~s, proplíBU1OH, e t e,

12) Hupa del Jar<~.ín Botánico. . 

13) MaPl\, para llegar.al·Jardín Dotánico. 

14) Personal:. Director, EspecialiSta' (In~escigadorea, Técnicos ACd

démicos)1 Administrativo. ' . 

15) Dios de visita y horario. 


M, on C. Magdalena Peña 
PRESIDENTA 
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