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Presentación

n las dos últimas décadas han ocurrido
cambios notables para los jardines
botánicos, no sólo por el hecho de que
se hayan creado cientos de nuevos jardines en
el mundo (ahora hay aproximadamente 2 500),
sino también por su capacidad y la eficacia en
los roles y actividades que muchos de ellos han
alcanzado. Este cambio se corresponde con una
época en la que los jardines botánicos se han re,
inventado, en mayor o menor medida, asumien,
do también un importante papel en actividades
de educación ambiental, en la conservación de
la diversidad biológica y el apoyo a las comu,
nidades locales hacia el desarrollo sustentable;
asimismo, actualmente son preciados sitios para
la recreación, el ocio, la relajación y muchas otras
actividades comunitarias.
Sin duda este proceso es oportuno, ya que
vivimos una época de cambios sin precedentes
donde la población humana del mundo tiene
demandas crecientes sobre el ambiente y los
recursos naturales. Así, los jardines botánicos
cada vez son más útiles al formar parte de un
movimiento que pugna por incrementar la con,

E
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ciencia y asumir nuevas acciones para alertar a
la opinión pública sobre el por qué es esencial
vivir de manera sustentable y de acuerdo a la
capacidad de carga del planeta. Al mismo tiempo,
en los jardines botánicos se tiene la tendencia,
tanto en conjunto como de manera individual,
de convertirse cada vez más en amplios foros
nacionales e internacionales para el debate
entre políticos y tomadores de decisiones. Por
ello, es una gran responsabilidad de cualquier
jardín botánico el tratar de ser eficaces en la
transmisión del mensaje sobre la importancia de
cuidar el ambiente, a nivel mundial, y difundir las
posibles consecuencias de no atender los asuntos
ambientales ahora.
La adopción de la Estrategia Global para la
Conservación Vegetal, por parte de la comuni,
dad mundial, también presenta nuevos desafíos
significativos, asimismo representa oportunidades
para la comunidad de los jardines botánicos. La
Estrategia enuncia los objetivos particulares que
son específicamente relevantes para los jardines
botánicos, tales como ser albergue de al menos
el 60% de especies de plantas amenazadas, con,
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formando colecciones ex situ preferentemente en
el país de procedencia, y el mantener un 10% de
ellas en programas de recuperación y restaura~
dón, esto como meta hacia el año 2010.
Actualmente se estima que el número de
especies de plantas amenazadas en colecciones
ex situ en los diferentes jardines botánicos del
mundo no es mayor del 20%, y quizá sólo un 2%
se encuentran en proceso de restauración y recu~
peración. Por lo tanto, es necesario incentivar el
desarrollo de un programa actual y vigoroso que
actúe de manera coordinada en todo el mundo,
para lograr las metas de conservación ex situ y
recuperación de especies.
Es claro que el mejor camino a seguir por parte
de los jardines botánicos para avanzar hacia la
consecución de metas, consiste en la aplicación
de un enfoque integral para la conservación de
especies vegetales ex situ, cimentado en una
plataforma fundada en los mejores principios
científicos y con directrices y metodologías
apropiadas para el manejo del germoplasma, y
así apoyar la conservación in sítu de la diversidad
de plantas, a través de la puesta en marcha de
múltiples actividades en los jardines botánicos.
Combinar esas actividades con la difusión y
generación de una conciencia pública, así como
con programas de educación ambiental puede
ser muy importante.
Ahora contamos con un valioso libro acerca
de los jardines botánicos no sólo de México,
sino apropiado para otras partes del mundo,
r>)"incipalmente de habla hispana. Representa
una excelente oportunidad para compartir
riencías entre los jardines y seguir el ejemplo de
las prácticas compartidas por los autores en los
diferentes capítulos. Espero que todos aquellos
asociados con los jardines botánicos de México
lo encuentren útil para su trabajo cotidiano y les
ayude a planificar y adaptar nuevas actividades.
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Es claro que los jardines tienen que ser parte de
un sistema holístico global y de un movimiento
creciente y tendiente al manejo integrado y el uso
sustentable del ambiente de la Tierra en general,
particularmente de 'sus recursos vegetales. La
conservación de la diversidad biológica es, desde
luego, una parte fundamental de esta estrategia y
un componente esencial de ese desarrollo susten~
tableo Estoy seguro que este libro se convertirá en
una parte valiosa al funcionar como un conjunto
de herramientas a disposición de los jardines
botánicos, y una guía hacia lo que representa un
camino de retos, pero que vale la pena seguir.
Peter Wyse Jackson

Director de National Botanic Gardens
of Ireland. Dublin, Ireland
Septiembre 2005
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os jardines botánicos mexicanos con
temporáneos se han desarrollado fértil
mente a partir de los años 50. Esto es
muestra de una historia joven todavía, pero con
un cúmulo de importantes avances. Considera
mos que este libro es un conjunto de prácticas e
ideas sobre los modos de percibir el desempeño
de los jardines botánicos, surgidas todas del
quehacer cotidiano, reflexiones, preocupaciones
y habilidades, principalmente desde México.
Sin duda, la Asociación Mexicana de Jardines
Botánicos constituye un referente invaluable de
múltiples experiencias que son la base de esta
publicación.
Esta contribución nace ante la evidente
necesidad de contar con información que ayude
a sohlentar proyectos de creación de jardines
botánicos, y dar un primer paso para sustentar
su desarrollo inicial en una organización básica,
estableciendo estrategias de planificación como
instrumentos que coadyuven en la garantía de
su permanencia y cumplimiento exitoso de sus
objetivos. Es pues, un instrumento para apuntalar
su ejecución y apropiación institucional, social
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y cultural en el marco de los ejes medulares que
los definen: la investigación, la conservación, la
educación y la difusión.
Seguramente faltan por tratar algunos aspectos
que en el futuro se deberán incorporar, profun
dizar o replantear. Pese a la información aquí
recopilada, cada jardín botánico hará los ajustes
necesarios de acuerdo a su organización patro
cinadora, nivel de infraestructura tecnológica,
estructura, disponibilidad y origen de los recursos
humanos y económicos, entre otros.
Ante las preguntas qué son y cuál es el quehacer
de los jardines botánicos, Andrew P. Vovides,
Carmen Cecilia Hernández y Mike Maunder,
conforman las bases conceptuales que inmedia
tamente ofrecen un panorama introductor sobre
los conceptos y las principales acciones.
Para un jardín botánico, la planeación y el
diseño son dos de los elementos más importantes
de su desarrollo, pues forman y contribuyen a su
impacto local, y cuyos fines son dotarle de cohe
rencia y eficiencia. La planeación como un todo
está presentada por Edelmira Linares, Marcos
Mazari H., Teodolinda Balcázar, Rigel Bolaños,
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Robert Bye y Maricela Rodríguez#Acosta. Por
su parte, el proceso de diseño de un jardín botá#
nico está a cargo de Rocío López de Juambelz y
Alejandro Cabeza.
Emprender jardines botánicos con la visión de
autofinanciamiento es la aportación que hacen
Sergio Bruni y Mauricio Ferrao desde un estudio
de caso. Los planes de negocios para los jardines
botánicos son vistos por los autores como empre
sas que requieren un financiamiento sostenido
para operar y mantenerse.
Andrew P. Vovides y Víctor E. Luna esta
blecen las políticas y documentación necesarias
para el desarrollo de las colecciones vivas. Por su
parte, Maite Lascurain, Odilón Sánchez, Víctor
E. Luna y Carlos Iglesias tratan de la adquisición,
ingreso y manejo de material vegetal, actividades
estrechamente vinculadas con la curaduría. Estos
autores exponen además algunos requisitos bási
cos de infraestructura, equipamiento y maneras
de operar el acceso, cultivo y mantenimiento de
las colecciones.
Evidentemente el jardín botánico es un pro
ducto atractivo y vendible que necesíta de la
interpretación ambiental y de la promoción,
como los instrumentos para atraer más visitan,
tes. Es así como Orlik Gómez y Maite Lascurain,
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presentan una entidad organizativa que coordina
la educación, los recursos y servicios en relación
a los visitantes.
Es innegable que surgen propuestas de jardines
botánicos en medio de una copiosa espontanei,
dad, sin una clara vinculación social, en este
sentido, Silvia T orres-Pech sugiere caminos que
favorezcan y apoyen la creación de una imagen
y relaciones permanentes hacia el exterid?:
Los anexos incluidos en este libro son contri,
buciones de políticas institucionales, información
sobre instrumentos técnicos y otras acciones
derivadas de la experiencia práctica.
Acompaña a este libro un disco compacto que
contiene archivos que consideramos útiles para
complementar esta publicación.
Felizmente fue posible ensamblar cada con
tribución en una publicación en donde los di
rectores, técnicos o gestores puedan acercarse a
algunos aspectos del manejo y operación de un
jardín botánico, consultando referencias concep
tuales que logren abrir oportunidades exitosas
para la conservación de las plantas mexicanas,
la educación y la cultura.

Los EDITORES
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Jardín Botánico del Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad de México (Foto: 1. Saldivar)

Jardín Botánico Ignacio Rodríguez de Alconedo. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, Puebla (Foto: Archivo)

Concepto y tipos de jardines botánicos
ANDREW

P. VOVIDES

y CARMEN CECILIA HERNÁNDEZ

INTRODUCCIÓN

L

jardines botánicos tienen tan diversas
funciones que no existe una sola carac
terlstica que por sí misma pudiera definir
los. Ante la pregunta, difícil de contestar, sobre
qué es un jardín botánico, casi siempre se hace
referencia a un concepto de tipo funcional, es
decir, aquel que describe sus actividades. No
existe un modelo único, ideal o típico de jardín
botánico; a través de los siglos ha habido diversas
orientaciones acerca de las funciones de los jar
dines botánicos, según la ideología predominante
de cada época (Heywood, 1987).
En México, como en otras partes del mundo,
existen muchos jardines con el sufijo "botá
nico", palabra que refleja cierta autoridad o
pre~gio, pero que realmente no es correcto
este título por el hecho de que carecen de la
actividad científica. Muchas veces se trata
simplemente de parques recreativos o jar
dines temáticos que principalmente tienen
una función educativa, o sencillamente son
jardines hermosos con una gran diversidad en
sus colecciones.
OS

Cabe mencionar que con frecuencia en
México a un jardín botánico se le confunde
erróneamente con un jardín particular, o bien
con un centro experimental (agrícola o fores
tal), una reserva ecológica, un parque ecológico
o urbano y otras denominaciones. Por supues
to que muchos de ellos juegan un papel muy
importante en la conservación, la educación,
la cultura, la investigación científica y el desa
rrollo sustentable y es posible que reúnan las
condiciones para convertirse en un verdadero
jardín botánico.
Según Wyse Jackson (2003) un primer paso
para el establecimiento de un jardín botánico es
la aprobación de un concepto general entendido
por los miembros de un equipo de trabajo, que
conduzca posteriormente a desarrollar una pla
neación viable y con metas definidas.
~CTERÍSTICAS

DE UN JARDÍN BOTÁ1~ICO

A continuación se mencionan algunas condi
ciones mínimas necesarias que debe reunir un
jardín botánico:

15
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Mantener documentadas las colecciones de
plantas vivas mediante un sistema de regis~
tro y ubicación dentro del jardín. Ofrecer
asesoría y conocimientos técnicos acerca
de las plantas y las colecciones para estu~
diantes, jardineros, pedagogos, científicos,
funcionarios públicos, artistas y público en
general. Contar con registros que contengan
información sobre origen de la planta, tipo
de material, nombre y número de colecta y
colector o donador, datos del ambiente en
donde fue colectada, fecha de colecta, región
geográfica, vegetación, suelo y altitud, entre
otros. Además, a cada planta se le deberá
asignar un número de acceso al jardín, se
recomienda sea respaldado con un ejemplar
de herbario.
Disponer de material útil para la investigación,
en campos como la sistemática, farmacología,
etnobotánica, horticultura, biología de la
conservación y fisiología vegetal, entre otras
disciplinas. Asimismo el material funcionará
como herramienta para la formación del perso
nal del jardín, la educación media y superior y
como fuente de información para aficionados,
viveristas y maestros.
Tener equipos de trabajo donde colaboren el
personal científico, el técnico y los jardineros,
de esa manera tanto los taxónomos como
los horticultores aseguran la identificación
correcta de las plantas y su cultivo.
Contar con personal encargado de entablar
comunicación con educadores y realizar
planes de difusión, interpretación y contacto
directo con el público (Thompson, 1972), y
que además comparta acciones con el equipo
técnico y científico asignado al jardín. Este
equipo proporcionará información al público
a través de las etiquetas de los ejemplares,
señales, folletos y guías del jardín, y también

•
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coordinará y participará en exposiciones
temáticas, conferencias, cursos y talleres.
Desarrollar planes de propagación, especial
mente para especies en peligro de extinción,
empleando por ejemplo medios tradicionales
de horticultura o cultivo de tejidos. Asimis
mo, participar en programas de reintroduc
ción y manejo sustentable.
El personal especializado en horticut@'ura
será el encargado de mantener en cultivo la
diversidad de plantas del jardín que también
deberá tener un arreglo estético atractivo
con un componente recreativo y cultural. Es
deseable que los proyectos de conservación
que se desarrollen se vean reflejados en el
contenido de las colecciones, la interpreta
ción y la educación.

Por su parte, la Agenda Internacional para
la Conservación de Jardines Botánicos (Wyse
Jackson y Sutherland, 2000), menciona otras
características de un jardín botánico:
• Debe haber comunicación e intercambio de
información con otros jardines, organizacio
nes, instituciones y público en general para
el manejo de semillas u otros materiales.
• Tener un compromiso por mantener en el
largo plazo las colecciones vivas de plantas.
• Monitorear las colecciones.

Los

CONCEPTOS

y

TIPOS

DE JARDINES BOTÁNICOS

Tanto la Estrategia de Conservación para los
Jardines Botánicos Mexicanos 2000 (Rodríguez
Acosta, 2000) como Wyse Jackson y Sutherland
(op. cit.) definen a los jardines botánicos como
"...instituciones que mantienen colecciones do
cumentadas de plantas vivas con propósitos de
investigación científica, conservación, exhibición
y educación".

Jardines botánicos: conceptos, operación y manejo
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Así, mantener colecciones vivas de plantas,
mentadas para la investigación científica,
educación y la conservación son, hoy en día,
actividades principales de un jardín botánico.
Por otro lado, la Asociación Iberomacaroné
de Jardines Botánicos, Sección Española
menciona que "el nuevo modelo de jardín
botáníco emergente se configura como una ins
comprometida con los pueblos y socie
locales y regionales, con la administración
:lIUUlI...,Cl, al servicio de un desarrollo sociocultural
económico, medioambientalmente sosteni
; comprometida con el uso sostenibles de la
.diversidad biológica y cultural, con las formas
tradicionales de aprovechamiento de los recursos
. naturales y con los valores medioambientales que
aseguren el bienestar de la humanidad y del resto
de la biosfera". Además plantea: "el ámbito de
acción donde se pretende desarrollar este mo
delo de jardín botánico está distribuido en seis
espacios que reflejan la distinta naturaleza de los
requerimientos que la sociedad plantea". Estos
espacios son: 1. biodiversidad, conservación,
sostenibilidad, 2. conocimiento e innovación, 3.
cultura y patrimonio, 4. educación, convivencia,
calidad de vida, 5. desarrollo económico y social
y6. integración, apertura y conectividad.
Para la Asociación Mexicana de Jardines Botá
nicos un jardín botánico es aquel que alberga co
lecciones de plantas vivas organizadas, documen
tadas y establecidas con bases científicas. Sus
principales objetivos son la investigación, educa
ción, difusiM y conservación (Hernández, 1998).
Es indudable que definiciones tan amplias
como las anteriores conducen a reconocer di
versos tipos de jardines botánicos. En una de las
mesas de trabajo realizada en la X Reunión Na
cional de Jardines Botánicos en Ciudad del Car
men, Campeche, organizado por la Asociación
Mexicana de Jardines Botánicos en diciembre
••••••••••••••
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de 1997, se revisaron algunas definiciones de los
diferentes tipos de jardines que frecuentemente
son confundidos con jardines botánicos:

Jardín de Exhibición
Colección de plantas vivas interesantes por
su forma, color, adaptaciones, etc., abierto al
público y cuya finalidad es la recreación, difusión
y turismo.

Jardín Didáctico
Cumple una función educativa hacia la comuni
dad donde se encuentra. Su principal objetivo es el
de educar a la población sobre la importancia de las
plantas en la vida cotidiana y la conservación.

Jardín Escolar
Generalmente se organiza en la escuela con el
propósito de que los niños puedan sensibilizarse
sobre la importancia de la naturaleza, de su cui
dado y mantenimiento.

Jardín Derrwstrativo
Como su nombre lo indica, es creado para de
mostrar la utilidad de las especies ahí exhibidas y de
esta manera resaltar sus bondades. Este tipo de jar
dín es muy usado con fines agrícolas y hortícolas.

Jardín Comunitario
Es organizado por diversas agrupaciones con el
objetivo de compartir responsabilidades y benefi
cios del mismo. Los más comunes son los jardines
de hortalizas o de plantas medicinales, mismas que
al cosecharse son usadas por la comunidad.

Jardines y Parques Recreativos
Son espacios en donde la comunidad puede
efectuar actividades recreativas y de esparcimien
to, donde puede admirarse la naturaleza y hacer
ejercicio al aire libre, entre otras actividades .
"

..............
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Jardín Histórico
Son aquellos que poseen monumentos histó~
ricos o que en ellos se haya llevado a cabo algún
hecho de importancia en el pasado.
Senderos Ecológicos
Son áreas destinadas a la interpretación de la
naturaleza y al entendimiento de las condiciones
naturales ín situ, es decir, aquellas que privan
en el sitio. Generalmente este tipo de senderos
se encuentran asociados a reservas biológicas, a
jardines botánicos u otras instituciones educati~
vas como son los museos. Su principal objetivo
es la educación.
Es importante aclarar que en un jardín puede
haber uno o más senderos, pero un sendero no
es un jardín botánico por sí mismo.
Jardín Agrobotánico
Principalmente tiene en sus colecciones plan~
tas de importancia agrícola y hortícola, pero con
bases científicas, manteniendo los objetivos de
investigación, educación, conservación y difu~
sión. Generalmente este tipo de jardín está ligado
a universidades agrarias.
Jardín Etnobotánico
Alberga colecciones de plantas útiles resultado
de proyectos de investigación en esta área de la
ciencia botánica. Sus colecciones deben estar
debidamente documentadas y con ejemplares
de respaldo; estos jardines pueden ser exclusi~
vamente dedicados a este tipo de colecciones o
bien pueden formar parte o ser colecciones de
jardines botánicos más grandes y diversos.
Jardín Satélite
Generalmente este tipo de jardín está ligado a
jardines botánicos ya establecidos que por falta de
terreno o buscando mejores condiciones climá,
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ticas para ciertas plantas establecen colecciones
en lugares alejados a sus colecciones principales.
Estos jardines no son independientes, ya que
reciben la atención directa y constante de los
jardines "madre".
Un concepto que ha mostrado funcionar en
nuestro país es el de jardín botánico regional, que
bajo el criterio eco~geográfico se puede aplicar
oal concepto de "jardín mexicano", que según
Contreras (1964) se adapta a las diversas regiones
culturales y climáticas del país.

Jardín Regional
Se considera un jardín in sítu o ínter situ, es
decir, que está establecido en condiciones topo~
gráficas, edáficas y climáticas de un tipo parti~
cular de ecosistema natural o poco perturbado,
lo que permite el cultivo de ejemplares con un
menor costo de mantenimiento y obviamente,
responden a una mejor adaptación. Estos jardines
botánicos regionales facilitan los planes de con~
servación, rescate y estudio de la flora local, sin
gran inversión de dinero, tiempo y trabajo para
mantener las colecciones en climas artificiales o
en grandes invernaderos (climatrones).
Al respecto, la Agenda Internacional para la
Conservación de Jardines Botánicos (Wyse Jack,
son y Sutherland, 2000) identifica los siguientes
tipos de jardín botánico, coincidiendo en gran
parte con los presentados por la Asociación
Mexicana de Jardines Botánicos en 1997 (Her~
nández, 1998):
"Clásico" multipropósito
Jardines ornamentales
Jardines históricos
Jardines para la conservación
Jardines universitarios
Jardines botánicos y zoológicos combinados
Jardines agrobotánicos y de germoplasma

Jardines botánicos: conceptos, operación y manejo
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Jardines alpinos o de montaña
Jardines naturales o silvestres
Jardines de horticultura
Jardines temáticos
Jardines comunitarios.
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eficaces, aún por pequeños o modestos que estos
parezcan, de conservación integral de las plantas
y sus ecosistemas manteniendo un compromiso
social, económico y cultural.
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Calliandra acapulcensis
Jardín Botánico Acapulco Esther Pliego de Salinas
Acapulco, Guerrero (Foto: E. Salinas)
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Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marin. El Colegio de la Frontera Sur
Puerto Morelos, Quintana Roo (Foto: W. Llanes)

El futuro de los jardines botánicos del Trópico
y la conservación de especies y hábitats
MIKE MAUNDER

...............................................................................................................................
INTRODUCCIÓN

E

n este artículo se examinan las oportu
nidades de los jardines botánicos tropi
cales y el papel que cumplen apoyando
la conservación a nivel de especies, hábitats y
paisajes. La conservación es la fuerza central
de los jardines botánicos, sin embargo, podría
argumentarse que un enfoque único sobre la
conservación de especies podría no ser la res
puesta más efectiva para un jardín botánico
tropical. ¿Podrían la conservación de especies
y las exhibiciones de los jardines botánicos
ser usadas como palanca para otorgar un real
apoyo a la conservación, a nivel de hábitats y
ecosistemas?
A pesar de que la mayoría de las naciones
que s~Jencuentran en la regiones tropicales del
mundo poseen la mayor biodiversidad, tales na
ciones no cuentan con suficiente infraestructura
para contribuir a la conservación de numerosas
especies de plantas. Son muchos los jardines
botánicos tropicales que subsisten con niveles
insuficientes de inversión económica y política;
esto puede ser atribuible a diferentes factores,
f
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incluyendo históricamente la poca inversión y
el pobre desarrollo de infraestructuras naciona
les para la ciencia. Demostrado el valor de los
jardines botánicos en el mantenimiento de los
recursos biológicos que permiten un ambiente
sustentable, puede construirse la piedra angular
de una economía nacional viable, una mayor
viabilidad institucional y de un uso más efectivo
de los recursos institucionales.
Es necesario establecer estrategias de propa
gación y de almacenamiento ex situ como parte
de la conservación a escala de hábitats y paisajes.
Esto significará el desarrollo efectivo de colabora
ciones y la instalación de técnicas ex situ dentro
del abanico de técnicas de quienes manejan los
hábitats. Los esfuerzos in situ son claramente
importantes, pero enfrentan retos prácticos que
pueden ser resueltos usando técnicas ex situ, por
ejemplo, cuando los hábitats son impactados por
sucesos que erradican las poblaciones locales,
las infraestructuras ex situ pueden proveer tanto
paisajes y especies para la restauración de los
hábitats, como taxa en peligro para llevar a cabo
reintroducciones.
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Los jardines botánicos pueden aportar colec,
ciones de respaldo y experiencia en el cultivo y
manejo de especies, también pueden jugar un rol
vital en la educación y la promoción apoyando la
conservación de paisajes y ecosistemas.
OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS

Existen tres documentos que aportan una serie
de directrices para los jardines botánicos: la
Convención sobre la Diversidad Biológica, la
Agenda Internacional para la Conservación en
Jardines Botánicos y la Estrategia Global para la
Conservación Vegetal.
La Convención sobre la Diversidad Biológica
(CBD por sus siglas en inglés) es la de mayor
influencia legislativa sobre la conservación de
la biodiversidadj influye directamente en las
actividades nacionales mediante el requeri,
miento de producir e implementar planes de
acción sobre la biodiversidad. En su Artículo
6 (Medidas Generales para la Conservación y
Uso Sustentable) se encuentra el compromiso
de cada parte signataria para desarrollar una
estrategia nacional de biodiversidad, planes o
programas de acción. Las declaraciones sobre
el rol y el valor de la conservación ex situ deben
establecerse en este documento. El Artículo
9 reconoce el valor de la conservación ex situ,
con énfasis en el compromiso de realizar estas
actividades "preferentemente en el país de
origen" y como un apoyo a "la recuperación y
rehabilitación de especies amenazadas y su rein,
troducción en sus hábitats naturales". Además,
la Convención regula y controla la colecta de
material para conservación ex situ "de manera
que no se pongan en peligro los ecosistemas y
poblaciones de especies in situ, excepto donde
sean requeridas medidas ex situ especiales y
temporales". Se hacen recomendaciones claras
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sobre la necesidad del "establecimiento y man,
tenimiento de facilidades de conservación ex situ
en los países en desarrollo".
Por otro lado, la Agenda Internacional para
la Conservación en Jardines Botánicos, el marco
internacional para las actividades en los jardines
botánicos, señala la misión global de los jardines
botánicos del mundo en la conservación:
~

•
•
•

•

•

Detener la pérdida de las especies de plantas
y su diversidad genética mundial.
Atender la prevención de nuevas degrada
ciones del ambiente natural mundial.
Promover el entendimiento público del valor
de la diversidad de plantas y los peligros que
enfrenta.
Implementar acciones prácticas para el be,
neficio y mejoramiento del ambiente natural
mundial.
Promover y asegurar el uso sustentable de los
recursos naturales del mundo para el presente
y las futuras generaciones.

Por su parte, la Estrategia Global de Conser,
vación Vegetal, actualmente en revisión por la
Secretaría de la Convención sobre la Diversidad
Biológica, establece metas claras en términos de
especies y hábitat conservados. Si esto es estable
cido como una herramienta de trabajo significará
que habrá recursos extras disponibles para apoyar
la implementación de la CBD (www.biodiv.org/
pragrammes!cross,cutting/plant/ default.asp).
Usando estos documentos y revisando el am
plio papel de los jardines botánicos como soporte
para la conservación in situ, puede decirse que
ahora hay una rara oportunidad histórica para
que los jardines botánicos jueguen un papel
relevante en la conservación de la diversidad de
especies y de las áreas con hábitats naturales.
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JARDI~'ES BOT.Ú'ICOS TROPICALES

La conservación de hábitats silvestres puede
/
representar una u oportum'dad de costo " en ter
minos de ubicación de tierras y competencia con
la agricultura; por otro lado, la degradación de los
recursos de los ecosistemas también representa, a
menudo y a largo plazo, un profundo costo subva
luado. Los jardines botánicos del Trópico tienen
la oportunidad de jugar un papel importante en la
toma de un amplio rango de retos fundamentales,
por el uso estratégico de grupos competentes y
mediante alianzas con otras agencias que enca
minan esfuerzos hacia la conservación in situ y
el desarrollo sustentable.
La conservación ex situ de plantas es una
herramienta de trabajo que ha sido desarrollada
yprobada en Norteamérica y Europa, en ambas
regiones con relativamente bajos niveles de
diversidad de plantas y con un bajo nivel de
registros de extinción. Su aplicación efectiva
en los trópicos requiere de modificaciones tanto
filosóficas como tecnológicas. El modelo de los
países del norte para la conservación ex situ, con
almacenamiento de material y a menudo con fa
cilidades remotas, puede debilitar la unión entre
la población local y sus recursos vegetales. Si la
conservación ex situ es efectivamente aplicada
en los trópicos necesitará el apoyo directo de las
comunidades locales. Esto quizá requiera enfo
carse en las relaciones entre la población local y
los recursos vegetales, con un mayor énfasis en el
man$ de plantas con un valor utilitario.
Las áreas del mundo ricas en biodiversidad
generalmente se caracterizan por poseer un
gran número de especies, concentración de
endemismos, diversidad de hábitats (inclu
yendo ecosistemas de bosques tropicales) y
un alto grado de diversidad culturaL Los altos
niveles de biodiversidad están amenazados por
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los crecientes y masivos niveles de destrucción
de hábitats, así como la sobreexplotación de
ambos elementos. En contraste con muchos
países desarrollados, las áreas tropicales están
experimentando un crecimiento de la población
humana con cambios demográficos dramáticos.
Una amplia proporción de la biodiversidad
sobreviviente se mantiene en propiedades
comunales; por ejemplo, casi 75% de las áreas
de México, prioritarias para su conservación,
pertenecen a tierras comunales. La conserva
ción de la diversidad de especies mediante la
conservación de paisajes tropicales extensos
y diversos, requerirá un compromiso continuo
para la conservación in situ con la adopción
complementaria de medidas ex situ.
En la mayor parte del planeta no hay un con
senso claro sobre la tasa de extinción de especies
y poblaciones de plantas. Como resultado, es
difícil para las naciones tropicales identificar con
precisión a los candidatos para un manejo ex situ.
Una vez que los taxa candidatos han sido iden
tificados, la realidad de la horticultura tropical
debe ser considerada. En general, la horticultura
tropical como base profesional científica está
pobremente desarrollada. La capacidad hortícola,
en términos de infraestructura y de personal
capacitado, necesitará niveles relativamente
altos de nuevas inversiones. Para ciertas familias
de plantas se dispone de experiencia hortícola
(por ejemplo cactáceas, bromeliáceas, orquídeas,
cícadas, etc.), aunque esta información debe ser
obtenida en el extranjero o a través de grupos
comerciales. Sin embargo, el rango más amplio
de taxa candidatos (muchos de ellos raramente
cultivados), requerirá de una inversión significa
tiva en investigación hortícola.
El cultivo de plantas en peligro debe ser visto
solamente como un ejercicio intermedio y debe
estar ligado directamente a actividades de recu
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peración de especies, por ejemplo la producción
de plantas para la reintroducción, el incremento
de lotes de semillas disponibles, y la aplicación
de técnicas hortícolas (semilleros, manejo de
enfermedades y plagas, asistencia reproductiva
y reintroducción) para el manejo de poblaciones
silvestres, donde sea económicamente adecua
do. Además, es necesaria más investigación
para promover el uso eficiente y las facilidades
de almacenamiento (semillas, tejidos y polen),
para cantidades importantes, en lugar de usar
colecciones hortícolas convencionales y con alto
riesgo para su cultivo a largo plazo.

LA

CARGA EX SITlJ

A medida que declina la capacidad de los hábitats
sobrevivientes para mantener los niveles origi
nales de biodiversidad, habrá más especies que
requerirán alguna forma de apoyo ex situ para ase
gurar su sobrevivencia. Es difícil medir cuántas
especies necesitarán ser almacenadas y cultivadas
en jardines botánicos y bancos de semillas seguros
y efectivos en la próxima década. Sin embargo,
podemos estar razonablemente seguros de que los
niveles actuales de actividades y recursos ex situ,
serán insuficientes en muchas partes del mundo.
La selección racional de especies candidatas
para un manejo ex situ será guiada por criterios
tales como la probabilidad de reintroducciones
exitosas, la relación costo--eficiencia y otros as
pectos económicos y sociales relevantes. Existe
poca información para identificar los taxa con
necesidades de apoyo ex situ, debido principal
mente a las actuales ambigüedades que rodean
la identificación y categorización de especies
amenazadas. A mediqa que más países estén
comprometidos con el desarrollo de listas rojas,
usando los criterios de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
habrá listas más exactas de los taxa candidatos
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que estarán disponibles para guiar las prácticas
ex situ.
Para determinar la carga ex situ, asumimos
que estas estrategias se enfocarán a especies
endémicas (estas medidas en realidad también
servirían a especies amenazadas no endémicas y
otros taxa que requieren la restauración de sus
hábitats). La Estrategia Global para la Conserva
ción Vegetal menciona que el 90% de ibdas las
plantas en peligro debe mantenerse bajo cultivo,
con un 20% sujeto al manejo para la recupera
ción. Aquí se usa el total de especies endémicas
como la base para calcular el potencial ex situ, ya
que se considera que la valoración del número
de especies en peligro no es lo suficientemente
exacta ni consistente para las naciones con alta
diversidad. El manejo de una especie de planta
amenazada, para su recuperación, es un trabajo
difícil y que consume tiempo. Esta valoración
supone una generosa cantidad, un máximo de
60 especies, manejadas ex situ, lo cual permitiría
una distribución equitativa en diferentes zonas
ecológicas y geográficas.
INVERSIÓN PARA ESPECIES
Y IlÁBITATS

La mayoría de las plantas que actualmente se
mantienen en jardines botánicos son frecuen
temente de una limitada utilidad directa para la
conservaciónj únicamente es posible manejar y
reintroducir a los hábitats necesarios un pequeño
número de los taxa mantenidos en estos jardines
botánicos.
De esta manera, la contribución más práctica
de muchos jardines botánicos a la conservación,
al menos en el corto plazo, será mediante la in
terpretación efectiva de los aspectos de conser
vación para el público visitante. La presentación
de la biodiversidad al público, a través de los
jardines botánicos, representa una oportunidad
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que desde hace mucho tiempo ha sido ignorada,
pues mediante ella se ligarían los aspectos de
financiamiento con la promoción de la conser~
vaóón in situ.
Las infraestructuras ex situ pueden jugar un
mejor papel en el apoyo a la conservación de
la diversidad de plantas, mediante efectivas
exhibiciones públicas y el mantenimiento tanto
de taxa amenazados y plantas de importancia
económica y cultural (por ejemplo parientes de
los cultivos, plantas medicinales y aromáticas).
Para darle el máximo valor a la inversión de
especies, el manejo para su conservación debe,
hasta donde sea posible, estar integrado a los
programas regionales de conservación para eco~
sistemas y grupos de especies. Esta aproximación
provee un producto cohesivo e identificable que
es fácilmente comercializado, con la especie
clave corno insignia, establece herramientas de
conservación y fomenta el acercamiento de un
amplio rango de propietarios. Un ejemplo de una
iniciativa regional exitosa es el proyecto de Vida
Silvestre de Chicago, que incluye zoológicos,
jardines botánicos, museos, áreas protegidas y
grupos comunitarios en un proyecto para man~
tener y conservar los hábitats de las praderas de
la región de Chicago.
A medida que los hábítats declinan en ca~
lidad y superficie, las especies para el manejo
ex situ se incrementan; así, las infraestructuras
necesitarán coordinar la custodia ex situ con
la restauración de los hábitats. Se requerirán
herrainientas económicamente viables para la
restauración de paisajes extensos, herramientas
que efectivamente promuevan la regeneración
natural y sirvan a los fines de restauración de
la biodiversidad, en tanto aportan, idealmente,
algunos servicios económicos a las comunidades
residentes. Las especies con necesidades de ma~
nejo ex sítu deberán ser identificadas antes de la
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pérdida de su hábitat, cuando las oportunidades
de éxito para su recuperación y re introducción
están severamente reducidas, en lugar de conti~
nuar salvando al "muerto vivo".
GENERACIÓN DE INGRESOS
Y ASOCIACIONES

Las instalaciones para la conservación de plantas
ex situ, tales como los jardines botánicos, pueden
jugar un papel cada vez más importante en la
generación de fondos y en el apoyo político para
la conservación in situ. Los jardines botánicos y
otras instalaciones urbanas, que sirven a un públi,
ca interesado, pueden proveer apoyos científicos,
gerenciales y financieros a las áreas rurales donde
las especies nativas puedan ser mantenidas de
una manera más eficiente. Además de que unjar~
dín botánico actúa como centro de conservación
de la biodiversidad, hay una urgente necesidad
para que estas instalaciones comprometan a sus
patrocinadores y los motiven intelectual y emo
cionalmente para que modifiquen sus conductas
y valores. Los jardines botánicos no pueden ser
instituciones apartadas y aisladas, sus exhibicio~
nes y plantaciones no deben sólo educar, sino
también encantar e inspirar; una vez que el lazo
emocional ha sido establecido con el visitante,
tenemos la oportunidad de influir positivamente
en sus actitudes y conducta.
Inherente a la aplicación exitosa de la conser~
vación ex situ está la necesidad de colaboración
eficiente entre agencias, instituciones e indivi~
duos. Mientras el dinero del gobierno no sustente
a muchos jardines botánicos, las instalaciones
necesitan una infraestructura legal y segura que
fomente lazos con el sector privado, una fuente
de financiamiento cada vez más importante.
Los jardines botánicos, como instituciones que
abarcan aspectos de pérdida de biodiversidad,
degradación de la tierra, educación y de sarro-
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110 sustentable, solamente pueden operar con

existencia de redes de áreas protegidas en regio
nes de alta diversidad de plantas será insuficiente
para asegurar la sobrevivencia, a largo plazo, de
la diversidad de plantas; por ello siempre habrá
una continua necesidad de apoyos ex situ para la
conservación in situ.
La infraestructura para la conservación y las
instituciones a cargo deben proveer evidencia
cuantificable del valor de su trabajo y ~cursos
en términos de conservación (áreas de hábitat,
recursos para la restauración de paisajes y taxa
exitosamente manejados para su recuperación),
educaci.ón (difusión al público y diversos grupos
interesados e implementación de cambios) y
servicios a las comunidades locales (empleos
generados y ganancias incorporadas a proyectos
también locales) (Tabla 1).
Esta infraestructura debe unir dos importantes
realidades, a saber: las necesidades del cliente
local (la población o la agencia de vida silvestre)
y las necesidades de conservación de especies y
hábitatsj estas actividades requieren de financia
miento a largo plazo, de un análisis económico
detallado y planes de negocios apropiados para
asegurar la viabilidad institucional y del proyecto
(Tabla 2).

eficiencia mediante un acercamiento entre la
legislación gubernamental y las organizaciones
no gubernamentales, en términos de legitimidad
y corresponsabilidad institucional. Esto suge
riría que el enfoque tradicional sobre especies
amenazadas podría ser complementado con un
enfoque sobre aspectos sociales y del uso de la
tierra, elementos inherentes en la pérdida de
biodiversidad.
CONCLUSIONES

La Convención sobre la Diversidad Biológica
(CBD) proporciona un marco político que
explicita los lazos entre el papel de las instala
ciones nacionales ex situ, con la conservación de
poblaciones y ecosistemas silvestres. Los jardines
botánicos tropicales deben seguir los lineamien
tos de la CBD: apoyar la conservación del paisaje
y establecer las comunidades locales actuando
como socios importantes para el manejo de
las áreas protegidas y de los recursos naturales
(Tabla 1).
Los largos periodos para el cultivo de taxa
en peligro, para propósitos de conservación en
colecciones mixtas de jardines botánicos, con
los riesgos asociados de hibridación y selección
artificial, deben ser disuadidos. Sin embargo,
estas reservas de especies en peligro pueden
jugar un papel fundamental en el desarrollo de
protocolos hortícolas y para proveer material para
las exhibiciones públicas que fomentan y apoyan
la conservación de los hábitats, la educación
pública y la generación de fondos.
Estas sugerencias podrían terminar con la di
visión artificial entre la conservación ex situ e in
situ, abriendo oportunidades de financiamiento
(por ejemplo Global Environment Facility, OEF
por sus siglas en inglés) y proveer evidencia cuan
tificable del valor de las instalaciones ex situ. La
o ,. . . . . . "
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Tabla 1. Los retos de los jardines botánicos tropicales.
Respuestas estratégicas
y fragmentación de áreas naturales. Este
3rá incrementándose, no disminuye,
resultado de un continuo consumo de tie
en las regiones tropicales.

• Trabajar con instituciones ex situ .para apoyar la
conservación y restauración in situ. Establecer
metas conjuntas en términos de revertir acciones
negativas conocidas y resaltar las positivas, parti
cularmente con respecto al uso causal de la tierra
y a las prácticas de uso de recursos biológicos, en
lugar de enfocarse solamente sobre los síntomas
de la pérdida del hábitat. Por ejemplo, las especies
amenazadas.
• Deben reflejar la imperativa protección del hábitat
en exhibiciones y actividades educativas mediante
el énfasis en los servicios ecológicos proporciona
dos por las áreas naturales y promoviendo el uso
sustentable de la tierra.
• Junto con socios importantes, enfocarse en hacer que
la conservación sea una opción competitiva de forma
de tenencia de la tierra o uso de recursos, tanto para
paisajes naturales como para los transformados.
• Promover procesos para reducir los conflictos por
el uso de la tierra. Por ejemplo, desarrollar expe
riencia en ecología de la restauración, agricultura
sustentable ecológicamente.

Datos exactos sobre la pérdida de la diversidad de
plantas a menudo no están disponibles. Es difícil
establecer metas específicas en los términos del
punto final deseado para el manejo dirigido a
especies amenazadas, debido a las ineficientes
bases de datos sobre el estatus de conservación
de especies.

• Enfocar el trabajo de los jardines botánicos tropica
les (JBT) sobre especies amenazadas y también dar
prioridad a taxa de utilidad conocida y cuantificable
social, económica y ecológicamente (las cuatro "Es":
En peligro, Endémica, Ecológica y Económica).
• En donde se carece de datos sobre especies en
peligro, deben enfocarse hacia el apoyo para la
conservación de las llamadas por la UICN, Áreas
de Plantas Importantes.
• Trabajar con autoridades de la conservación e
identificar prioridades ex situ, usando protocolos,
por ejemplo la Lista Roja de la UlCN.

~j

Reducción de especies de gran valor mediante
comercio y/o colecta ilegal.

1 •••••••
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• Fomentar el comercio justo y sustentable de especies
silvestres mediante el manejo de poblaciones y el
establecimiento de programas de cultivo.
• Servir como exhibiciones educativas para promover
la colecta sustentable.
• Los JBT pueden jugar un papel relevante en el
manejo de aspectos del comercio internacional
mediante comités nacionales del CITES.
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Tabla 1. Continúa
Respuestas estratégicas

Aspecto / Reto

o

o

Creciente impacto negativo de especies invasoras.

• Desarrollar e implementar políticas para reducir
el riesgo de que sus colecciones desarrollen nue
vos organismos patógenos invasores.
• Demostrar la mejor práctica para el manejo de
invasoras y restauración del hábitat.
P
• Las exhibiciones educativas deben ilustrar el
impacto de las especies invasoras y enfatizar las
respuestas públicas.

Pérdida de paisajes agrícolas tradicionales.

• Exhibir y promover el valor agrícola y para la con
servación de los paisajes agrícolas tradicionales.
• Mantener ejemplos de razas y cultivares locales
ex situ.
• Trabajar con comunidades locales para docu
mentar el uso y prácticas tradicionales de uso de
la tierra.

Crecimiento de megaciudades.

• Los JBT urbanos pueden actuar como ventanas
accesibles de hábitats silvestres distantes.
• Los JBT urbanos deben trabajar para conservar
hábitats dentro de áreas urbanas.
• Los JBT urbanos deben promover la horticultura
sustentable en ciudades, mediante el compostaje,
el cultivo de plantas comestibles y medicinales,
etc.
• Los JBT urbanos deben demostrar el valor de los
recursos vegetales a una población alejada de la
agricultura y los servicios de los ecosistemas.

Los jardines botánicos a menudo tienen un marco
constitucional nacional limitado entre los tomadores
de decisiones.

• Deben ser responsables de establecer prioridades
nacionales, en tanto se construye y fortalece un
marco constitucional nacional para el apoyo a
largo plazo.
• Deben reconocer que la comunidad global debe
pagar algún costo por el logro de objetivos glo
bales.
• Deben integrar la conservación de plantaslbio
diversidad con otras agendas de "apoyos deriva
dos", de manera que los tomadores de decisiones
reconozcan una congruencia en tales agendas.
• Deben desarrollar una difusión local efectiva y
exhibiciones públicas educativas.
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Tabla 1. Continúa
Respuestas estratégicas
• Deben promover agresivamente el valor de las
plantas como sustento"vital.

Las competencias centrales de los recursos vegetales
los jardines botánicos han sido tratadas como re
c.ursos de acceso abierto con poco valor fiscal. Por lo
tanto, hay una escasa percepción de las necesidades
de inversión.
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• Deben trabajar para otorgar un valor a los re
cursos vegetales silvestres (financiero, cultural,
estético, utilitario, etc.).
• Dar un valor real a sus principales competencias
en botánica, horticultura y educación.
• Fortalecer tanto los incentivos como la capacidad
de posesión responsable de los recursos biológicos
y vegetales entre los sectores públíco y privado.
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Tabla 2. El papel de los jardines botánicos para el apoyo de la diversidad de plantas.

MErA

La conservación de la diversidad de plantas silvestres tanto en áreas naturales protegidas como en paisajes ma
nejados.

• Conservar la diversidad local y regional de plantas, preferentemente in situ.
• Promover la conservación de grandes hábitats y ecosistemas.
• Proveer recursos ex situ para las agencias locales y regionales de conservación y para las comunidades locales
en apoyo a la recuperación de especies, la restauración de los hábitats y uso sustentable de las plantas.
• Promover una conciencia local y nacional sobre las especies amenazadas, la ecología, las áreas protegidas, la
dinámica ecológica y la dependencia de las comunidades humanas. respecto a los recursos vegetales.
• Forjar relaciones productivas entre manejadores de la conservación y las sociedades vecinas.
REQUERIMIENTOS

• Una estrategia institucional basada en un plan de negocios viable y riguroso derivado de un amplio proceso de
participación y consulta.
• U~ misión institucional y un papel directamente ligado al establecimiento de las prioridades nacionales y
locales para la conservación de plantas, capacidad de infraestructura y desarrollo sustentable.
• Acuerdos formales establecidos entre los dueños locales, por ejemplo comunidades, agencias de manejo de la
tierra, autoridades locales, grupos de consultoría técnica, etc.
• Manejo institucional sobre principios científicos precisos en la búsqueda de objetivos para la conservación de
especies y hábitats.
• Cultura gerencial institucional y sistemas de exhibiciones con empatía total con las culturas y las tradiciones
locales.
• Facilidades apoyadas mediante alianzas estratégicas en el ámbito local, nacional e internacional.
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Jardín Botánico Xochitla. Fundación Xochitla, A.C.
Tepozotlán, Estado de México (Foto: Archivo)

Jardín Botánico Culiacán. Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, A.C.
Culiacán, Sinaloa (Foto: Archivo)

Componentes esenciales en la planeación
de un jardín botánico
EDELMIRA LINARES, MARCOS MAZAR!

H.,

TEODOLINDA BALCÁZAR,

RIGEL BOLAÑOS y ROBERT BYE

INTRODUCCIÓN

ctualmente en México existe un
gran interés por crear nuevos jardi~
nes botánicos. Son cada vez más fre,
cuentes las solicitudes de asesoría para llevar
a cabo diferentes proyectos encaminados a la
implementación de jardines botánicos en univer,
sidades, plazas públicas, antiguos parques, reser~
vas biológicas, patios escolares y áreas naturales
protegidas, entre otros.
Cuando se pretende desarrollar un jardín
botánico es vital conocer cuál es la esencia de
los mismos. Existen muchas definiciones, aquí
presentamos una general que puede servir como
marco de referencia: "Los jardines botánicos son
colecciones de plantas vivas científicamente
organizadas, que son la base de investigaciones
cieQ.fíficas, de programas educativos, de pro~
gramas de divulgación y de proyectos de con
servación; además, son lugares que invitan a la
recreación con la naturaleza".
Dichas colecciones de plantas se pueden or~
ganizar de diversas formas, de acuerdo a grupos
taxonómicos, geográficos o de importancia so'

A

cioeconómica, y normalmente están asociadas a
instituciones educativas (BGCI, UICN y WWF,
1989). Además, representan un sitio ideal para
realizar estudios biológicos, ya que se pueden ob~
servar organismos durante todo su ciclo de vida,
aportando conocimientos científicos para la bo~
tánica, horticultura, fisiología vegetal, anatomía
vegetal, taxonomía e interacción planta-animal
(sus relaciones con los polinizadores, las plantas
como hospederas de plagas, alimento para algu
nos animales, etc.), entre otros. Es en los jardines
botánicos donde se realizan, por excelencia, los
estudios botánicos y donde se dan a conocer los
avances y descubrimientos sobre las plantas. Son
también centros identificados por la población
como lugares de esparcimiento y contemplación
de la naturaleza, lugares donde nuestro espíritu
se recrea observando plantas de diferentes áreas
geográficas o con diversas adaptaciones que pue
den resultar como curiosidades para el visitante,
quien queda maravillado ante tal despliegue de
formas, texturas, colores y la amplia posibilidad
de observar las interacciones de las plantas con
los animales. También podemos ver una gran

35

se considera como plan estratégico y, en otras
ocasiones también se menciona como plan
corporativo, estrategia corporativa, plan estra
tégico corporativo y plan de manejo, términos
que son usados arbitrariamente y muchas veces
llegan a tener la misma connotación (Leadlay
y Greene, 2000).
Por costumbre estos conceptos SE; han usado
indistintamente como sinónimos, aunque en diver
sas áreas del conocimiento el plan maestro no está
ligado a una concepción estratégica. Sin embargo,
en los jardines botánicos siempre se considera que
así es, ya que se le define como un plan a futuro (de
3 a 10 años o más) que dirige el camino que se debe
seguir de acuerdo con la visión y misión, marcando
objetivos puntuales que permiten alcanzar el futuro
deseado y que ha propuesto la institución. La con
cepción estratégica obliga a aclarar que lo que da
sentido a una organización no sólo es la previsión
a futuro, sino un asunto de posicionamiento de
ésta, en el cual el jardín botánico deberá realizar
acciones favorables para potenciar sus ventajas
competitivas, es decir, lograr diferenciarse en el
mercado en el cual compite; lo anterior obliga a
cuestionamos: en qué somos mejores o en qué
queremos ser los mejores.
Aun en el supuesto de que un jardín botánico
se considere el mejor en todas sus áreas, siempre
habrá alguna en la que más destaque, ya sea la
organización científica de su colección de plantas
vivas, en la investigación científica, en programas
educativos o de divulgación, en proyectos de
conservación o como lugar de recreación con la
naturaleza. A partir de este supuesto, el sentido
estratégico de nuestra planeación nos llevaría
a jerarquizar en el aspecto que somos mejores
y posteriormente posicionar al jardín botánico
gracias a estas ventajas competitivas. Además,
éstas deberán mejorarse continuamente para
mantener el posicionamiento adquirido en el

variedad de mariposas, aves, lagartijas, libélulas
y diversos insectos, que de forma libre habitan
ese ecosistema hecho por el ser humano, el cual
en la mayoría de los casos resulta un refugio para
la fauna de la región.
Es importante que la definición de objetivos y
función de los jardines botánicos antes mencio,
nadas sean el núcleo rector que dirija la planea~
ción de un nuevo jardín o al modificar una parte
de éste, crear una nueva sección o rescatar algún
jardín antiguo que a últimas fechas funcione
como parque por su carácter predominantemente
recreativo. Estos objetivos deberán ser tomados
en cuenta para el desarrollo del programa arqui,
tectónico~paisajístico específico, que responda a
las expectativas de obras nuevas, remodelacio,
nes, ampliaciones y/o restauraciones.
Las sugerencias que a continuación se ofrecen
están basadas en la experiencia que se obtuvo al
realizar el Plan Maestro y la propuesta de Proyec,
to Ejecutivo Arquitectónico~ Paisajístico para el
Jardín Etnobotánico del Valle de México, el cual
fue encomendado por el Gobierno del Distrito
Federal en el año 2000. Para la realización del
mismo se conformó un equipo de trabajo inter,
disciplinario integrado por biólogos, arquitectos
paisajistas, arquitectos, diseñadores gráficos,
abogados, ingenieros agrónomos y psicólogos,
para establecer las bases científicas del análisis y
diagnóstico ambiental, urbano y legal, del sitio
donde se ubicaría el jardín. Desafortunadamente
la etapa de ejecución del proyecto fue suspen
dida.

PIAN MAESTRO
En países como ~os Estados Unidos se conside,
ra que todo jardín botánico debe contar con
un plan maestro, es decir, un plan rector que
dirija sus acciones y derroteros hacia el futuro.
Esta misma idea en países como Gran Bretaña
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mercado como jardín botánico, aun cuando se
dé el caso de que dicho posicionamiento sea de
liderazgo.
En todo caso, el plan maestro de un jardín bo,
tánico debe incluir dos componentes principales
que son el plan estratégico y el proyecto ejecutivo
arquitectónico,paisajístico (Cuadro 1).
Planestratégico, es el que especifica los objetivos
que se deben alcanzar a largo plazo (3 a 5 años),
de acuerdo con la visión, análisis de fortalezas
y debilidades de la organización y del proyecto
que impulsa y, de oportunidades y amenazas del
entorno. Para desarrollar con detalle la elabora,
ción de un plan estratégico se puede consultar
el capítulo de este mismo libro.

Proyecto ejecutivo arquitectónico-paisajístico,
desde el punto de vista del arquitecto paisajista
incluye el conjunto de proyectos específicos,
por áreas, que reúnan todos los detalles que
permitan llegar a la consecución exitosa del
proyecto. La arquitectura del paisaje, sintetiza
los requerimientos funcionales y formales en con
junto: usos, criterios de diseño, relaciones entre
la estructura urbana, ubicación de elementos
arquitectónicos para la prestación de servicios y
criterios de redes de instalaciones e infraestruc
tura, proporcionando las bases para el desarrollo
de proyectos que conduzcan a la planeación del
diseño y estrategias de financiamiento que asegu,
ren la viabilidad de la ejecución y conservación

Cuadro 1. Componentes del plan maestro.
Plan Maestro
o Plan General de Manejo

Plan Estratégico:
Proyecto Biológico
Proyecto Educativo
Programa Financiero
Proyecto de Marketing
Requerimientos de Recursos
Humanos

d

Alianzas de Colaboración
Científicas
Proyecto de Servicio a la
Comunidad
Marco Legal

ComponenteS esenciales en la planeaci6n de un jardín botánico

Proyecto Ejecutivo
Arquitectónico-Paisajístico:
Análisis Ambiental
Análisis Urbano
Análisis Social
Análisis Visual Paisajístico
Diagnóstico-Potencial
Programa Arquitectónico-Paisajístico
Zonificación
Plan Maestro
Proyectos Ejecutivos
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Cuadro 2. Criterios básicos para el diseño de un plan maestro para las colecciones de plantas vivas.
Criterios

Colecciones
Organización

Geográfica, taxonómica, utilitaria, histórica,
forma de vida, fitogenética y ecológica.

Necesidades

Recursos humanos, financiamiento, materialeso
herramientas, instalaciones especiales y

•

mantenimiento.
Requerimientos

Cultivo, luz, temperatura, humedad, suelo,
fumigación, tiempos de adaptación.

Obtención de plantas

Recolección, compra, intercambio, propagación,
traslado, cuarentenas y permisos de colecta.

Ubicación de acuerdo a:

Usos, formas de vida, requerimientos ecológicos,
tipo de suelo, adaptabilidad, susceptibilidad
a productos químicos y condiciones ambientales
actuales.

de la obra en sus diferentes etapas, respondiendo
a la escala, ubicación y lineamientos científicos
(Cuadro 2).

nos jardines botánicos se ha sugerido que el plan
maestro sea elaborado por un grupo de personas
que incluya administradores, personal académico
y administrativo, patrocinadores y arquitectos
(Scarfone, 1999). En otros casos se sugiere que
el personal sea entrevistado, pero que un grupo
de expertos externos debería desarrollarlo. Lo
que sí es absolutamente necesario para los par
ticipantes en la elaboración del plan maestro,
es que entiendan qué ha sucedido en el pasado
para poder tomar decisiones en el futuro (Wott,
1999). Se tiene que ubicar al jardín botánico en
el presente, considerando como núcleo central
el desarrollo de sus colecciones de plantas vivas,
para lo cual las personas que participen en su
elaboración deben tener un conocimiento apro
piado de las mismas.

¿QUIÉN DEBE DESARROLLAR
EL PLAN MAESTRO?

¿Lo debe hacer una persona como su proyecto?,
o ¿deben participar un grupo de personas?; si es
así, ¿quiénes deben aportar las ideas y quiénes
las deben organizar y desarrollar para ser imple
mentadas?
En varias instituciones de otros países se han
realizado planes maestroti con la participación de
grupos interdisciplinarios compuestos por parte
de su personal, de sus autoridades y consultores,
cuya experiencia complementa las necesidades
técnicas por resolver en su realización. En alguo o

111
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QUÉ INGREDIENTES DEPENDE EL ÉXITO

DEL PLAN MAESTRO?

• Recursos económicos iniciales: pueden ob,
tenerse de una cantidad variada de fuentes
como las gubernamentales, empresariales,
fundaciones filantrópicas, eventos para re,
cabar fondos, etc.
• Persistencia y continuidad: los nuevos
proyectos a menudo son controversiales,
especialmente en comunidades donde la
economía es inestable o existe un rápido
crecimiento poblacional, lo cual ha con~
ducido repetidamente al fracaso. A partir
de estas experiencias se pueden desarrollar
nuevos proyectos basados en el aprendizaje
de los errores. Para que estos proyectos sean
exitosos y se lleguen a ejecutar muchas veces
deben ligarse a otros esfuerzos fomentados
por la comunidad, creando de esta manera
expectativas para una amplia gama de ciu~
dadanos.
• Asesoría profesional efectiva: seleccionar el
gmpo apropiado de planeadores y arquitec~
tos es crítico para cumplir los objetivos del
proyecto, por lo que hay que buscar que su
experiencia y pericia sea acorde con éste. Es
necesario que los planeadores que diseñen
las exhibiciones trabajen muy de cerca con
los arquitectos.
Entre más numeroso sea el grupo que elabo~
re el plan maestro, llega a ser más complicado
aterrizar las ideas y delimitar discusiones para
lograr metas concretas, por lo que se sugiere que
las <~ersonas participantes se puedan organizar
en grupos. La forma más común de trabajar es
en grupos de discusión cara a cara, los cuales
consisten en congregar en un mismo espacio a
un número variable de expertos para que inter~
cambien infonnación, opiniones y conocimientos
................
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respecto a un problema concreto y, aparte de la
posible modificación de sus posiciones individua~
les, que intenten llegar a una decisión de grupo
(Landeta, 1999). A pesar de ser la técnica más
difundida, algunos expertos no la consideran la
más efectiva; existen otras técnicas para trabajar
en grupos las cuales se pueden aplicar de acuerdo
a los fines por alcanzar.
Una técnica que ha probado ser más efectiva
es la llamada Delphi o Vaticano modificada,
que consiste en un método de estructuración
de un proceso de comunicación que incluye:
mantenimiento del anonimato de los participan
tes, retroalimentación o feedback controlado y,
respuesta estadística de grupo. Esta metodología,
de acuerdo a Landeta (op. cit.) es un proceso
sistemático e interactivo encaminado hacia la
obtención de las opiniones, y si es posible del
consenso, de un grupo de expertos.
Las influencias negativas de los miembros
dominantes del grupo se evitan gracias al anoni~
mato de sus participantes. La retroalimentación
controlada y generalmente sumarizada, por el
conductor del método, pennite la transmisión de
información libre de "ruidos" entre los expertos
a lo largo de las interacciones que se dan en el
proceso y, por último, la respuesta estadística
de grupo garantiza que todas las opiniones in~
dividuales sean tomadas en consideración en el
resultado final del grupo. Todo lo aquí planteado,
de acuerdo a este método, busca obtener una
opinión grupal fidedigna a partir de un conjunto
de expertos.
Otra de las técnicas también recomendadas es la
llamada Grupo Nominal, desarrollada por Delbecq
y Van de Ven (1971) a partir de diversos estudios
psicosociológicos sobre grupos de decisión y trabajos
sobre la participación de los ciudadanos en la plani
ficación de programas, la cual pennite detenninar
el grado de convergencia y divergencia de un grupo

.........................................................................
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respecto a un tema. Ésta consiste en la agregación
de opiniones a través de un proceso de grupo similar
al método Delphi, pero con la particularidad de
que los participantes están físicamente reunidos,
aunque trabajan de manera independiente, para
concretar propuestas.
Las propuestas obtenidas por cualquiera de es~
tas técnicas se someten a una especie de consejo
ejecutivo que pueda elaborar el producto final,
basado por supuesto en las proposiciones de los
diferentes grupos de trabajo por tema.
Cuando se trata de planear una reorientación
de un jardín botánico, el nuevo plan maestro
deberá tomar en cuenta el plan anterior como
un punto de partida para la modificación o
adecuación.
El plan maestro debe ser lo suficientemente
claro para que pueda ser seguido, inclusive si
los iniciadores del mismo no continúan en el
proyecto, se recomienda se ilustre profusamente
con gráficas, dibujos, fotografías, etc., ya que
será de mucha utilidad para realizar posterior~
mente el proyecto ejecutivo arquitectónico~
paisajístico.
El plan maestro se puede iniciar con una serie
de entrevistas entre el personal del mismo jardín
botánico y enriquecerse con las prácticas de otros
jardines del país y del extranjero, con el objetivo
de conocer la problemática actual, las necesida~
des y experiencias que aporten ideas para cumplir
con objetivos más realistas o ambiciosos, así
como ofertar una nueva visión de la institución
y de un entorno cambiante que sea acorde con
las exigencias actuales de la comunidad y que
entienda sus alcances.
todos estos aspectos pueden contribuir a
que el plan maestro sea exitoso. El compromiso
y cooperación de cada uno de los que trabajan
en el jardín botánico es de vital importancia;
especialmente en el caso de aquellos jardines que
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consideran a su plan maestro como un proceso
surgido de la contribución de cada persona que
trabaja en la institución.
P1AN ESTRATÉGICO
Es el proceso que permite visualizar, a largo
plazo, hacia dónde se dirige el jardín botánico
y establecer un plan que permita llega~ tal fin
(Leadlay y Greene, 2000). Para llegar a éste,
Steiner (1996) dice que es necesario considerar
cuatro puntos de vista diferentes:
• El porvenir de las decisiones actuales. La
planeación debe prever el efecto de las
decisiones actuales en el futuro y la cade
na de causas, de efectos y consecuencias
relacionadas con las decisiones actuales,
para observar las posibles alternativas de los
cursos de acción en el futuro, mismas que se
convierten en la base para tomar decisiones
presentes. Su esencia consiste en la identi
ficación sistemática de las oportunidades y
amenazas que surgirán en el futuro.
• El proceso. Se inicia Con el establecimiento
de objetivos organizacionales, define estra
tegias y políticas para lograr esos objetivos y
desarrolla planes detallados para asegurar los
fines buscados.
• La filosofía. Es un proceso mental que requie
re de dedicación, para lo cual se debe estar
convencido sobre el valor de la planeación
estratégica.
• La estructura. Es el esfuerzo sistemático para
establecer propósitos, objetivos, políticas y
estrategias básicas, en este caso para el jardín
botánico.
La planeación estratégica no es nada más un
conjunto de planes funcionales, es un enfoque de
sistemas para guiar al jardín botánico durante un
tiempo y así lograr los objetivos deseados.

Jardines botánicos: conceptos, operación y manejo

Para poder desarrollar un plan estratégico es
necesario iniciar concretando la visión y la mi~
sión, haciéndose las preguntas: ¿Qué deberá ser
el jardín botánico? y ¿qué es? Una vez contestadas
se deben establecer los objetivos, el desarrollo
de estrategias y planes, así como la toma de
decisiones de ahora para lograr los resultados
de mañana. Como se puede observar no es una
tarea sencilla,'por lo que ésta debe ser llevada a
cabo por alguien que tenga una idea 'completa y
global de lo que es un jardín botánico.
De acuerdo a Mielcarek y Livingston (2001),
para la implementación de un plan estratégico
exitoso se requiere entre otras cosas:
• Reflexionar seriamente sobre los objetivos a
perseguir.
• Usar frecuentemente el plan maestro estra~
tégico y actualizarlo cuando sea necesario.
• Reconocerlo como una importante he~
rramienta para la institución que pennita
evaluar si se ha cumplido con los objetivos
planteados y en su caso rectificar el rumbo.
• Que la persona a cargo del jardín botánico
lo reconozca y lo impulse como el derrotero
a seguir.
Cuando el jardín botánico ya existe y se quieren
aplicar cambios significativos a su misión, Quinn
(1977) sugiere aplicar los siguientes pasos:
1. Que los directivos reconozcan la necesidad
para un cambio.
2. Que busquen que la organización reconozca
esa necesidad para lo cual se pueden comisio~
~yar a grupos de trabajo, miembros del personal
o asesores externos para examinar problemas,
opciones, contingencias y oportunidades pro~
ducidas por esa necesidad percibida.
3. Tratar de ampliar el apoyo para implementar
esa idea de necesidad mediante pláticas no
estructuradas que favorezcan la toma de

Componentes esenciales en la planeación de un jardín botánico

posiciones y la definición de diferencias de
opinión, alentando así a los conceptos favo~
recidos y desalentando los no favorecidos.
4. Crear obligaciones al seleccionar las habili~
, dades y tecnologías, probando las opciones
y utilizando oportunidades para tomar deci
siones que aumenten el apoyo.
5. Establecer un enfoque claro.
6. Obtener un buen cumplimiento al asignar
a personal para alcanzar los objetivos y la
responsabiLidad de su propio logro.
Según Quinn (op. cit.) es un arte delicado que
requiere de un equilibrio sutil de visión, función
empresarial y política.
En síntesis; el plan estratégico es un conjunto
de proyectos específicos por área, que reúnen to
dos los detalles'necesarios que a su vez permitan
llegar a la consecución exitosa de la misión y la
visión. Entre sus componentes se encuentran
el proyecto biológico, el proyecto, educativo, el
proyecto financiero, el proyecto de marketing, el
proyecto de requerimientos de recursos humanos,
las alianzas de colaboración científica, el proyecto
de servicio a la comunidad y el marco legal, es
decir, todos los componentes que aunados al
proyecto ejecutivo arquitectónico~paisajístico
deberán hacer funcionar el jardín botánico como
un todo, siguiendo, por supuesto los lineamientos
del plan maestro.
AsPECTOS IMPORTANTES QUE SE DEBEN TOMAR
EN CUENTA EN lA ElABORACiÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO

Para la realización del plan estratégico es de vital
importancia preguntarnos ¿qué tipo de jardín
botánico queremos? lcuáles serán sus metas y
objetivos por alcanzar? ¿para quién está pla~
neado? ¿qué tipo de público queremos que nos
visite? ¿qué beneficios representa para la socie~

41

dad? ¿qué oportunidades ofrece para la ciencia
y para la educación? ¿cuáles serán sus fuentes de
financiamiento? Lcuáles serán las necesidades
del personal? ¿cuáles serán los retos técnicos por
resolver? lcuáles son las expectativas de la pobla
ción? y ¿qué fines persigue?, entre muchas otras
preguntas que se deberán tomar en cuenta para
realizar el plan estratégico del jardín botánico.
La visión define hacia dónde queremos llegar
en el futuro y cómo será el posicionamiento del
jardín botánico. Respecto al establecimiento
de la misión es necesario desarrollar una frase
corta orientada hacia la acción que se quiere
realizar, que resuma la estrategia a seguir para
obtener los fines que se quieran alcanzar y debe
estar identificada con la institución específica.
Para definir los objetivos es necesario tomar en
cuenta que sean expresiones escritas sencillas,
precisas y simples, enfocadas hacia el propósito
central y las metas. Los objetivos pueden incluir
hechos y datos requeridos para la planeación de
los retos por alcanzar, que sus logros se apoyen
en la misión y establezcan términos concretos, es
decir, lo que se espera que ocurra y de preferencia
cuándo, además de que sean aceptables, flexibles,
comprensibles, motivadores y obligatorios para
las personas dentro de la institución.
Una vez establecidos los objetivos del jardín
botánico se necesita planificar cómo van a ser
alcanzados. La mayoría de los planes estratégicos
son preparados para cubrir periodos de 3 a 5 años
y deberán describir los programas que se necesitan
para incorporar y alcanzar los objetivos generales
del jardín botánico, tanto en ese tiempo como en
el futuro. Esto provee una estructura con la cual
se pueden abordar todos aquellos aspectos consi
derados en el análisis de fortalezas y debilidades.
Éste incorporará nuevas normas y proyectos que
se requieran para fortalecer su jardín botánico y
su futuro desarrollo (Leadlay y Greene, 2000).
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COMPONENTES QUE INTEGBAN EL PIAN
ESTRATÉGICO

Proyecto biológico
Las colecciones de plantas vivas son el núcleo
de cualquier jardín botánico, por lo tanto las
plantas que se proponen integren la colección
(paleta vegetal), son el punto de partid~ Es de
vital importancia definir la paleta vegetal en
un estadio temprano del proyecto, de tal forma
que el componente arquitectónico pueda ser
desarrollado en tomo al tipo de plantas y sus
necesidades fisiológicas, para asegurar su óptima
aclimatación y crecimiento.
Es indispensable que los arquitectos paisajistas
trabajen muy de cerca con los biólogos especia
listas en cada actividad del jardín para dilucidar
y prever cualquier aspecto que asegure la vida
de las plantas, con base en sus requerimientos
biológicos, ecológicos y culturales (Cuadro 3).
Cuando se planea una colección de plantas vi
vas se debe partir de la base, detallando inclusive
el lugar donde se puedan obtener las plantas, en
el caso de que se adquieran, o las áreas geográ
ficas donde se puedan colectar y los requisitos
necesarios para obtener los permisos, así como
sus requerimientos de riego, suelo y temperatura.
Es decir, deben combinarse todos los detalles que
puedan brindar información al grupo de trabajo
interdisciplinario y que sean necesarios para
completar su cometido exitosamente.
Proyecto educativo
Como veíamos en la definición de un jardín bo
tánico, el proyecto de educación es uno de los re
quisitos más importantes, ya que las colecciones
de plantas vivas son lugares ideales para aprender
sobre el mundo vegetal. En el plan estratégico
también se debe contemplar un proyecto educa
tivo detallado, que nos brinde las pautas hacia
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Cuadro 3. Algunos requerimientos biológicos, ecológicos y culturales de las plantas.

Manejo de semillas recalcitrantes
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quién y cómo se dirigiría el jardín botánico en
materia educativa. Lo anterior llevará a que en
el proyecto ejecutivo arquitectónico-paisajístico
sea importante incluir las necesidades técnicas y
las instalaciones necesarias que se requieren para
poder llevar a cabo, de forma exitosa, cómoda y
profesional, dicho proyecto, abarcando, además
de las actividades que se quieren desarrollar, el
tipo y número de público que se está anticipando,
para prever la dimensión de los salones de usos
múltiples, el auditorio o los sanitarios, de tal suer
te que la infraestructura arquitectónica permita
trabajar eficaz y eficientemente (Cuadro 4).
Es~ proyecto educativo que se quiera im
plementar, al igual que los otros componentes
aquí mencionados, tienen que estar basados en
el plan maestro y seguir las directrices que éste
indica, para generar un desarrollo armónico del
jardín botánico.
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Programa financiero
Se pueden tener ideas maravillosas, pero sin los
recursos económicos necesarios para llevarlas a
cabo podrían quedarse en el tintero. Por ello, es
vital incluir un estudio de factibilidad financiera.
Es decir, es necesario analizar desde el punto de
vista financiero los ingresos y costos que ocu
rren en una proyección de distintos periodos de
tiempo, así como su actualización. Esto llevará
a identificar los ingresos y costos atribuibles al
proyecto y valorarlos con el fin de emitir un
juicio sobre la conveniencia de ejecutarlo o no,
considerar posibles fuentes de financiamiento,
tanto para la etapa inicial como para la etapa de
mantenimiento y expansión futura; de qué sirve
un jardín maravílloso en la época de su creación,
con poco o insuficiente mantenimiento a lo lar
go de su vida, por lo que es muy deseable intro
ducir esta etapa en el horizonte de evaluación
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(Cuadro 5). Esta historia es muy conocida en
nuestro país, donde hemos visto varios jardines
botánicos desaparecer o bien convertirse en
parques, por no tomar en cuenta los costos de
mantenimiento y operación.
Para resolver la problemática de financia~
miento es necesario diseñar opciones y estra~
tegias que incrementen la rentabilidad con
miras a la sustentabilidad. Cabe aclarar que
no conocemos hasta ahora un jardín botánico
en el país que sea autofinanciable, hemos sido
testigos de varios programas autofinanciables
y exitosos desarrollados por jardines botánicos
ya existentes, pero nunca de un jardín botánico
que en su conjunto no requiera de apoyos finan~
cieros para mantenerse. Es importante aclarar
que los jardines botánicos prestan servicios am~

bientales que en México no son muy apreciados
o bien son considerados poco importantes de
retribuir financieramente, lo que no sucede en
otros países más conscientes sobre la cultura
ambiental, donde tienen mayores posibilidades
de llegar a ser autofinanciables por el hecho de
dar servicios ambientales. Se pueden consultar
en este mismo libro los capítulos de Plan de
negocios para un jardín botánico: estud?o de
caso del Instituto de Investigaciones Jardín
Botánico de Río de J aneiro', Brasil y La unidad
de visitantes en un jardín botánico como un
espacio integrado.
El programa financiero debe incluir un calen~
dari~ de necesidades y fechas para ejecutar las
acciones programadas. Es importante también
contar con un presupuesto detallado para la

Cuadro 4. Aspectos para elaborar el proyecto educativo del plan
,
Objetivos
A corto, mediano y largo plazo
basados en el plan estratégico

I A qu'ién va dirigido I

Programa y presupuesto financiero
Fuentes de ingreso y egreso

I

Diferentes públicos
Alumnos de diferentes
niveles educativos
Comunidad circundante
Público general

I

Espacio e infraestructura

(Salones de usos múltiples, auditorios,
baños, áreas verdes y estacionamiento)
Dependiendo de los programas y
actividades
i

Costo de equipo y materiales
c--
I

Actividades y acciones
Multiplicadores
Profesores , cole gas de otros
jardines, voluntarios
y todos quienes
incidirán por su parte
en alumnos de diferentes
niveles educatívos

Cursos, talleres, exposiciones,
conciertos) 3ctividade.s lúdicas,
asesorías y demostraciones, etc.

Desarrollo de recursos didácticos
Adaptación de áreas para usos esyedficos
Materiales de uso genera
y específico para cada programa

I

Pago de salarios del personal
Académico, ínstructoreS,
personal de apoyo, etc. '

Evaluación del proyecto dependiendo de la periodicidad
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Cuadro 5. Factibilidad financiera de un jardín botánico.
Factibilidad Financiera del jardín botánico

Posibles fuentes
de financiamiento
Patrocinadores:
Industria Privada
Fundaciones Nacionales e Internacionales
Gobierno Municipal, Estatal, Federal
Universidades
Personas Físicas, etc.

Fuentes de financiamiento generadas
por el mismo jardín botánico para la
sustentabilidad
Cuota de ingreso
Tienda
Inscripción a cursos y talleres
Publicaciones
Asesorías
Servicios ecológicos
Eventos culturales

Etapa Inicial
Plan Maestro:
Plan Estratégico
Ejecutivo Arquitectónico-Paisajístico
(costos fijos y de operación)

Etapa de Mantenimiento
(costos fijos y de operación)
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es importante prever en las cotizaciones obteni,
das el efecto de la inflación y no cotizar en los
límites inferiores como generalmente lo piden;
asimismo, en los casos que se dependa de insu
mos o de licencias extranjeras deberá preverse la
cobertura cambiaría necesaria.
Muy pocos de los jardines botánicos del mundo
son autofinanciables, siempre es necesario obtener
apoyos económicos por medio de proyectos que
se generen en el mismo jardín botánico. Para que
la obtención de fondos sea exitosa se debe contar
con el personal capacitado para formular estos
proyectos. Además, es necesario conocer los in#
tereses, objetivos, líneas de apoyo y requisitos de

de los diferentes componentes del
estratégico y hacer una priorización de
Además, se debe prever un presupuesto
;.MlUC1ClllC de operación, ya que generalmente
presentan más gastos de los anticipados y si
se cuentan con los recursos financieros en el
ij.~cesario se pueden desfasar las acciones
Vllevar al retraso o suspensión de las futuras
.obras. Lo anterior, a la larga, encarece la ejecu,
del proyecto, ya que los precios se pueden
negar a incrementar o surgir algunos imprevistos
de disponibilidad de personal o de materiales
producidos por el retraso de la ejecución, y el
resolverlos entonces resulta costoso. De ahí que
!XlIllí:i:lL1Ull

t4 f

'"

(1

11

(1

(1

(1

il

(1

.,

(1

(1

1)

(1

..

IJ

(1

(1

"

(1

...

"

•

§

••

(l

.....

(1

(1

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

(1

11

ti

(1

b

....

"

45

las fundaciones y otras fuentes para poder contar
y buscar los contactos que le pennitan al jardín
botánico obtener fondos complementarios para
poder cumplir con sus objetivos previstos, por lo
que es muy útil contar con una lista de funda
ciones o sitios que puedan actuar como posibles
donadores para ir consolidando dichos apoyos.
Es importante también analizar casos análogos
y estudiar cómo otras instituciones han resuelto
su problemática financiera, haciendo énfasis en
un programa de estrategias de comercialización
y la creación de la imagen del jardín botánico.

Proyecto de marketing
Si se define al marketing o mercadotecnia, como
el proceso de planificar y ejecutar la concepción
del producto, precio, promoción y distribución de
ideas, bienes y servicios, para crear intercambios
que satisfagan tanto objetivos individuales como
de la organización y, además, si se utiliza el último
enfoque de este proceso, que se ha denominado
marketing relacional, cambiando su foco de
gestión de intercambios aislados y singulares a la
creación de relaciones de largo plazo, mediante
la incorporación de los conceptos "calidad" y
"servicio al cliente", a través del adecuado uso
y gestión de los recursos humanos y los procesos
de la organización, tendremos el punto de partida
ideal para abordar la idea de lo que es el marke
ting en el proceso de planeación. Marketing es la
herramienta mediante la cual una organización
lleva a la práctica y consolida la implementación
de su plan estratégico.
Pero, para entender a cabalidad cómo puede
servir el marketing a un jardín botánico, hay
que ver,a éste como un producto/servicio que
debe satisfacer una necesidad o expectativa de
los destinatarios denominados clientes, con
sumidores o visitantes, a efecto de iniciar una
relación de intercambio que satisfaga a ambos,

creando una relación de fidelidad a largo plazo.
Se debe comprender que la conducta del cliente
se inicia por un estado carencial en el que éste
reconoce la existencia de una necesidad, creando
expectativas que podrán ser satisfechas mediante
la adquisición de detenninado producto o servi
cio. Se puede consultar en los anexos el apartado
sobre el concepto de calidad en un nuevo jardín
()'
botánico.
'
El primer paso sería comprender los factores
psicológicos que llevan al cliente a elegir un
producto sobre otro, ya que se compite en un
mercado, factores que diversos autores han expli
cado al establecer la jerarquía de las necesidades
humanas: fisiológicas, de seguridad, de afecto, de
autoestima y de autorrealización.
Un buen trabajo en marketing llevaría a lograr
"vender" y "posicionar" un jardín botánico como
un producto/servicio que satisfaga diversas nece
sidades humanas, lo que lo hará más atractivo al
público objetivo.
Algunas de las ideas que se podrían utilizar
en dicho cometido se presentan a continuación,
sólo como ejemplos de lo que no se hace en los
jardines botánicos, producto que compite en
el mercado con ir al cine, renta de películas y
videojuegos, centros comerciales y otros. Estos
jardines están en franca desventaja por no
aplicar técnicas de marketing, las que a futuro
serán la ventaja competitiva que diferencie a los
jardines botánicos exitosos de los que no lo sean
o, ¿acaso a los visitantes de nuestro jardín botá
nico ya los hicimos fieles? ¿se audita a los clientes
para conocer su opinión sobre el jardín botánico
y sus servicios? ¿se conocen las necesidades de
los visitantes y se satisfacen? o sólo ¿nos hemos
centrado en una comunidad científica cada vez
más alejada del ambiente competitivo que se
vive en el mercado actual? ¿en el segmento del
entretenimiento cultural?

............................... ........................................ " ............. .
'
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Por un instante pensemos en una persona
que vive en un centro urbano con escasas áreas
verdes, como la Ciudad de México, con poco
tiempo para convivir con su familia por su ritmo
de trabajo, con medianos recursos económicos
para gastar y, en especial, con una cultura que
le impide prestar atención prolongada a algo que
no sea un partido de futbol. ¿Cómo podría un
jardín botánico atraer a este tipo de individuo?
Primero se tendría que entender que sólo podría
asistir en sus ratos libres, por lo general fines de
semana, días feriados y vacaciones, días que en
su mayoría, como ejemplo, cierran los jardines
botánicos, que casi siempre pertenecen o están
ligados, de una u otra forma, a universidades o
instituciones públicas, lo que convierte los me
jores días para ir al jardín botánico, en días de
compras, cine, restaurantes o cualesquier otro
producto/servicio disponible.
Por otro lado, imaginemos a un consumidor
distinto, niños que van a la escuela en las maña
nas y en las tardes se divierten en casa o alguna
actividad extraescolar esperando el ansiado
regreso del trabajo de papá o mamá, para cenar
y dormirse. En este supuesto se tendrían dos
clientes, con potenciales de negocio totalmente
distintos: Las escuelas, a quienes se les puede
ofertar el producto íardín botánico como un lugar
de esparcimiento y cultura ambiental, acorde a su
currícula escolar, mediante visitas guiadas y otras
actividades. Los niños, que posterior al horario de
comida y antes del anochecer juegan y aprenden
generando divertidamente una conciencia am
biental con la garantía de que: "No sólo cuidamos
a suí\ijo, sino cuidándolo, usted cuida al planeta
Tierra". "Gracias por pensar en ellos, en usted, en
nosotros y en las futuras generaciones". Servicio
que no ofrece, hasta donde sabemos, ningún jar
dín botánico y que en una prueba piloto llevaría
a científicos, pedagogos, puericultistas y demás,

Componentes esenciales en la planeaci6n de un jardín botánico

a una experiencia sin límites, sólo condicionada
por el clima y que se convertiría en una verda
dera fuente generadora de recursos financieros
en búsqueda de la ansiada autarquía.
Pero pensemos en ese grupo inicial de padres
que describimos y que al no atender por las causas
citadas, no contemplaban al jardín botánico como
un posible satisfactor dentro del mercado. Si en
lugar de cerrar en las noches, una al mes, se creara:
"Una noche romántica en compañía de la luna y la
sabiduría, a la luz de las velas y en pro de la protec
ción del medio ambiente: Ven y conoce las plantas
y sus travesuras nocturnas y no te quedes con las
ganas, que a algunas nos las habremos de comer al
final", con un programa de un visita guiada (20:00
a 21:30), cena (21:30 a 23:30) y cierre del jardín
botánico (24:00) con cupo limitado, consideramos
que cambiaría el panorama ampliando la base de
clientes del jardín botánico, los que regresarían
otro día con sus hijos.
Si en lugar de cerrar los fines de semana se
realizaran actividades, concursos, caminatas o
lo que se le ocurra a la comunidad del jardín
botánico, previo estudio de mercado, a un pre
cio accesible que compita con el cine y demás
satisfactores, la gente en familia acudiría al
jardín botánico y además de cumplir con su vi
sión, misión y objetivos, se allegaría de recursos
financieros.
Imaginemos, días feriados en que abra el jardín
botánico, ¿Sabes qué día es el x/y/z?:
a) El día del natalicio de "x". "Sí, correcto)!.
¿Pero nada más? Ven al jardín botánico, plan
ta una semilla y celebra el natalicio de una
nueva vida, junto con el del héroe patrio.
b) El día de la bandera. "Sí, correcto", ¿Pero
nada más? Ven al jardín botánico, haz una
bandera con semillas y troncos naturales y
aprende más.
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e) El día del trabajo. "Sí, correcto". ¿Pero nada
más? Ven al jardín botánico, trabaja plantando
un árbol y saborea una deliciosa limonada al
final (pudiendo invitar algunos patrocinado,
res).

colaboración y de trabajo en equipo, no distraer
sus actividades para cumplir con sus intereses
personales. Es importante también contemplar
un programa de superación académica, basado
en el profesionalismo y la motivación.

Es importante demostrar que la ciencia, el
conocimiento y una conciencia ambiental no se
contraponen con la diversión, el entretenimiento
y sobre todo con las necesidades del mercado
global, en el que nos guste o no, competimos
día a día.

ALIANZAS DE COlABORACIÓN

REQUERIMIENTOS
DE RECURSOS HUMANOS

Todos los jardines botánicos requieren de recur,
sos humanos calificados para poder realizar las
acciones y actividades que permitan la vida y
desarrollo del mismo jardín. Las necesidades de
los investigadores, técnicos y administrativos es,
tán directamente relacionadas con los programas
contemplados en el plan estratégico.
En éste es importante visualizar al jardín
botánico como un todo cuando se termine de
construir, debido a que la labor de los recursos
humanos estará interrelacionada, y si una per,
sana no es la idónea se verá reflejado en la falta
de su funcionamiento armónico. En los jardines
botánicos más pequeños este efecto es más
dramático, generalmente carecen de recursos
humanos o tienen una plantilla muy reducida,
en muchos casos se llega a ser un jardín botánico
de una sola persona, lo cual es muy peligroso,
si esa persona se retira, indudablemente llega a
desaparecer.
Los recursos humanos seleccionados para
realizar todas las labores' del jardín botánico
deben incluir personas convencidas, entusiastas
con el proyecto y, sobre todo, capacitados para
realizar sus funciones, tener un gran espíritu de
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CIENTÍFICA

(1'

Como se pudo observar en la definición dada
al inicio de este trabajo, la colección de plantas
vivas debe estar organizada científicamente y
ser la base de investigaciones científicas. Sin
embargo, conociendo la realidad de América
Latina y de nuestro país, donde existen pocas
instituciones dedicadas a la investigación cien
tífica -en especial de la botánica, agronomía
y ecología-, no todos los jardines botánicos
pueden estar asociados directamente a este tipo
de instituciones. Por lo anterior, los jardines botá
nicos que no pertenezcan a instituciones de esta
naturaleza deben buscar alianzas, fortaleciendo
sus relaciones académicas con las universidades
o institutos de investigación para satisfacer las
necesidades y resolver los problemas técnicos
que se presentan. Otro aspecto muy importante
es pertenecer a las asociaciones de jardines bo
tánicos, tanto nacionales como internacionales,
con el fin de conocer los lineamientos que siguen
actualmente y obtener sugerencias calificadas
sobre diferentes aspectos.
PROYECTO DE SERVICIO
A LA COMUNIDAD

Los jardines botánicos, al mismo tiempo de ser
instituciones científicas están ligados estrecha
mente a su comunidad, ya que además de brindar
servicios ambientales y funcionar como áreas
verdes, los programas educativos y de divulgación
contribuyen a sensibilizar a la población visitante y
circundante sobre la importancia del mundo vege-
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Cuadro 6. Servicios que presenta un jardín botánico en la comunidad.

Área recreativa

Servicios
ambientales

Servicios a
la comunidad

Servicios
educativos

Servicios
culturales

•••••

,
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•••
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00
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0
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0
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en su vida (Cuadro 6). En el largo plazo ayudan
generar un cambio de actitud más respetuosa
la naturaleza y a su entorno ambiental,
la idea de que todos somos responsables de
conservación y que nuestras acciones, para
opara mal, a la larga favorecen a mejorar o
IfAt"riorar nuestro entorno natural y a compro
el de las generaciones futuras.
No importa el tamaño de un jardín botánico
poder brindar servicios ambientales y edu
dirigidos al público y a la comunidad,
cuales contribuirán a que el jardín sea consi
importante en su entorno. Los servicios
v~siary consistir de diversas actividades
además brindar un universo de oportunidades:
un sitio para observar a las plantas, hasta
un lugar de aprendizaje sobre aspectos intere
y de utilidad en la vida de la comunidad,
antes ésta desconocía. El despertar el interés
los visitantes dependerá de la pericia de los
s para encontrar y satisfacer las nece•• II . . . . . O ••
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sidades y expectativas del público visitante, así
como de motivar a los tomadores de decisiones
sobre la importancia de financiar y mantener
estos programas.
MARco LEGAL
Principalmente se dirige a revisar y a cumplir la
normatividad existente en materia de construc
ción como son: la tenencia de la tierra, la mani
festación del impacto ambiental y las normas bá
sicas de protección civil. Asimismo, es necesario
revisar las especies y los permisos de colecta de
acuerdo a su categoría de conservación, lo que
obliga a conocer la Norma Oficial Mexicana.
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO
ARQUITECTÓNICO-PAISAJÍSTICO

De forma muy general se puede mencionar que
el proyecto ejecutivo arquitectónico-paisajístico
debe incluir detalladamente todos los aspectos
técnico-constructivos necesarios para la realiza
001II0
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ción de la obra. Asimismo, es indispensable tomar
en cuenta los requerimientos de las colecciones
de plantas vivas y, todas las necesidades arqui
tectónicas y paisajistas que requieran los otros
proyectos mencionados en el plan estratégico.
Ver en este mismo libro capítulo de Proceso de
diseño para un jardín botánico.
Para que el proyecto arquitectónico-paisajís
tico cumpla con todas estas expectativas, es de
vital importancia que se realicen los estudios que
se indican en el Cuadro 7.
Si se toman en cuenta estos estudios se ahorra
rán muchos recursos económicos y se optimizará
la participación del componente humano. Lo que
permitirá una adecuada planeación financiera y
mejorará la participación de los integrantes del
equipo multidisciplinario.
IMPLEMENTACIÓN
DE UN PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO
PAISAJÍSTICO

En el caso del proyecto ejecutivo arquitectónico
paisajístico para el Jardín Etnobotánico del Valle
de México, se propuso que estuviera complemen
tado por los aspectos aquí mencionados para el
plan estratégico, resultantes de un taller que se
realizó enfocado al posible público visitante. Se
consideró que la propuesta final debería estar
enriquecida por expertos en las áreas de: jardines
botánicos, arquitectura del paisaje, autoridades
del gobierno de la Ciudad de México, así como
algunos asesores externos en derecho y en sicolo
gía ambiental, además de los posibles usuarios.
Para llevar a cabo el proyecto ejecutivo arqui
tectónico-paisajístico es necesario considerar:
1. Todas las áreas de funCionamiento del jardín
botánico.
2. Establecer los proyectos de conjunto y de
áreas específicas.
3. Identificar y considerar los costos.
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4. Determinar el periodo y la secuencia de la
ejecución del plan.
5. Desarrollar un plan financiero que fundamen
te y explique los niveles de ingresos, gastos
y señale cómo serán alcanzadas las metas
financieras.
Este plan, por ejemplo, probablemente necesi
tará dividirse en diferentes programas f)'áreas de
interés: investigación, colecciones, educación,
servicios, etc.
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO F..JECUTIVO
ARQUITECTÓNICO-PAISAJÍSTICO

Además de contar con el plan estratégico se
requieren los términos de referencia que son
proporcionados por los interesados en que se
realice el jardín botánico, los cuales deben in
cluir de preferencia los estudios y documentos
mencionados a continuación:
1. Informe inicial. Generar un informe que re
úna toda la información con que se cuenta
en el momento de iniciar el proyecto.
2. Antecedentes históricos. Incluir los ante
cedentes de otros proyectos similares para
aprender de ellos y tratar de no cometer los
mismos errores.
3. Caracterización de los factores ambientales.
Conocer las condiciones ambientales ge
nerales que facilitarán la adaptación de las
colecciones botánicas y las necesidades de
instalación para trabajar durante todo el año
de manera óptima.
4. Caracterización de los factores físicos artifi
ciales. Conocer el tipo y ubicación de cami
nos, accesos e infraestructura preexistente
como: cisternas, tuberías de agua y cableado
eléctrico, esto abarata el proyecto y facilita
la consecución de recursos.
5. Caracterización de factores visuales. Para que
el proyecto resulte más atractivo es muy impor-
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Cuadro 7. Etapas para la elaboración del proyecto ejecutivo arquitectónico-paisajístico.

Etapa

Contenido por etapa

Análisis ambiental

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suelo
topografía
geología
orientación
vientos dominantes*
pendientes
clima
hidrografía superficial*
hidrografía subterránea
vegetación

Análisis urbano

•
•
•
•
•

ubicación
usos de suelo circundante*
infraestructura*
servicios*
imagen urbana

Análisis social

• demografía *
• usuarios:
visitantes
• investigadores
• personal de mantenimiento
• personal administrativo

Análisis visual y paisajístico

•
•
•
•

Diagnóstico - potencial

Establecimiento de las unidades ambientales*,
urbanas y paisajísticas, detenninando el potencial
paisajístico de conjunto y por áreas específicas

Programa arquitectónico
paisajístico

Sintetiza los requerimientos programáticos específicos
por espacio arquitectónico interior o exterior.

Zonificación

Determina áreas específicas atendiendo a las recomendaciones
del diagnóstico-potencial y a los requerimientos del programa
arquitectónico-paisajístico. Por tratarse de una colección de
plantas vivas la fundamentación científica de las colecciones
debe proporcionar la paleta vegetal y los requerimientos de
la obtención de los ejemplares que caractericen la zonificación
de los espacios abiertos.

ü

Proyecto arquitectónico paisajístico de conjunto es la solución
espacial del jardín botánico, los lineamientos y criterios de diseño
estableciendo proporción a la fundamentación para el desarrollo

Plan maestro

• • • • • • • • • • • o . . . . . . . oo . . . . . . . . . . .
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estudio fotográfico
campos visuales
elementos naturales y artificiales del entorno
unidades paisajísticas*
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Cuadro 7. Continúa
Etapa

Contenido por etapa

del proyecto ejecutivo y las estrategias que aseguren la viabilidad
del proyecto.
Consta de planos en planta arquitectónico-paisajísticos,
secciones-alzados, perspectivas que permitan por medio de una
adecuada escala gráfica definir espacialmente el proyecto.
O'

Conjunto de proyectos específicos por área que se desprenden
del plan maestro comprendiendo planos:
• arquitectónico-paisajístico
• albañilería
• acabados
• plantación
• trazo
• paleta vegetal
• detalles constructivos y de plantación
• instalación eléctrica e iluminación
• instalación de riego
• conducciones de agua y drenaje *
• memoría técnica descriptiva
• catálogo de conceptos

Proyectos ejecutivos

* Concepto dependiente de la escala del jardín botánico.

tante determinar cuáles son las mejores vistas
para orientar las instalaciones y arbolado que
puedan ser integrados a nuestro proyecto.
6. Caracterización de factores legales. Investi
gar las limitaciones que pueden presentar la
tenencia de la tierra, la obtención de agua
y cualquier otro factor que pueda limitar
el funcionamiento del jardín botánico. Por
ejemplo, la altura permitida de los edificios,
posibilidades de atraer a una gran cantidad
de público, etc.
7. Caracterización de los factores bióticos. Cono
cer qué tipo de flora y fauna existe en el área
seleccionada para incluirlas en el proyecto
arquitectónico y en el desarrollo de las co
lecciones biológicas, que por su maduración
contribuyan a un microhábitat que permita
que otras especies se desarrollen.
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8. Análisis sociaL Para que un proyecto sea
acogido y valorado por la comunidad es ne
cesario que ésta participe en la generación
de ideas y refleje sus intereses.
9. Estudio de mercado. Analizar quiénes serán
los usuarios del jardín botánico y qué tipo
de productos atractivos se les pueden ofre
cer. Por ejemplo, si el jardín botánico está
ubicado en un área donde hay muchas es
cuelas, tal vez se pueden realizar prácticas de
observación y actividades lúdico-educativas
relacionadas con la currícula escolar.
10. Plan maestro. Desarrollar el plan maestro
que establezca los lineamientos para cumplir
con los objetivos previstos, con las personas
idóneas que tengan la sensibilidad y prepa
ración necesaria para que pueda ser acogido
por su comunidad.
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A MANERA

DE CONCLUSiÓN

Los aspectos abordados en este capítulo consti~
tuyen algunas ideas para implementar un plan
maestro que sea directriz y permita continuar
en el derrotero diseñado para el jardín botánico,
así como que oriente y evalúe periódicamente
el desempeño y los objetivos alcanzados como
producto de una actividad.
Este análisis contribuye a identificar las
fortalezas y debilidades de una institución y la
necesidad de diseñar o actualizar el plan maestro
original.
La experiencia del trabajo multidisciplinario es
necesaria para percatarse que un simple término,
como lo es el plan maestro, tiene connotaciones
diferentes para las disciplinas involucradas. Por
ello, es necesario elaborar un manual de términos
para cada disciplina (ya que por ejemplo, el sig~
nificado de plan maestro para los arquitectos es
diferente que para los biólogos), esto contribuirá
al entendimiento de los participantes y ahorrará
muchas horas de discusiones y aclaraciones.
Lo aquí expuesto demuestra que el plan estra~
tégico yel proyecto ejecutivo arquitectónico~pai~
sajístico deben estar en total concordancia y que
su complejidad exige que los componentes que
los integran se planeen de tal forma que puedan
realizarse amlónicamente y complementarse para
que vayan avanzando por separado pero organi~
zadamente. Cada componente debe estar cons~
tituido por un conjunto de acciones escalonadas
en un lapso de tiempo determinado, teniendo
cuidado de que cada acción tome su lugar pre~
visto~no dificulte o retrase a otras que tendrán
que seguir su curso de manera paralela.

Nacional Autónoma de México (Instituto de
Biología, Facultad de Arquitectura) con quienes
desarrollamos la lluvia de ideas que concretaron
los términos de referencia del Proyecto del Jardín
Etnobotánico del Valle de México, lo que sirvió
de base para la elaboración de este trabajo. Agra~
decemos particularmente a Rodrigo Peyret, Elia
Herrera y Ronan Bolaños su apoyo incondicional
a lo largo de las discusiones profesionales que for~
jaron las ideas que se presentan en este trabajo.
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Consideraciones para elaborar
el plan estratégico de un jardín botánico
MARICELA RODRÍGUEZ-ACOSTA

INTRODUCCIÓN

l crecimiento de toda institución u or
ganización implica cambios que deben
prevenirse para poder realizar con tiempo
las acciones que le permitan adaptarse a su
nueva situación. Como instituciones que son,
los jardines botánicos también están sujetos
a un desarrollo constante y requieren de pla
nificación. Para poder realizar lo anterior es
necesario primero visualizar el jardín a largo
plazo y responder algunas preguntas elementales
acerca de la razón de ser del mismo. Con base
en esta visualización se debe definir su misión
y las metas que se quieren alcanzar, la forma
en que se van a lograr y el tiempo en que se
llevarán a cabo.

E

{:DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

De acuerdo a la definición de Leadlay y Greene
(1998), para jardines botánicos, la planeación es
tratégica "es el proceso de visualizar totalmente,
a mediano y largo plazo, hacia dónde es dirigido
el jardín, y realizar un plan para lograrlo".

Para ello se recomienda realizar un análisis com
pleto y profundo del jardín botánico para definir
su misión y sus objetivos, delinear las ventajas y
desventajas, así como los aspectos que pueden ser
considerados como oportunidades y amenazas,
para posteriormente definir cómo serán alcanzadas
las metas. Esta planeación deberá pensarse para
un largo periodo de tiempo y de aquí se derivará
el plan de acción que podrá enfocarse a periodos
de tiempo más cortos. Este plan de acción permi
tirá no sólo plantear los pasos a seguir, sino que
también permitirá especificar quién o quiénes
estarán a cargo de realizarlos y el tiempo en que se
ejecutará la acción. Cuando las responsabilidades
se establecen y se entienden claramente por todo
el equipo de trabajo, a corto plazo es posible hacer
una evaluación continua del plan o los planes de
acción y, en consecuencia, del avance en el plan
estratégico.
MISIÓN DE UN JARDÍN BOTÁNICO

La declaración de la misión de un jardín botá
nico consiste en expresar, en un párrafo corto,
todo lo que se espera de él, lo que es equivalente
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a la razón de su existencia. Por qué y para qué se
quiere tener un jardín botánico, esto incluye la
visión a futuro que se desea tener presente.
Un ejemplo de misión es aquella que se tiene
en los Jardines Botánicos Reales de Kew, la
cual ha sido aceptada por el Buró de Fundado~
res, el Departamento para el Medio Ambiente,
Alimentos y Asuntos Rurales (DEFRA), así
como por todo el personal del mismo jardín.
La misión de los Jardines Botánicos Reales de
Kew es: "lograr un mejor manejo del ambiente
de la Tierra a través del incremento y entendi
miento del reino de las plantas y de los hongos,
bases de la vida en el planeta". En el mismo
plan la misión se describe en una forma más
detallada: "Los Jardines Botánicos Reales de
Kew se definen fundamentalmente como una
organización científica, recreativa y educativa
dedicada a incrementar el conocimiento y
entendimiento público de la diversidad de las
plantas y hongos: cómo se desarrollaron, cuál es
su estado actual y cómo pueden ser conservados
para las generaciones futuras y usarse en forma
sostenible para el beneficio de la humanidad"
(RBG Kew Corporate Plan 2003/04~2007 108,
2003).
Una misión cercana a la anterior y que puede
establecerse para un jardín botánico de interés
local podría ser: albergar una colección de plantas
representativas de la región, la cual puede ser
utilizada con propósitos educativos, de investiga
ción y de conservación en una forma amena para
todo público, destacando siempre la importancia
que las plantas tienen para la subsistencia del ser
humano.
En este ejemplo, la actividad en el jardín bo~
tánico se centra en la colección como el punto
de partida para diferentes propósitos y seguir
diversas direcciones, y así cumplir los objetivos
planteados.
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DEFINIENDO OBJETIVOS

¿Qué queremos lograr con la existencia de un
jardín botánico? Esta es una pregunta que tiene
varias respuestas que pueden ser ordenadas por
prioridad acorde a nuestra misión. La certeza de su
respuesta permitirá conocer perfectamente lo que
se quiere lograr en el jardín botánico en cuestión y
por ende será más fácil definir sus objetivgs.
Por ejemplo, es muy común que un jardín bo
tánico ambicione tener una colección extensa de
plantas, sin embargo, hay que preguntarse si existe
la infraestructura y los recursos suficientes para
lograrlo. Para ayudar en la definición del problema
y de la solución se recomienda tener como obje~
tivo la elaboración de una política de colección o
colecciones, ya que esto implica:
1) Definir los límites de la colección.
2) Determinar las prioridades en la adquisi~
ción.
3) Prevenir la extensión de la colección.
4) Conocer con precisión el uso que se le dará
a la misma y el potencial que ésta tendrá
desde diferentes perspectivas.
Otro objetivo sería utilizar la colección como
una herramienta educativa para enseñar los te
mas relacionados con el reino vegetal.
Lo anterior implica:
1) Definir los niveles de educación a los que
se quiere apoyar.
2) Determinar las prioridades en educación.
3) Definir los programas educativos a utili~
zar.
4) Determinar la extensión de las capacidades
en educación con las que el jardín cuenta.
Para tener una idea completa de todos los
aspectos a considerar en la definición de este
objetivo se recomienda consultar el boletín Ama
ranto, producido por la Asociación Mexicana de
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Jardines Botánicos, donde a lo largo de 25 años
de existencia se han publicado artículos relacio
nados con la educación en jardines botánicos.
La revista Roots, publicada por Botanic Gardens
Conservatíon Internatíonal, constituye también
una valiosa fuente de información al respecto.
Así, se han ejemplificado dos objetivos ge
nerales, ocho objetivos particulares, más el
completo detallado de la misión y entonces con
la definición de objetivos se podrá realizar el
análisis de la situación en la que se encuentra el
jardín botánico.
PIANrEAMIEI\'TO DE
lA SITUACIÓN ACTUAL

Una vez que se conocen con precisión los objeti
vos, es conveniente hacer el planteamiento de lo
que se tiene actualmente en el jardín. Esto incluye
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todos los aspectos relacionados con la vida diaria
del mismo que finalmente conducen al alcance
de las metas parciales, requeridas para el cumpli
miento de la misión que se ha planteado.
Aquí se deben destacar las ventajas y desventa
jas, así como lo que se considera una oportunidad
o amenaza para el jardín. Como los objetivos ya
se han definido, es conveniente saber con qué
se cuenta y qué se necesita adquirir para poder
cumplirlos. Una manera sencilla de lograrlo es
hacer una lista de las ventajas y desventajas que
se tienen en el jardín (Cuadro 1).
La elaboración de esta lista ayudará a determi
nar las áreas que deben desarrollarse en el jardín
botánico e incluirse en el plan estratégico, como
se ilustra en el Cuadro 2, donde se ordenan de
acuerdo a las prioridades que el jardín botánico
en particular seleccione.

Cuadro 1. Ejemplos de ventajas y desventajas de un jardín botánico.
Ventajas
• Colección de plantas locales
• Espacio para la conservación
• Escuela viviente a diferentes niveles
• Espacio para la investigación local, regional,
nacional e internacional
• Espacio para la recreación
• Apoyo para los horticultores y viveristas de la
región

Desventajas
• Terreno restringido
• Escaso presupuesto
• Poco personal
• Falta de infraestructura inmobiliaria
• Entrada sin costo
• Falta de continuidad
• Marco jurídico indefinido
• Falta de personal capacitado en horticultura
• Ausencia de control administrativo
y financiero
• Desconocimiento de las normatividades nacio
nales e internacionales respecto a los jardines
botánicos

,o
Oportunidades
• Ubicados en las capitales de los Estados de México
• Adscritos a universidades
• Posibilidades de incidir en las agrupaciones de
horticultores
• Prioridad nacional en cuanto a recursos bióticos
y educación

Consideraciones para elaborar el plan estratégico de un jardín botánico

Amenazas
• Falta de definición en su marco jurídico
• Falta de reconocimiento de su esta tus como
institución
• Sujeto a políticas institucionales ajenas al
jardín botánico
• Largas estructuras burocráticas
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Cuadro 2. Detección de las áreas desarrolladas (ventajas) y por desarrollar (desventajas) en el jardín botánico.

Ventajas

(ir

Colección

Flora local
Ubicado en
las capitales
de los Estados
de México

Educación

Impacto social

Ligado a
universidades
e institutos de
investigación

Apoyo a
horticultores

Ubicado en
capitales

Actividades
de difusión y
extensión

Bien
comunicados

Conservación

Prioridad
nacional
Protección
ex situ e in situ

Investigación
Fuentes de
conocimiento
botánico

Accesibilidad

Conexión con
laSEP

Desventajas

,-__E_s_p_a_c_io__- , I IL _ _F_in_an_c_ie_r_o_-,I

I Administrativo

Capacitación

Terreno
limitado

Escaso
presupuesto

Marco jurídico
indefinido

Necesidad de
capacitación

Falta de
infraestructura

Poco personal

Controles
administrativos

Conocimiento
de
reglamentos

Falta de
ingresos

Estructuras
burocráticas
complejas
No reconocidos
como
institución
Sujeto a
políticas ajenas
al jardín
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Un ejemplo adicional lo constituye la des
cripción del objetivo Al del Plan de Acción
para los Jardines Botánicos Europeos (Chaney,
et al., 2000).
Los servicios y actividad hortícola existentes en
el jardín botánico facilita el estudio de las plantas
en un amplio rango de condiciones controladas.
Existen un gran número de oportunidades de
colaboración en investigación con otras agencias
e instituciones, que es necesario difundir todavía
más.
En este contexto se definen cuatro aspectos
muy importantes a considerar:
1. La riqueza de plantas existente en el jardín
y la investigación que se realiza.
2. La necesidad de colaboración con otras
instituciones.
3. La necesidad de difundir las actividades
que se hacen en el jardín, que no son tan
obvias para el público.
4. La reglamentación en el uso de las colec
ciones a nivel de estudiantes, investigado
res y público en generaL
En todos estos aspectos se tendrán que definir
las acciones a realizar para incrementar el poten
cial del jardín botánico. Por ejemplo, contar con
un reglamento para estudiantes, investigadores
y público general, permitirá usar las instalacio
nes, introducir y obtener material botánico,
establecer horarios de acceso y restricciones a
los segundos.
Las referencias bibliográficas acerca de planes
estrat~icos que pueden utilizarse de apoyo son:
La Estrategia de Conservación para los Jardines
Botánicos Mexicanos 2000 (Rodríguez-Acosta,
2000), incluye el plan de acción a realizar en
todos los jardines de México para contribuir
a alcanzar el objetivo de la conservación de la
flora mexicana y la Agenda Internacional para
• ".0 . . . . .
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la Conserváción en Jardines Botánicos (Wyse
Jackson y Sutherland, 2000).
PIANEACIÓN ESTRATÉGICA

Después de definir la situación actual, ya se tienen
todos los elementos para planear la estrategia y el
futuro plan de acción. Aquí se retoman cada una
de las ventajas en las áreas más desarrolladas del
jardín para apoyar otras, éstas serán las prioridades
en el plan estratégico para alcanzar una línea basal
nivelada y permitir un mayor desarrollo del mismo
en el menor tiempo posible.
En el Cuadro 3 se ejemplifica la relación
existente entre las áreas del jardín botánico y la
planeación estratégica. Así, se observa la relación
entre los diversos componentes o áreas a desa
rrollar en el plan estratégico que se apoya en las
ventajas existentes para elaborarlo.
En el Cuadro 4, se propone el plan de acción
para incrementar la capacidad financiera del
jardín botánico, una de las áreas prioritarias de
desarrollo para el jardín, partiendo de una de las
áreas incluidas en el plan estratégico.
En el Cuadro 5 se establecen las actividades
que deberán realizarse dentro del plan de acción
para poder cumplir los objetivos deseados en el
tiempo señalado. Este cuadro se refiere exclusi
vamente al plan de acción a un año, tiempo con
siderado suficiente para incrementar la capacidad
financiera del jardín botánico con el porcentaje
deseado (20% para este ejemplo), En el mismo
plan se incluye el tiempo necesario para evaluar
el avance del plan de acción y establecer el nuevo
plan, o en caso de que éste haya fracasado, será
necesario modificarlo y corregirlo hasta comple
tar la meta deseada,
En el ejemplo adicional que se ha analizado, el
objetivo Al del Plan de Acción para los Jardines
Botánicos Europeos, el plan de acción quedaría
como aparece en el Cuadro 6 .
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Cuadro 3. Diagrama que muestra las múltiples relaciones entre las áreas desarrolladas, por desarrollar y la
planeación estratégica en un jardín botánico.

Colección

Educación

Conservación

: Impacto social

Accesibilidad
Espacio físico
Planeación

Capacidad
financiera

Apoyo y
retroalimentación

Finalmente, en los dos ejemplos ilustrados, sólo
faltaría especificar acciones muy concretas, fijar los
tiempos para desarrollarlas y las personas respon~
sables de ejecutarlas; esto puede hacerse a través
de los departamentos directamente involucrados.

Al incluir en esta discusión al personal adecuado,
la descripción de la actividad será muy detallada
y con la especificación del tiempo necesario para
realizar las tareas se podrá efectuar una evalua
ción rápida del plan de acción.

Cuadro 4. Ejemplo financiero de un plan estratégico.
Área

Situación actual

Objetivos

Financiera

Presupuesto anual insufi
ciente para cumplir con las
actividades

Incrementar el presupuesto
anual
Diversificar fuentes de finan
ciamiento
Alcanzar independencia
económica en 50 años
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Cuadro 5. Plan de acción para el área financiera.
Objetivo

Acción

Responsable

Fecha de implementación

Incrementar el presu
puesto anual en un 20%

Fijar o incrementar una
tarifa de entrada justa

Departamento
Administrativo

Inmediata

Discusión de presupuesto
con las autoridades de
gobierno tomadoras de
decisiones

Dirección

Inmediata

Revisar las tarifas de
cobro de servicios que
actualmente se hace

Departamento
Administrativo, de Educa
ción y Dirección

1 mes

Incremento del número
de visitantes

Implementar programa
de publicidad gratuita

2 meses

Ampliar la oferta de
servicios

Todos los departamentos

4 meses

Creación de tienda

Departamento Admninis
trativo
Dirección

5 meses

Diversificar la oferta educativa ante la SEP

Departamento de
Educación
Departamento de
Relaciones Públicas

3 meses

Desarrollar un programa
comercial a gran escala

Departamento
de Marketing,
Dirección

6 meses

Busca de patrocinadores
para obras específicas

Dirección y Relaciones
Públicas

4 meses

Venta de patentes a
empresas

Dirección y Departamento
de Marketing

12 meses

Conseguir apoyos para
investigación,
de fuentes nacionales e
internacionales

Dirección y Departamento
de Investigación

8 meses

Todos los departamentos

12 meses

Diversificar las fuentes
proveedoras de financia
miento

Alcanzar autosuficiencia
económica en un plazo
de 50 años

~

Evaluación

Consideraciones para elaborar el plan estratégico de un jardín botánico
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Cuadro 6. Plan de acción de acuerdo al objetivo Al del Plan de Acción para los Jardines Botánicos Europeos.
Área prioritaria

Objetivos

Acciones

Incrementar la difusión del
trabajo, realizado en el jardín
botánico y las redes de trabajo
para la optimización de los
recursos humanos y materiales
con los que cuenta

Explotar la riqueza en recursos
botánicos existente en el jardín
botánico y la investigación que
en ellos se realiza

Llevar a cabo investigación
sobre morfología, ecología,
reproducción, genética y otros
aspectos de las plantas

Se tiene la necesidad de
incrementar la colaboración
interinstitucional

Dar a conocer las facilidades
de investigación y experiencias
a otros cuerpos científicos y
buscar desarrollar investigación
conjunta

La necesidad de difundir las
actividades que se hacen en el
jardín que no son tan obvias
para el público

Diseminar los resultados de sus
investigaciones mediante publi
cación en revistas científicas y
hortícolas, así como mediante
conferencias para el medio local
y nacional, y participando en
exposiciones especiales

Cabe mencionar que en la planeación estra~
tégica lo importante es tener la visión de lo que
se quiere lograr, sin importar el tiempo que ésta
pueda tardar. Frecuentemente la planeación es,
tratégica se hace en la escala de tiempo de vida
del ser humano, sin embargo, ésta se debe hacer
pensando en tiempos institucionales e históri~
coso De cualquier modo, lo más importante en
la planeación de un plan de acción es proponer
las metas y los tiempos a corto plazo, ya que su
alcance se convierte en una forma de evaluación
del avance del plan estratégico.

tánico, puesto que agiliza el cumplimiento de su
misión y objetivos. Éste permite la concepción de
todas las acciones a realizar en el jardín, así como
su ordenamiento. También permite la optimiza,
ción y explotación de todos los recursos existentes
en el jardín, ya que concentra todas las acciones
en una sola dirección, evitando la dilución de
las actividades y la pérdida de la efectividad.
Por tanto, su realización se recomienda como
una prioridad en todos los jardines botánicos de
México, que de lograrse permitirá alcanzar un
alto grado de desarrollo.
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Jardín Botánico Regional de Cadereyta Ing. Manuel González de Cosío. Consejo de Ciencia
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Foto: T. Cabrera)

Proceso de diseño para un jardín botánico
RocÍo

LÓPEZ DE ]UAMBELZ

INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES

n el capítulo 1 de esta misma publicación
se menciona la base conceptual de los
jardines botánicos. Partiendo de dicha
información podemos percatarnos, entre otras
cosas, de la evolución de sus funciones. En la
antigüedad, por ejemplo, los jardines botánicos
estaban relacionados con el cultivo de plantas
útiles, la enseñanza y el mantenimiento de co
lecciones de especies exóticas, encontrándose
principalmente asociados a las universidades
y centros de enseñanza. En el Renacimiento,
los jardines botánicos fueron relevantes en el
estudio taxonómico y las colecciones de plantas
exóticas adquirieron mayor interés, estos jardines
continuaron asociados a las universidades. Para
el siglo XVIII la principal función de los jardines
botáqJfos fue la introducción, aclimatación y
conocimiento de las plantas exóticas, estos es
pacios fueron realmente centros de introducción
de plantas y se desarrolló el conocimiento de la
práctica hortícola. En el siglo XIX se incremen
tó el uso de instalaciones especiales, como los
invernaderos de vidrio, para seguir aumentando
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la diversidad y el cultivo de especies exóticas
tropicales.
En la actualidad, el interés de los jardines
botánicos ha mutado radicalmente, de mante
ner las colecciones de plantas exóticas hacia las
colecciones de plantas nativas; de las plantas
útiles hacia las plantas silvestres; de centros de
introducción de vegetación a espacios dedicados
al rescate de las plantas locales; de sitios priva
dos dedicados a la educación de especialistas
a convertirse en espacios públicos para la con
cienciación de la población, por lo que deben
ahora combinar la conservación y la educación,
sobre la utilización de las plantas nativas y el
mantenimiento de la calidad de la biosfera y la
inseparable liga entre la existencia de la humani
dad, la vida de las plantas y la salud del planeta
Oeffries, 1994).
Así, el jardín botánico contemporáneo posee
un enorme potencial, ya que tiene una misión
multifacética y compleja donde se involucra
la educación y la investigación, pero también
constituye un interés estético, convirtiéndose
en un orgullo cívico .
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En este sentido resulta conveniente realizar
un análisis sobre el diseño y la misión de los jar~
dines botánicos, tomando en cuenta que éstos
son además espacios para la interacción social,
donde el público visitante puede acceder a una
base hortícola y botánica percatándose de la in~
terdependencia que existe entre las plantas y los
seres humanos, y motivándolo para el uso racional
de los recursos; conciencia que debe influir en las
decisiones políticas sobre las consecuencias del
deterioro de los recursos naturales. Asimismo,
para que un jardín botánico sea significativo debe
ofrecer formas de expresión local, es decir, poner
de manifiesto las características particulares del
lugar o región donde se encuentra, como son: la
ubicación geográfica del sitio, el clima, el suelo,
las plantas y la cultura misma. En este sentido los
jardines botánicos constituyen herramientas im~
portantes en la conservación y preservación de las
especies y su hábitat, de ahí que en el diseño del
nuevo concepto de jardín botánico es deseable
considerar la existencia de una fracción de eco~
sistema natural, contribuyendo de esta manera a
la conservación de la vegetación in situ.
El jardín botánico del futuro asegura su exis~
tencia si responde a las expectativas de diversos
públicos, además de proveer de un marco global
y regional para las comunidades vegetales y
ecosistemas. Es vital la visión ecológica regional,
y entender como actividades primordiales de
los jardines botánicos la educación pública y la
conservación de la vegetación.

diseño se procedió a explorar algunos aspectos
relacionados con el funcionamiento y utilización
del espacio en distintos jardines botánicos del
mundo. Dichos emplazamientos fueron seleccio
nados con base en el criterio de temporalidad e
importancia en cada uno de los cuatro continentes
seleccionados. Los datos tomados en cuenta en
cada caso fueron: la fecha de creación, los sr-rvidos
que ofrece al público, la solución espacial a través
del programa arquitectónico y paisajístico que
presenta y el concepto que se maneja en la orga
nización espacial, así como el alcance geográfico
y ecológico de las colecciones que le imprimen un
carácter determinado.
PANORAMA ACTUAL DEL DISEÑO
DE WS JARDINES BOTÁNICOS
EN EL MUNDO

OBJETIVO

El proyecto de creación de un jardín botánico
moderno debe incluir un análisis exhaustivo de
las funciones y actividades que pretende llevar a
cabo, para definir con claridad la cantidad y tipo
de instalaciones con las que debe contar para su
funcionamiento adecuado. Actualmente, en un
jardín botánico se desarrollan una gran cantidad
de actividades encaminadas a concienciar a la
población sobre la necesidad de la conservación,
proporcionando conocimientos tanto a la po
blación en general como a estudiantes de ramas
afines a diversos niveles de educación.
Para acceder al entendimiento de las instala
ciones y actividades se han agrupado los espacios
que responden a cada rubro en el que puede
interactuar un jardín botánico.

Ofrecer un método para, el diseño de un jardín
botánico moderno.

INSTALACIONES BÁSICAS

METODOWGÍA

Con el fin de analizar la evolución que han te
nido los jardines botánicos en el proceso de su
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En este grupo quedan incluidos los accesos, que
se pueden dividir en principales, secundarios
y de servicio. Estacionamientos, en los que se
contemplará el número y tamaño de transporte
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que asistirá, en este rubro se debe prever el es~
pacio para visitantes, empleados y proveedores.
Circulaciones: se deben considerar la vehicular,
peatonal, de servicio y emergencia. Sanitarios:
deben distribuirse a través del jardín. Enfer~
mería: un jardín botánico, por ser un sitio en
el que se compaginan los elementos naturales
y la estancia de la población, debe contar con
un sitio que permita en caso de una emergencia
proporcionar los primeros auxilios; es importante
que el jardín botánico permita el acceso a toda la
población, por lo que es conveniente considerar
las adecuaciones pertinentes para las personas
con capacidades diferentes.
INfRAESTRUCTURA PARA lA INVESTIGACiÓN

En este segundo grupo debe contemplarse la
existencia de laboratorios, cubículos, viveros,
invernaderos y herbario. La presencia de un
herbario relacionado al jardín es muy importan
te, ya que permite tener un registro más exacto
de los ejemplares del propio jardín botánico. El
número, tamaño y especialidad de estas instala~
ciones dependerá del número de investigadores
y los proyectos que se desarrollen o se pretenda
desarrollar.
EQUlPAMIEl\"fO

PARA LA EDUCACIÓN

El tercer rubro de instalaciones al que se debe
atender es el que incluye a las actividades edu~
cativas, y que permiten desarrollar exitosamente
esta función sustantiva de los jardines botánicos
que ~ un lazo de vinculación con la población.
Aquí se requiere la presencia de: aulas, talleres,
centro de visitantes, biblioteca, auditorio o salón
de conferencias. El carácter de estas instalaciones
se relacionará con el tipo de cursos y actividades
que se ofrezca y que podrán ser espacios prote~
gidos en el exterior o construcciones formales
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dentro de un edificio; las instalaciones informales
deberán ser versátiles para que permitan alojar a
diversos grupos de edades y se adapten a cursos
con distintos contenidos.
INFRAESTRUCTURA
PARA LA CULTURA

Un cuarto grupo lo conforman las instalaciones
que permiten la realización de eventos cultu~
rales, que son una propuesta que incrementa
considerablemente el interés del público general
en el jardín botánico; la manifestación de expre
siones artísticas en diferentes campos del arte,
son actividades compatibles con las funciones
del jardín botánico y que se relacionan con la
propia expresión de la naturaleza. Los espacios
relacionados a estas actividades son: auditorio,
teatro, foro abierto, galería, museo, salones de
usos múltiples y espacios exteriores o interiores
para exposiciones temporales o permanentes.
INFRAESTRUCTURA
PARA LA RECREACIÓN

El quinto grupo son las instalaciones y espacios
dedicados a la recreación y función lúdica, las
cuales son importantes para el mejor y mayor
disfrute de la naturaleza por parte de los visitan
tes, y comprenden miradores, áreas de descanso
y juegos infantiles en los que se persigue que los
niños aprendan jugando.
COMERCIO

Un sexto rubro de instalaciones responde a una
tendencia actual y se relaciona con aquellas de
tipo comercial, como menciona Warren Byrd en
Jeftries, 1994, todos los jardines botánicos se han
comercializado y esto es una tendencia que no sólo
ha alcanzado a los jardines, sino a todo tipo de
instalaciones donde ha ocurrido una hibridación
de funciones (Koolhas et al., 2000), dando cabida
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en todas ellas al comercio. Los aeropuertos hoy en
día son centros comerciales de gran aceptación
y sumamente exitosos porque los clientes están
presentes en el sitio, pero estos espacios también
son galerías, y si los usuarios no visitan las casas de
arte, la propia galería se acerca a ellos, lo mismo
ocurre en las estaciones del metro, del tren y los
museos. El espacio que nos ocupa no ha escapado
a esta tendencia, ya que los usuarios desean tener
consigo una muestra de mutua presencia, esto es
ventajoso ya que permite ingresos extras a una
instalación de alta demanda financiera como es
un jardín botánico.
En este grupo se incluyen tiendas, entre las que
encontramos las que venden plantas del propio
jardín y las dedicadas a comercializar recuerdos,
libros y todo tipo de mercancías relacionadas con
las plantas y la naturaleza, estos artículos pueden
ser vendidos en una sola tienda; las cafeterías,
restaurantes e incluso el bar son espacios que
han encontrado cabida en los jardines botánicos,
también la instalación de salones y jardines es
peciales para ofrecer a los usuarios la posibilidad
de realizar eventos sociales dentro del jardín, lo
que permite que éstos se sientan más cerca de
la naturaleza y poder imprimir un carácter dis
tintivo a los eventos que marcan trascendencia
en su propia vida.
COLECCIONES CIENTÍFICAS

El último rubro de los elementos que componen
un jardín botánico, y donde se fundamenta gran
parte de su razón de ser, corresponde a las co
lecciones botánicas. De acuerdo con el análisis
realizado, el arreglo de las colecciones en los di
ferentes jardines botánicos se puede agrupar con
base en los criterios con que se eligen las plantas,
la secuencia de los recorridos y el objetivo que
éstas persiguen. De lo anterior se obtienen los
siguientes tipos de colecciones:
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Fitogeográficas. En este grupo se incluyen todas
aquellas colecciones cuyo interés es mostrar las
plantas que se desarrollan en un sitio determi
nado, como por ejemplo la vegetación del oeste
de Norteamérica, la vegetación peninsular de
Sudáfrica o las cactáceas de desierto de Chihua
hua; este tipo de colecciones son muy comunes
(;Y
en los jardines botánicos actuales.
'
Etnobotánicas. Son las colecciones de plantas
ordenadas de acuerdo a la utilidad en una región
y cultura determinada; pueden contener plantas
medicinales, alimenticias e incluso religiosas y
ornamentales; la presentación de estas colec
ciones puede estar relacionada con aspectos
culturales locales o presentarse en forma general
como plantas útiles; la existencia de este tipo de
colecciones es una tendencia muy actual.
Paleobotánicas. Estas colecciones intentan
mostrar plantas antiguas, se pueden relacionar
a la exhibición de fósiles vegetales o también a
aspectos evolutivos de la vegetación, como la
colección de cícadas o helechos arborescentes.
Históricas. En este tipo de colecciones se resal
ta la participación de la vegetación en un periodo
determinado de una cultura en particular, el
Jardín de Monet o el Jardín Victoriano.
T axonómÍcas. Son aquellas colecciones que
muestran un conjunto de plantas pertenecientes
a un género, especie o cualquier taxa, como el
de begonias o los maples.
Sistemáticas. Exhiben la relación filogenética
que existe entre los diversos grupos taxonómicos,
representados por las plantas más características
de cada uno de ellos, esta forma de agrupar a las
plantas es cada vez menos utilizada, por ejemplo
las monocotiledóneas o las magnoliales.
Ecológicas. Muestran una porción real de un
ecosistema que queda incluido en el predio del
jardín botánico, ya sea a conservar o a recuperar,
como el bosque mesófilo de montaña o el enci-
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nar. Este tipo de colecciones es la más actual y
permite alcanzar los objetivos que hoy en día se
persiguen, ya que es acorde a la función sustan,
tiva que han adquirido más recientemente los
jardines botánicos: la conservación de especies
y hábitats in situ.
Acuáticas. Muestran los diferentes tipos de
vegetación acuática, en ocasiones éstas se con~
vierten en el eje del diseño del jardín botánico,
especialmente en aquellos jardines diseñados
bajo los conceptos de la escuela inglesa del
paisaje, donde los cuerpos de agua ocupan un
lugar preponderante; aquí se pueden exponer las
plantas flotantes, las emergentes o las ninfas.
Comunidades vegetales. Son ecosistemas gene,
rados a través de la utilización de las especies más
representativas, difiere de la ecológica porque
estas colecciones no son ecosistemas naturales
ni contribuyen a la conservación in situ, pero
didácticamente son importantes porque permiten
comparar la imagen de los diferentes ecosistemas
y la presentación de las especies características,
pudiendo incluso mostrar la vegetación de
lugares lejanos.
Formas de vida. Muestran a las plantas de
acuerdo a esta característica, los arboreta son
colecciones pertenecientes a este rubro, pero
también pueden existir herbetum o colecciones
de anuales.
Nativas. Esta es una colección que cada día
es más exitosa, ya que actualmente conocer la
vegetación silvestre originaria del sitio del em,
plazamiento es muy importante debido a que este
co,&ocimiento está encaminado a la recuperación
y conservación de los ecosistemas, por ejemplo,
las plantas nativas de Nueva York o las plantas
nativas de la Ciudad de México.
Temáticas. Son aquellas colecciones que se
desarrollan alrededor de un tema que se genera a
partir de una idea conceptual independiente del
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interés científico, histórico o social, por ejemplo,
el jardín japonés, el jardín francés, el jardín de las
aromáticas o la colección de los bonsai.
Por último se tienen las colecciones especiales
en las que se incluyen las coleccion~s encamina
das a ser visitadas p0t un público en particular,
por ejemplo, las colecciones para los invidentes
o el jardín de los niños.
El carácter del jardín botánico proporciona
la orientación que este espacio tendrá y esto
estará fuertemente relacionado con el tipo de
colecciones que deben desarrollarse. De acuerdo
a los fines de diseño, el carácter que un jardín
botánico puede presentar es: mundial, regional,
local o especializado, esto no precisa el contenido
de las colecciones.
El carácter mundial se relaciona principal
mente con colecciones fitogeográficas, taxo
nómicas, formas de vida y temáticas; en estos
jardines el interés es que la población tenga la
oportunidad de conocer la vegetación de diversos
sitios del mundo. En los jardines cuyo carácter
es nacional, el contenido se representa por las
colecciones fitogeográficas del país que corres
ponde. También se presentan colecciones de
tipo taxonómico y las históricas, el objetivo es
mostrar a los usuarios las características vegetales
del propio país, lo que despertará el interés y el
amor por la conservación de los propios recursos
nacionales e incidirá en la toma de decisiones.
En los jardines botánicos regionales es común
que las colecciones sean de tipo ecológico, de
plantas nativas y etnobotánicas; son jardines
encaminados a la conservación y a incidir con
los elementos técnicos para la utilización de los
recursos vegetales. Los jardines botánicos locales
presentan colecciones ecológicas y taxonómicas
y están encaminados a ser un elemento de recep
ción que ayuda a comprender la flora del sitio,
pueden acompañar a los museos de sitio y están
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relacionados con las reservas y zonas arqueológi
cas. Los jardines de especialidad intentan hacer
colecciones con respecto a alguna característica
de la vegetación, por ejemplo, la suculencia o la
utilidad, es decir, que el jardín en su totalidad se
dedique a las plantas medicinales.
EL DISEÑO EN LOS
JARDINES BOTÁNICOS

El concepto de diseño en los jardines botánicos, al
igual que en el diseño de otros espacios, responde a
aspectos funcionales que resuelven las necesidades
surgidas a partir de las actividades a realizar y que
permiten establecer un programa arquitectónico y
paisajístico; los aspectos de composición intervie
nen en la determinación del concepto a través del
empleo de los principios y elementos del diseño,
lo que se relaciona con estilos y tendencias que
definen la imagen del espacio.
El antecedente de los jardines botánicos ac
tuales surgió durante el Renacimiento, donde el
estilo y diseño respondía a los lineamientos de la
escuela italiana, por 10 que los jardines botánicos
se diseñaron bajo estos mismos lineamientos,
conservándose en los actuales patrones que datan
de más de 200 años basados en el renacimiento
italiano, el barroco francés, el movimiento del
romanticismo inglés y las modificaciones que de
la escuela inglesa propuso el modelo de Olms
tead (Ian Robertson, 1989, American Society of
Landscape Architects, en Jeffries, 1994). Y así
encontramos que un gran número de jardines
botánicos relacionados a las colonias inglesas
responden a esta escuela, como el de Nueva
York, Estados Unidos (1891) o el Van Dusen en
Vancouver, Canadá (1971); asimismo los jardi
nes botánicos de origen latino continúan con la
usanza renacentista, como en el Real de Madrid
(1781) o en el de Córdoba (1987).
Existen tres jardines botánicos que a nuestro
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juicio presentan una impecable solución funcio
nal y compositiva bajo lineamientos actuales,
como el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino
Mutis (1955), donde la imagen coincide con el
jardín moderno propuesto por Burle Marx, quien
en Brasil inició la propuesta de la utilización de
la flora nativa con fines ornamentales Wliov
son, 1995). También en el Jardín Botánico de
Phoenix, Afizona (1937), se puede vislumbrar un
concepto moderno en donde se intenta la inte
gración de las colecciones al ambiente natural y la
propagación de especies nativas (Afizona Native
Plan Society, 1990). Por último se tiene otro
ejemplo donde se rompe la tradición renacentista
o inglesa, para manejar el espacio mediante un
concepto contemporáneo que respeta la topo
grafía, tomando un elemento regional que son las
redes de los pescadores del puerto de Barcelona y
a través de esta idea se desarrolla el concepto de
vialidad del jardín botánico de Barcelona (1999)
(Ferrater y Figueras, 2001) y la disposición de
las colecciones. Aunque el carácter bajo el que
se desarrolla la propuesta del jardín es mundial,
porque se presentan colecciones fitogeográficas, el
móvil temático es el clima mediterráneo con sus
características lluvias de invierno, de donde reto
man las colecciones buscando la vegetación que
en el mundo se desarrolla bajo estas condiciones
climáticas (Tabla 1).
Sin embargo, se observa que en general los
jardines botánicos se estructuran sobre la base
de una vialidad de servicio dispuesta en forma
central, que también se comporta como vialidad
principal y alrededor de la cual se disponen las
colecciones; el acceso desemboca en esta vía, sin
vestibular, por lo que el acceso es directo: del
estacionamiento a esta avenida y a las coleccio
nes, sin un espacio real de distribución, lo que
afecta negativamente la legibilidad del jardín y
su imagen.

Jardines botánicos: conceptos, operación y manejo

Tabla 1. Servicios, programa, carácter y concepto de diseño en jardines botánicos del mundo. (Hernández et

al., 1990, Escalante, 1993, Delgado et al., 1988, Escalona, 1986, Forster, 1993 y UNAM:UAAP y lB-lB, 2002).
Jardín Botánico

Año

Servicios

JardÚ1 Botánico del lnsti
ruto de Biología, UNAM,
D.F, México

1959

Espacios:
Tienda, sanitarios,
estacionamientos,
auditorio, aulas,
biblioteca

(16 has)
(financiamiento
institucional)

Frandsco Javier Clavijero,
Xalapa, Ver, México

1977

(8 has)
(financiamiento
institucional)

Etnobotánico del INAH,
Cuernavaca, Mor, México

1979

(0.5 has)
(financiamiento
institucional)

1983

(3.1 has)
(financiamiento
institucional)
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Carácter y concepto de diseño

Colecciones:
Carácter de especialidad fisiológica,
Taxonómica, formas de
se mantiene la vegetación suculenta
vida, climas, plantas útiles de diversas r¡::gíones del país. Existen
diférentes colecciones accesorias.
Áreas:
Científica,
No existe un concepto de diseño
Actividades:
servicios, viveros,
definido, la vialidad principal y de
Investigación, culturales y invernaderos,
servicio se convierte en el eje de com
recreativas, visitas
administrativa
posición a través del cual se distribuyen
guiadas, cursos,
las colecciones, los edificios responden
conferencias y talleres,
únicamente a la necesidad y no al
Voluntariado
manejo espaciaL Existe una sección
diseñada ex profeso que es un sendero
interpretativo de cactáceas.
Espacios:
Colecciones:
Ecológico: Bosque mesóCentro de información,
auditorio, tienda, estacio filo, arboretum, etnobonamiento, sanitarios
tánica, paleobotánica,
acuáticas
Actividades:
Investigación, talleres,
concursos exposiciones,
Áreas:
asesorías, visitas guiadas, Científica, educativa,
eventos artísticos, Volun servicios,
tariado
invernaderos,
administrativa

Espacios:
Museo, foro abierto,
sanitarios,
aula-taller

Espacios:
Biblioteca, centro de
información, estacionamiento

Colecciones: Ecológica,
etnobotánica,
taxonómica,
fitogeográfica

Actividades:
Investigaci6n, talleres,
exposiciones, pláticas,
asesorías, visitas guiadas

Áreas:
Científica, cultural,
servicios, viveros,
administrativa

.....

"

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

'1

Carácter regional ecológico a través del
ecosistema característico de la zona del
Bosque Mesófilo de Montaña. Existen
colecciones accesorias, Presenta con
servación de especies in situ mediante la
regeneración.
El concepto de diseño responde
parcialmente a la escuela inglesa de
paisaje, hay una clara zonificación
entre los elementos arquitectónicos y
los naturales, el espacio está dominado
por el ecosistema recuperado.

Colecciones: Etnobotáni- Carácter de especialidad a través de la
cas, históricas,
relación de las plantas con el hombre,
taxonómicas
plantas útíles. Existen colecciones
accesorias.
Áreas:
Educativa, administrativa, No existe un concepto explícito que
servicios, descanso
defina el manejo del espacio, donde
los edificios han sido sembrados al azar
y las colecciones se han desarrollado
aleatoriamente siguiendo un patrón de
parcelas ortogonales en una incipiente
zonificación espaciaL

Actividades:
Cursos
talleres
exposiciones

Regional del Centro de
Investigación Científica
de Yucatá~Mérída, Yuc.
México

.11'

Programa

A

.....

"

1t

........

!Io

........

Carácter regional, relacionado con la
presencia, uso, distribución y ecología
de las plantas dentro de la península de
Yucatán. Conservación ex s¡tu e in situ
por regeneración de las especies,
No existe un concepto de diseño
específico, la distribución de edificios y
colecciones es a través de dos caminos
principales y de servicio,
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Tabla 1. Continúa
Jardín Botánico

Año Servicios

Programa

Carácter y concepto de diseño

Histórico Etnobotánico
del Centro Cultural Santo
Domingo, Oaxaca, Oax,
México

1994

Colecciones: Fitogeográfica oaxaqueña,
temática

Carácter regional florístico, relaciona la
expresión de la naturaleza en la cultura
y el arte de Oaxaca.

Áreas:
Cultural,
servicios,
administrativa

Consetva la traza ortogonal de la
huerta que le da origen. Los elemen
tos arqueológicos se integraron en el
espacio donde el agua se convierte eff
el anfitrión que guía el recorrido. La
disposición de la vegetación busca una
composición escultórica. Todos los an
dadores presentan remates intencionales.

Colecciones:
Taxonómicas, formas
de vida, acuáticas

Carácter mundial, ya que sus actuales
colecciones nacen del esfuerzo de co
nocer e introducir la vegetación traída
de las expediciones a través del mundo.

Espacios: Biblioteca,
herbario, sanitarios
Actividades:
Talleres, conferencias,
exposiciones, visitas
guiadas

(2.32 has)
(financiamiento estatal y
privado)

Real de Kew, Londres,
Inglaterra

1753

(120 has)
(financiamiento
gubernamental)

Espacios:
Aulas, biblioteca, enfermería, estacionamiento,
galería, herbario, museo,
restaurante, sala de
lectura, sanitarios, senderos para discapacitados,
teatro, tienda
Actividades:
Culturales, Diplomado
en horticultura, cursos,
exposiciones, publicadones, conferencias

Real de Madrid, Madrid,
España

1781

(8 has)
(financiamiento
institUCional)

Nueva York" Estados
Unidos
(32ha)
(financiamiento
municipal y estatal)

76

Espacios:
Archivo de consulta,
biblioteca, estaciona
miento, herbario, salón de
actos, sanitarios
Actividades:
Culturales, cursos,
exposiciones, congresos,
conferencias, visitas
guiadas

1891

Espados:
Auditorio, biblioteca,
cafeterías, centro educativo e infantil, visitantes,
estacionamiento, galería,
herbario, museo,
pabellones, pic-nic, sala

Científica, educativa,
setvicios,
invernaderos, vivero,
administrativa

Colecciones:
Sistemática,
paleobotánica,
etnobotánica
y comunidades
vegetales
Áreas:
Científica, setvicios,
invernaderos,
administrativa

Colecciones: temáticas,
taxonómicas, formas de
vida, nativas, ecológica.

Científica, educativa,
servicios,

La imagen responde a los lineamientos
de la escuela inglesa de paisaje, donde
se crea un eje visual a través de los
cuerpos de agua, los edificios se salpican
en el terreno y los caminos unen sin
descubrir la totalidad, lo que provoca
sorpresa en el recorrido, que responde
a la suave pendiente de la topografía y
suma los elementos naturales al paisaje
interior, perdiendo los límites.
Carácter mundial, a través de las colecciones etnobotánicas, como centro de
introducción vegetal durante los viajes,
que concentro plantas útiles: medicinales, alimenticias y ornamentales.
La traza es renacentista, estructurada
en tres terrazas, ~I eje que rige el diseño
es transversal de acuerdo a la topografía, aprovechando las vistas lejanas.
El trazo formal de las parcelas incluye
la disposición de los cuerpos de agua,
donde la distribución geométrica de los
elementos en la primera terraza es elíp
tica y en las subsiguientes, ortogonal,
enfatizado por la presencia rítmica de
las fuentes.
Carácter mundial a través de colecciones temáticas, carácter regional con
una colección ecológica a través de la
restauración de un bosque para la conservación in situ; de gran relevancia por
ser la única área natural de la ciudad.

Jardines botánicos: conceptos, operación y manejo
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Tabla 1. Continúa

Jardín Botánico

Año

Servicios

Programa

Carácter y concepto de diseño

de lectura, restaurante,
tienda, sanitarios

invernaderos, vivero,
administrativa, conser
vación

El diseño presenta una clara influencia
de la escuela inglesa con un elemento
de agua que conforma un eje de composición importante, a lo largo del
cual se dispone el bosquete y posterior,
mente las colecciones, los edificios se
salpican en el predio y sólo se ligan
mediante los senderos que son de
carácter orgánico.

Actividades:
Cursos, publicaciones

1913

Kirstenbosch, Ciudad del
Cabo, Sudáfrica
(32 has)
(financiamiento
institucional)

Espacios:
Aula, cafetería, estacionamiento, foro al aire libre,
restaurante, sala de lec
tura, sanitarios, sendero
de esculturas
Actividades:
Cursos escolares y para
maestros, extensionismo
para escuelas indígenas,
conciertos musicales,
eventos astronómicos y
para invidentes.
Voluntariad o

1931

Montreal, Canadá

(74 has)
(financiamiento
municipal)

Espacios:
Biblioteca, diapositeca,
auditorio, restaurante,
tienda, casilleros, esta
cionamiento, sanitarios,
parque infantil, pabellón

Áreas:
Educativa
invernaderos, vivero,
servicios, administrativa

Colecciones:
Comunidades vegetales,
taxonómicas, temáticas,
mariposario, insectario,
formas de vida, bonsái

Áreas:
Científica, educativa,
Actividades:
Cursos infantiles, fotoservicios, invernaderos,
grafía comercial, talleres, vivero,
eventos, exposiciones,
administrativa
conferencias, carriolas,
sillas de rueda, transporte

Desierto, Phoenix, Arizona,
Estados Unidos

1937

(58 has)
(financiamient2)
privado)

Espacios:
Auditorio, biblioteca,
cafeterías, centro de información, enfermería,
estacionamiento, herbario, restaurante, tienda,
sanitarios
Actividades:
Escuela de jardineros,
rutas educativas, prácticas
escolares

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

Colecciones: Pitogeográfica, taxonómica,
ecológica, temáticas,
braille
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Colecciones:
Ecológico del desierto,
plantas nativas
Áreas:
Científica, educativa,
servicios,
invernaderos, vivero,
administrativa

0
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Carácter nacional, mediante colecciones de plantas características del norte
y de la península de Sudáfrica, así como
la relación de la cultura y la vegetación
en este país. Conservación in sim.
Este jardín no tiene una estructura
definida, y el concepto es naturalista,
los recorridos son principalmente
orgánicos y se ligan a la reserva natural,
bajo el concepto de senderos temáticos.

Carácter mundial, mediante la presentación de la vegetación a través de las
formas de vida, donde éstas conforman
las colecciones más relevantes. Existen
colecciones accesorias por comunidades
vegetales.
El concepto de diseño no es claro y en
las diferentes secciones se percibe un
manejo distinto, que responde a dife
rentes influencias y a las necesidades de
funcionamiento.

Carácter regional a través de la conservación in situ, por lo que las plantas
nativas contribuyen determinante
mente en el carácter del jardín.
El diseño es ecológico, donde a través
de un sendero orgánico se hace la
inserción de las colecciones en un
ambiente natural y se respetan todos
los elementos existentes.
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Tabla L Continúa
Jardín Botánico

Año Servicios

Programa

Carácter y concepto de diseño

Stribing, San Francisco,
California, Estados Unidos

1937

Espacios:
Aulas, auditorio, biblio
teca, estacionamiento,
galería, sanitarios

Colecciones: Temáticas,
temporales, paleobotáni
ca, histórica, comunidades
vegetales

Carácter mundial, donde remiten
a diversas situaciones, del pasado
geológico de la tierra, e histórico del
hombre, así como la referencia actual
de diversos ecosistemas.

Actividades:
Jardinería y visitas guia
das. Voluntariado

Áreas:
Científica, educativa,
servicios,
invernaderos, vivero,
administrativa

Espacios:
Sala de lecturas, anfiteatro, biblioteca, aulas,
invernadero, restaurante,
tienda, estacionamiento,
sanitarios, parque infantil

Colecciones:
Fitogeográfica, acuáticas,
temáticas, usos, formas
de vida, taxonómicas,
históricas, maderas en
pavimento

(22 has)
(financiamiento
estatal)

En el diseño se observa influe~ia
chinoiserie, versión inglesa de linea
mientos chinos, con un fuerte abarroca
mienro de los elementos y los senderos
sumamente sinuosos.

--~-_._-_.

Denver, Denver, Colorado,
Estados Unidos

1951

(9.3 has)
(financiamiento
municipal)

El carácter de especialidad está regido
por las colecciones acuáticas y los
espacios para la formación hortícola.
Presenta colecciones accesorias.
No existe un concepto de diseño claro,
presenta una zonifcación bien definida
y la estructura la confiere el sistema
vial, lo que rige la distribución de
las colecciones, Los cuerpos de agua
conforman un eje velado que atraviesa
el jardín.

Actividades:
Áreas:
Educativa
Infantiles y familiares
de verano, diplomado,
servicios,
cursos: educación conti- invernaderos,
nua, ilustración botánica, administrativa
horticultura terapéutica,
talleres. Voluntariado
-~~-~-~~~-

Bogotá, Colombia, "José
Celestino Mutis"

Nacional de Cuba,
La Habana, Cuba
(600 has)
(financiamiento
gubernamental)

1955

1968

Espacios:
Cafetería, restaurante,
enfermería, biblioteca,
auditorio, estacionamiento, sanitarios

Colecciones:
Comunidades vegetales:,
acuáticas,
taxonórrúcas, formas de
vida

Actividades:
Investigación, talleres,
asesorías, participación
ciudadana para la restauración, conservación y
arborización ex situ

Áreas:
Científica, servicios
invernaderos,
administrativa

Espacios:
Tienda, estacionamiento,
sanitarios, cafetería,
parque infimtíl

Colecciones:
Taxonómicas,
fitogeográficas de los continentes, paleobotánica,
etnobotánica temática

Actividades:
Talleres, concursos,
exposiciones, asesorías,
visitas guiadas, eventos
artísticos

Áreas:
Científica-educativa,
servicios, invernaderos,
administrativa

78

Carácter nacional, con la represent
ación taxonómica de la vegetación y la
presencia de colecciones accesorias por
ecosistemas característicos.
El concepto de diseño presenta una
clara influencia del jardín moderno
de Burle Marx, donde las colecciones
siguen patrones de manchas abstrac
tas y no existen ejes de composición
definidos.

Carácter mundial, donde el palmetum
es la colección preponderante, con la
representación de especies provenien
tes de todo el mundo.
La colección fitogeográfica también es
relevante. Existen otras colecciones ac
cesorias, es un jardín cuyo concepto ha
evolucionado de sistemático a ecológico.
No existe un concepto de diseño
claro que maneje el espacio, aunque
se percibe cierta influencia inglesa. La
zonificación es muy definida y responde
a las colecciones.

Jardines botánicos: conceptos, operación y manejo
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Tabla 1. Continúa
Jardín Botánico

Año Servicios

Programa

Carácter y concepto de diseño

Van Dusen, Vancouver,
Canadá

1971

Colecciones:
Taxonómicas, formas de
vida, históricas, lito
geográficos, temáticas

Carácter mundial, mediante colecciones taxonómicas procedentes de
diversas regiones del mundo, también
se presentan colecciones fitogeográlicas
encaminadas a mostrar la relación de
las comunidades vegetales en distintas
latitudes. Colecciones regionales y
temáticas accesorias.

(22 has)
(financiamiento
municipal)

Espacios:
Aulas, biblioteca, estacionamiento, restaurante,
sanitarios, panel de exhibición temporal, pabe
llón, transporte eléctrico
y sillas de ruedas
Actividades:
Cursos: botánica,
jardinería y horticultura,
simposios de escultura.
Voluntariado.

Córdoba, Córdoba, España

1987

(5.5 has)
(financiamiento
municipal e institucional)

Barcelona, España

1999

(15 has)
(financiamiento
municipal e institucional)

Áreas:
Educativa,
servicios,
invernaderos,
administrativa

El concepto de diseño que rige el
jardín, se sitúa dentro de la escuela
inglesa de paisaje, cuyo eje compositivo
está marcado por los cuerpos de agua,
los senderos unen de forma orgánica a
las colecciones y estructuras arquitec
tónicas.

Espacios:
Auditorio, biblioteca,
herbario, museo, sala de
conferencias. Escuela

Colecciones: temáticas,
sistemática, fitogeográfica,
paleobotánica, etnobotánica, arboretum

Regional, a través de colecciones de
plantas nativas.
Colección accesoria en invernadero de
plantas americanas.

Actividades:
Conservación de especies
ex sítu, practicas escolares,
visitas guiadas, cursos
para profesores, talleres
relacionados con fiestas
tradicionales, cursos de
ecología y botánica, cursos
de posgrado

Áreas:
Científica, educativa,
servicios,
invernaderos, vivero,
administrativa

En el diseño se vislumbra la dominancia de ejes perpendiculares a la usanza
renacentista, donde el eje corto es el
más importante porque remata en el
invernadero que se suma al horizonte,
el tratamiento central imprime simetría
al diseño, pero el tratamiento de cada
uno de los cuadrantes es asimétrico

Espacios:
Biblioteca, estacionamiento, herbario, museo, sala
de exposición, restaurante-bar, sanitarios

Colecciones: fitogeográfica y arboretum

Carácter mundial, a través de la
presentación de plantas pertenecientes
a diversas zonas del mundo, caracte
rizadas por la presencia de clima tipo
mediterráneo.

Actividades:
Cursos, publicaciones
científicas, congresos

Áreas:
Científica, educativa,
servicios,
invernaderos, vivero,
administrativa

La imagen sumamente contemporánea
donde se combina la geometría y la
organicidad del diseño, adaptándose a
la topografía .

.ó

Proceso de diseño para un jardín botánico
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Los jardines botánicos han sido importantes
instrumentos en el desarrollo cultural y científico
de la humanidad, desde su comienzo en el siglo
XVI, y a través del tiempo han evolucionado y
continúan siendo una propuesta para el cono
cimiento e interacción de la población con las
plantas, pero actualmente cumplen un sinfin de
actividades de diversa índole, por lo que la ocupa
ción espacial de cada uno de los elementos debe
responder, al igual que las funciones, a un diseño
actual que debe evolucionar para dar cabida y
respuesta a las necesidades de hoy en día. Para
que realmente cumplan con las funciones cien
tíficas, educativas, de conservación y difusión,
pero también sean una propuesta estética que los
convierta en orgullo cívico, y un equipamiento
que contribuya a la identidad de la institución o
ciudad que lo origina, es indispensable sistema
tizar el proceso de diseño de estos espacios.
PROCESO DE DISEÑO:
EL PROGRAMA Y LA POBLACIÓN

El diseño para un jardín botánico debe respon
der a tres cuestionamientos iniciales: ¿Cuál es el
jardín que se propone?, y nos referimos primor
dialmente al carácter y al concepto que lo regirá,
es decir, la orientación que se tiene formulada
y a través de qué tipo de colecciones se alcan
zarán las funciones sustantivas del jardín, esto
responderá principalmente a las investigaciones
ya los objetivos educativos que se plantean como
mecanismos de difusión hacia la población, así
como la imagen que se pretende lograr, lo que
encaminará hacia un modo de acercarnos a los
principios compositivos.
¿Quiénes son los usuarios y qué relación se
establecerá con ellos?, lo que lleva a analizar quié
nes serán los usuarios potenciales, los intereses
que tienen, el tipo de educación que se brindará y
los servicios y actividades deseables. Esto permite
.O.O
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establecer las necesidades de espacio a partir de
las cuales surgirá un programa arquitectónico
paisajístico, que junto con el carácter y concepto
permitirá planear las colecciones a corto, media
no y largo plazo.
El último cuestionamiento, aunque meto
dológicamente el primero es lcuáles son las
características espaciales, ambientales, urb~nas
y arquitectónicas del predio en el que se desa
rrolla el jardín y su contexto? Al responderlo nos
situará en el campo de 10 posible y de lo deseable
para ese jardín en particular, además permitirá
tomar conciencia de la escala del terreno, de
las cualidades y de la problemática a la que nos
enfrentaremos durante el desarrollo del proyecto,
de la obra yen las etapas posteriores, es decir, el
mantenimiento.
Para poder abordar de manera organizada la
tarea de la creación de un jardín botánico y prever
los costos desde la fase inicial, es indispensable
contar con una herramienta metodológica que
guíe el proceso de diseño y que a continuación
se describe.
Cuando se aborda el diseño del espacio abierto
se realiza bajo una metodología general (López
y Cabeza, 2000a) que inicia por un análisis y se
divide de acuerdo a los parámetros abordados
que dependerán del tipo de proyecto; en forma
genérica se refiere a los elementos naturales,
artificiales y adicionales (Cabeza, 1994) que
permiten entender las características del predio y
su contexto, posteriormente deben analizarse los
factores históricos, culturales y sociales. A partir
de esta información se hace un diagnóstico de las
características analizadas, y de ahí se obtiene un
potencial que se entiende en dos sentidos: uno
que emana de las características físicas del predio
y el otro del análisis social y cultural donde se ti
pifica al usuario y se analizan sus necesidades, que
incluye la zonificación del predio con respecto a
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un programa arquitectónico y paisajístico que
satisface las necesidades y objetivos de diseño.
Con estos elementos se inicia el trabajo de la
propuesta conceptual, que se refiere a los con~
ceptos filosóficos y espaciales que darán cuerpo
al proyecto (Reid, 1993), proporcionándole una
imagen coherente y legible al espacio, además
de atender a los aspectos funcionales. Una vez
resueltos cada uno de los rubros se procede a la
realización del plan maestro en el que quedarán
definidos todos y cada uno de los elementos que
participarán en el diseño; con esta información
se hace una ruta crítica a partir de la cual se de~
terminará la prioridad de construcción de cada
una de las secciones que componen el proyecto.
Una vez definido el avance se realiza el proyecto
ejecutivo de cada sección y sus componentes.
Después de presentar brevemente cada una de
las etapas que conforman el proceso de diseño
se analizarán en el caso del jardín botánico qué
elementos son relevantes para la propuesta de
estas instalaciones (Tabla 2).

ANÁLISIS

El primer momento de esta fase corresponde al
análisis urbano, ya que faculta para ubicar el jardín
botánico dentro de la ciudad y contextualizar su
presencia, así como entender la accesibilidad que
tiene para los usuarios; contempla la localización
geográfica y urbana: el estado, la ¿iudad, el mu~
nicipio, la colonia, la calle en la que se ubica el
predio. Una segunda información es la relativa a la
vialidad que le da acceso y que le rodea; primarias,
secundarias, locales, paradas de autobús y rutas
que permiten llegar hasta el sitio. Estos datos nos
posibilitan para predecir el tipo de usuario que
llegará y planear estrategias que amplíen la pene~
trabilidad, así como también permite ubicar los
accesos: principal, secundario, de emergencia y
de servicio. En esta fase también se analiza el uso
del suelo, la imagen urbana y la tipomorfología
arquitectónica que circunda el predio del jardín,
con lo que se está en posición de responder fun~
cional y conceptualmente a las necesidades de la
ciudad, participando en mejorar la imagen de ese

Tabla 2. Fases del proceso de diseño.
Análisis

Ambiental
Caracterización de cada uno
de los parámetros
pertenecientes a cada rubro,
significativos para el proyecto
particular

Urbano
Arquitectónico
Social
Antecedentes históricos
Diagnóstico

Evaluación de los parámetros analizados

Potencial
Concepto

,

I

..ó

Las posibilidades de aplicar un programa específico dentro del predio
Elementos que hacen surgir una idea que se convierte en elementos
compositivos del espacio

Plan maestro

Solución formal y funcional del espacio

Anteproyectos específicos

Solución formal y funcional de los elementos específicos surgidos del plan maestro

Proyectos ejecutivos

Solución técnica y especificaciones constructivas de las propuestas formales y funcionales
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sector urbano y haciendo propuestas de manejo
ambiental, particularmente del uso de la vegeta
ción, propuestas que redunden en la calidad de
vida de la población.
El otro aspecto del análisis es el ambiental,
donde se definen los parámetros que deben to
marse en cuenta de acuerdo a las características
del predio y su relación con el diseño posterior
del jardín botánico. En este análisis el primer
parámetro es la topografía, que de acuerdo al
tamaño del predio y a las diferencias topográfi
cas conforman rangos que permitan entender la
situación. Se identifican los sitios más altos y las
zonas bajas, con esta información se genera un
plano que muestra las pendientes del terreno a
través de rangos que se relacionan con el uso de
suelo, las zonas planas, las más escarpadas, donde
se pueden introducir instalaciones hidráulicas y
sanitarias, las mejores vistas, entre otros muchos
detalles. Se analizan los aspectos geológicos, edá
ficos e hidrológicos, lo que permite distinguir las
áreas permeables, las impermeables, los sitios con
suelos profundos y de mejor calidad o aquellos
que presentarán problemas para el establecimien
to de la vegetación. Estos datos serán de gran
utilidad en la zonificación yen la determinación
del programa, asimismo posibilitarán prever los
problemas que se tendrán para una instalación
en particular, por ejemplo, inconsistencias como
la creación de un lago en una zona donde existe
una falla geológica, o una lente de arenas azu
les donde la impermeabilización será costosa y
muy difíciL También se analizarán los aspectos
climáticos, determinando el clima general de la
zona a partir del cual se predicen los problemas
generales, por ejemplo, la, presencia de marcha
ganges nos advierte que la primavera será cálida
y que se requerirá de sombra para el confort de
los usuarios. También en esta época la vegetación
caducifolia se encuentra desnuda y no cumplirá
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con el objetivo de proporcionar sombra en el mes
requerido, de acuerdo a estas características será
necesario construir pasos a cubierta por el tipo
de lluvia o bien encauzar el viento para refres
car el ambiente. También se deben analizar las
condiciones microclimáticas dentro del predio
ya que son causa del efecto topoclimático, de la
presencia de cuerpos de agua y del tipo den
sidad de la vegetación, lo que genera un plano
de soleamiento. El otro parámetro sumamente
importante de analizar es la presencia de la ve
getación dentro del sitio, debiéndose realizar el
inventario florístico, el levantamiento dendromé
trico, fitosanitario y la ubicación topográfica de
cada individuo, esta información se representará
en planos y tablas que permitirán determinar las
acciones a tomar de acuerdo a los resultados. Es
importante conocer el estado de la comunidad
vegetal y su estructura: estratificación, cobertura,
distribución de las plantas, para con esto definir si
se está interviniendo en un ecosistema y el grado
de conservación que tiene, información que será
importante en la toma de decisiones sobre el ca
rácter del jardín, la ubicación de las colecciones
y de las estructuras arquitectónicas.
Dentro de los elementos que conformarán el
futuro jardín botánico se encuentran los artificia
les, esto se refiere a las estructuras arquitectónicas
o infraestructura que pueda existir dentro del
predio, las que deben ser inventariadas y descritas
en un plano. Los elementos adicionales a consi
derar se refieren a las vistas internas del predio,
pero también a las vistas que se generan desde el
interior hacia el exterior, esto permitirá ubicar
sitios con mayor valía que pueden convertirse en
miradores o plazas de descanso. Las vistas que
se tienen desde el exterior hacia el terreno tam
bién son importantes ya que permiten evaluar la
imagen que el jardín botánico provocará sobre el
sector urbano. Además deben contemplarse las

V
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secuencias de recorridos que se crearán y las que
ya existen y deben ser incluidas en el diseño o bien
deben ser evitadas por su mala calidad. En este
apartado también se analizará el carácter general
de la zona en la que se inserta el jardín, como por
ejemplo si es una zona habitacional, comercial o
industriaL

EL

CONTEXTO HISTÓRICO.

CULTURAL Y SOCIAL

El conocimiento de los antecedentes históricos
y culturales del sitio y su contexto regional
y urbano arquitectónico, permiten proponer
actividades a realizar dentro del jardín que
incrementarán la penetración social de la pro~
puesta, logrando que la población se apropie del
jardín botánico como un espacio de expresión
cultural, siempre y cuando no se desvirtúen las
funciones sustantivas para las que fue creado,
por lo que las propuestas deben ser claras y bien
fundamentadas. El análisis social de los usuarios
potenciales, entendido de acuerdo al grado de
compenetración que tendrán con el funciona~
miento del jardín, es sumamente importante,
por lo que se debe comprender quiénes son los
diversos actores involucrados. Entre los usuarios
están los investigadores, los prestadores y los
facilitadores del servicio, por lo que su opinión
es indispensable para guiar el diseño del jardín
y la toma de decisiones sobre el carácter y com
posición de las colecciones que lo conformarán,
de acuerdo al tipo de jardín botánico que se esté
diseñando y con respecto a su adscripción: en
una univer~idad, institución pública o privada,
o gobierno~e la ciudad.
El jardín botánico en sus diferentes fases de
diseño, construcción y operación, estará relacio~
nado con diversas autoridades quienes deberán
estar concientes de la magnitud del proyecto,
de la necesidad de permanencia que tiene para

Proceso de diseño para un jardín botánico

alcanzar los objetivos, del costo que representa la
propuesta en cada una de sus fases y de las nece~
sidades de financiamiento que tiene, por lo que
las autoridades son actores también involucrados
y cuya opinión será sumamente importante para
la definición de servicios y actividades que deben
prestarse. Por último, se procederá a analizar al
posible usuario relacionado con esta instalación,
ya que también puede estar dirigida de manera
preponderante para apoyar los cursos formales
de especialistas y estudiantes de las áreas afines,
o bien que el principal objetivo sea la educación
ambiental del público general no especializado.
Este análisis deberá estar encaminado a detectar
el interés de diferentes grupos de edades: niños de
edad escolar, jóvenes con inquietudes específicas,
adultos mayores o sectores sociales definidos.
El análisis social detectará los intereses de los
usuarios potenciales a través de diversas técnicas
de obtención de información y planeación, como
pueden ser encuestas, grupos focales, talleres de
planeación estratégica, pero lo que es importante
es que sean tomados en cuenta todos los actores
involucrados, desde los trabajadores, investiga
dores, profesionistas, autoridades y usuarios, 10
que garantizará un acercamiento al diseño desde
los diversos ángulos de observación.
DIAGNÓSTICO

Una vez obtenida la información se procederá a
entender las cualidades y problemática del sitio,
obteniéndose un diagnóstico de cada rubro,
con lo que se adentrará en las características
del sitio y se estará capacitado para iniciar pro~
puestas que resuelvan los diferentes aspectos,
tanto funcionales como compositivos. A partir
de esto se comprenderá la accesibilidad con la
que cuenta el predio y su inserción en el sector
urbano; la imagen contextual que lo envuelve, las
vistas que deben ser explotadas y las que deben
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diseña el programa arquitectónico y paisajístico,
así como los objetivos de diseño que darán fOfila
a un proyecto que está encaminado a satisfacer
las necesidades de todos los usuarios, incluyendo
al personal de mantenimiento. En esta etapa se
definen las instalaciones y espacios de acuerdo a
las actividades que del análisis social resultaron.
oEs importante en este rubro tomar en cuenta los
grupos de instalaciones y espacios definidos en la
sección anterior, debido a que esto hace funcional
una propuesta de jardín botánico.
Las instalaciones comprendidas en el grupo
denominado básico son indispensables, indepen
dientemente del tamaño y objetivos particulares
del jardín botánico y nunca se deben evitar. A
partir del análisis y diagnóstico obtenido del
trabajo con todos y cada uno de los actores
involucrados se definen las actividades que se
realizarán y que se pueden agrupar en: inves
tigación, educación, actividades comerciales,
culturales y de recreación. Para la realización
de cada una de las actividades se debe contar
con espacios que permitan el exitoso desarrollo
de éstas. La elección del espacios conformará
el programa arquitectónico de jardín botánico,
posteriormente, y de igual manera, se definirá el
programa paisajístico, 10 que incluye los espacios
abiertos y las colecciones botánicas, es decir, la
información completa para la ejecución del plan
maestro, como se ejemplifica en la Tabla 3.
Para obtener el programa arquitectónico y
paisajístico definitivo se elegirán las instalaciones
y espacios a construir, pero también se definirá
el tamaño de acuerdo al número de usuarios
previstos para cada actividad.

ser mimetizadas o evitadas; las características
topográficas, climáticas, geológicas, edáficas
e hídricas prevalecientes y los problemas que
pueden acarrear, así como las características que
pueden ser explotadas con un fin específico, por
ejemplo, un río seco o un muro de importancia o
de belleza geológica. El estudio de la vegetación y
el estado en la que se encuentra permitirá definir
en esta etapa lo que debe ser respetado, lo que
requiere tratamiento especial o lo que puede ser
removido. Sobre la base de esto se planearán
las acciones de poda, derribe, trasplante y tra~
tamiento fitosanitario, con lo que se definirán
los trabajos previos a la obra y el cálculo de su
costo. Asimismo, a través del análisis del suelo se
determinarán las zonas que estarán dedicadas a
la construcción y aquellas que es preferible dejar
como naturales, dada la buena calidad de este
elemento, pero también se decidirán las zonas
de salvamento de este recurso, el manejo que
se propone y el costo previo a la construcción
de la obra. Este diagnóstico permite conocer los
problemas a los que se enfrenta en el sembrado de
las estructuras arquitectónicas, como puede ser la
presencia de arcillas expansivas o problemas para
el establecimiento de la vegetación tales como
la salinidad en el suelo. Toda esta información
permitirá acceder a la siguiente fase, donde se
iniciará la toma de decisiones con la elección de
lo que es posible, lo que es deseable y lo que se
debe evitar.
POTENCIAL

Esta fase se refiere precisamente a definir lo que
es posible y dónde, sobre un predio en particular,
por lo que el primer producto que resulta en esta
etapa es una zonificación previa basada en lo
que se detecta como requerimiento y en las ca~
racterísticas del terreno y su relación contextual.
Paralelamente, y basado en el diagnóstico, se
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Tabla 3. Clasificación de las instalaciones de acuerdo a la actividad.
Grupo de instalaciones I
actividad

Ejemplo de instalación específica

Básicas

Accesos
Estacionamientos
Circulaciones
Sanitarios
Enfermería

Principal, secundarios y de servicio.
Para: usuarios, personal y proveedores
Vehicular, peatonal, de servicio y emergencia

Investigación

Laboratorios
Cubículos
Viveros
Invernaderos
Herbario

Educatívas

Aulas
Talleres
Centro de visitantes
Biblioteca
Auditorio o salón de conferencias
Auditorio
Audiorama
Teatro
Foro abierto
Galería
Museo
Salón de usos múltiples
Espacio para exposiciones

Culturales

Recreación

Área de descanso
Juegos infantiles
Pabellón y kiosco
Plaza
Mirador

Comercial

Tienda
Cafetería, restaurante y bar
Espacio para eventos sociales
Fitogeográfica
Etnobotánica
Paleobotánica
Histórica
Taxonómica
Sistemática
Ecológica
Comunidad vegetal
Formas de vida
Nativa
Acuática
Temáticas
Especiales

.o
Colecciones botánicas
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las actividades que ahí se realizarán y compene
trados con el tipo de usuarios de esta instalación,
se procede a generar el concepto O conceptos
de diseño, entre los que encontramos los de
orden filosófico, que permiten darle un sentido
inmanente al proyecto, y aquellos espaciales y
que responderán al espíritu del lugar y al espíritu
de la época, con lo que el jardín botánico será
una propuesta funcional pero también estética
que logre atrapar la atención y el corazón de la
población, convirtiéndose en un orgullo cívico
y un equipamiento distintivo de la ciudad. Es
importante que este diseño esté respaldado por
la propuesta científica, educativa y de difusión de
las actividades que son su razón de existir, porque
de no ocurrir así se llega a una propuesta de fácil
programa y diseño espectacular de estilo interna
cional con un alto costo, pero sin ningún interés
en la restauración, educación, investigación o
conservación, como sucedió con el jardín botáni
co del estado de Georgia, que fue diseñado como
atracción para los visitantes de las Olimpiadas de
1996 0effries, 1994), pero sin generar la mística
que debe envolver a un jardín botánico.
El concepto filosófico que rige a un proyecto
nace del profundo conocimiento del terreno
y su ubicación regional, de la cultura que lo
engendra, de las características ambientales,
sociales o de los propios elementos a mostrar o
conservar; este concepto es una idea que anima
la creatividad para convertirse en una expresión
espacial, conformada de llenos y vacíos, de luz y
sombra, que es el marco que delimita los sucesos
que diferencian a los usuarios de la población
insensible a los acontecimientos de la naturale
za. Porque todo el reino de los seres orgánicos,
animales y plantas, se ofrece a la intuición estética
como la esplendorosa automanifestación de un
latente equilibrio y poder configurador, heraldos
vivientes de la forma que en estos seres llega a
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pleno desarrollo con glorioso acto de presencia
donde se percibe la bipolaridad del concepto y la
forma, raíz de la ambigüedad inherente al fenó
meno de lo bello. Ya que la belleza no es un hecho
exclusivo de la obra de arte creada por el hombre,
la naturaleza también expresa este valor, aunque
en este particular caso, en obra no hecha por el
hombre es dificil encontrar la bipolarida&' de los
desniveles (López Quintana, 1971).
Para entender estos desniveles que consti
tuyen la presencia de la belleza, en el concepto
se maneja idea y forma; dentro de la forma es
indispensable un concepto espacial, el que es
proporcionado por los elementos compositivos y
que da legibilidad al proyecto, creando armonía
dentro de un aparente desorden, ritmo uniforme,
expresión ordenada de la naturaleza, lo que los
antiguos consideraban bello (Santayana, 1955) y
que en el establecimiento de un jardín botánico
se pretende alcanzar.
Dentro de esta forma de utilizar los principios
compositivos participan las escuelas, estilos y
corrientes que en los jardines botánicos, como
se expresó en la sección anterior, responden a
escuelas de diseño antiguas, como la inglesa o la
renacentista, pero que bien se pueden proponer
diseños actuales que cumplan con las funciones
y las expectativas estéticas, dentro del espíritu de
la época "zeitgeist" (Godoy, 2001) que engendren
propuestas fundamentadas que conjuguen el
rigor científico y estético con el carácter emocio
nal, logrando una propuesta que cante, porque
conmueve al hombre y trasciende en el tiempo
y la cultura (Valéry, 2000).
La representación del plano conceptual se
realiza en planta o en diagramas y se acompaña
de imágenes conceptuales que permitan a todos
los actores el entendimiento de la propuesta.
Una vez que se cuenta con los elementos
que se deben cuidar, lo que es imprescindible
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de conservar, lo que se debe evitar y todos
aquellos problemas que hay que resolver, es
posible conocer cuáles son las actividades que
se desean realizar, entendiendo las expectativas
de los actores involucrados, creando el progra~
ma arquitectónico y paisajístico, asimilando
el carácter del jardín botánico y la manera en
que se abordarán las diferentes colecciones; el
concepto filosófico nutre la propuesta y los prin~
cipios de diseño ordenan el espacio; se analizan
bajo esta óptica los materiales que se utilizarán
y su congruencia con los aspectos anteriores,
entonces se está en la posibilidad de producir
el plan maestro que regirá al jardín botánico,
su construcción, mantenimiento, crecimiento
y desarrollo que se dará a través del tiempo.
PIAN MAESTRO
PROPUESTA ESPACIAL DE CONJUNTO

Es indispensable que un jardín botánico cuente
con un plan maestro producto del análisis y del
consenso de los actores involucrados, que sea
congruente con las necesidades que surjan del
carácter propuesto para el jardín y las activida
des que se desean realizar y que sea acorde a los
objetivos de la institución a la que pertenece
la instalación. Se debe asegurar el sano creci
miento y desarrollo de éste a través del tiempo,
donde la evolución que lo vaya configurando sea
ordenada y planeada, pudiendo prever el gasto
que tendrá su construcción, el tiempo en que
se concretarán las diferentes áreas y el personal
que se irá requiriendo conforme se desarrolle. Es
de~able permitir la participación de la población
en tareas específicas de acuerdo a los distintos
grupos de edades y niveles educativos, así como
la contribución económica, de trabajo y difusión
del voluntariado asociado a él, lo que coadyuvará
eficazmente para alcanzar los objetivos del jardín
y del diseño.

Proceso de diseño para un jardín botánico

Por ello es necesario elaborar el plano del plan
maestro, en donde se contemple la zonificación,
los edificios que integrarán los servicios pro
puestos y las colecciones en cuanto a ubicación,
tamaño y propuesta vegetal que irá desarro
llándose. Posteriormente, sobre la base de este
plano se estructura otro, que indique las fases de
desarrollo para la construcción de los distintos
elementos y el establecimiento de las colecciones,
con éste se planifican los recursos, el trabajo de
los viveros para tener listas las especies cuando
se tengan que introducir y las acciones del volun~
tariado, tanto para colaborar en la construcción
y plantación como para que puedan establecer
programas encaminados a conseguir recursos que
permitan acelerar el desarrollo y plantear metas
periódicas.
El plan maestro también debe prever los mate
riales permitidos en las diferentes estructuras, así
como la ubicación del alumbrado, señalización
y elementos adicionales, tales como esculturas,
fuentes, cuerpos de agua, entre otros. El plan
maestro debe ser lo suficientemente específico
que evite espacios subutilizados o incompati
bilidad de actividades, pero lo suficientemente
versátil para que albergue cambios particulares
sin afectar el concepto del conjunto.
Esta fase se compone de un plano en planta,
cortes que permitan entender la propuesta en al
zado, perspectivas o apuntes, paleta vegetal y los
planos necesarios para entender la ubicación del
alumbrado, señalización u otros elementos.
Una vez que el plan maestro ha sido orga
nizado de acuerdo a las fases de desarrollo, en
cuanto a los espacios que se irán construyendo,
se realiza un costo estimado de la obra, con lo
que se pueden preveer los recursos financieros
necesarios para cada etapa. La siguiente etapa
será emitir los anteproyectos específicos de los
edificios que albergarán las distintas actividades
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y que variarán de acuerdo a la complejidad del
plan maestro. Posterior a la definición de estos
anteproyectos específicos, se procederá a la ela
boración de la propuesta ejecutiva de cada una de
las áreas y estructuras arquitectónicas, conforme
a la prioridad que tendrán.
Todas las etapas que se realizan hasta obtener
el plan maestro deberán anotarse en una memo
ria descriptiva, que se organizará de acuerdo a
las fases metodológicas hasta aquí expuestas y
que son específicas de cada proyecto (López y
Cabeza, 2000b).

al tamaño adulto de cada especie, los detalles
de plantación en donde se hará énfasis en la
mezcla de suelo necesaria, la profundidad de las
cepas, el sistema de fijación y los requerimientos
específicos de acuerdo a la situación del terreno
y a las características de la especie. Esta infor
mación deberá acompañarse de las me;porias
técnicas que incluyan todas las especificaciones
y cálculos; catálogo de conceptos donde se de
terminen y caractericen los materiales a utilizar
y las cantidades de obra. En casos especiales se
indicará el procedimiento constructivo para
elementos particulares.

PROYECTO EJECUTIVO

Una vez definidos todos los elementos en el
plan maestro, establecidas las fases de desarro
llo y propuestos los anteproyectos específicos,
se procederá a elaborar el proyecto ejecutivo
de edificios, cuerpos de agua y obra exterior
como andadores, plazas, miradores o cualquier
elemento que participe en el diseño y planos de
plantación.
El objetivo de esta fase es producir todos los
documentos necesarios para la construcción,
que se iniciará con la propuesta de despalme,
trazo y nivelación que permitirá la ubicación de
cada estructura, contendrá los planos arquitec
tónicos que deberán mostrar la información téc
nica necesaria, así como el dimensionamiento
exacto de los espacios, elementos o estructuras;
también se entregarán los planos estructurales,
los planos de instalaciones: eléctrica, hidro
sanitaria, telefónica, de sonido, de gas, y las
especiales que resulten de las necesidades en
la investigación. Cada propuesta irá acompa
ñada de los detalles constructivos que permitan
el claro entendimiento en el momento de la
construcción. También se generarán los planos
de plantación que deberán contemplar el dis
tanciamiento entre cada individuo de acuerdo
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CONCLUSIONES

El proceso presentado en este trabajo corresponde
a la experiencia desarrollada en el campo de la Ar
quitectura de Paisaje, y es, ante todo, una guía para
establecer una secuencia sistemática del diseño de
un espacio de este tipo. Sin embargo, no es posible
definir a detalle la totalidad del tratamiento del
jardín, ya que éste se encuentra en una dinámica
permanente. La propuesta de conjunto o Plan
Maestro es principalmente una forma de organizar
el espacio a futuro, con el fin de proveer el desa
rrollo del proyecto conforme se van adquiriendo
los recursos humanos y financieros.
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Ciudad de México (J. Saldivar)
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Plan de negocios: un estudio de caso
del Instituto de Investigaciones del Jardín Botánico
de Río de Janeiro, Brasil
SERGIO BRUNI y MAURICIO FERRAO

Traducción Inés Morato

INTRODUCCIÓN

ste texto tiene por objetivo presentar la
experiencia del Instituto de Investigacio;
nes del Jardín Botánico de Río de Janei~
ro GBRJ) en la elaboración y desarrollo de un
programa para conseguir apoyo económico a
través de asociaciones y diversos segmentos de
la sociedad.
Bajo ciertos criterios, la iniciativa del ]BRJ
estableció convenios y desarrolló proyectos de
carácter pionero, cuya necesidad de apoyo iba
más allá de su capacidad financiera. Aunque la
actuación de las agrupaciones donantes era ya
una práctica consolidada en la iniciativa privada,
era todavía incipiente en el sector público. Son
pocas las experiencias de éxito relatadas hasta
el momento.
La ~sponsabilidad de ser los pioneros se
convirtió principalmente en la necesidad de
formar una cultura de predisposición para este
tipo de iniciativa en la organización, y también
de reconocer el desconocimiento de los meca;
nismos jurídicos, administrativos y de control

E

que pudiesen posibilitar las relaciones entre las
diversas partes interesadas.
Inicialmente muchos aspectos fueron tratados
de forma intuitiva, algunas etapas y procesos fue
ron objeto de prueba y error hasta que tuvieron
su forma adecuada.
Para la elaboración de este texto se optó por
la presentación de un estudio de caso del ]BR],
una opción que según Yin (2001) permite "una
investigación para preservar las características
holísticas y significativas de eventos de la vida
real, tales como ciclos de vida individual,
procesos organizacionales y administrativos,
cambios ocurridos en regiones urbanas, relacio;
nes internacionales y la madurez de algunos
sectores".
También fue motivo de preocupación la de;
terminación de los límites de la contribución
de sus vivencias en el tema abordado. En este
caso se buscó respaldo en Thiollent (1986) que
afirma: "la desvalorización del conocimiento
práctico corresponde a un punto de vista elitista
y anticuado".
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Superadas estas dificultades, y teniendo los
conceptos y fundamentos necesarios, fue posible
delinear el desarrollo del trabajo.
ESTUDIO DE CASO: EL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES DEL JARDÍN BOTÁNICO

Río DE JANEIRO
El Instituto de Investigaciones del Jardín Botánico
de Río de Janeiro, con 195 años de existencia tiene
como misión: "promover, realizar y divulgar la
enseñanza y las investigaciones técnico~científicas
sobre los recursos florísticos de Brasil, tomando en
cuenta el conocimiento y la conservación de la
biodiversidad, así como mantener las colecciones
científicas bajo su responsabilidad". Las activida~
des de enseñanza estuvieron siempre presentes en
el JBRJ, aunque de forma poco estructurada. Fue a
partir del 6 de diciembre de 2001 que la Ley Núm.
10316, con la transformación en autarquía federal,
hizo que la enseñanza formal fuera incorporada a
su misión de manera consolidada.
Cabe también resaltar que a través de esa mis~
ma ley, las colecciones botánicas mantenidas por
el JBRJ fueron consideradas como colecciones
nacionales de referencia. Además, el Ministerio
del Medio Ambiente, al cual está subordinado
el jardín, otorga subsidio en la elaboración de la
política nacional de biodiversidad y de acceso a
recursos genéticos, además de crear y mantener
programas de apoyo para la implementación,
estructuración y desarrollo de jardines botánicos
en Brasil, los cuales pasaron a ser responsabilidad
directa de la autonomía entonces creada.
Estas atribuciones, que fueron interés de la di~
rección y cuerpo directivo del JBRJ, se dieron en
un momento en que los recursos presupuestales
presentaban una debilitada tendencia. La gráfica
1 ilustra esta situación.
En esa gráfica se observa que la tendencia de
estancamiento de los recursos presupuestarios
DE
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no es reciente, ya que venía ocurriendo desde
periodos anteriores a 1998. En aquella ocasión,
la dirección del JBRJ tenía esa misma percepción
que hasta hoy se confirma.
Ese estancamiento de los recursos presupues
tales representaba riesgos para el desarrollo de
nuevas actividades y para la ejecucióqx:le las
recientes atribuciones, además de importantes
proyectos de investigación y la conservación del
arboretum que ocupa un área de 57 hectáreas,
de un total de 13 7 que conforman el JBRJ.
La intensa acción política que se desarrolló
a lo largo de todo este tiempo no fue capaz de
revertir la tendencia declinante de los recursos
disponibles, lo que obligó a buscar otras fuentes
de ingreso para la institución.
En ese sentido, se inició la planeación de es
trategias de captación de recursos, de forma co
herente con la recomendación de Payne (1998),
por medio de la identificación de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que
pudieran ser identificadas. Incluso, según este
mismo autor, esa técnica de planeación cono
cida como análisis SWOT (en inglés: strengths,
weaknesses, opportunities, threats), FODA en
español (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas), es de uso corriente para los negocios,
instituciones y organizaciones.
Se detectaron entonces las siguientes fortale
zas y debilidades:
FORTALEZAS

Continuidad administrativa: Al contrario de lo
que frecuentemente acontece en los órganos
públicos brasileños, como consecuencia del juego
político y por la disputa de cargos, la estructura
administrativa del ]BR] se mantuvo estable
durante ocho años. Esta continuidad gerencial
permitió llevar a cabo acciones que requerían
largo tiempo de maduración e implementación.

Jardines botánicos: concepws. operación y manejo

Pennitió también el pleno ejercicio de "un claro
sentido de dirección en cuanto a los rumbos
del negodo de la organización, promoviendo el
involucramiento y compromiso de las personas"
(Fundas;ao para o Premio Nacional de Qualida,
de, 2003), condición indispensable para la crea,
ción de la sinergia necesaria para el desarrollo
de las acciones y estrategias que se pretendían
desarrollar.
Pertenencia: El área verde del]BRJ construido
hace casi 200 años, está íntimamente ligada a la
historia y a la cultura de la propia ciudad donde
se inserta, y por eso, es conocida por la casi to,
talidad de sus habitantes que tienen de ella una
visión muy agradable y de copropiedad. Este
sentimiento de posesión que los cariocas tienen
en relación al JBRJ, permite que las instituciones
que se involucran en proyectos de mejoramiento

y embellecimiento de esa área, compartan esa
simpatía de la población.
Compromiso: La decisión de la búsqueda per,
manente y sistemática de recursos partió del más
alto escalón de la institución que obtuvo el apoyo
político de los ministros. Ese compromiso, aliado
a la continuidad administrativa y constancia
de propósitos, fue uno de los fundamentos del
Premio Nacional de Calidad, permanentemente
renovado y divulgado por toda la organización.
También fue significativa la contribución en la
generación de la sinergia necesaria para el desa,
rrollo de las acciones que fueron planeadas.
DEBILIDADES

Falta de flexibilidad: Como órgano de adminis
tración federal, el JBRJ está sujeto a controles
administrativos y burocráticos que imposibilitan

Gráfica L Evolución de la ejecución presupuestaria del JBRJ en el periodo 1998-2002 (millones de dólares).
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la actuación ágil y flexible. En Brasil el aparato
de controles burocráticos no está apegado a los
resultados, ni tiene la obligatoriedad de modelos
de organización altamente departamentalizados
e insensibles a los procesos, además la legislación
específica que regula compras y contratación de
servicios entorpece la innovación y la adopción
de formas más eficaces de actuación.
Falta de cultura organizacional: Toda la cultura
del cuerpo funcional del JBRJ estaba dedicada a la
operación de las dotaciones y límites presupuesta
rios. La captación de recursos fuera de ese ámbito
no era una actividad prevista en el desarrollo de
cualquier proyecto de la institución.
Del análisis del ambiente en que se inserta el
JBRJ fue posible identificar las siguientes amena
zas y oportunidades:
AMENAZAS

Coyuntura económica: Durante todo el periodo
considerado en este análisis la política de esta
bilización económica y monetaria del gobierno
impuso fuertes restricciones al crecimiento eco
nómico, el cual se reflejó en el resultado de las
empresas y en su disponibilidad para inversiones
de cualquier naturaleza.
Falta de cultura de los empresarios: Es reciente
la práctica de la cultura de responsabilidad
social de las empresas en Brasil. Así como
también es reciente el desarrollo del llamado
tercer sector, cuya acción es decisiva en el
desarrollo de las acciones sociales, aunque en
ese sentido las expectativas sean bastante op
timistas. Según Mautone (2002), entre 1991 y
1995 el número de profesionales remunerados
en instituciones, sin fines lucrativos, aumentó
44%; con respecto al crecimiento del número
total de actividades económicas fue bastante
menor (19.8%).

96

OPORTUNIDADES

Incentivos fiscales: El 23 de diciembre de 1991
fue promulgada la Ley Núm. 8.313 de apoyo a
la cultura, conocida como Ley Rouanet, que
creaba el Programa Nacional de Apoyo a la
Cultura (PRONAC), que en los años siguientes
proporcionó un sensible incrementQ;~n las inver
siones de las empresas de cultura. Esa ley fue de
fundamental importancia para el JBRJ, llamado
así por el Instituto de Patrimonio Histórico y Ar
tístico Nacional (IPHAN), en la medida en que
entre sus objetivos estaba la preservación de los
bienes materiales y no materiales del patrimonio
cultural brasileño.
Entre los mecanismos propuestos por la men
cionada ley para financiar el PRONAC, estaba
la renuncia fiscal, cuyos valores se señalan en el
Cuadro lo
Bajo los auspicios de la Ley Rouanet, en el
periodo de 1996 a 2002, de acuerdo con el
Ministerio de Cultura (2003), fueron captados
US$ 0,55 billones para inversión en cultura en
el país.
Por su parte, la Sociedad de Amigos del Jardín
Botánico (SAJB) fue creada en 1986 por un grupo
de ciudadanos, con el objetivo específico de:
L Contribuir a la conservación, preservación,
dedicación y ampliación del patrimonio
histórico, natural, paisajístico, científico y
cultural del Instituto de Investigaciones del
Jardín Botánico de Río de Janeiro, así como
para el incremento de sus fuentes de rendi
miento, comercialización de mercancías en
general, incluyendo souvenirs tales como
camisetas, gorras, llaveros y otros productos
de oficina y de decoración, además de plan
tas, libros, cafeterías, juguetes temáticos,
transporte, colocación de objetos y utensilios
para visitantes, pudiendo incluso participar
de procesos licita torios junto al Instituto.
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Apoyar las actividades científicas, culturales,
históricas y de preservación del JBRJ, así
como seminarios, mesas redondas, debates,
cursos, reuniones, ciclos de pláticas, confe
rencias, exposiciones, programas artísticos,
lanzamiento de libros, proyectos de investi
gación, edición de publicaciones científicas,
técnicas ecológicas y ambientales, produc
ción de materiales gráficos y audiovisuales e
intercambio con entidades afines.
III. Firmar convenios con entidades públicas o
privadas, incluyendo las extranjeras o inter
nacionales.
IV. Prestar servicios a terceros.
V. Apoyar y estimular medidas que tengan como
fin salvaguardar el espacio físico y cercanías
del conjunto del JBRJ, así como la protección
de su acervo florístico y ecosistema (SAJB,
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La SAJB tiene actualmente un efectivo de
aproximadamente 5000 asociados que contri
buyen mensualmente y tienen como principal
reciprocidad el derecho de ingresar en el JBRJ en
horarios diferenciados y sin el cobro de ingreso.
Además de eso, el SAJB mantiene una tienda
para venta de souvenirs para los visitantes, cuya
rentabilidad se destina a inversiones y apoyo a
proyectos.
El acercamiento de las relaciones con la SAJB
fue importante por la posibilidad de integrarse a los
procesos la flexibilidad administrativa y comercial
que el JBRJ no disponía. En este sentido, Herzog
(2002) dice que "pareciera que tal vez sea el mode
lo más eficaz de actuación social, porque promueve
la sinergia entre las competencias esenciales de
cada organización involucrada".
Esa es también la propuesta de Botanic Gar
dens Conservatíon International, al comentar

1996).

Cuadro 1. Valores de la renuncia fiscal prevista en la Ley Rouanet.
Donación

Patrocinio
Empresa

Empresa

Empresa

Empresa

no financiera

financiera

no financiera

financiera

%

%

%

%

33

43

33

43

Deducciones
de la ley 8.313

30

30

40

40

Total de
deducciones

63

73

73

83

37

27

27

17

Tipo de incentivo

operacional

,ú
Costo efectivo
para la empresa

Fuente: Ley Núm. 8.313,23 de diciembre de 1991.
Nota: 1) Los beneficios obtenidos con la Ley Federal de Incentivo a la Cultura no excluyen otro tipo de incentivos a nivel
federal, estatal y municipaL 2) El incentivo está limitado a 4% del impueto sobre la renta .
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la misión de los jardines botánicos en la conser
vación ambiental (BGCI, 2001): "los jardines
botánicos no pueden asumir solos esa tarea;
tendrán que trabajar en conjunto con una mayor
variedad de socios: gobiernos, organizaciones,
instituciones, corporaciones, comunidades e
individuos, para el logro de sus objetivos".
Por esto, esa práctica no estuvo limitada a la
relación SAJB y JBRJ. Otras alianzas como por
ejemplo con la Fundación Margaret Mee fueron
construidas a lo largo del tiempo, basadas en
la confianza mutua que Herzog llama "recurso
intangible que se vuelve una alianza".
Responsabilidad social: En los úl timos años
hemos tenido la creciente preocupación de orga
nizaciones con responsabilidad sociaL Es de hacer
notar que en lo que se refiere a las cuestiones
ambientales, ya estaba presente, desde 1988, en
el texto constitucional que en su artículo 225 im
pone al poder público y también a la colectividad
el deber de preservar el medioambiente para las
presentes y futuras generaciones.
Además de eso, en busca de la excelencia en
la gestión, las organizaciones han procurado de
forma creciente su alineamiento con los criterios
de excelencia propuestos por los premios nacio
nales de calidad. En Brasil, este premio propone
en uno de sus fundamentos que: "el ejercicio de
la ciudadanía presupone un liderazgo y el apoyo
de intereses sociales, pudiendo incluir la educa
ción y la asistencia comunitaria, la protección
de los ecosistemas, la adopción de políticas no
discriminatorias y de protección de minorías; la
promoción de la cultura, del deporte y del ocio, y
la participación activa en el desarrollo nacional,
regional o sectoriaL El liderazgo en la ciudada

1
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nía implica influenciar a otras organizaciones,
públicas o privadas, a convertirse en alianzas
con estos propósitos y también en estimular a
las personas de su propia fuerza de trabajo para
involucrarse en actividades sociales. La respon
sabilidad social y ética potencia la credibilidad y
el reconocimiento público, aumentando~ valor
de la organización" (FPNQ, 2003).
ACCIONES y ESTRATEGIAS
EMPRENDIDAS

A partir del cuidadoso análisis de las fortalezas y
debilidades de la organización y de las oportuni
dades y amenazas del ambiente en que se inserta,
fue posible derivar un conjunto de acciones y
estrategias, que enseguida se comentan.
Inicialmente fue necesario segmentar tanto a los
donantes potenciales, así como a las áreas suscepti
bles de acciones que demanden alianzas en grupos
con las mismas identidades y características, de
forma que esas acciones y estrategias lleguen a ser
adoptadas y se trabajen de forma objetiva y eficaz.
Los potenciales donantes fueron agrupados en
las siguientes clases:
• Empresas públicas
• Empresas privadas
• Órganos de administración directa e in
directa de los gobiernos federal, estatal y
municipal
• Organizaciones no gubernamentales
(ONG s)
• Parlamentarios 1
Las actividades susceptibles de desarrollo a
través de alianzas fueron segmentadas en las
siguientes clases:

La legislación brasileña permite que cada parlamentario incluya en el presupuesto de la Unión recursos para proyectos
específicos de su interés, o preferentemente del interés de sus electores, hasta un límite que es determinado por la
Ley de Directrices Presupuestarias de cada ejercicio.
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de acciones que obstruyen la formación de una
cultura favorable en la actuación entre alianzas
yen la búsqueda permanente de patrocinios.

Investigación científica
Divulgación científica
Mantenimiento y conservación del área
verde
• Restauración y mantenimiento del pa
trimonio histórico y cultural
• Educación ambiental
Esta segmentación fue necesaria para delinear
acciones y estrategias específicas para cada uno
de esos segmentos, evitándose la dispersión de
esfuerzos debido a un enfoque inadecuado.
Debido a las limitaciones, carencia de recursos
y falta de flexibilidad ya descritas, las acciones y
estrategias emprendidas fueron pocas y fuerte
mente concentradas en algunos focos previamente
seleccionados como de mayor potenciaL

La creación de un catálogo de proyectos suscep
tibles de apoyo económico fue obligatorio para
atender las diferentes expectativas de cada uno
de los potenciales donantes identificados. Fueron
creados proyectos para cada una de las clases
de donantes y para actividades previamente
definidas. Se verificó en la práctica que esa seg
mentación era fundamental por la gran variedad
de intereses manifestado por integrantes de cada
una de esas clases.

FORMACIÓN DE lA CULTURA

ACCIONES DE CAPfACIÓN

La primera y tal vez la principal acción empren
dida fue la formación de la cultura, inicialmente
atendiendo al personal de casa y posteriormente
hacia los dirigentes de otros jardines botánicos.
Esa acción fue facilitada por el apoyo de la Red
Brasileña de Jardines Botánicos, que entonces era
presidida por el principal dirigente del JBRJ.
En el año 2000 fue realizado un seminario
para dirigentes de jardines botánicos, donde
todos los tipos de acciones para captación de
recursos y otras oportunidades de alianzas fue
ran exhaustivamente discutidas. Este esfuerzo
conjunto tenía también por objetivo la integra
ción de todos los jardines botánicos, cuyo aisla
miento no es solamente un problema de nosotros.
Guevare(2002) relata: "en México tenemos 25
jardines botánicos oficiales, todos ellos bien or
ganizados y activos, por otro lado contamos con
131 áreas naturales protegidas, también activas
y organizadas. Entre ellas se cuentan 29 reservas
de la biosfera, y entre unas y otras no existe prác
ticamente ninguna relación". Esas son ejemplo

La coordinación de actividades de identificación
y captación de donantes potenciales, además
de la elaboración de proyectos y de todos
los aspectos negociables fue absorbida por el
Gabinete de la Presidencia. De forma que fue
conducida a la más alta instancia de decisión
del JBRJ, aunque el desarrollo de los proyectos
originados de cada uno de los convenios de
alianzas celebrados fuesen descentralizados y
estuviesen bajo la responsabilidad directa del
área beneficiada.
Para dar soporte a esta acción fue creado un
registro de potenciales patrocinadores, a partir de
investigaciones realizadas en un amplio conjunto
de publicaciones especializadas en esta área y en
el área de negocios.

CREACiÓN DEL CATÁLOGO
DE PROYECTOS

RECIPROCIDAD

Cada uno de los proyectos desarrollados consi
deraba actividades y eventos que fueron progra
mados exclusivamente con el objetivo de dar
reciprocidad a sus patrocinadores.
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Esas actividades o eventos fueron estableci,
dos en función de las características e intereses
propios de cada una de las clases de donantes y,
estaban siempre relacionados con la naturaleza
de los proyectos desarrollados.
La Asesoría de Comunicación Social, vincu,
lada a la Presidencia, desarrolló un significativo
esfuerzo de divulgación de esas iniciativas y del
propio JBRJ.
Estas acciones, junto con la prensa, tuvieron
el objetivo principal de estimular las visitas y
vincular el nombre o la marca del patrocinador
o institución.
GARANTÍA DE EXPECTATIVAS

Todos los proyectos desarrollados en el periodo
considerado fueron objeto de acuerdo jurídico
(convenios), para asegurar que su desarrollo se diese
de acuerdo con las expectativas, responsabilidades
y competencias previamente establecidas.
Además de eso, la dirección del JBRJ mantenía
estrecha relación con cada uno de los proyectos
en desarrollo, ya que la garantía de conclusión
satisfactoria y la atención a las expectativas
de todas las partes involucradas en los plazos
pactados, era decisiva para el éxito de todo el
programa.

Entonces se optó por presentar la evolución
del número de donantes en lugar de sus valores,
ya que alguno de ellos, a pesar de su significativa
importancia para la institución, no involucran
transferencia de recursos financieros. Tal es el caso
del convenio mantenido con Chevron,T exaco, el
más antiguo patrocinador del JBRJ, que mantiene
permanentemente alrededor de 20 jardfneros de,
dicados a la conservación del arboretum, además
de colocar en toda esa área recipientes para la
recolección selectiva de basura.
Según estimaciones de la Coordinación Ge
neral de P1aneamiento y Presupuesto del JBRJ,
el ingreso de recursos indirectos provenientes
de donantes fue equivalente a 0,448 millones de
dólares en el ejercicio de 2002, lo que representa
cerca de 42% de los recursos provenientes de
fuentes del tesoro y cerca de 136% de los recursos
provenientes de ingresos propios, como la venta
de entradas, estacionamiento, alquileres, venta
de plantas y libros. A partir de esos valores se
puede inferir su importancia para el JBRJ.
Se presentaron algunos proyectos de dona
ción que ilustran claramente la diversidad de
las iniciativas que fueron posibles por medio de
este programa.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CONCLUSIONES

Lo que se buscó durante todo este periodo se
relaciona con las palabras de Austin (2001): "las
alianzas son exitosas cuando todos se involucran
personal y emocionalmente con la causa y con
el otro". Así, el compromiso de la dirección y de
todo el cuerpo funcional del JBRJ fue decisivo
para el éxito de esta iniciativa. Como canse,
cuencia de las acciones emprendidas fue posible
un incremento en el número de convenios con
donantes mantenidos por el JBRJ, los cuales se
observan en la siguiente gráfica 2.
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Programa Mata Atlántica que estudia actualmen
te los remanentes de la Floresta Atlántica en Río
de Janeiro, patrocinado por la Petróleo Brasileño,
S.A. (PETROBRAS), empresa pública.
Instalación de un laboratorio de biología
molecular y estudio de la estructura de pobla
ciones nativas, filogenia molecular y formación y
conservación de bancos de DNA, bajo la alianza
con la Universidad Federal de Río de Janeiro
(UFRJ).
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Gráfica 2. Convenios con donantes en el periodo
1996-2002.
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RESTAURACIÓN y MANTENlMIE~'TO

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Restauración del Solar de la Emperatriz, que
actualmente resguarda la Escuela Nacional de
Botánica Tropical, patrocinado por la Caja Eco
nómica Federal, empresa pública.
Cabe resaltar que ese programa de desarrollo
de alianzas no es un proceso concluido, es un pro
ceso en fase de permanente perfeccionamiento y
de integración al modelo de gestión del JBRJ. Más
que eso, es una importante fuente de aprendizaje
que se relaciona al establecimiento de alianzas y
formas de actuación con instituciones de la más
variada naturaleza.
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Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marin. El Colegio de la Frontera Sur
Puerto Morelos, Quintana Roo (Foto: W. Llanes)
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Laboratorio de cultivo de tejidos vegetales.
Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Instituto de Ecología, A.C.
Xalapa, Veracruz (Foto: M. Mata)
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Aspectos curatoriales de un jardín botánico
ANDREW

INTRODUCCIÓN

E

n un jardín botánico no sólo se cultivan
plantas con propósitos ornamentales y de
exposición, sino también con fines de
investigación, conservación, divulgación y edu~
cación. Esto crea una complejidad sobre el tipo,
el propósito y el manejo de las colecciones de
plantas, entre ellos podemos mencionar diferen~
tes tipos de colecciones:
Colección de investigación científica: puede ser
con fines de horticultura, sistemática, farmaco~
logía, etnobotánica, biología de la conservación,
genética, entre otras.
Colección de conservación ex situ: su principal
objetivo es conservar muestras fuera de su hábi~
tat, para programas de restauración ecológica y
reintroducción.
Ojección de plantas silvestres en cultivo: los
ejemplos más característicos son las colecciones
nacionales, cultivares de plantas útiles, comes
tibles e históricas.
Para atender las diferentes colecciones de un
jardín, el director de la institución o consejo di
rectivo asigna como responsable a una persona

P. VOVIDES

que por sus funciones se denomina curador. En
algunos jardines botánicos grandes a menudo
se asignan responsabilidades curatoriales a di
ferentes personas, a veces son designados como
curadores asistentes, que a su vez están supervi
sados por el curador principal, quien tiene toda la
autoridad para el manejo de las colecciones. Las
labores curatoriales de un jardín botánico enton
ces son de índole operacional y el curador trabaja
estrechamente con los investigadores, técnicos
en horticultura, encargados de los registros y los
jardineros; asimismo colabora con el personal de
educación para planear exposiciones temporales,
la señalización y la interpretación.
De manera general las funciones del curador
son las siguientes:
• Establecer la política de adquisición, incor
poración, distribución, censo y accesiones.
• Supervisión y monitoreo del manejo de las
colecciones.
• Supervisión del trabajo diario de los técnicos
horticultores.
• Mantener y supervisar la información de los re
gistros y bancos de datos de las colecciones.
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Supervisar el buen estado del etiquetado de
los ejemplares en exposición, así como los
ejemplares sujetos a investigación.
Realizar y mantener actualizada la identifi,
cación correcta de los ejemplares.
Dirigir y organizar la capacitación del persa,
nal.
Asegurar la aplicación y registro de técnicas
de horticultura.
Asegurar que exista un adecuado número de
ejemplares de cada registro de las especies
para conservación, de manera que represente
la variación genética del taxón.
Evitar la contaminación de las plantas de
referencia por hibridización o por extensión
vegetativa de un registro a otro.
Incrementar el número de especies y ejempla,
res a la colección, de acuerdo con la política
de accesiones.
Experimentar en colaboración con los hor,
ticultores e investigadores, con distintos
sustratos, manipular microclimas y hábitats
que influyen en las plantas bajo cultivo.

T axónomos y horticultores juegan un papel
importante dentro del jardín botánico para ase,
gurar la identificación correcta de las plantas y
su cultivo apropiado.
A menudo las especies a seleccionar sólo son
las adaptables a las condiciones locales, apoyadas
en las habilidades del personal y en su resistencia
al manejo en cultivo (Cullen, 1976), esto da lu,
gar a que en las colecciones sólo estén presentes
los individuos más fuertes y mejor adaptados.
En cambio, este tipo de selección deja de lado a
ejemplares que por 'sus características intrínsecas
(rareza, estado de conservación, dificultades para
el cultivo, etc.), nunca se adaptan y mueren.
El cultivo, mantenimiento, sanidad y propa,
gación es tarea del personal preparado en horti,
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cultura, por lo tanto, el curador debe entender
y conocer procesos de horticultura práctica, y
trabajar estrechamente con los jardineros para
lograr un cultivo adecuado de las diferentes co
lecciones. Para lograr esto, tanto los curadores
como los horticultores deben estar actualizados
en horticultura y aspectos relacionados. En
(~
poco tiempo los jardines botánicos deberán ser
centros de excelencia en la horticultura en es,
pecies silvestres (Gómez,Pompa et al., 1997). El
curador debe ser horticultor de profesión y no
necesariamente un botánico o biólogo. Con la
práctica, el curador puede llegar a participar en
la elaboración de la política de accesiones, mis,
ma que debe estar incluida dentro de la misión
y visión del jardín, temas que se tratan con más
detalle en otros capítulos de este libro.
POLÍTICA DE ACCESIONES

La política de accesiones es un documento prác
tico que guía el manejo de las colecciones del jar,
dín. Establece los principales criterios e identifica
quién es responsable de su ejecución y toma de
decisiones. Es parte de un plan estratégico, en
este caso para el desarrollo, establecimiento y
consolidación de las colecciones vivas.
El objetivo de la política de accesiones es
definir cuáles familias y géneros serán represen,
tados en las colecciones, de manera que cumplan
con los programas de apoyo a la investigación
botánica, de conservación, educación pública
y exposición. Esta política asigna una serie de
identificadores o códigos a los géneros o familias
que señalan su nivel de prioridad dentro de las
colecciones del jardín según la declaración de la
misión. La política de accesiones debe ser flexi,
ble, pero aportar orientación y recomendaciones
amplias y precisas (Leadlay, 2000a).
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AsPECTOS CURATORIALES
DE LAS COLECCIOl\'ES

Básicamente existen tres aspectos curatoriales de
las colecciones: el tipo de colección, su ingreso y
registro, y su mantenimiento.
Tipo de colecciones
Es necesario definir de antemano qué tipo
de colecciones tendrá el jardín, puesto que las
colecciones temáticas o de exposición no siguen
el mismo criterio curatorial que las colecciones
de conservación o de respaldo genético. Esto
determinará invariablemente el tipo de manteni
miento que se le aplicará. Los tipos de colección
que puede tener un jardin botánico son varias,
como ejemplos:
Las plantaciones ornamentales incluyen colec
ciones temáticas (por ejemplo medicinales, útiles,
etc.); de usos estructurales o arquitecturales
(árboles de sombra, cercas vivas, plantaciones
paisajístico-arquitectónicas, rompevientos,
etc.), colecciones sistemáticas, que incluyen
plantas que están estrechamente relacionadas;
colecciones de conservación; colecciones que
representan áreas geográficas (nacionales o
mundiales); colecciones según los tipos de há
bitats y colecciones de apoyo a la investigación
(Leadlay,2000b).
Las plantaciones ornamentales y colecciones
temáticas a menudo se inician a partir de viveros
comerciales. Puesto que su objetivo es orna
mental, principalmente, no es indispensable su
identificación ni incluirlas en un banco de datos
sofisticaclg, aunque sí deben estar debidamente
registradas.
Las colecciones de conservación y de inves;
tigación se manejan en una base de datos indi
vidualizada para plantas con numerosos campos
de acuerdo a los propósitos de la colección. Las
colecciones de conservación a menudo tienen
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un alto número de individuos representativos
de varias poblaciones provenientes de áreas de
distribución natural de las especies. En las colec
ciones de investigación especialmente se trata
de genética de poblaciones, las cuales requieren
dar a los individuos (plántulas, frutos, semillas)
un seguimiento preciso. La elaboración de las
fichas o campos de la base de datos se hace en
colaboración con el investigador y el técnico
encargado de los bancos de datos. A las plantas
o semillas se les asigna un número identificador
y su respectiva etiqueta de paleta.
Otras colecciones pueden ser fotografías de
los ejemplares de las colecciones. Éstas deben ser
accesadas e incluidas en el sistema de registro que
permite cruzar la información, especialmente si
se ha usado en alguna investigación. Lo anterior
permite verificar los datos de identificación en una
fecha posterior si es necesario (Leadlay, 2000b).
Hoy día muchas bases de datos pueden incluir
imágenes junto con los campos de datos (ver en
este mismo libro el capítulo 8 de Documentación
y manejo de información de las colecciones de
plantas vivas) . En el caso de un banco de semillas
es conveniente vincularlo directamente con los
datos de la colección viva.
Ingreso y registro de colecciones
Se debe establecer un protocolo para anexar
nuevas colecciones, por ejemplo:
i) Los nuevos ingresos deben estar de acuerdo
con la política de accesiones y la misión del
jardín. También deben cumplir con la norma;
tividad federal y estatal, seguir las directrices
de la Convención sobre Diversidad Biológica
(CDB) y la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de la
Flora y Fauna Silvestres (CITES). Igualmente
deberán considerar la Declaración Oaxaca
y los principios acerca del acceso a recursos
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genéticos y conocimiento tradicional de la
flora mexicana y el reparto de beneficios
derivados de ellos en los jardines botánicos
(de Ávila et al., 2003)
ií) Los datos de colecta deben estar completos,
aunque la determinación a nivel especie o
género podría estar incompleta, inicialmente
incluye el tipo de material que ingresa, semi
llas, plantas, plántulas, esquejes, propágulos,
etc., mediante fichas de campo para su cap
tura.
iii) Una vez verificados los puntos anteriores, el
encargado del sistema de registros captura
toda la información en los bancos de datos y
se asigna a la colecta un número de acceso
único y permanente.
iv) La identificación del taxón puede tener dos
o tres niveles: nivel técnico-colector, nivel
taxónomo general y nivel especialista, el
cual es definitivo hasta nuevas revisiones
taxonómicas.
v) La existencia de un sistema de cuarentena
asegura que no se introduzca alguna plaga a
las colecciones.
vi) Debe determinarse qué cantidad de indivi
duos y/o propágulos es considerada como
mínima necesaria para el tipo de colección.
vii) Vigilar que las plantas en maceta tengan más
de una etiqueta con el número de acceso.
Si la institución cuenta con un laboratorio
molecular se pueden aprovechar los tubos
Eppendorf de desperdicio para colocar en
ellos una cinta dymo con el número de acceso
de la planta. Se tapa el tubo y se inserta en
el suelo de la maceta. Esta es una medida de
seguridad por si llegara a perderse la etiqueta
de paleta con los datos, además se recicla un
envase de plástico.
viii) Vigilar que las plantas grandes en camello
nes estén mapeadas y que sus coordenadas
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estén ligadas a la base de datos por medio del
número de acceso, familia, género, especie,
colector, etc. Esto también asegura el rescate
de la información del ejemplar si se pierde su
etiqueta.
ix) Es necesario que la base de datos considere
el número de bajas o muertes, est~yuda el
seguimiento de alguna colecta dada.
MANTENIMIENTO

En el mantenimiento de colecciones de plantas
vivas se deben tomar en cuenta los factores
genéticos, y se deben contestar las siguientes
preguntas: ¿qué queremos mantener? y ¿qué
podemos mantener?
En este sentido es importante distinguir los
conceptos conservación y preservación. El pri
mero se refiere a mantener las poblaciones hasta
donde sea posible bajo las mismas condiciones de
su ambiente natural, para permitirles seguir las
mismas líneas de evolución. La preservación con
siste en mantener a las poblaciones en la misma
etapa de evolución que cuando fueron extraídas
de su ambiente por un tiempo indeterminado
(Esser, 1976).
Aunque en un jardín botánico podemos con
trolar ciertas condiciones climáticas como luz,
temperatura yagua en los invernaderos, es obvio
que la conservación en el sentido mencionado no
se puede realizar por varias razones; por ejemplo,
no se pueden imitar toda la gama de condiciones
ecológicas relevantes en la naturaleza, especial
mente cuando tenemos muestras pequeñas de
especies. También se deben considerar los efectos
de "erosión genética", si se propagan por métodos
vegetativos los mismos individuos con un exceso
de tiempo (Esser op. cit.) . Todo lo anterior se
debe tomar en cuenta si se elaboran programas
de investigación involucrando la propagación a
largo plazo.
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La etapa de propagación contempla un rango
amplio de técnicas para producir más plantas a
partir de las existentes, sea por semillas, propá
gulas, esquejes, tubérculos, etcétera.
En los jardines botánicos los métodos usuales
para producir plantas son la propagación vege
tativa, la propagación por semilla y el cultivo de
tejidos in vitTO. La propagación vegetativa tiene
ventajas al reproducir un linaje genético, pero
no mantiene la variación genética de la especie.
La propagación por semilla asegura una amplia
gama de variación, particularmente en especies
silvestres dioicas, pero difícilmente asegura la
estabilidad, como en el caso de un clan. El cultivo
de tejidos, aunque representa una técnica costo
sa, tiene la ventaja de producir de forma masiva
por medio de la clonación de un linaje genético,
o bien propagar especies con problemas en su
reproducción, como falta de semillas viables,
muy baja producción de las mismas o dificul
tades para reproducir las plantas por métodos
vegetativos usando técnicas de vivero (esquejes
y propágulos).

Cuando se muere una planta que ha sido regís
trada, la información se transfiere a una base de
datos de bajas o muertes; a la cual se le adiciona
un campo más con información sobre la baja, por
ejemplo: fungosis, falta de riego, excesos de frío o
calor, mal manejo, plaga de algún insecto (iden
tificado si es posible), también puede haber baja
por donación, intercambio, robo o accidente. En
el caso de baja por muerte la información de la
causa ayuda al horticultor a no repetir los mismos
errores y buscar soluciones al problema, en el caso
de especies de cultivo difícil.
Para concluir es preciso señalar que el cultivo,
mantenimiento, documentación, adquisición y
acceso a las colecciones de un jardín botánico
deben ser medios apropiados para la conserva
ción, educación, investigación y difusión de la
flora nativa regional. Lo anterior con la finalidad
de brindar un óptimo acceso a la comunidad
científica y otros amplios sectores de la sociedad
interesados en las plantas, además de unir la
educación y la difusión con las colecciones, tanto
de exhibición como de investigación.

Los REGISTROS
Para el horticultor experimentado resulta ob
vio cuáles métodos son los más exitosos. Muy
a menudo esta información sólo queda en la
memoria del horticultor y cuando se jubila o se
va del jardín, esta información se pierde. Por lo
tanto, es importante documentar los métodos de
propagación y cultivo de las plantas, no importa
cuán triviales aparenten ser. Esta información se
ingres~n el banco de datos del ejemplar y even
tualmente se compila una metodología de cultivo
particular para la especie. Esta información debe
estar disponible para otros técnicos y horticulto
res que trabajen en determinado momento con
la especie. Entonces se crea una base de datos
hortícola o de métodos de cultivo.
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Documentación y manejo de información
de las colecciones de plantas vivas
VícrOR E. LUNA

l registro consiste en una serie de proce
dimientos mediante los cuales un ejem
plar botánico pasa a formar parte de la
colección viva de un jardín. Comienza con la
revisión de la información de los ejemplares que
se reciben en un jardín botánico, la asignación del
número de acceso y su etiquetado son los princi
pios de la labor de seguimiento de las plantas de
la colección. La definición y la claridad de estos
garantizan en buena medida la calidad de la infor
mación, tanto presente como futura. Asímismo,
es importante establecer el protocolo con el que
se va a manejar la información, independiente
mente del sistema que se elija de acuerdo a los
requerimientos y posibilidades.

cuenten con información básica de la localidad
original o procedencia, en la medida de las po
sibilidades.
La incorporación de plantas a la colección de
un jardín botánico debe estar regida por una polí
tica de acceso que se establece según los intereses
del jardín botánico. Es necesario contar con este
documento, ya que permite, de acuerdo con los
objetivos de cada jardín botánico, establecer los
límites de la colección, con lo que se optimizan
los recursos tanto financieros como humanos; y
por otro lado, es útideo durante la adquisición y
mantenimiento de la colección (Rodríguez-Acos
ta, 1996, 1998). En otras palabras, no se deberían
adquirir o mantener plantas en una colección viva
sin conocer el objetivo de ello (Taylor, 1998).

ADQUISICIÓN DE EJEMPlARES

ACCESIONES

La adquisición de plantas para formar la(s)
colección(es) viva(s) de un jardín botánico
se puede hacer, básicamente, de tres formas:
colectas en el campo, intercambio o donación
y compra en establecimientos comerciales. Lo
importante es cuidar que todos los ejemplares

La accesión se puede definir como el proceso me
diante el cual se le asigna una clave de controlo
número de acceso a los ejemplares que ingresan a
la colección del jardín botánico; esta clave perma
necerá unida al ejemplar durante toda su estancia
dentro de la colección. Sirve para identificar al
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ejemplar y su información, tanto de colecta como
del seguimiento de estudios a que esté sometido o
de movimientos dentro del jardín.
Cada jardín botánico puede definir el número
de acceso como mejor convenga a sus intereses
y a su operación práctica. Una gran cantidad
de jardines han optado por poner el año en que
se recibe el material seguido por un guión y un
número consecutivo de tres o cuatro dígitos,
empezando cada año con el número uno; por
ejemplo: la primera planta recibida en el 2003
recibiría el número 2003~001.
Se asigna entonces un número de acceso al
conjunto de material del mismo tipo pertenecien~
te al mismo taxón, colectado en el mismo sitio
y con la misma fecha (Bedini, 1998). Bajo esta
definición, cuando se colectan estacas y semillas
de la misma especie en un sitio y en una misma
fecha, se tendrían que asignar dos números de ac~
ceso, uno para las estacas y otro para las semillas.
Obsérvese en el ejemplo anterior que se habla en
plural, semillas o estacas, esto conlleva a que un
mismo número de acceso se puede asignar a varios
ejemplares, es decir, si se colectan diez semillas
y todas germinan y se establecen en el jardín, se
tendrían diez plantas con el mismo número de
acceso. Con el ejemplo anterior, se identifica a un
lote de plantas, pero no a cada una de las plantas
que lo conforman. Esto es importante, ya que para
fines prácticos se debe considerar que las plantas
con el mismo número de acceso tienen los mismos
datos, pero de ahí en adelante es imposible llevar
la historia de cada una de ellas. La manera como
se ha resuelto este conflicto y poder entonces dar~
le identidad a cada una de las plantas es asignar
un número o letra, el cual es llamado identifica~
dar de ejemplar. En caso de ser un número, éste
puede estar conformado por uno o dos dígitos,
separado por un punto o un guión de la primera
parte del número de acceso; quedando entonces
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conformado como 2003~001.01, 2003,001.02
y así consecutivamente hasta 2003~001.1O. En
el caso de escoger letras como identificador de
ejemplar puede quedar separado por un espacio
del número de acceso, quedando como 2003~001
A, 2003~001 B y así hasta 2003~001 ]; como el
alfabeto sólo tiene 26 letras, cuando se ll~a al2 7
se utiliza AA, para 28, AB y así se pueden usar
tres, cuatro letras o las que sean necesarias para
conformar el identificador de ejemplar.
En cuanto se recibe una o un grupo de plantas,
se le debe asignar el número de acceso y colocarle
una etiqueta con dicho número a cada ejemplar.
Es importante recordar que el número de acceso
es la clave única y permanente de identificación
de la planta.
BASE DE DATOS

Los registros documentados de plantas son una
parte esencial de cualquier jardín botánico. La
diferencia con otros jardines o parques es que
las plantas que ahí se encuentran son colecta~
das y cultivadas de tal manera que tienen valor
científico y educativo (Coombes, 1998; Rocha y
Alanis, 1994). Se necesita de un tiempo conside~
rabIe, esfuerzo y compromiso para asegurar que
las colecciones estén respaldadas por una buena
información y un buen sistema de manejo de
esa información (Wyse ]ackson y Wyse ]ackson,
1998; Rocha y Alanis op. cit.; Forero, 1995).
Sin un registro adecuado de datos de la ma~
yoría de las colecciones de plantas se tendrá un
potencial muy limitado para apoyar la investiga~
ción y como recurso para la conservación de la
biodiversidad (Wyse ] ackson y Wyse] ackson op.
cit.). Un buen sistema de registro depende más de
la forma en que se trabaja y de la organización,
que del método que se utiliza para almacenarlo
(Coombes op. cit.). La información que un jardín
botánico tiene sobre sus colecciones le confiere
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valor científico y éste se incrementa mientras más
detallada sea la información. Pero hay que con~
siderar que a mayor detalle aumenta también la
necesidad de un buen sistema de registro (Coom~
bes op. cit.), por lo que es importante desarrollar
uno que sea eficiente y fácil de entender (Wyse
Jackson y Wyse Jackson op. cit.).
En los jardines botánicos hay dos métodos para
almacenar datos: el manual, que consiste en el
uso de libretas o fichas, entiéndase como tarjetas
u hojas, y el electrónico, en una base de datos
por computadora. Ambos pueden considerarse
más que alternativos, complementarios, pues se
recomienda el uso de un libreta o ficha para alma~
cenar la información inicial acerca de un acceso
(Wyse Jackson y Wyse Jackson op. cit.; Chávez
y Sánchez, 1996); ya que generalmente ésta la
llena el colector con su puño y letra y puede ser
útil en el futuro (Luna y Vovides, 1996).
En un jardín pequeño, de menos de 1000 ejem~
pIares en la colección, los registros podrían ser
mantenidos con un método manual de manera
fácil y eficiente. Pero si se trata de una colec~
ción más grande, el mantenimiento y el uso de
los registros para consultas se hace más difícil y
tedioso, al realizarse de manera manual (Wyse
Jackson y Wyse Jackson op. cit.).
La información sobre los registros de las plan~
tas en una base de datos computarizada permite
clasificarla en una gran variedad de formas y
puede ser utilizada por múltiples usuarios, aun
en sitios remotos. Por ejemplo, puede ser usada
para dar acceso rápido a todas las partes de los
datos,.if'roducir reportes, etiquetas y elaborar
un sinnúmero de catálogos: plantas en cultivo,
semillas, de algún grupo taxonómico o de un
área específica del jardín. En resumen, las bases
de datos computarizadas permiten el análisis,
actualización y seguimiento de los ejemplares
de manera más eficiente (Wyse Jackson y Wyse
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]acksonop. cit.; Coombes, op. cit.; Fuentes Mata,
1996; Luna y Vovides op. cit.).
Según Wyse Jackson y Wyse Jackson (op. cit.),
aún la base de datos más simple en computadora,
usando una simple tabla en una hoja de cálculo
como excel o un gestor de bases de datos de un
procesador de palabras, será un avance signifi~
cativo sobre los métodos de registro manuales
y permitirá mucho más fácilmente clasificar y
manejar la información. Sin embargo, hay que
recordar que la computarización de la informa~
ción no hará un buen sistema de registro a partir
de uno malo (Coombes op. cit.).
Los jardines botánicos que desean computa~
rizar o actualizar su sistema electrónico pueden
adquirir un sistema existente o diseñar uno nuevo
(Bedini, 1998). El criterio para seleccionar un
sistema depende del tamaño del acervo de la
colección que mantiene el jardín y del tipo de
investigación que se hace.
En el caso de ya existir un sistema, éste debe
ser evaluado, cotejar las bondades del programa
y los propósitos del proyecto institucional y
las políticas de acceso. Además se debe poner
atención en los requerimientos de software y
hardware, con costos relativos a la adquisición,
instalación, mantenimiento y a la necesidad de
entrenamiento del personal (Bedini op. cit.).
Algunos de los softwares diseñados específi~
camente para el manejo de bases de datos en los
jardines botánicos son BG~Recorder y BG~Base.
Para una colección pequeña puede ser preferible
emplear un simple paquete de software, mientras
que una colección grande y dinámica puede o
no encontrar en un software diseñado para el
manejo de información de jardines botánicos su
mejor opción; ya que generalmente son grandes,
complejos y costosos (Ricci, 1998), además no
siempre cubren en su totalidad las necesidades
particulares de cada jardín.
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Si se opta por diseñar un sistema hay que con~
siderar que los recursos humanos capacitados en
el área de la informática son escasos en muchas
instituciones, y todavía más rara es la gente
capacitada en informática con conocimiento
biológico necesario para el entendimiento de las
necesidades y demandas de un jardín botánico
(Dalcin, 1998). En el caso de recurrir al apoyo de
un especialista en base de datos, éste debe estar
involucrado desde las primeras etapas del diseño
(Bedini op. cit.), asegurándose de darle todos los
detalles y pormenores de las necesidades, por
insignificantes que parezcan.
Se deben tener tres consideraciones al diseñar
una base de datos. La primera es garantizar que
la información se puede compartir con otras ins~
tituciones, tanto para enviar como para recibir.
Es de gran ayuda considerar la propuesta del
ITF (Intemational T ransfer Format for Botanic
Garden Plant Record) (BGCS, 1987), donde se
proponen un conjunto de campos básicos para no
crear información aislada, permitiendo así el inter ~
cambio de información con un mínimo esfuerzo
(Wyse ]ackson, 1998). La segunda es considerar
las necesidades de nuestro propio jardín, los reque~
rimientos y alcances actuales y futuros. Por último,
se debe tener en cuenta que los sistemas de bases
relacionales han mostrado ser la herramienta más
adecuada, esto evita duplicar información, permite
una mejor organización y reduce la cantidad de
campos vacíos, optimizando así el espacio en disco
y agilizando el desempeño del programa, además
permite una gran cantidad de arreglos y modifi~
caciones para facilitar la captura y consulta de la
información.
MAPEOS

La información de los sistemas de registro se en~
cuentra obviamente relacionada a los ejemplares
de las plantas, cada número de acceso permanece

116

en la planta mediante algún tipo de etiqueta.
Cuando estos elementos se separan se adquiere
un problema doble: una historia sin planta y una
planta sin historia.
Este problema generalmente se previene con
un poco de organización. En las áreas grandes y
sobre todo en las de acceso al públif'p es necesa
rio realizar croquis o mapas de ubi~ación de los
ejemplares. Con esta acción, aunque el número
esté separado de la planta, la información del
ejemplar no se pierde. Los mapas pueden jugar un
papel de segunda oportunidad ante los extravíos
o robos de etiquetas.
Los mapas pueden ser desde muy sencillos,
en hojas o pliegos de papel, hasta demasiado
elaborados, capturados en medios electrónicos.
El requisito indispensable es la precisión de los
mismos, el margen de error dependerá de la
extensión y distribución de los ejemplares en el
área a dibujar. Cuando se representa en el mapa
o croquis un área arbolada, como un arboretum,
donde los ejemplares están distanciados varios
metros unos de otros, de 0.5 a 1 m de margen de
error puede ser confiable. Es decir, la probabili
dad de que se confundan los elementos es muy
poca, pero cuando se representan en una cama
o arriate, por ejemplo en una muestra de hierbas
medicinales, 0.5 m de margen de error puede
ser catastrófico. En general, 10% de la distancia
promedio entre los individuos del área es un buen
margen de error; el máximo margen de error aún
confiable es del 20% de la distancia promedio
entre individuos en una misma área.
Los mapas, cuando son capturados en medios
electrónicos, ofrecen la ventaja de poder hacer
correcciones de manera fácil y rápida sin tener
que redibujar todo el mapa. Se espera que en
un futuro muchos de los software s diseñados
específicamente para el manejo de bases de da
tos en los jardines botánicos, dispongan de una
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parte estándar de mapeo (Wyse ]ackson y Wyse
]ackson, 1998).
ETIQUETAS

Hasta el momento se ha mencionado únicamente
la etiqueta en donde se coloca el número de ac
ceso, la cual es generalmente pequeña, discreta
y solamente lleva el número de acceso. Ésta
exclusivamente tiene el fin de darle identidad a
la planta y poder acceder a su información en el
sistema de datos. Este tipo de etiquetas es prefe
rible que sean funcionales, aunque para ello se
tenga que sacrificar la presentación. Tiene que
ser de un material durable, ya que el objetivo es
que acompañe a la planta durante toda su vida
para poder acceder a su historia. El material que
han usado algunos jardines son dimos de alumi~
nio o placas de acero inoxidable.
Existen otro tipo de etiquetas en un jardín
botánico, sobre todo en las áreas públicas, son
aquellas en donde se plasma información para los
visitantes. Este etiquetado de un jardín botánico
consume muchos recursos, horas de trabajo y
dinero. Esta actividad comienza al corroborar
la información, verificar que se esté usando el
nombre válido y no un sinónimo del taxón,
buscar la información requerida en el formato
prestablecido y adaptarla, debido a que gene
ralmente el espacio es limitado y no siempre se
puede poner toda la información que se quisiera.
La información mínima que generalmente tienen
las plantas en los jardines botánicos es: familia
botánica, nombre científico, nombre común,
usos, distribución natural de la especie y número
fe acceso.
Otro tipo de etiquetas que se denominan
fichas informativas tienen más información
interpretativa y se colocan en algunas áreas o
en ejemplares particularmente interesantes o
notables del jardín botánico.
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Son numerosos los materiales sobre los que
se pueden hacer las etiquetas: madera, acrílico,
plástico, barro, cerámica o metaL Lo que se debe
de cuidar es que estos materiales sean resisten~
tes a las condiciones climáticas de la región, es
necesario garantiza: un tiempo mínimo de vida
de tres años.
Además, es importante considerar el costo de
mayoreo y menudeo de las etiquetas. Cuando
éstas se mandan a hacer por primera vez general~
mente se tiene la capacidad de elaborar, quizás,
algunos cientos o miles con lo que se consiguen
precios bastante atractivos, pero después de un
corto tiempo surge la necesidad de reemplazar
alguna etiqueta que se quebró o de algunos
ejemplares nuevos o por cualquier otra causa,
es entonces cuando se constata que el precio
de menudeo es excesivamente alto. Por esto,
jardines prefieren tener independencia en la ma
nufactura de las etiquetas, lo cual evita enfrentar
la variación de precios en el mercado.
CONSIDERACIONES FINALES

Lo más importante para un buen sistema de
registro y manejo de información en un jardín
botánico no es el equipo y la tecnología utilizada,
sino la implementación de procedimientos claros
y consistentes, pero, sobre todo, la comprensión
de la relevancia de estas tareas tanto por las
personas que directamente las realizan, como
por los directivos del jardín botánico.
En lo que se refiere a los sistemas de manejo de
información y base de datos, es muy dificil encon
trar aquel que satisfaga todos los requerimientos,
puesto que son tan diversos como la imaginación
lo permita. Se debe de evaluar la conveniencia de
adaptar las necesidades a alguna base de datos en
particular, ya que atrás de su diseño y desarrollo está
la experiencia y el trabajo de mucha gente, incluso
de programadores especializados que laboran en jar~

117

l'

dmes botánicos; será importante esta elección pues
hay que considerar que todos ellos ya recorrieron
parte de ese camino.
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Cynal'lchum sp.
Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, Instituto de Ecología, A.C.
Xalapa, Veracruz (Foto: M. Lascurain)
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Jardín Botánico del Instituto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad de México (Foto: J. Saldivar)

Adquisición, ingreso y manejo de material vegetal
en un jardín botánico
MArTE LASCURAIN, ODILÓN SÁNCHEZ, VíCTOR

E.

LUNA y CARLOS IGLESIAS

INTRODUCCIÓN

FASE DE ADQUISICIÓN

n un jardín botánico es importante consi~
derar ciertos criterios y condiciones para
definir el proceso de adquisición, ingreso
y manejo del material vegetal (semillas, estacas,
rizomas, bulbos, tubérculos, etc.), ya que de ello
depende en gran medida la buena práctica de
mantenimiento y cultivo de las colecciones. Esta
actividad está claramente unida y relacionada
con la curaduría ya que, entre otros aspectos,
regula el movimiento de plantas en el jardín
botánico, así como el registro, documentación
y rotulación.
El propósito de este capítulo es ofrecer una
perspectiva general para el diseño de una ruta de
adquisición, ingreso, manejo y uso del material
vegetal que se incorpora en un jardín botánico
desde la experiencia mexicana, dicha ruta com~
~
prende el desarrollo de cinco fases. Además, esta
ruta permite que el personal que lleve a cabo su
implementación tome las decisiones en cuanto
a ubicación, manejo, condiciones fitosanitarias,
cultivo y documentación de los ejemplares in~
gresados al jardín (Ver diagrama).

El jardín debe definir una clara política de adqui~
sición de ejemplares acorde con su misión, visión,
objetivos, infraestructura, recursos humanos y
financieros. Existen diversas fuentes para obtener
plantas completas y/o partes de ellas; dependerá
de cada jardín el establecimiento de las condi~
ciones y características de ingreso establecidas en
la política de curación (Leadlay, 2000), entre las
más frecuentes se encuentran:
Colecta en la naturaleza. La colecta en el campo
es una de las que más se practican en los jardines
botánicos de México y contiene varios aspectos
importantes para la planeación y desarrollo de
las colecciones.
Cuando se trate de obtener material direc~
tamente de la naturaleza se deberán incluir los
lineamientos para las colecciones (incluyendo las
documentaciones estándar, los procedimientos
de muestreo y las técnicas de colecta) (Leadlay
op. cit.). Se recomienda provocar el menor daño
posible a las poblaciones naturales de plantas,
en especial se deberá tener cuidado cuando se
trate de razas locales y colectar en lo posible
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Diagrama del proceso de adquisición, manejo y destino de las plantas que ingresan a un jardín botánico, desde
la experiencia mexicana.
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semillas, cortes, estacas o estolones, evitando
colectar la planta entera. Cuando esto no sea
viable es recomendable entonces la colecta de
los ejemplares más pequeños e intermedios,
respetando siempre la proporción poblacional.
Asimismo es importante realizar un adecuado
traslado para garantizar la sobrevivencia del
material obtenido.
Esta actividad requiere también de la obser#
vancia de ciertas normas éticas. Al respecto el
código de conducta o ética se refiere a "la ad#
quisición y el desecho de plantas para asegurar
que el personal no desacate las leyes nacionales e
internacionales o los acuerdos con estipulaciones
legales hechos entre el jardín y otras organiza#
ciones. Esto protegerá los intereses del jardín y
de su personal, y asegurará un continuo y estable
proceso de adquisición e intercambio de material
vegetal" (Leadlay op. cit.).
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Es importante considerar las leyes, convenios,
estrategias y reglamentos nacionales sobre los
procedimientos y permisos correspondientes,
especialmente para especies protegidas por las
leyes nacionales y aquellas establecidas en los
convenios o acuerdos internacionales. Tal es el
caso de CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre), para especies con las que se
comercializa y están en peligro, y la Convención
de Diversidad Biológica (CBD) , particularmente
para el acceso a los recursos genéticos y al reparto
justo y equitativo de beneficios (Williams et al.,
2003), así como tomar en cuenta y hacer uso
del conocimiento tradicional relacionado con la
colecta de plantas.
Sore la colecta y el intercambio de plantas se
puede consultar el capítulo respectivo en este
mismo libro. También la Declaración Oaxaca
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(de Ávila et al., 2003) es un documento directriz
acerca de los principios sobre el acceso a los re,
cursos genéticos, el conocimiento y el reparto de
beneficios en los jardines botánicos mexicanos.
lrulex seminum. La adquisición de semillas
por medio de los index seminum sigue siendo
practicada en México, aunque no como ocurrió
en el pasado, esto debido al cambio en las leyes
mexicanas en las que todavía hay desinforma,
ción y poca comunicación con las autoridades
encargadas de este ramo en el gobierno federal.
Esto ha traído como consecuencia la escasa ex
portación e importación de material por parte
de los jardines botánicos.
Viveros comerciales, municipales y estatales.
Hay varios ejemplos de viveros que han em,
pezado a propagar plantas nativas manejando
grandes volúmenes y que muchas veces para los
jardines botánicos son una oportunidad de abas,
to para ciertas áreas ornamentales que requie,
ren de un alto mantenimiento y de constante
cambio. La vinculación con los viveristas es un
aspecto poco utilizado pero de gran potencial,
procurando siempre la buena documentación
del material.
Donaciones particulares de aficionados. Las
donaciones de aficionados se presentan con
cierta frecuencia. Aun cuando las plantas no
tienen datos de campo precisos, se reciben do,
naciones porque representan una oportunidad
para abrir las puertas del jardín al donante y las
plantas ocupar un lugar especial, ya sea en área
de exhibición especial o para la propagación y
postgior venta.

Decomisos por autoridades estatales y federales.
Las plantas producto de decomisos son final,
mente una fuente de adquisición, pero hay que
considerar que generalmente son plantas mal
colectadas, dañadas, enfermas, y con nula o
escasa información.
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FASE DE INGRESO

Todos los ejemplares documentados y etiquetados
que lleguen al jardín deben someterse a un periodo
de cuarentena para descartar la posible presencia
de enfermedades o plagas que podrían amenazar
la seguridad del resto de las plantas del jardín bo,
tánico. Por lo anterior, será necesario realizar una
inspección y de ser necesario proveer a la planta
de un tratamiento particular.
FASE DE MANEJO

Dependiendo del tipo de material que se trate,
éste se destina a una instalación apropiada para
su manejo, atendiendo para ello también el
objetivo para el cual fue colectado. A continua
ción se mencionan brevemente aquellos tipos
de materiales que con más frecuencia ingresan
a un jardín.
Semillas. La adquisición de semillas es la forma
más recomendable para el incremento de la ca,
lección, ya que éstas son fáciles de transportar y
almacenar. En la colecta no se daña a la planta
madre, se tiene mayor representatividad genética
y menor riesgo de transmisión de infecciones.
Además es posible tener un banco de semillas
con distintos niveles de tecnificación, desde un
refrigerador hasta sofisticadas instalaciones.
Fragmentos vegetativos. Son clones de una mues,
tra que reducen el tiempo de madurez reproduc,
tiva, aunque tienen la consecuente desventaja de
que esto aumenta la probabilidad de transferencia
de patógenos. Los fragmentos vegetativos que más
comúnmente llegan a los jardines botánicos son
los esquejes, tallo, hoja y raíz.
En ocasiones este tipo de material se marchi,
ta por pérdida de agua, por lo que es práctica
común eliminar parte del área foliar, también
es necesaria la u tilización de productos quí,
micos para estimular la producción de raíces.
Aquí es importante contar con infraestructura
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especializada para lograr la sobre vivencia de los
ejemplares como camas calientes y utilización de
microaspersores o nebulizadores.
Plantas completas. La planta completa es el
material que se prefiere en un jardín, ya que está
generalmente listo para la exhibición, inmedia
tamente después de la cuarentena, su restableci
miento es más fácil de obtener, en menos tiempo
y menor inversión de mano de obra.
En el caso de ejemplares que han sufrido
condiciones adversas durante la colecta o el
transporte, estos pueden permanecer en cua
rentena mientras recupera el follaje y cualquier
característica que mejore su apariencia.
FASE DE INVERNADERO Y VIVERO

Dependiendo del propósito del material colec
tado y de las características biológicas, fenológicas
y necesidades de cultivo, entre otras, a partir de
esta etapa habrá una o varias rutas directas o
combinadas. Cabe mencionar que se introducen
las plantas que tienen un claro propósito o desti
no, incluyendo las que quedarán com~aterial
de respaldo, referencia o duplicados, pero que
forman parte de una o varias colecciones activas
relevantes para el jardín.
Si se trata de especies de interés para el jardín,
pero que no se conoce la respuesta que pueden
tener en las áreas exteriores, entonces es im
portante que se mantengan ejemplares en los
invernaderos para no arriesgar todo el material
en los ensayos de aclimatación.

A cualquier proyecto de jardín botánico le co
rresponderá incluir la infraestructura científica
con invernaderos, viveros, áreas de registro, áreas
de trasplante, bodegas, composta, etc., (Wyse
] ackson, 2003).
La distribución espacial de estas áreas es fun
damental, ya que por lo general las actividades
que ahí se realizan se encuentran íntimamente
relacionadas. Lo anterior es deseable para evitar
pérdida de tiempo y esfuerzo del personal.
La superficie destinada a esta infraestructura
depende de múltiples factores, entre ellos se
pueden mencionar: superficie total del jardín
botánico, tipo de clima, disponibilidad de agua,
suelo, volumen de plantas que se requiere mane
jar, servicios a los diferentes usuarios en número y
propósitos (investigadores, estudiantes, proyectos
especiales, etc.), políticas curatoriales y número
de personal dedicado al mantenimiento, entre
otros aspeCtos. En estas mismas áreas se podrán
tener condiciones para el servicio administrativo
y de servicio en general, como una oficina de
registro, comedor para los trabajadores, vesti
dores, etc.

Tipos de invernaderos
El material se ubica según el propósito para el
que fue colectado. El personal de curación estará
al tanto de las altas, bajas y cambios de material
que se realicen en los invernaderos.
Invernadero de propagación. En primer término
se deberá contar con un invernadero de propa
gación que cuente con sistema automatizado de
riego, clima, ventilación y luminosidad, e insta
laciones adecuadas para la germinación (camas,
casilleros para charolas y macetas, etc.).
El cultivo empieza con la propagación por
métodos tradicionales, que aunque es la activi
dad más común de los jardines botánicos no se
realiza a escala masiva como lo hace un vivero.
En México, la propagación casi siempre está li
gada a la horticultura experimental, en especial
al establecimiento de protocolos de propagación
de taxa que obedecen al criterio de las cuatro "E"
que se mencionan en el capítulo de el futuro de
los jardines botánicos del Trópico y la conserva
ción de especies y hábitats de este mismo libro:
en peligro, endémica, ecológica y económica.
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Es necesario contar con un registro de los ensa,
yos experimentales de propagación, por ejemplo:
raxón, número o nombre del invernadero, mé,
todo de propagación, tipo y número de material,
estado de crecimiento, aplicación de hormonas,
pretratamientos, medios de crecimiento (sus'
tratos), ambiente (fotoperiodo, temperatura,
etc.), % de germinación, fecha de siembra,
fecha de germinación, fecha de observación y
observaciones generales. Es recomendable que
las plantas de cada invernadero se identifiquen
con un color distintivo mediante una etiqueta de
color (plástico o de cinturón) y con un número
de registro.
Es conveniente también conocer las necesi,
dades del usuario y las condiciones, prioridades
y posibilidades que establece el equipo de man,
tenimiento durante la experimentación o la
propagación para otros fines. Por otra parte, en
ocasiones existen gran número de plantas en el
vivero que son abandonadas por los estudiantes
o investigadores, por lo que su futuro no queda
claro para el personal de horticultura y mante,
nimiento. Ante esta situación es pertinente que
los usuarios de estas instalaciones llenen una
solicitud con información básica como: especies
que se desean propagar, métodos (número de
repeticiones), superficie requerida, duración
del experimento, materiales y equipo requerido,
número aproximado de plántulas, cuántos cam,
bios de sustrato se requieren antes de su salida y
destino final de las plantas.
Invernadero de maduración. Aquí ingresan las
plantawropagadasj para su funcionamiento debe
contar con un área para el manejo de distintos ti,
pos de sustratos y con recipientes adecuados para
el transplante (macetas u otros contenedores),
así como también contar con mecanismos apro,
piados para el riego y control de clima, similares
a los empleados en la propagación.
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Invernadero de investígación. Todo jardín botá,
nico debe contar con un invernadero de inves,
tigación, con sistemas de control de humedad,
riego, luz y ventilación, de tal manera que pueda
responder a los requerimientos de cada diseño
experimental. Puede estar dividido y así llevar a
cabo más de un experimento al mismo tiempo.
Invernadero de cuarentena. En el área de in,
vernaderos también es deseable tener un inver,
nade ro de cuarentena donde permanezcan por
algún tiempo las plantas que ingresen al jardín
botánico. Este tipo de invernadero debe contar
a su vez con distintas secciones, lo cual permitirá
manejar el material ingresado de manera más
controlada en caso de plagas o enfermedades.
De igual manera, estará dotado de un sistema
automatizado de riego y equipo para la aplicación
de productos desinfectantes como insecticidas y
fungicidas.
Se recomienda que el área de cuarentena se
ubique lo suficientemente alejada de las demás
áreas dedicadas a otros propósitos (invernade'
ros de propagación, vivero e invernaderos de
colecciones) .
Vivero
La existencia de un vivero a cielo abierto o con
malla, además de ser área de crecimiento, tam,
bién tiene la función de ser depósito temporal
de la producción total. Este tipo de instalación
es barata y es donde se propagan con relativa
facilidad la mayoría de las especies locales.
FASE DE DESTINO

El destino constituye una etapa que permite
cerrar la ruta trazada y responder a la necesidad
por la que fueron colectadas, propagadas o man,
tenidas las plantas o partes de ellas.
Aquí, nuevamente la Declaración Oaxaca
juega un papel importante en la dirección de los

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

Adquisición, ingreso y manejo de material vegetol en un jardín botánico

ti.

00"

••

"'

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

0

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

..

125

"

',o

términos del destino del material, especialmente
para propósitos de distribución nacional. Cuando
se trata de exportación el CBD ofrece líneas ge~
nerales, en particular para el uso e intercambio de
plantas (Williams et al., 2003), así como CITES,
las leyes nacionales y el marco normativo.
Investigación. La multiplicación de plantas con
propósitos de investigación, como especies para
la restauración de hábitats y las reintroducciones,
o para la educación y suministro hacia áreas pú
blicas, dependerá de la misión, visión y objetivos
de cada jardín botánico.
Exhibición, educación e interpretación. El cultivo
y suministro para la exhibición es otro objetivo
importante de los jardines botánicos. La horticul~
tura y el mantenimiento de áreas públicas deberá,
al igual que en los invernaderos de gran calidad,
asegurar la permanencia de los representantes
de las especies, sobre todo de aquellas que están
bajo alguna categoría de conservación.
El personal de diseño, horticultura y manteni
miento tiene la tarea de restaurar, sustituir, com
pletar y rehabilitar las colecciones y/o ejemplares
que se encuentran en exhibición, para ello es
esencial contar con un plan en el corto, mediano
y largo plazo, en coordinación con el área curato~
rial y de educación, todo con el fin de lograr que
las áreas públicas sean atractivas y su contenido
sea interesante, buscando el carácter propio del
paisaje local y diseño del propio jardín.
Cualquier introducción de material a las
nuevas áreas de exhibición deberá incluirse en
el mantenimiento rutinario del jardín botánico,
por ello es indispensable pensar en términos de
inversión de mano de obra, insumos, duración,
infraestructura, etc.
Las áreas públicas expresan toda una gama de
percepciones por parte de los visitantes que son
interdependientes de otras actividades del jardín
botánico, por ejemplo, puede ser que el pasto está
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en perfectas condiciones pero no existan botes de
basura o los servicios informativos sean precarios,
es por ello que la calidad en un jardín botánico
es un concepto que permite que esta cadena de
estrategias se desarrollen en las colecciones y no
sean independientes.
Donación. En ocasiones se pueden ofr~er
plantas a los visitantes, escuelas, jardines botáni
cos, parques y jardines municipales y estatales.
Venta. Las plantas se pueden vender en la tien
da del jardín u organizar una venta anual. Hay
jardines botánicos en México que dedican una
parte de sus esfuerzos en la propagación para la
venta de plantas, lo que les permite ingresos eco
nómicos para apoyar proyectos del mismo jardín.
Las semillas provenientes de las colecciones son
fáciles de vender en sobres etiquetados.
CONSIDERACIONES FINALES

Los aspectos antes mencionados deberán con
siderarse para desarrollar un proceso eficiente
y expedito en el cultivo, manejo y seguimiento
del material vegetal desde su adquisición. El uso
que se le dará es un elemento clave en la organi
zación, inversión de tiempo, recursos y personal
en el área de invernaderos. Estos deben tomarse
como un conjunto de ideas que cada jardín bo
tánico puede adaptar a sus condiciones y, con
seguridad generar otras nuevas.
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Jardín Etnobotánico Francisco Peláez
San Andrés Cholula, Puebla (Foto: Archivo)
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Jardín Botánico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Cuautitlán
Universidad Nacional Autónoma de México
Cuatitlán, Estado de México (Foto: A. Bonfil)

La unidad de visitantes en un jardín botánico
como un espacio integrador
ORLIK GÓMEZ y MAITE LASCURAIN

VISITANTES y JARDINES BOTÁNICOS

os jardines botánicos son instituciones
que poseen y exhiben colecciones docu,
mentadas de plantas vivas con fines de in,
vestigación científica, conservación y educación
(Wyse Jackson y Sutherland, 2000). Contribuir
en la educación del público y la creación de una
conciencia de respeto por la naturaleza son ele
mentos concomitantes al resto de las funciones
de un jardín botánico.
Se estima que en todo el mundo los jardines
botánicos reciben a más de 150 millones de
visitantes por año (Wyse Jackson y Sutherland
op. cit.), tal cantidad refleja su importancia
como puntos de contacto de las personas con el
mundo de las plantas, la diversidad biológica y
la naturaleza en su totalidad; también demuestra
que los jardines botánicos son una herramienta
1tue propicia cambios en la percepción de las
personas hacia la naturaleza, actitudes sensibles
y de respeto, además son centros creadores de
cultura ambiental (Pacheco, 2002). En este
sentido, uno de los propósitos de los jardines
botánicos es lograr que los visitantes conozcan
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el mundo de las plantas y las relacionen con su
cotidianeidad e historia personaL Se trata de
crear en los visitantes la suficiente motivación
para su admiración, deleite, aprendizaje, apoyo
a la conservación y protección. Esta es una con'
sideración relevante, pues en México la mayoría
de los jardines botánicos se ubican en zonas ur
banas y para mucha gente representan la única
oportunidad de tener contacto cercano con la
naturaleza (Guevara, 2003).
Por definición, un visitante es quien va con
interés a ver un lugar; quiere decir que hay un
motivo para realizar una visita a un sitio deter
minado. Tomando en cuenta el gran número de
personas que acude a los jardines botánicos, es de
esperarse una diversidad de intereses y motivacio,
nes, incluidos el aprendizaje yel entretenimiento.
Al respecto Darwin-Edwards (2000) señala que,
además de quienes acuden a los jardines botáni
cos con el interés de aprender, un gran número
de visitantes tiene otras motivaciones tales como
recreación, encontrar paz y tranquilidad, comer,
leer, relajarse, jugar, estar con la familia y, también,
no estar con la familia.

131

Sin duda existen muchas otras motivaciones
para que las personas visiten los jardines botáni
cos, algunas quizá más importantes que conocer o
aprender sobre las plantas. El reto es hacer que la
visita tenga un contenido educativo y formativo,
que sea una vivencia emotiva que fortalezca su
conocimiento y sensibilidad sobre temas relacio
nados con la diversidad vegetal, a través de un
contacto cercano, aún cuando las personas no
acudan necesariamente a buscar información.
Desde la antigüedad, los jardines han sido
sitios importantes para el cuidado, la educación
y la salud del cuerpo, la mente y el espíritu,
de modo que no es algo nuevo pensar que un
jardín botánico brinde además bienestar, paz y
tranquilidad a sus visitantes. La labor es valerse
de ello para dar forma, vida y disfrute a su visita,
brindando la comodidad necesaria para que el
público aproveche mejor su estancia en todos
los sentidos (Sutherland, 2002).
Para los jardines botánicos, en particular para
aquellos de reciente formación, es indispensable
tener un plan para atraer a sus visitantes, ofre
cerles servicios y mantenerlos activos durante la
estancia para hacerlos regresar. Este reto consiste
en comunicar los mensajes acerca de los temas
que los jardines botánicos dominan de una ma
nera eficiente, agradable y divertida a la vez. No
siempre es fácil, pues quienes son encargados de
la operación de un jardín botánico, generalmente
biólogos, no tienen una formación en cuestio
nes mercadotécnicas, publicidad y atención al
público, aunado esto muchas veces a la falta de
apertura de los directivos y administrativos para
considerar el jardín botánico como una empresa
social y educativa.
En nuestro país con frecuencia se observa
que en los jardines botánicos existe un equipo
de personas dedicadas a actividades vinculadas
al público visitante, relacionadas de manera

132

intencionada o no con la educación ambiental
y la divulgación del conocimiento científico, la
mayoría de las veces dirigida a la botánica o a la
ecología. Este equipo de trabajo normalmente
tiene un proyecto de educación explícito, en
general bien aceptado por la administración y
por el resto del personal que labora en e\-jardín.
Sin embargo, en ocasiones se omite un puente
intermedio entre el jardín y toda una gama de
elementos relacionados con los visitantes, como
la comunicación interior y exterior y las fuentes
de financiamiento y promoción. En este capí
tulo se presenta la propuesta de organización
denominada Unidad de Visitantes, que resulta
apropiada para los jardines botánicos de reciente
formación.
LA UNIDAD DE VISITANTES

Es un núcleo de trabajo que coordina la interac
ción entre los visitantes y el jardín botánico. Esto
se puede dar a diversos niveles, uno de ellos es
hacia el exterior, es decir, fuera de las instalacio
nes del jardín, en tanto que un segundo nivel se
considera cuando los visitantes llegan y transitan
por el jardín. Asimismo, se atienden otros aspectos
tales como educación, información, accesibilidad,
orientación y seguridad. Los estudios de visitantes
y el equipamiento público son herramientas bási
cas para responder y orientar las necesidades en un
ambiente agradable, que invite a la imaginación
y la reflexión.
Los objetivos generales de la unidad de visi
tantes son:
• Ofrecer a los visitantes una estancia placen
tera, útil y formativa.
• Desplegar el potencial educativo, estético,
hortícola, botánico y de conservación del
jardín hacia las personas.
• Desarrollar programas con objetivos de
aprendizaje, conductuales y emocionales, que
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motiven al público hacia el conocimiento y
la protección de la naturaleza.
• Generar recursos para el jardín y establecer
buenas relaciones públicas.
El servicio de atención al público es muy im~
portante en cualquier jardín botánico; allí con~
fluyen los esfuerzos del personal de la institución
con las necesidades de los usuarios; es la manera
más efectiva de comprobar si el jardín está dando
el servicio adecuado para sus visitantes y si éstos
están preparados para aprovechar al máximo los
recursos que se les ofrecen. El entusiasmo del
personal que está en contacto con los visitan~
tes es clave, pues al público le agrada sentirse
bienvenido.
Se deben tener las condiciones apropiadas
para recibir y orientar a los grupos de visitantes
más frecuentes, que en nuestro país pertenecen
a diferente nivel escolar. La información para
grupos escolares puede ser tan detallada como
se quiera; la disponibilidad de materiales que
apoyen al maestro en su ruta es un elemento
motivador con potencial para generar otras ac~
tividades autónomas o dirigidas.
Los visitantes no escolares son variados, sobre
todo se trata de familias y grupos de amigos que
asisten los fines de semana o durante las vaca~
ciones, época en que la asistencia se incrementa.
Este tipo de visitantes tiene necesidades diferen~
tes, puesto que los objetivos y motivaciones son
igualmente diferentes.
Una vez en el jardín, los visitantes están listos
para r~cibir las opciones: senderos interpretati~
vos, ~ateriales impresos, exhibiciones especiales,
charlas, visitas guiadas, etc. Por esta razón, la uni~
dad de visitantes puede dividirse en tantas partes
como lo permita la capacidad de infraestructura,
los recursos financieros, humanos y otros recursos
adicionales. Se sugiere un esquema general de
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subunidades que cada jardín podrá adecuar a sus
propias condiciones:
Educación ambiental
Interpretación
Monitoreo de visitantes
Promoción
Actividades con el público
Amigos del jardín
Generación de ingresos
Acciones adicionales de la unidad
de visitantes
Capacitación
Espacios de trabajo
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Las colecciones científicas, los escenarios na~
turales, la simulación de hábitats, entre otros
recursos que se mantienen en los jardines
botánicos, son herramientas didácticas básicas
para comunicar una gran cantidad de temas
relacionados con los procesos ecológicos, pérdi~
da, uso y conservación del entorno natural. Un
jardín botánico está comprometido a informar
y promover el desarrollo sustentable, la diver~
sidad cultural, biológica, social y económica,
propiciando mejores formas de relación con la
naturaleza desde la perspectiva planetaria y 10#
cal, enfatizando los efectos, causas y reflexiones
del actual estilo de desarrollo.
Las actividades educativas de los jardines
botánicos comprenden una gama muy amplia
en las modalidades formal, informal y no for
maL Varios jardines botánicos en nuestro país
cuentan con departamentos de educación que
ofrecen cursos de especialización y diplomados
en horticultura, arboricultura, conservación
de plantas, educación ambiental, entre otros,
además de llevar a cabo actividades del ámbito
no formal hacia grupos escolares y sectores de
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la población de diversa índole, como personas
con capacidades diferentes o adultos mayores,
entre otros.
Es fundamental que en el jardín botánico se
realicen estudios acerca de qué y cómo se en
seña y aprende. La sistematización y monitoreo
de las experiencias de educación son indispen
sables para establecer claramente qué se quiere
producir y cómo evaluar los logros, ya sea que
surjan de necesidades temáticas o didácticas
dentro del jardín o derivados de otros proyec
tos de investigación, conservación de plantas,
horticultura, etc.
En el ámbito de la educación, la unidad de
visitantes se plantea los siguientes objetivos:
a) Presentar colecciones visualmente atrac
tivas, con alto nivel de información y
contenido educativo.
b) Ofrecer cursos y programas de divulgación
sobre el conocimiento y conservación de
la naturaleza, dirigidos a docentes, estu
diantes y público en generaL
La organización y puesta en marcha dependerá
de los recursos e infraestructura disponibles en
cada jardín botánico en particular.
INTERPRETACIÓN

La interpretación es una herramienta de la edu
cación ambiental que establece una relación de
comunicación entre el jardín y el visitante. Es el
arte de revelar in situ el significado del legado na
tural y cultural, al público que visita esos lugares
en su tiempo libre (AIP, 2002).
En un jardín botánico la interpretación está
diseñada para mejorar la calidad de la experiencia
recreativa del visitante, y para inspirar de una for
ma agradable, a través de sus colecciones, mayor
conocimiento y aprecio por la naturaleza.
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Equipamientos y medios para la interpretación:
Para los alcances de este libro, se considera eq
uipamiento a una infraestructura más o menos
compleja destinada al uso público, y como medio
al soporte material concreto de los mensajes a
entregar al público, así como los recursos huma
nos para ello. Quiere decir que un equip'Wliento
contendrá uno o más medios, dependiendo de su
complejidad.
Es oportuno señalar que, independientemen
te de los equipamientos y medios de un jardín
botánico, es necesario contar con un mecanis
mo de comunicación que facilite al visitante la
información imprescindible para que éste haga
el mejor uso posible del recurso. Cada jardín
decidirá cuáles serán los medios más oportunos
para entregar dicha información, así como su
estilo y formato.
Entre los equipamientos para la intepretación
destacan los siguientes:
Centro de visitantes: Son infraestructuras
complejas que comprenden edificios y servicios
anexos tales como estacionamientos, senderos,
sanitarios, primeros auxilios, información e in
terpretación.
Las funciones principales de un centro de
visitantes son:
• Dar la bienvenida
• Ofrecer información y orientación
• Satisfacer las necesidades básicas del usua
rio
• Brindar una interpretación sucinta acerca
de las generalidades del jardín botánico
en forma de exhibiciones museográficas,
carteles, entre otros.
En cuanto a la interpretación, el centro de
visitantes provee una introducción acerca de
los temas del lugar, teniendo siempre en cuenta
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que se tratará de una interpretación que apoyada
en exhibiciones, audiovisuales, etc., está exenta
del requisito del contacto directo con el recurso.
En todo caso, esta interpretación debe invitar
y motivar al público a que visite el recurso en
forma directa.
Los centros de visitantes formales no existen
en los jardines botánicos mexicanos, sino que por
lo general son las pequeñas tiendas asociadas a
los jardines quienes cubren de cierto modo esta
función. La tienda es, en general, un sitio de bien
venida que da información verbal o distribuye
folletos, programas, guías, álbumes fotográficos
y una variedad de souvenirs.
Senderos: Un sendero es un itinerario diseña
do para que, por caminos establecidos a través
de los lugares más adecuados, se puedan visi
tar puntos considerados de interés en un sitio
determinado. Los senderos sirven de soporte
a los recorridos interpretativos, ya sea guiados
o autoguiados, y pueden ser desarrollados con
base en un tema específico. Un ejemplo de ello
es el sendero que recorre la vegetación de selva
yel campamento chiclero en el Jardín Botánico
Dr. Alfredo Barrera Marín, en Puerto Morelos,
Quintana Roo.
Miradores y observatorios: Son lugares escogidos
específicamente para la observación y aprecia
ción de algún rasgo en particular (por ejemplo
una colonia de orquídeas, nidos de aves o la
vegetación de un humedal) . Al igual que los sen
deros, estos medios por sí solos no son realmente
interpretativos, a no ser que se complementen
co~algún medio de comunicación.
En los jardines botánicos de nuestro país los
senderos y miradores son medios interpretativos
frecuentes.
Guías-intérpretes: Una parte fundamental es la
atención a los visitantes por parte de un equipo
de guías-intérpretes capacitados para satisfacer
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las necesidades del visitante, en relación a todos
los aspectos del jardín botánico. Al ser parte
del equipo de trabajo del jardín, es aconsejable
que este personal esté identificado con algún
distintivo: una gorra, una camiseta, una cha
marra, etc. Esto brinda a los visitantes la idea
de que su presenCia en el jardín es bienvenida,
además de representar seguridad para el público,
organización y equipo de trabajo.
Cada jardín botánico debe, sobre la base de sus
recursos disponibles, definir los medios interpre
tativos que utilizará. Con fines de orientación es
pertinente tomar en cuenta la clasificación que
de éstos hace Stewart (1982; cit. por Morales y
Guerra, 1996).
a) Medios atendidos por personal:

Recorridos guiados a pie o en vehículo
Charlas
Demostraciones
Medios de animación (con la participa
ción o no del público)
• Interpretación ambulante
b) Medios autónomos:
• Publicaciones (para usar in situ)
• Letreros y señales interpretativas
• Audiovisuales
• Exhibiciones
• Exposiciones de objetos.
•
•
•
•

MONITOREO DE VISITANTES

La investigación acerca de los visitantes cons
tituye un obligado recurso de la gestión, la pla
neación administrativa y la organización en los
centros divulgadores de ciencia, museos, zooló
gicos, parques, acuarios, etc. Según Gutiérrez et
al. (1999) no existe la tradición de emplear estas
herramientas metodológicas, lo que motiva a que
no se valore ni se aproveche como un recurso
orientador del trabajo.
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Es indispensable proponer estudios sobre la rela
ción entre los visitantes y el jardín, toda vez que son
un medio para entender las formas de transmisión,
percepción e impacto de los mensajes, y los logros
en los cambios conceptuales y de actitud.
A partir de estos estudios se establece una re
troalimentación estratégica acerca de la calidad,
cantidad y hacia la búsqueda de distintas formas
de acercamiento con los visitantes, tal es el caso
de la evaluación de un programa específico (edu
cativo o informativo), el cual se centra en los
mensajes percibidos que se manifiestan en menor
o mayor medida en conocimientos, habilidades y
actitudes (Pérez de Celis y Gaspar, 1991).
Los estudios de visitantes a los jardines
botánicos resultan útiles cuando están especí
ficamente orientados hacia las motivaciones y las
expectativas de sus visitantes reales o potenciales,
desde el punto de vista de la investigación de los
productos, de la plaza, el precio y la promoción
o mercado (García, 2001).
Entre las ventajas de realizar un seguimiento sis
temático de los visitantes a los jardines botánicos
de acuerdo con Lascurain et al. (2003) se puede
obtener, entre otras, la siguiente información:
• Tipología de usuarios desde varias pers
pectivas, entre ellas la demográfica (edad,
sexo, nivel educativo, procedencia).
• Aspectos del comportamiento: motivo y
duración de la visita, expectativas, activi
dades realizadas, calidad de la información
recibida, vandalismo.
• Opiniones y sugerencias sobre las facili
dades, servicios, equipamiento y medios
disponibles.

\,1

Dredge (1995) señala que entre muchas he
rramientas, una encuesta general responde bien
a las necesidades de saber más sobre las caracte
rísticas de los visitantes a un jardín botánico, por
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qué lo visitan, cuáles son sus deseos, necesidades
y actitudes. Una encuesta de este tipo propor
ciona información básica para la identificación
y establecimiento de programas, y para que el
jardín botánico cumpla tanto con las metas de
educación y sensibilización de la comunidad,
como con intereses propios de la investig~ión
científica y manejo de las colecciones.
.
Otros estudios pueden estar específicamente
orientados hacia las motivaciones y las expectati
vas de los públicos reales o cautivos y potenciales,
desde el punto de vista de la investigación de los
productos: plaza, precio y promoción. García (op.
cit.) sugiere contar con un sistema de indicadores
que arrojen información para diseñar estrategias
encaminadas a reforzar las actuales acciones e
incorporar nuevas para expandir la asistencia.
Los sondeos son útiles en la medida en que
revelan la percepción y opinión de la población
del área de influencia de los jardines botánicos,
este tipo de estudios permite conocer cuáles han
sido los logros de la promoción del jardín a una
fecha determinada, con la intención de obtener
elementos indicadores para crear o mejorar las
estrategias promocionales tendientes a aumentar
los mercados reales o potenciales, introduciendo
productos de interés (Lascurain op. cit.).
PROMOCIÓN

La promoción de un jardín botánico es un ingre
diente crucial en su desarrollo. Por ejemplo, si
uno de los propósitos claros del jardín es atraer
un mayor número de visitantes, la promoción es
tan importante como todos los demás aspectos.
Si no se hace promoción de los jardines botáni
cos, es como instalar una tienda sobre alguna
calle sin salida y que sólo abriera en horas de la
madrugada (ver también en este mismo libro el
capítulo relacionado al plan maestro). Los medios
de comunicación constituyen instrumentos de
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gran valía para los jardines, aunque no han sido
suficientemente aprovechados.
Es fundamental que cada jardín botánico
desarrolle un programa que defina los recursos
y medios con que se cuenta para hacer promo
ción, el cual debe incluir las expectativas que las
personas tienen sobre el jardín. Sea cual sea el
medio o los medios elegidos para la promoción,
el núcleo es la información que se maneja.
De acuerdo con García (op. cit.) el concepto
de promoción en un jardín botánico es uno de
los principios de la mercadotecnia, entendida
como la herramienta de comunicación efectiva
con los grupos-objetivo potenciales, a quienes
se deberá convencer de que se tiene "algo" que
los beneficiará.
Son cuatro los principios de la mercadotecnia a
través de los cuales se establece la comunicación
con el mercado real y potencial:
1. Producto: Cualquier cosa que puede
ofrecerse a un mercado para satisfacer
una necesidad o deseo; pueden ser bienes,
servicios, lugares y personas.
2. Plaza: Es el aspecto que abarca la presenta
ción, la posición y el inventario de nuestros
productos.
3. Precio: Es, en cierto modo, el valor y el
significado del producto.
4. Promoción: La manera y los medios por
los que se difunde la existencia de un
producto hacia un mercado potenciaL
La promoción del jardín es importante, pero
no puede abstraerse de la instrumentación de
una ~trategia mercadotécnica de gran alcance
que base su efectividad en su amplitud y variedad
de medios. Una estrategia de esta naturaleza es
costosa, por lo tanto la manera de hacer su pro
moción dependerá de la capacidad económica y
la creatividad de cada jardín en particular.
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La promoción no sólo es benéfica por facilitar o
promover la obtención de recursos para un jardín
botánico, sino además porque es una forma de
comunicar a los visitantes el trabajo que realiza,
la importancia de mantener y exhibir colecciones
de plantas vivas e ir propiciando el conocimiento
y la conservación de la naturaleza.

Medios de promoción
Patrocinadores: Aunque las dependencias e insti
tuciones del gobierno pueden aportar una ayuda
significativa, los patrocinadores privados pueden
ser una valiosa opción para la promoción, que ha
demostrado su efectividad en otros jardines botá
nicos latinoamericanos (Bruni y Guedes-Bruni,
2002). Si se opta (o se tiene la posibilidad) por
uno o más patrocinadores privados, debe tenerse
muy claro que a éstos les interesará saber de qué
forma va a manejarse su imagen y el impacto que
tendrá sobre el público (sus clientes potenciales),
por lo que la propuesta deberá ser atractiva en
este sentido; esta posibilidad está siendo utilizada
por unos cuantos jardines botánicos de nuestro
país que forman parte de asociaciones civiles o
instituciones de asistencia privada. Posiblemente
patrocinar la labor de un jardín botánico no resul
te atractivo de inicio, de manera que se trata de
comunicar de un modo efectivo a este grupo ob
jetivo y convencerlos de que, como se mencionó
anteriormente, tenemos "algo" de lo que podrán
beneficiarse (García, 2001), al tiempo que bene
fician a una labor educativa y la conservación del
patrimonio natural. El fin es establecer vínculos
que de alguna manera resulten ventajosos para
la promoción del jardín.
Impresos: En un escenario de recursos finan
cieros limitados la cuáles medios de promoción
es posible recurrir? Muchos periódicos de im
portancia local reconocida tienen columnas
gratuitas y suplementos en los que es posible
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insertar pequeños anuncios. Éstos son muy útiles
para promocionar los eventos que tengan lugar
en el jardín con regularidad (conferencias y ta~
lleres de divulgación, cursos, exposiciones, etc.);
también es importante solicitar a los encargados
de las secciones culturales de estos periódicos, la
publicación de pequeñas notas alusivas al evento
en particular o sobre el jardín en general.
Los folletos promocionales también cumplen
un papel importante ya que son un medio para
promover al jardín en algunos puntos específicos
estratégicos y públicos atendiendo básicamente
a los turistas, gente que no ha visitado nunca el
jardín o que no sabía de su existencia. Son ideales
para hoteles, restaurantes, cafeterías, centros
culturales, terminales de autobuses, módulos
turísticos, ferias, etc. Tienen la desventaja, al
igual que los demás materiales impresos, que su
producción es costosa, pues hacer folletos visto
sos y eficientes implica el trabajo de diseñadores y
publicistas, pero es necesario hacer una inversión
que será redituable.
Sitio web: Desarrollar un sitio web es otro
recurso que no ha sido 10 suficientemente apro
vechado por los jardines botánicos mexicanos.
Es importante considerar que su alcance va más
allá de un anuncio en periódico o cualquier otro
medio, ya que es dinámico y el usuario puede
acceder a ese sitio a cualquier hora. Lo más im
portante en un sitio web de un jardín botánico es
el contenido. La manera de diseñar y organizar la
información estará claramente condicionada por
el tipo de contenido y, sobre todo, por el usuario
al que va dirigida la información.
Por otro lado, un sitio web es mucho más que
un anuncio promocionaL Si se piensa en la web
sólo como un medio de anunciarse puede llevar
a compararlo y utilizarlo como si fuera televisión
o una revista, y cuando se considera así, un sitio
web se convierte en un montón de folletos o un

138

catálogo de productos. Un sitio web tiene carac~
terísticas únicas ya que es dinámico, interactivo y
retroalimentativoj es posible cambiar la informa
ción con la frecuencia necesaria, además de saber
con claridad qué es lo que se quiere comunicar y
lo que está buscando el público.
A pesar de que un sitio web permitefvfrecer
y "vender" al jardín botánico, no se debe perder
de vista, que sobre todo, permite difundir las
actividades de los jardines botánicos, informar
sobre el trabajo científico y las colecciones y
comunicar al público la importancia de estos
sitios para el conocimiento y conservación de la
diversidad vegetal.
Otros medios: Actualmente existe una enorme
variedad de tipos de anuncios en calles, carreteras
y sitios públicos. Sin embargo, muchos de ellos
están limitados por la durabilidad del material,
el costo de su elaboración y en algunos casos los
impuestos o permisos para colocarlos. También
el tipo de población y la infraestructura urbana
son determinantes para escoger uno u otro me
dio publicitario. Son indispensables unas señales
cercanas a las entradas principales de carreteras
o avenidas, no solo para los visitantes foráneos,
sino también para los locales. Entre estos medios
se pueden encontrar anuncios espectaculares,
pendones, anuncios en lámina, mamparas para
colocar en el interior de edificios públicos (mu
seos, escuelas, estaciones de autobuses), pantallas
electrónicas, etc.
ACTIVIDADES CON EL PÚBLICO

En general, las actividades que involucran al
público visitante buscan ofrecer información
accesible, rica, variada y motivadora en relación
con la diversidad vegetal, su conservación y uso
sustentable.
Muchos jardines botánicos de nuestro país
llevan a cabo talleres de fin de semana y otros
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eventos artísticos como exposiciones temáticas,
temporadas de proyección de videos o películas
alusivas a la naturaleza, conciertos, recitales,
etc. También se ofrecen cursos cortos de temas
relacionados con las plantas u horticultura. Los
jardines botánicos funcionan como foro para la
expresión artística, lo cual atrae un público con
diferentes intereses, tal es el caso de exposiciones
de pintura y escultura.
Existen un sinnúmero de actividades a desa
rrollar con el público, entre ellas: elaborar un
periódico mural ubicado en lugares estratégicos
del jardín, asesorías técnicas informales para afi
cionados sobre el cultivo de plantas, apreciación
de eventos fenológicos o ecológicos destacados,
venta de plantas, jornadas de limpieza de áreas
dañadas o con basura, entre otras.
El cobro por la entrada a estos eventos puede
generar importantes ingresos al jardín botánico y
es una manera de que la población lo identifique
como un recurso cultural y social de su entorno
más inmediato.
AMIGOS DEL JARDÍN

La creación de un grupo de Amigos del Jardín tiene
la finalidad de contar con apoyo por parte de la
sociedad civil para compartir y difundir el trabajo
del jardín botánico. Sin embargo, es importante
tener una buena estrategia de comunicación y
relaciones públicas, así como una constante labor
de promoción y renovación de la membresía para
que la estrategia funcione con efectividad y cumpla
con las expectativas deseadas.
lJno de los principales obstáculos que se
presentan al contar con una asociación de esta
naturaleza es el cobro de la membresía. Para
tener un grupo sólido que aporte sus cuotas de
manera constante y voluntaria, es indispensable
que los socios sientan que su pertenencia a la
asociación les reditúa de alguna manera, tanto
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en la adquisición de conocimientos como en
la imagen que la sociedad tenga de ellos. La
atención personalizada cuenta mucho para
los miembros de este grupo, yeso requiere de
una persona que, al menos parte de su tiempo,
se dedique a ofrecer información, promoción,
atender visitantes especiales y a organizar el
programa anuaL
A los miembros se les pueden ofrecer un sinfín
de actividades como conferencias impartidas
por especialistas, excursiones guiadas de histo~
ria natural a sitios cercanos al jardín. También
puede realizarse una publicación gratuita que
mantenga una amplia gama de temas, además de
los programas y actividades del jardín botánico.
Las membresías pueden ofrecerse mediante un
tríptico y haciendo amplia difusión.
Algunas otras sugerencias de apoyo son:
• Crear un directorio de miembros poten~
ciales
• Mantener activa una lista de distribución
por correo electrónico o teléfono
• Organizar un evento protocolario para
presentar formalmente al grupo
• Promocionar al grupo en los medios lo~
cales
GENERACIÓN DE INGRESOS

La experiencia de otros jardines botánicos
muestra, en cifras, que los visitantes son una
importante fuente potencial de ingresos para los
jardines ya que permiten paulatinamente contar
con mayor autonomía económica (Moore, 2001).
T amando en cuenta esto, se asume que la unidad
de visitantes tiene la capacidad real o potencial
de generar ingresos que representen un apoyo
económico a las diferentes líneas de trabajo del
jardín, desde la investigación y la educación, has
ta el mantenimiento de las colecciones. Parte de
los ingresos generados deben ser aplicados en el
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constante mejoramiento de la imagen del jardín
hacia el exterior.
Se han detectado tres grandes vías para con~
seguir financiamiento:

:

,:

Proyectos de investigación, de conservación o edu~
cación. Generalmente ligados a un proyecto de
investigación científica, dirigidos por uno o va,
rios investigadores, y en donde el jardín botánico
constituye un recurso y un medio. El beneficio
de estos proyectos muchas veces es inversión de
obra, adquisición de equipo, materiales, capaci,
tación de personal, entre otros.
Servicios. Son toda la gama de ingresos que
recibe el jardín por concepto de visitas guiadas,
cursos, talleres, cobro por entrada, tienda, con'
ciertos, etc. Es básico que los ingresos generados
sean retribuidos al propio jardín. Particularmente
en esta área de servicios se observan instituciones
que detienen el impulso, al menos en parte, de
una autogestión.
Donativos. El ingreso por vía de donativos de
las fundaciones privadas, grupos filantrópicos,
empresas, etc., está escasamente desarrollado en
nuestro país, desafortunadamente hay pocos ejem,
plos de expedición de recibos para la exención de
impuestos, convenios de colaboración, etc.
En primera instancia habría que analizar qué
tanto se dependerá de esos ingresos, para qué (su
relación con las metas), cómo aplicarlos (el apo
yo logístico y operativo necesarios), qué esfuerzos
implica lograrlo (actividades a desarrollar), es
decir, el costo,beneficio. Esto equivale a generar
un plan de negocios, estratégicamente prioritario
en los jardines botánicos del sector privado del
país y de otras partes del mundo.
Cabe señalar que muchos jardines botánicos
del país pertenecen a instituciones de gobierno,
de educación superior y centros de investigación,
asegurando ciertas plazas y un presupuesto mí
. . . . . o . ( ) . . . . . " . . . o . . . . . . . . . " . . . o .... " . . .
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nimo para operar. En función de ello se hacen
los planes de trabajo sin más complicación o
aspiración. Sin embargo, las limitaciones para
generar ingresos en los jardines botánicos del país
no son exclusivos de la estructura administrativa
general o por falta de ideas, otras veces obedece
a la organización del propio jardín, la cual~eberá
en el futuro analizarse con profundo detalle.
Como ejemplo se presenta una sola de las
posibilidades del jardin para generar ingresos.
Tienda. Puede ser una buena oportunidad para
obtener ganancias económicas como lo hacen
muchas en los jardines botánicos del mundo.
La tienda puede ser una concesión y recibir una
renta. Hay diversos casos que muestran que si
es administrada por el mismo jardín, ya sea bajo
una figura legal diferente a la organización que
auspicia el jardín, puede dar buenos resultados.
Muchas de ellas son atendidas por voluntarios
o quienes se le paga con las mismas ganancias
de la tienda.
El giro de la venta de productos naturales,
orgánicos o sustentables es algo que debe tomarse
en cuenta por varias razones:
• Se está en concordancia con la protección
y difusión de un mejor uso de los recursos
naturales.
• Los visitantes se llevan, además, un men
saje educativo diferente a la mayoría de
los comercios.
• Los visitantes se sienten satisfechos al ad
quirir un producto donde hay un beneficio
económico para los productores.
• Es una forma de generar empleos, apoyar
economías domésticas y de mediana em
presa en proyectos regionales.
• Apoyar el proyecto educativo y de conser
vación del jardín botánico.

"C/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ACCIONES ADICIONALES

CAPACITACiÓN

DE LA UNIDAD DE VISITANTES

Como en toda organización, la capacitación es
muy importante para mantener al día a los guías
y a todo el personal, de las novedades en las
exhibiciones, proyectos de conservación que se
desarrollan en el jardín y temas de interés para los
visitantes. También se deben actualizar métodos
de interpretación, mercadotecnia y educación
ambiental.

El equipo de profesionales que labora en la uni~
dad de visitantes es el responsable de organizar,
ma~tener, actualizar y enriquecer acervos, mo~
nitorear la infraestructura y ofrecer capacitación.
En todo jardín botánico es indispensable contar
con los siguientes acervos:
• Colecciones vivas: Las colecciones de
plantas vivas son uno de los ejes de la labor
educativa de los jardines botánicos.
• Carteles: Promocionales y didácticos.
• Fotografías: Aquí debe incluirse un registro
fotográfico de todas las actividades con el
público (niños, jóvenes, adultos), cambios
que ocurren en el jardín, plantas, animales,
panorámicas, visitantes especiales, infraes~
tructura.
• Bibliográficos. La creación de una biblioteca
para los usuarios externos de todas las eda~
des es sin duda un servicio que no debería
faltar en un jardín botánico. Estas pequeñas
bibliotecas deben tener su propia reglamen~
tación, y para su diseño y operación puede
contarse con la asesoría de las bibliotecas
institucionales o universitarias.
• Materiales didácticos. Estos pueden ser
juegos, papel, semillas, frutos, flores, pin~
turas, etc. Esto es indispensable para el
diseño de futuros materiales y los múltiples
propósitos de la unidad de visitantes.
• Acervo histórico: Permite conservar la
memoria de los impresos, carteles, invita~
dones y todos los materiales que se han
<Ó
usado. Una colección filatélica, como la
del Jardín Botánico del Instituto de Bio~
logía de la UNAM, constituye un claro
ejemplo de colecciones multipropósitos
(Hernández, 2001).

ESPACIOS DE TRABAJO

Algunos jardines botánicos de nuestro país tie~
nen un auditorio formal, espacio para impartir
conferencias a un público especializado, aunque
forman parte de una infraestructura mayor, mu~
chas veces no se pueden utilizar, por ello es indis~
pensable, contar con espacios básicos, cómodos
y diseñados para el trabajo con niños y jóvenes
apropiados para impartir talleres o charlas con
materiales y equipo.
Las instalaciones deben estar acompañadas de
un equipo de proyección y materiales de apoyo
adecuados para ofrecer un servicio de calidad y
comodidad para los talleres, charlas, proyeccio~
nes, etc.
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Equinocactus grusonii
Jardín Botánico Regional de Cadereyta Ing. Manuel González de Cosío. Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de Querétaro
Querétaro, Querétaro (Foto: M. Sánchez)
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Tienda Tigridia
Jardín Botánico del Instituto de Biología.Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad de México (Foto: J. Saldivar)
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os actores que integran el entorno social
de un jardín botánico son todos los indi,
viduos y/o agrupaciones que desarrollan
sus actividades cerca del jardín botánico. Se
encuentran conformados por la sociedad civil,
como por ejemplo las organizaciones no guber~
namentales y los comités ciudadanos, también
por el gobierno federal, estatal y municipal, cuya
influencia es fundamental para cualquier jardín
botánico. El sector educativo básico, medio o su~
perior (sea privado o público) y las instituciones
académicas, frecuentemente son un elemento
esencial de colaboración. Desde luego está el
sector de la iniciativa privada industrial, turística,
comercial, con la que en muchos jardines botáni
cos de nuestro país hay cierto tipo de asistencia
económica y relación de servicio.
'Pambién forman parte del entorno social
aquellos usuarios cuya procedencia es distinta a
la del lugar, como estudiantes, maestros, turis
tas, académicos, desarrolladores, operadores de
agencias de viajes, entre otros, quienes visitan el
jardín botánico con diferentes propósitos .
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De manera complementaria forman parte de
este entorno las distintas redes de apoyo regional,
nacional e internacional, fundaciones también
nacionales e internacionales y grupos de amigos
del jardín, con las que muchos jardines botáni
cos en el mundo mantienen contacto. También
los medios de comunicación y el personal de la
propia institución a la cual pertenece el jardín,
son elementos que forman parte de su entorno
social.
La extensión de un jardín botánico dependerá
del éxito de las relaciones sociales que mantenga
con cada una de las personas, instancias y gru
pos antes mencionados, y que los programas y
proyectos que se desarrollen tengan repercusión
hacia la institución u organización que patrocina
el jardín. En México se tienen muchos jardines
botánicos que dependen de las universidades y
que en ellos ha sido poco explotado el significado
de sus acciones como valor agregado o adicional,
por ejemplo desde la perspectiva de la divulga
ción científica.
A continuación se presentan algunas propues
tas de vinculación de un jardín botánico con los
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diferentes sectores sociales que le rodean, las
necesidades de éstos y el entorno.

LA

1:'

l

COMUNIDAD

La manera más directa y eficaz para que el público
conozca las actividades que se realizan en un jar
dín botánico es visitándolo, por lo que es de gran
importancia que la gente tenga una buena primera
impresión. El jardín necesita el apoyo y la buena
disposición de sus visitantes, quienes tienen que
sentir que son bienvenidos. Es igualmente funda
mental inducir al visitante a manifestar curiosidad
y asombro por el ambiente que está conociendo y
hacer más atractiva su visita.
Sí el jardín se encuentra dentro de una co
munidad rural se pueden hacer exposiciones o
utilizar otros medios para mostrar, por ejemplo,
el conocimiento y uso tradicional de las plantas.
Este jardín también puede ofrecer mejores alter
nativas del uso de las plantas locales silvestres
o cultivadas, ya que la gente depende muchas
veces de su aprovechamiento en forma de leña,
obtención de madera, plantas para curarse, etc.
Es posible que el jardín desarrolle programas de
capacitación para colectar plantas y semillas, o
bien aprender técnicas de propagación y cultivo,
así como para la participación en actividades
prácticas o de otra índole. Una alternativa es
involucrar a la población como guías del jardín
y acompañantes en los recorridos de campo, lo
anterior ayuda a elevar el nivel de conciencia
sobre la necesidad de proteger y conservar los
recursos naturales y además comprender mejor
la función de un jardín botánico.
En una población urbana la situación que
prevalece es diferente, ya que la influencia que
ejerce la naturaleza sobre ella es de otro tipo.
Muchos visitantes urbanos en general se mues
tran indiferentes hacia la necesidad de proteger
y conservar los recursos silvestres. Los jardines
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entonces deberán orientar sus esfuerzos en acti
vidades que enseñen la fuerte relación existente
entre la naturaleza y el desarrollo humano, para
promover mayor conciencia sobre la crítica situa
ción que enfrentan los recursos naturales.
Es necesario averiguar si en la comunidad
hay grupos bien organizados trabajando de
ma
(?
nera activa (organizaciones civiles, campesinos,
maestros, programas de asistencia social, agrícola,
alimenticia, programas académicos, etc.) para
poder contar con ellos en el momento de realizar
alguna acción o proyecto y sumar esfuerzos. De
manera adicional, se deben conocer los acuerdos
entre el gobierno, la comunidad y los académicos,
ya que es primordial para que los proyectos sean
exitosos y viables.

LAs

AUTORIDADES GUBERNAMENTALES

El mantenimiento de muchos jardines botánicos
de México depende de los recursos de los Estados
y la Federación. Por ello, mostrar a las autorida
des del gobierno la importancia y actividades que
realiza el jardín botánico es fundamental para
lograr su permanencia a largo plazo y favorecer
su posicionamiento como espacios de gestión de
conocimiento, difusión y cultura.
Ante la problemática ambiental que actual,
mente vivimos, los gobiernos federal y estatal
se preocupan cada vez más por establecer áreas
naturales protegidas, elaborar planes de orde,
namiento ecológico, programas de desarrollo
urbano, actualizar la legislación ambiental, así
como llevar a cabo planes encaminados hacia la
conservación del medio ambiente. En este sen
tido, el personal de investigación que trabaja en
los jardines botánicos puede participar aportando
información y conocimiento científico.
Muchas veces las autoridades no visitan los
jardines botánicos, por lo que una de las formas de
acercarlos es invitarlos a inaugurar algún evento o
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exposición, y aprovechar para hacer un recorrido
y mostrar los proyectos que se están llevando a

cabo.
Los

USUARIOS EXTERNOS

Los usuarios de un jardín botánico son muy di
versos, entre los más frecuentes se encuentran
los estudiantes, los maestros y los turistas. Por lo
tanto las estrategias de vinculación con cada uno
de ellos serán distintas.
Estudiantes y maestros
La vinculación con estudiantes y maestros se pue
de hacer visitando directamente centros escola
res, llevándoles información sobre las actividades
que realiza el jardín y sobre los servicios que éste
ofrece. En muchas ocasiones será conveniente
establecer contacto directo con la Secretaría de
Educación del estado, como institución norma
tiva de la educación formal.
Un jardín puede brindar actividades de varias
horas o un día, por ejemplo: un recorrido guiado,
taller, curso o una excursión. Para esto se reque
rirá de una persona que se encargue de atender
a los grupos y de supervisar que se usen las ins
talaciones de una manera adecuada. En otros
casos, según la infraestructura y reglamentos
del jardín, se pueden ofertar dormitorios o algún
área para acampar, para esto se requerirá de la
participación de una o más personas especialistas
en el tema.
Los turistas
UlJa estrategia que ha funcionado en varios
jardines botánicos del país es la vinculación con
los operadores de agencias de viajes y guías de
turistas, a través de invitaciones directas para
que se visite el jardín y se desarrollen actividades
recreativas y prácticas hortícolas o ecológicas.
Cada jardín botánico cuenta con diferentes

El enlomo social y la extensión en los jardines botánicos

atractivos que le proporcionan exclusividad y que
deben ser aprovechados para captar el interés de
diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, en el
Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera Marfn de
ECOSUR se realiza un recorrido durante la tem
porada de lluvia, donde se muestra la extracción
de la resina del árbol del chicozapote y se ofrece
una prueba de chicle natural. Por otra parte,
este mismo jardín cuenta con una amplia área
de exhibición de orquídeas, que en temporada
de floración, los visitantes deleitan los sentidos
con las caprichosas formas, color y aroma de este
grupo de plantas.
Es muy importante la atención personalizada y
de calidad, ya que cuando algunos turistas llegan
en forma libre, se podrá esperar que éstos reco
mienden la visita a sus coterráneos. En la zona
turística del estado de Quintana Roo se tienen
experiencias sobre estas recomendaciones que van
de boca en boca, debido a que la región es visitada
por viajeros que no solamente se concentran en
un sólo destino, sino que incluso viajan entre los
distintos países que comparten la cultura maya
(México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salva
dor). Además, ese Estado tiene una importante
afluencia de turismo internacional.
Es conveniente poner en práctica las suge
rencias propuestas por Mackinnon et al. (1990),
quienes consideran importante que el personal
del jardín botánico se relacione con los visitantes
que se encuentren casualmente y se les pregunte
por ejemplo: ¿están disfrutando el recorrido? ¿qué
cosas les gustaría ver? ¿qué información intere
sante de la zona quisieran saber?, por ejemplo: la
ubicación de los árboles más corpulentos, la época
de floración de grupos particulares de especies, etc.
Por 10 anterior, todos los trabajadores deben tener
un buen nivel de conocimiento sobre el jardín,
conociendo aspectos como la historia natural del
área e incluso, de la vida silvestre en generaL
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Es importante conocer la opinión de los visi
tantes y evaluar si el objetivo del jardín se está
cumpliendo adecuadamente. Esto se puede lo
grar al llevar el registro de comentarios, quejas y
sugerencias en el libro de visitantes, así como de
pláticas directas con ellos, es decir, deberá existir
una retroalimentación permanente.
LAs REDES DE APOYO
Estas redes juegan un valioso papel en el desa
rrollo y fortalecimiento de los jardines botánicos
en la mayor parte del mundo. Son pocos los
jardines que se crean sin el consejo, la asesoría
o la contribución de otros jardines que ya se
encuentran establecidos, algunos de ellos con
una gran tradición. Tal es el caso de algunos de
los jardines que se ubican en las zonas tropicales
y que fueron establecidos con la asistencia de
los europeos; existen otros casos en donde los
vínculos de cooperación fueron establecidos
posteriormente (Wyse Jackson, 2000).
En México, una de las redes que permite el
enlace entre la mayoría de los jardines botánicos
es la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos.
A través de ella los jardines establecidos y de re
ciente creación mantienen contactos académicos
y un permanente intercambio de experiencia y
asesoría sobre las tareas de investigación, difusión,
educación y conservación. Esta red facilita además
el intercambio de plantas vivas y semillas para es
tablecer o completar en un tiempo relativamente
más corto una colección botánica, sobre todo
con aquellos que se ubican en una misma región
geográfica, por ejemplo: el Jardín Botánico Dr.
Alfredo Barrera Marín, recibió del Jardín Botánico
Regional, del Centro de Investigación Científica
de Yucatán (CICY), un lote de 45 palmas como
donación para completar su colección.
Como apoyo a los jardines botánicos la
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos
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promueve la publicación de boletines de di
vulgación, donde los miembros comparten sus
experiencias, logros obtenidos e identificación
de metas comunes. Por otra parte, se promueven
distintos talleres y reuniones en los que de mane
ra abierta y ante foros concurridos, los expertos
exponen y discuten la mejor manera de llevar a
cabo sus actividades. De manera compFemen
taria, y al tener la oportunidad de pertenecer a
esta Asociación, se facilita la vinculación con
otras organizaciones internacionales como la
Botanic Gardens Conservation International
(BGCI) y la Asociación Latinoamericana de
Jardines Botánicos.
En el sureste de México existe la Red Regional
de Educadores Ambientales, la cual se confor
mó con la finalidad de enlazar a los educadores
ambientales de los estados participantes, para
asesorar en el desarrollo de programas educativos
y buscar un soporte técnico y financiero. Esta
red es un apoyo importante para los jardines, en
especial para los de reciente creación.

Los GRUPOS ACADÉMICOS COLEGIADOS
Otros grupos en donde se deben canalizar los
esfuerzos de vinculación son los grupos acadé
micos colegiados, ya que ellos pueden aportar su
conocimiento, experiencia y trabajo, algunas veces
en forma gratuita o intercambiando información.
Entre éstos se pueden mencionar a los arquitectos
del paisaje y los ingenieros forestales.
LAs

INSTITUCIONES ACADÉMICAS

Y DE INVESTIGACIÓN

Una de las deficiencias de los jardines botánicos
mexicanos es el poco personal que trabaja en
ellos. Es indispensable establecer convenios y/o
acuerdos con instituciones de nivel superior y
centros de investigación con la participación de
académicos, investigadores y estudiantes, esto
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con el fin de realizar proyectos de investigación
de manera coordinada o promover acciones
encaminadas hacia la conservación. Incluso
algunos estudiantes pueden desarrollar tesis y
residencias profesionales en diversos proyectos
de investigación.
Otra forma de vincularse es participando en la
evaluación y/o asesoría de proyectos ambientales.
Actualmente, los desarrollos turísticos, recrea
tivos, parques ecológicos, etc., necesariamente
tienen que cumplir con reglas y normas que pro
tegen a los recursos naturales, por ejemplo, entre
los requisitos que tienen que cumplir algunos
parques ecológicos se encuentra la elaboración
del catálogo de especies amenazadas y que tiene
que estar avalado por un especialista.
Además, las colecciones de plantas vivas de
los jardines botánicos son material de apoyo a
la investigación científica y de conservación.
Bajo este contexto los jardines pueden apoyar
los cursos o prácticas de licenciatura, maestría
y doctorado que la propia institución anexa a su
programa curricular, así como estimular que los
estudiantes realicen investigación como parte
de su tesis, servicio social o residencia profe
sional. El Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera
Marín apoya algunos cursos de la maestría que
imparte ECOSUR sobre manejo de recursos
naturales y desarrollo rural, entre ellos el de
Plantas y Vegetación y el de Manejo de Vida
Silvestre. Cabe señalar que algunos jardines
botánicos mexicanos tienen bajo su responsabi
lídad áreas naturales protegidas, cuya finalidad
además de la conservación, es la de funcionar
.o
como laboratorios vivos para la investigación.
Tal es el caso del Jardín Botánico Francisco
Javier Clavijero del Instituto de Ecología, A.C.,
en Xalapa, Veracruz, que mantiene y dirige ac
tividades en el Santuario del Bosque de Niebla
con 30 hectáreas de superficie.
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VINCULACiÓN CON LA INICII\TIVA
PRIVADA y FUNDACIONES

Hay pocos ejemplos de jardines botánicos mexi
canos que atraigan a las empresas privadas y a
miembros de fundaciones para que conozcan
el jardín, infor~ándoles acerca de su funcio
namiento, proyectos y acciones que se llevan a
cabo. Se considera fundamental informar a estas
instancias sobre la forma en que ellos podrían
beneficiarse e invitarlos a que participen en el
financiamiento de los proyectos aportando ayuda
en efectivo, servicios o en especie. Consúltese el
capítulo sobre fuentes de financiamiento y plan
maestro.
GRUPOS DE APOYO: AMIGOS DEL .JARDÍN
BOTÁNICO Y VOLUNTARIOS

En México son raros los jardines que reciben apoyo
de organizaciones como"Amigos del Jardín" o de
personas que voluntariamente ofrecen su tiempo
libre, como ocurre en otros países. Una forma
de buscar apoyo con voluntarios es no perder el
contacto con estudiantes que después de haber
realizado su servicio social continúen en los pro
gramas educativos, en proyectos de investigación
o simplemente apoyando en trabajos de oficina, en
la venta de boletos y atención al público. Algunas
veces entre los visitantes llegan personas que se
ofrecen para ayudar, ya sea en la limpieza de las
áreas o en trabajo de vivero.
Muchas ocasiones los jardines pasan por
situaciones críticas que lo ponen en peligro de
desaparecer o reducir sus funciones a un par
que recreativo; "Amigos del Jardín" sirve para
defender ante las autoridades la necesidad de
su permanencia y difundir la labor que realiza.
Una forma de conformar un grupo de "Amigos
del Jardín" es vincularse con organizaciones no
gubernamentales comprometidas con la con
servación del ambiente, que se preocupan por
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proteger los recursos naturales y promueven la
cultura del lugar . Por ejemplo: el Jardín Botánico
Dr. Alfredo Barrera Marín tiene el apoyo de un
grupo de amigos conformado bajo este esquema,
ellos son integrantes de cuatro organizaciones no
gubernamentales y personas de Puerto Morelos y
Cancún, la mayoría de ellos empresarios.
Un ejemplo interesante es la Asociación de
Amigos del Jardín Botánico del Instituto de
Biología de la UNAM, se formó legalmente en
el año de 1993 con un grupo de personas entu
siastas interesadas en ayudar. Entre sus princi
pales objetivos están el de colaborar y promover
las actividades de investigación y divulgación
que se lleven a cabo en el Jardín Botánico del
Instituto de Biología. Fomentar y promover la
conservación, aprovechamiento, conocimiento
y propagación de plantas de la flora mexicana,
en lo general, y en peligro de extinción. A través
de los ingresos que se generan en la tienda, se
apoya el programa de propagación de cactáceas
endémicas o en peligro de extinción y la propa
gación in vitro de plantas insectívoras, además
apoyan en la compra de equipo o materiales para
la investigación y la educación.

Los

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Es muy importante tener un plan de trabajo
permanente con los medios masivos de comuni
cación para sensibilizar a la población, ayudando
al mismo tiempo a identificar en dónde se localiza
y qué facilidades ofrece.
Periódicamente se debe invitar a los distintos
medios de comunicación para que conozcan los
nuevos proyectos, colecciones temporales y en
general de los servicios que se están ofreciendo,
además de que participen en la realización de
eventos especiales o cuando se prepara una ex
pedición para colectar ejemplares vivos o alguna
fase de un proyecto de conservación.
conve
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niente dar un refrigerio y obsequiarles trípticos,
cuadernillos o algún recuerdo alusivo al jardín.
Otros acercamientos con la población son los
programas o cápsulas para la radio y televisión,
así como difundir en revistas y periódicos locales
información sobre el uso de especies locales y su
cultivo, proyectos de conservación region~ y lo
cal, entrevistas al personal del jardín o invitados
especiales.

Lo\.

PROPIA ORGANIZACIÓN

Periódicamente se debe invitar a los directivos
y administradores de la organización o institu
ción bajo la cual el jardín está inserto para que
estén al tanto de los proyectos, así como de la
participación del jardín en actividades de vincu
lación social, educación ambiental, ecoturismo,
reuniones, congresos, entre otros. Esto ayuda a
participar con ideas y facilitar aquellos procesos
administrativos que el jardín requiere.
SERVICIOS DE EXTENSIÓN

Es importante que los jardines botánicos ex
tiendan sus programas y acciones al servicio de
la comunidad, usuarios externos y autoridades,
para lograr que ellos entiendan su función y los
beneficios que pueden obtener; en la medida que
lo comprendan, su manejo será más fácil y su
permanencia indefinida. Los pobladores locales
pueden ser el mayor apoyo para su protección,
siempre y cuando los beneficios para ellos estén
bien claros y se perciban rápidamente, pero si no
son tan obvios, esto dificultará su cooperación y
se necesitará emplear personal dedicado exclu
sivamente a las relaciones públicas.
El responsable o director debe enfrentar la
tarea de ganarse amigos fuera de los límites de
un jardín, llevando su mensaje a las poblaciones
circundantes. Este proceso de extensión puede
incluir la colocación de avisos y carteles, la exhibi-
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ción de videos y películas, ofrecer cursos y talleres,
participar en reuniones con líderes locales y la
presentación de conferencias en escuelas locales
y otros sitios para grupos interesados.
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jardines botánicos mexicanos deberán tomar en
cuenta la importancia de abrir y mantener canales
de vinculación con la sociedad.
BIBLIOGRAFÍA

DIFUSIÓN y RElACIONES PÚBLICAS

Los responsables o directores de los jardines deben
tomar en cuenta la importancia de las relaciones
públicas y designar alguna persona para que se
haga cargo de todos los asuntos de comunica~
ción. Esta persona requerirá de habilidades en la
escritura, tener buenos contactos con los medios
y con funcionarios públicos clave; aptitudes de
promoción y organización de eventos especiales y
un don especial para hablar en público. Su trabajo
consiste en producir los mensajes que el jardín
debe comunicar, identificar los grupos meta a los
que deben ser dirigidos y escoger el método más
apropiado de comunicación.

Mackinnon, J., K. Mackinnon y J. Thorsel1.1990. Manejo

de áreas naturales protegidas en los trópicos. Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Gland, Suiza.
Wyse ]ackson, P. S. 2000. Redes y Apoyo. En: Leadlay, E.
y J. Greene (eds.). El Manual Técnico Darwin para
Jardines Botánicos. Botanic Gardens Conservation
International, Londres, pp. 131-141.

CONSIDERACIONES FINALES

Con lo anteriormente presentado es posible en~
tender que los jardines botánicos no son entida~
des aisladas, sino que, por el contrario, entre sus
más destacados valores están las relaciones que
logran establecer con su entorno social. Mediante
éstas, no sólo se busca garantizar la permanencia
de un jardín botánico determinado, sino lograr
que esa permanencia se consolide gracias a su
papel como "educadores para la sustentabilidad"
en la sociedad. Es decir, las relaciones que los jar~
dines botánicos establezcan con su entorno social
(y viceversa) serán determinantes para incidir
() en las actitudes hacia los recursos naturales, su
problemática y soluciones.
En el caso del Jardín Botánico Dr. Alfredo Ba~
ITera Marín, la importancia de dichas relaciones
resalta si se considera que está ubicado en una de
las zonas de mayor afluencia turística de México.
De la misma forma, no hay duda que todos los

El entomo social y la extensión en los jardines botánicos
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Laelia superbiens
Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero.
Instituto de Ecología, A.C.
Xalapa, Veracruz (Foto: M. Mata)

()

Jardín Botánico Regional Xíítbal neek'. Centro de Investigación Científica de Yucatán
Mérida, Yucatán (Foto: S. Escalante)

Incorporación del concepto de calidad a un nuevo
jardín botánico
DAVID MUIR

INTRODUCCIÓN

L

a búsqueda de calidad debería empezar
casi al principio del proceso de planeación
para un nuevo jardín botánico. Es prefe~
rible, y de hecho mucho más fácil, incorporar
los estándares de calidad al inicio, en lugar de
intentar introducirlos más tarde, o intentar recti~
ficar una mala calidad una vez que su desarrollo
físico está en proceso o terminado. Hay un dicho
en inglés que dice: "hazlo una vez y hazlo bien".
Significa que si se hace una tarea correctamente
desde el principio, no habrá necesidad de hacerla
una segunda vez. Esto implica que se tiene que
planear muy cuidadosamente, identificando lo
que se quiere lograr y cómo lograrlo, antes de
iniciar el trabajo de desarrollo e implementación.
Este simple concepto filosófico, nos permitirá
asegurar un mejor resultado, en otras palabras,
alidad.

de calidad frecuentemente es más sencilla de
comprender, y por lo tanto más fácil de describir
en las especificaciones y contratos. También es
más sencillo medir los resultados comparándolos
con las metas establecidas con anterioridad. La
calidad clásica puede revisarse y detenninarse ob~
jetivamente. La calidad romántica es más difícil
de comprender, es intangible y se determina muy
subjetivamente. En un jardín botánico, ésta es la
medida de la calidad de la experiencia que tuvo
el visitante. ¿Tuvieron una visita agradable? Ha
apariencia del jardín cubrió sus expectativas o
incluso las excedieron? ¿el personal fue amistoso?
¿el servicio fue mediocre o de primer nivel? nos
visitantes disfrutaron a tal grado la visita del jar~
dín que tendrán deseos de regresar nuevamente
en el futuro?
DESARROLLAR UNA DEFINICIÓN
PROPIA DE CALIDAD

LAs DOS CLASES DE CALIDAD
Existen dos diferentes clases de calidad: la calidad
clásica, es tangible, se refiere a la calidad física
que un visitante puede tocar o sentir. Esta clase

Hay que identificar y definir la calidad que se de~
sea para nuestro jardín botánico. Lo anterior hay
que realizarlo poco después de haber definido la
"misión fundamental" (Leadlay y Greene, 1988)

;,1
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si se tiene en mente la raison d'etre fundamental
para el jardín (la razón de su ser, de su existencia)
en forma clara y precisa, y no se pierde de vista,
muchos de los aspectos de su planeación, inclu~
yendo la propia búsqueda de calidad, facilitará
su realización. Las decisiones sobre la calidad
deseada, pueden ser las mismas referencias esta~
blecidas en la "misión fundamental" y en forma
cruzada se verifican los valores de las mismas.
Obviamente, cada jardín botánico desarro~
Hará su propia definición de calidad. Esto es de
esperarse, ya que"cada jardín botánico es único"
(Leadlay y Greene op. cit.).
Por ejemplo, un jardín botánico que alberga
una colección de plantas para cultivos comes
tibles, en gran parte con propósitos de investi
gación científica, tendrá una definición diferente
de calidad para identificar plantas, que por ejem
plo, otro jardín botánico que oriente y ayude al
público a entender la manera en que los indígenas
usan las plantas medicinales. No tan sólo habrá
una necesidad diferente de la manera en que se
escriba la información en las etiquetas, sino que
las plantas estarán dispuestas en forma diferente
para distintas audiencias.
Cada definición de calidad es correcta y re
levante para ese jardín botánico en particular.
Muchos de estos jardines son muy vagos en
relación con lo que significa la palabra calidad,
casi incapaces de definirla. Es interesante notar
que ejemplos de "misiones fundamentales/ob
jetivos" que se describen en el Manual Darwin
incluyen frases tales como u ••• calidad, juzgada
por los estándares internacionalmente acepta
dos" y "excelencia botánica y hortícola", "... a
un estándar máximo". Pero ¿qué es un "estándar
internacionalmente aceptado"? y ¿qué significa
realmente "excelencia hortícola"? Esencial
mente, el nuevo jardín necesitará definir estos
estándares de calidad para él mismo, ya que no
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tan sólo la Umisión fundamental" será única para
el jardín, sino que también lo serán los estándares
de calidad. Sin duda alguna es necesario com
parar las definiciones de calidad y los estándares
con los de otros jardines, pero no hay que dejarse
seducir por palabrería blanda como "estándares
".
"
maxlmos.
BENCHMARKING

El proceso de comparar una organización o
empresa con otra, se conoce comúnmente en
el mundo angloparlante como "benchmarking".
No existe razón alguna para decir que un jardín
botánico no debería hacer "benchmarked" con
relación a otro, o que la calidad (ya sea clásica
o romántica) tampoco debería ser "benchmar
ked". Después de todo, la calidad es una de las
principales competencias de cualquier organiza
ción; y la forma de "benchmarking" aplicada a la
industria parecería poder también aplicarse a los
jardines botánicos. El "benchmarking" industrial
se considera como una comparación de benefi
cios mutuos entre organizaciones del mismo tipo
que tienen los mismos productos o servicios pero
que no son competidores.
Sin embargo, los ejercicios de "benchmar
king" tienden a perder de vista los múltiples
factores que se combinan para hacer de cada
jardín botánico un ente único. Cada jardín será
hasta cierto punto, un reflejo de la economía y
cultura locales, particularmente si el total o una
parte de su ingreso dependen del número de
visitantes, así como del costo de la entrada. Hay
que considerar que los factores físicos también
influyen en la calidad de un jardín: suelo, clima,
número de visitantes por hectárea y por año, son
enormemente variables, lo cual sería desacon
sejable asumir que lo que constituye una norma
para un determinado jardín, sea aplicable a otro
en otra parte del mundo.
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Por lo tanto, es recomendable subrayar que
cada jardín es único y debe definir para él mismo
la calidad que se desea como meta. Se sugiere que
se escriban las definiciones y luego transferirlas al
plan estratégico o plan de desarrollo, de manera
que todo el personal, proveedores y contratistas
puedan entenderlos. Es importante no dejar
de comparar con los estándares que otros han
logrado, se requiere firmeza y trabajo duro para
establecer nuestras propias metas.
FODA

(SwoT)

Es común que durante el proceso de planeación
de un nuevo jardín botánico, hacer un análisis
de FODA (SWOT por sus siglas en inglés), acró
nimo que señala las fortalezas (strenghths), las
debilidadades (weaknesses), las oportunidades
(opportunities) y las amenazas (threats). Durante
la primera parte del análisis FODA, se identifi
can aquellas cosas que puedan ayudar o reforzar
la calidad deseada, debilitar o afectar en forma
negativa la calidad.
En general, el análisis mostrará aspectos
internos, dentro de la organización, que están
bajo nuestro controL Por ejemplo, si se requiere
una especie de arbusto en particular para ser po
dado de cierta manera, estará dentro de nuestro
control el entrenar al personal hortícola con la
técnica de poda correcta.
En forma similar, si desea dar una respuesta
rápida y académica a las preguntas del público
visitante, hay que encontrar la manera para ad
quirir o entrenar a miembros del personal con el
nivel necesario de conocimiento botánico, y crear
la lib¿ftad para que ellos hablen directamente
con los visitantes.
Durante la segunda parte del proceso del
análisis FODA, hay que identificar las opor
tunidades y las amenazas para la calidad. Ambas
tienen la tendencia de provenir del exterior de la
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organización y muchas de ellas estarán fuera de
su controL Pueden ser oportunidades o amena
zas de diversos orígenes: políticos, económicos,
ecológicos, sociales o tecnológicos.
Se sugiere buscar aquellas oportunidades de
calidades diferentes o mejores. Por ejemplo, si el
jardín botánico está localizado en una región con
una flora distintivamente endémica, enfatice esa
flora en las plantaciones, ya que podría mejorar la
calidad de la experiencia de un visitante. Aunado
a eso, podría darle una ventaja competitiva de
mercado sobre otros jardines.
Para hacer un balance de lo anterior, se acon
seja considerar las amenazas a la calidad. Por
ejemplo, si la flora regional nativa pudo haber
evolucionado bajo un clima no contaminado; el
entorno actual podría constituir una amenaza
para esas plantas.
ALGUNOS E,JEMPWS PRÁCTICOS

Calidad clásica
¿Cuál debería ser la calidad física de árboles
y arbustos en su jardín? En muchos países, los
institutos nacionales de estándares o las aso
ciaciones nacionales de comercio para paisajis
tas, arboricultores o viveristas, han producido
estándares de calidad nacional o guías para
varias categorías de plantas. Es recomendable
investigar estos documentos para ver hasta qué
punto son adecuados al jardín. Si en su país no
existen, hay algunos ejemplos particularmente
recomendables y disponibles de la Asociación
Británica de Estándares, cabe señalar que fueron
escritos para suelos y climas británicos, y tal
vez requieran de algunas adaptaciones para las
condiciones específicas de su país. ¿Cuáles serían
las calidades de suelo o de mezclas de suelos que
desearía tener?
También en este caso hay que buscar es
tándares de calidad ya existentes escritos por
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autoridades calificadas, pero debido a que los
suelos y las mezclas de suelos pueden ser muy
específicos para una determinada localidad o
especie de planta, se debe estar preparado para
modificar esos estándares y se adecuen a las
propias circunstancias.
¿Qué calidad desea tener para sus superficies
compactas (por ejemplo: linderos)?
La mayoría de los que manufacturan materia~
les o productos de pavimentación, seguramente
van a asesorar con sus estándares preescritos,
incluyendo su instalación, para asegurar mejor
apariencia, duración y seguridad para el visitante.
La agencia nacional de estándares podría tener
también un documento disponible para este caso,
si no es así, hay que buscar el estándar de calidad
adecuado en aquellos países que lo tengan.

Calidad romántica
¿Qué calidad de servicio al cliente desea ofrecer? Muchos países con tradición en el trato
con turistas internacionales, han desarrollado
esquemas de entrenamiento entre los propios
trabajadores, a los que se enseñan los puntos
más finos sobre el servicio al cliente y se certifica que han sido entrenados hasta un cierto
estándar. En Nueva Zelanda, por ejemplo, el
esquema de entrenamiento se llama "kiwihost".
Un certificado similar se puede establecer como
el requisito mínimo que debe tener un aspirante
de cualquier puesto, quien se pone en contacto
con los visitantes. Esto por sí sólo no garantiza
que su personal dará un excelente servicio al
cliente, pero es un paso muy positivo hacia el
fortalecimiento de una estructura para construir
una mejor calidad intangible en el jardín.
¿Cuál será el tiempo límite de respuesta para
las llamadas telefónicas? Si se logra que el per
sonal y el equipo telefónico respondan en los
siguientes 20 segundos a cada llamada, se estará
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dando una muy buena respuesta. Este es un
pequeño ejemplo de la calidad romántica, pero
no es nada trivial, ya que le está indicando al
interlocutor, que la llamada es importante para el
jardín botánico. Se sugiere establecer un tiempo
límite de respuesta realista para las circunstancias
en las que se encuentra el jardín.
()'
El liderazgo que se ejerza a todos los niveles del
jardín botánico tiene una influencia intangible
en la calidad romántica. ¿Tiene o desea tener
aptitudes de liderazgo dentro de su personal de
planeación? ¿Estará bien dirigido el futuro per
sonal para operaciones hortícolas? Al seleccionar
las mejores opciones de personal, mejorarán las
posibilidades de obtener mejores resultados.

Calidad de monitoreo
Se sugiere incorporar dentro de los planes gerenciales del jardín un sistema para monitorear
las dos categorías de la calidad. Es necesario ase
gurar la identificación de cualquier necesidad de
ajuste de la calidad en forma fácil y económica.
BIBLIOGRAFÍA
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Experiencias en la colecta y el intercambio
de plantas en un jardín botánico
ALEJANDRO DE Á VILA BLOMBERG

INTRODUCCIÓN

a Asociación Mexicana de Jardines Bo
tánicos (AMJB) ha adoptado una serie
de principios para normar el acceso a los
recursos genéticos y el conocimiento tradicional
de la flora de México, y para regular también el
reparto de beneficios derivados de ellos en los
jardines botánicos. Estos principios fueron for
mulados en la Declaración Oaxaca, presentada en
la XVI Reunión Nacional de Jardines Botánicos,
efectuada del 16 al 18 de octubre de 2003, que
se publica en el disco compacto de este libro. La
AMJB supervisará la implementación de estos
principios en los jardines que son miembros de la
Asociación, y requerirá que los nuevos afiliados
presenten por escrito un enunciado de política
institucional al respecto para acreditar su incor
poración. En este capítulo se reseñan los proce
dinhentos adoptados en el Jardín Etnobotánico
de Oaxaca, para llevar a la práctica algunos de
los principios de la Declaración.

L

COLECTA DE PLANTAS E INFORMACIÓN

Los miembros de la AMJB suscriben el principio

del" consentimiento previo e informado de todos
los derechohabíentes relevantes" para colectar
plantas, semillas o propágulos y para adquirir
cualquier tipo de material genético. En parti
cular se reconoce como derechohabientes a los
propietarios del predio donde crece la planta en
cuestión. De la misma manera, la Declaración
Oaxaca estipula que para acceder al conoci
miento tradicional de las plantas se requiere del
consentimiento de los representantes legales de
la colectividad que detenta ese conocimiento,
además de la anuencia de los informantes indi
viduales. Para obtener ese consentimiento, se
aclara, es necesario dar una explicación completa
detallando cómo se colectará el material botáni
co, qué cantidad se extraerá, y qué uso se le dará
a las plantas y a la información recabada.
En el sur del país, la mayor parte de la pro~
piedad agraria es de tenencia colectiva, ya sea
de comunidades indígenas o de ejidos. En la
mayoría de los casos son las autoridades agrarias
a nivel comunitario (titulares de comisariados
comunales o ejidales y comités de vigilancia res~
pectivos) quienes están facultadas por acuerdo
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de asamblea para autorizar el acceso a los predios
y la extracción de cualquier material. En muchas
ocasiones, los representantes agrarios de una
comunidad participan en organizaciones de pro~
ductores, como son las uniones de comunidades
forestales, o en coaliciones de autoridades por
sector geográfico. Al seno de estas agrupaciones
se han normado algunos criterios para la toma de
decisiones que atañen a los recursos naturales de
las comunidades participantes. El acercamiento
de un jardín botánico a los derechohabientes co~
munitarios puede comenzar mucho tiempo antes
de presentar una solicitud formal de colecta, y
las organizaciones sectoriales pueden facilitar el
contacto.
En el Jardín Etnobotánico de Oaxaca se ha
procurado difundir información acerca de esta
institución en las comunidades rurales del in~
terior del estado. Se producen quincenalmente
cápsulas informativas acerca del jardín, mismas
que se transmiten a través de una cadena televisi~
va local que cubre todo el estado. Se ha participa~
do también en programas de radio dedicados a las
familias campesinas, transmitidos de madrugada
por una radiodifusora local, así como en la pu~
blicación de artículos y notas informativas en los
diarios de mayor circulación en el estado. Anual~
mente se imprime un calendario con fotografías
e información acerca del Jardín, que se envía a
cada una de las 575 cabeceras municipales de
Oaxaca. Cada calendario va acompañado de
una carta dirigida a las autoridades comunitarias,
invitándolas a visitar el Jardín. Además se elabo~
ran trípticos y carteles que explican los objetivos
y el funcionamiento de esta institución. En las
publicaciones se acredita a las comunidades
que han donado plantas, piedra, tierra y otros
materiales al Jardín. En el 2001 se produjo, en
colaboración con las delegaciones estatales de la
Delegación Estatal de la Procuraduría Federal de
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Protección Ambiental (PROFEPA) y la Secre~
taría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), y con el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF), un cartel acerca de las
plantas ornamentales silvestres amenazadas por
la extracción ilegal para el mercado regional,
cartel que se difundió en todo el eS\1do junto
con cartas dirigidas a las autoridades agrarias y
a los párrocos de cada comunidad.
Después de seis años de divulgación de los
trabajos del Jardín al interior del estado, las
autoridades de varias comunidades relacionan
a nuestra institución con la conservación de la
flora nativa. Así lo muestra el hecho de recibir
solicitudes de asesoría para establecer jardines
educativos o áreas naturales protegidas en las
comunidades de Santa Marta Chichihualtepec,
San Bartolo Coyotepec, la Villa de Mida, San
Pablo Güilá y Santo Domingo T ehuantepec,
entre otras. En otros casos, como San Baltasar
Chichicapan, las autoridades han visitado elJar~
dín para invitar a colectar plantas en sus predios
comunales, considerando que allí se encuentran
especies de interés etnobotánico.
Antes de colectar cualquier planta, semilla o
propágulo, el personal del Jardín visita a las au
toridades agrarias de la comunidad para solicitar
su autorización. En esas entrevistas se expone
la historia de nuestra institución y los fines que
persigue. Se explica a los representantes de la
comunidad que el Jardín no es una institución
gubernamental ni tampoco una entidad privada,
sino que opera como un fideicomiso mixto al cual
contribuyen el Gobierno del Estado, el Gobierno
Federal y la sociedad civil a través del Patronato
Pro-Defensa y Conservación del Patrimonio Cul
tural y Natural de Oaxaca, A.e. (PRO~OAX), y
la asociación civil Fomento Social Banamex. Se
hace hincapié en que el Jardín es una institución
educativa sin fines de lucro, y que la colección
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de plantas vivas es imprescindible para un buen
trabajo didáctico. Damos como ejemplo las visitas
escolares que se reciben regularmente, además de
los grupos de turistas nacionales y extranjeros que
atrae el Centro Cultural Santo Domingo.
Una vez que se han expuesto los objetivos
del Jardín, se explican los motivos por los cuales
hay interés particular en ciertas plantas que se
han ubicado en terrenos de la comunidad, ya sea
en visitas previas de prospección o por colectas
anteriores (localidades registradas en etiquetas
de herbario, reportes de colegas, etc.). Se hace
referencia al permiso de colecta científica que
extiende la SEMARNAT para limitar la petición
al número de semillas o ejemplares completos
que marca la normatividad federal. Cuando se
solicitan plantas vivas, se enfatizan los cuidados
que se tendrán al hacer el trasplante para evitar
dañar la vegetación asociada. Se describe el pro~
cedimiento a seguir para la colecta, incluyendo el
registro de datos de la localidad: la determinación
de las coordenadas precisas mediante un geopo~
sicionador, la caracterización ecológica del sitio,
la transcripción de los nombres vernáculos de las
plantas, etc. Al plantear la solicitud, se hace el
compromiso de dar crédito a la comunidad por
los materiales que se colecten. A lo largo de toda
la entrevista se procura aclarar todas las dudas y
preguntas que surgen. Se presenta una petición
por escrito que recapitula la razón de ser del
Jardín y se solicita que las autoridades agrarias
de la comunidad autoricen por escrito la colecta
del material botánico. En el ejemplo 1 se muestra
el modelo de solicitud usado, incorporando las
ot?servaciones realizadas por el departamento
jurídico de la PROFEPA. Se empleó esta carta
cuando se pidió permiso para colectar especies
que no están incluidas en la NOM~059~ECOL#
2001; en caso contrario, se especifica que se
extraerán no más de tres plantas vivas.
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En algunos casos, las autoridades agrarias
han pedido que se presente una solicitud ante la
asamblea de comuneros o ejidatarios, donde se
amplíe la información acerca del Jardín para que
los ciudadanos reunidos expresen su anuencia
o sus objeciones a la colecta. Generalmente la
persona titular del Comisariado de Bienes Co~
munales o Ejidales extiende la autorización para
la colecta al término de la entrevista, solicitando
una retribución para la comunidad. En pocas oca~
siones se ha pedido un pago en efectivo, en cuyo
caso se ha expedido un recibo firmado y sellado
por la autoridad agraria. Otras veces se piden
árboles frutales para la huerta escolar o plantas
ornamentales para espacios públicos de la comu~
nidad, a cambio de las plantas silvestres que se
colectaran. Con frecuencia los representantes de
la comunidad autorizan extraer los ejemplares sin
pedir retribución alguna, expresando su interés
en contribuir a la creación del Jardín como un
proyecto para beneficio colectivo. En algunos ca~
sos, los más afortunados, el proyecto ha inspirado
la creación de jardines educativos comunitarios,
que se ha comprometido a asesorar, donando
plantas para su establecimiento.
La interacción con los derechohabientes no
concluye con la colecta del material biológico y
el registro de la información. Se da seguimiento
a la solicitud inicial con una carta, haciendo
constar que las plantas han sido recibidas en
el Jardín, agradeciendo la buena disposición de
las autoridades comunitarias para colectadas.
En repetidas ocasiones se ha recibido la visita
de los representantes de una comunidad que
llegan al Jardín para ver cómo están las plantas
que ellos han donado. También se ha recibido
a grupos escolares a nivel primario, secundario
y bachillerato que han sabido del trabajo rea~
!izado por visitas de colecta a su comunidad, y
que han tenido el interés de conocer el Jardín
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por la información dada en el campo. En todos
estos casos el personal acompaña a los visitantes
para exponer de la manera más clara los temas
ecológicos, históricos y etnobotánicos a que da
pie la colección de plantas vivas.
INTERCAMBIO DE PLANTAS
CON OTRAS INSTITUCIONES
Y CON PARTICUlARES

La Declaración Oaxaca estipula que "el suminis~
tro a terceros, de plantas, semillas, propágulos,
el material genético de plantas mexicanas y sus
derivados, así como el conocimiento tradicional
relacionado con ellas, deben ajustarse a términos
y condiciones congruentes con los que normaron
su adquisición". Para cumplir con el acuerdo to
mado por la AMJB, los jardines botánicos deben
formular procedimientos transparentes para el
intercambio y la comercialización de materiales
vegetales, así como la publicación y divulgación
del conocimiento tradicional relacionado con
las plantas. Las partes interesadas, se específica,
deben suscribir acuerdos por escrito en donde
se asienten los términos y condiciones para usu
fructuar, suministrar, comercializar y publicar
recursos genéticos e información ligada a las
plantas mexicanas.
En el Jardín Etnobotánico de Oaxaca se ha
adoptado un formato en el cual se especifican
los términos y condiciones bajo los cuales se
intercambian plantas con otras instituciones
y con particulares. El documento usado se re
produce en el ejemplo 2. Este formato, que va
foliado con un número progresivo y se llena por
duplicado, representa un acuerdo suscrito cada
vez que se dona o intercambian plantas vivas,
semillas o propágulos con otros jardines botánicos
y con individuos y entidades privadas que así lo
solicitan. Se usa el mismo documento con las
escuelas, instituciones públicas y <;:omunidades
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rurales a las cuales se donan materiales para
jardines educativos, parcelas escolares y espacios
verdes urbanos. El formato fue revisado por el
responsable jurídico de la Delegación Estatal de
la PROFEPA en Oaxaca, y se han incorporado
en él sus recomendaciones.
Cuando se recibe una petición de p-Lantas o
semillas, el primer paso es explicar a los solicitan
tes que las especies que se propagan son plantas
nativas del estado que en la mayoría de los casos
se han obtenido como donación de comunidades
rurales. Se refiere cómo las especies silvestres
representan un patrimonio biológico colectivo,
y se aclara que la política del Jardín es donar las
plantas propagadas a las personas interesadas con
la condición de que no sean objeto de lucro. Si los
solicitantes aceptan estos términos, se procede a
formalizar el acuerdo mediante el formato referi
do. El documento hace constar que la institución
o persona que recibe las plantas, semillas o propá
gulos que se enlistan más adelante se compromete
a no comercializar, no propagar para venta ni
proporcionar a terceros para comercialización el
material recibido. El formato hace constar que
el personal del Jardín Etnobotánico de Oaxaca
ha explicado a la persona que recibe el material
botánico que se trata de especies nativas del
estado, cuya comercialización requiere autoriza
ción por parte de la SEMARNAT. Por el mismo
motivo, la institución o persona receptora asume
la obligación de no transportar ni enviar fuera de
México las plantas, semillas, o material genético
extraído de ellas, que ha recibido del Jardín.
A continuación se detalla en el documento el
material vegetal objeto del acuerdo. Se registra
la cantidad de ejemplares que dona el Jardín de
cada especie, identificada tanto por su nombre
vernáculo como por el nombre científico, especi
ficando si se trata de semillas, propágulos o plantas
completas. Se anota el uso que se dará al material
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botánico. Se registra después ei nombre y firma
de la persona que recibe el material, el nombre
de la institución que representa, el domicilio, y
el número de la identificación legal que presenta
(credencial de elector, licencia de conducir o pasa
porte). También se anota el nombre y la firma de
la persona que entrega el material en representa
ción del]ardín. Por último, se registra la fecha de
donación. El formato lleva impreso el número de
registro del Jardín como Unidad para la Conserva
ción, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de
la Vida Silvestre (UMA) , y el número del oficio de
autorización expedido por la Dirección General
de Vida Silvestre de la SEMARNAT. Como el
documento se elabora por duplicado, una copia
se entrega a la persona que recibe el material y
la otra se archiva en el ] ardín.
La responsabilidad del]ardín no termina con
la firma del formato y la entrega de las plantas.
Se lleva una relación del material donado o
intercambiado con otras instituciones, además
de archivar los formatos suscritos. Se anexa copia
de ellos al reporte anual que se prepara para la
SEMARNAT por la operación del]ardín como
UMA. El seguimiento curatorial de los intercam
bios y donaciones de material vegetal se ve refle
jado en las bases de datos del Jardín. Al colectar
una planta en campo o recibirla en donación,
se le asigna un número de identificación con
un sufijo que indica su procedencia. El número
de identificación permite enlazar varios campos
de información que se capturan en las distintas
bases de datos que se manejan, como son los
.c9atos taxonómicos y la información ecológica
registrada en campo, los datos etnobotánicos,
el comportamiento fenológico de cada planta
bajo cultivo, y el registro de procedimientos
hortícolas, como rutinas de riego y fertilización,
tratamientos de sanidad y datos de propagación.
En esta última base de datos se registran cuáles
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plantas propagadas en el Jardín se incorporan a
la colección permanente, y cuántas se destinan a
intercambios y donaciones. Es política de nuestro
Jardín que los ejemplares de especies incluidas en
la NOM-059-ECOL-2001, y también las especies
nuevas de estatus incierto, se intercambian o
donan sólo a jardines botánicos e instituciones
públicas.
CONCLUSIONES

La implementación de los principios adoptados
por la AM]B en la Declaración Oaxaca no debe
volverse un dolor de cabeza para los jardines
botánicos. Tampoco debe traducirse en rutinas
burocráticas deshumanizadas. En este capítulo se
ha intentado mostrar cómo se implementan de
manera sencilla los preceptos del consentimiento
previo informado y el suministro responsable
de materiales biológicos a terceros. Los proce
dimientos internos acordados en el ] ardín para
hacer operativos estos principios se basan en
un compromiso con la comunicación. Más allá
de los documentos que suscriben, la base de los
acuerdos para la colecta y el intercambio de
plantas es el entendimiento mutuo a través del
contacto personal entre el equipo del Jardín y los
representantes de comunidades e instituciones.
La estrategia principal es dedicar todo el tiempo
y el esfuerzo comunicativo que se requiera para
lograr ese entendimiento.
Las experiencias en Oaxaca nos llevan a re
comendar que otros jardines botánicos procuren
relacionarse con agrupaciones comunitarias
y organizaciones indígenas. En el Jardín se ha
colaborado con el Consejo Estatal de Médicos
Indígenas Tradicionales de Oaxaca (CEMITO)
en la organización de talleres y seminarios. Los
eventos formales organizados con el CEMITO
han facilitado una apertura en la relación para
intercambiar puntos de vista respecto a temas
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polémicos como la bioprospección en territorios
indígenas y la investigación de plantas medicina#
les. La interacción con los médicos tradicionales
ha sensibilizado respecto al papel de los órganos
de representación de los grupos campesinos, y
el trabajo se ha visto enriquecido por ello. Los
cuerpos colegiados de profesionistas indígenas
como el CEMITO pueden asesorar a los jardines
botánicos para vinculamos de manera respetuosa
y efectiva con las comunidades, no sólo para pedir
información y plantas para las colecciones, sino
para colaborar en las iniciativas comunitarias
de educación y cultura, retribuyendo de alguna
manera lo recibido de ellas.
Finalmente, la experiencia con las autoridades
federales encargadas de supervisar la colecta de
materiales biológicos ha sido aleccionadora. Se
ha encontrado en las delegaciones estatales de la
SEMARNAT y la PROFEPA un interés genuino
en nuestro trabajo y una excelente disposición
para ayudar a diseñar procedimientos institucio#
nales de colecta e intercambio de material bioló#
gico dentro del marco de la legislación vigente.
Al mismo tiempo, se ha tenido que cuestionar
de manera respetuosa la complejidad de algunos
trámites y la falta de definición de competencias
institucionales en ciertos casos. Se considera que
asociaciones profesionales como la AMJB pueden
jugar un papel más activo en la simplificación
administrativa y la resolución de lagunas jurídicas
en este ámbito .
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EJEMPLO 1: Carta modelo dirigida a las autoridades agrarias de una comunidad, solicitando
autorización para colectar plantas.
[logotipo del jardín]

Oaxaca de Juárez, a _ de

de 200

C. ________________________
Presidente del Comisariado de Bienes

, Oax.
[comunales o ejidales]

PRESENTE

Como director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca solicito a usted de la manera más
atenta su autorización para el aprovechamiento extractivo de no más de ocho ejemplares de cada
especie de algunas plantas silvestres que crecen en terrenos de su comunidad.
Los ejemplares que su comunidad nos autorice aprovechar de manera extractiva
serán colectados por nuestro equipo técnico y formarán parte de la colección de plantas vivas de
este Jardín Etnobotánico, que está en proceso de formación. Daremos a su comunidad el crédito
correspondiente, agradeciendo su apoyo para la plantación del jardín. Cabe resaltar que el Jardín
Etnobotánico es una institución exclusivamente educativa y cultural, sin fines de lucro, y que la
colección de plantas es indispensable para nuestras funciones educativas.
La persona responsable de las colectas de plantas, ____________'
indicará a usted los ejemplares de interés para el jardín, preparando la lista correspondiente. Le so~
licito de la manera más atenta proporcionarnos su autorización por escrito para colectar las plantas,
anexando la lista de plantas autorizadas.
Esperando contar con el valioso apoyo de usted y de su comunidad, agradezco de
antemano su atención a nuestra solicitud.

Atentamente,

.o
Director del Jardín

[Dirección, teléfono, fax y correo electrónico del jardín]
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EJEMPLO 2: Formato para la donación de material vegetal.
(logotipo del jardín)
Núm. Folio: - - - - - - ~

RECIBÍ del Jardín Etnobotánico de Oaxaca aEO) en calidad de donación las plantas
vivas, semillas y/o propágulos que se enumeran a continuación, y que me comprometo a no comer
cializar, no propagar para venta ni proporcionar a terceros para comercialización. El personal del
JEa me ha explicado que se trata de especies nativas del estado, cuya comercialización requiere
autorización de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por el mismo motivo, asumo
la obligación de no transportar ni enviar fuera de México las plantas, semillas, o material genético
extraído de ellas, que he recibido del Jardín Etnobotánico de Oaxaca.
Núm. Registro UMA: MX-JB-047-0AX.

Oficio de autorización DOVS: 2170

Material recibido:
CANTIDAD

MATERIAL VEGETAL, NOMBRE VERNÁCULO Y NOMBRE CIENTÍFICO

Serán utilizados para:
Persona que recibe:

------------------------------------

-----------------------------nombre completo

Institución que representa:
Domicilío:

firma

---------------------------------------------

-------------------------------------------

Identificación:

--------------------------------------------------------credencial de elector, licencia de conducir o pasaporte
número

Representante del JEa que entrega:

----------------------------nombre completo

firma

Oaxaca de Juárez, a _ _ de _ _..,--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del 200
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Bibliografía general sobre jardines botánicos
TEODOLlNDA BALCÁZAR, EllA HERRERA, EDELMIRA LINARES y ROBERT BYE

INTRODUCCIÓN

A

lo largo de esta obra se aprecia que
la creación de un jardín botánico
requiere de un conjunto complejo de
conocimientos científicos y tecnológicos de
distintas disciplinas. La experiencia mexicana
acumulada a lo largo de los años en los jardines
botánicos existentes, puede contribuir al pro
ceso de construcción de nuevos proyectos. La
práctica indica que es necesario considerar un
sinnúmero de factores que conduzcan con éxito,
no solamente a desarrollar un jardín botánico
bien estructurado, sino también a considerar su
buen funcionamiento y permanencia.
En los diferentes capítulos de esta obra, los
autores citan bibliografía específica que enri
quece cada tema tratado. Sin embargo, en este
capítulo se presenta una selección de bibliogra
tfa general que aborda diferentes aspectos con
temas de interés que se consideran básicos para
comprender la evolución, objetivos y funciones
de los jardines botánicos. Dicha información está
centrada primero en la experiencia mexicana, en
segundo lugar en la latinoamericana y en tercer

lugar, la proveniente de Europa y los Estados
Unidos. Con esto se proporciona al lector amplia
información con la intención de que estas prácti
cas sean conocidas y en su caso, adaptadas a las
propias necesidades del país o la organización o
institución que desee emprender un proyecto de
jardín botánico. Por supuesto que esta contribu
ción está lejos de ser completa, por el hecho de
que día a día se genera una enorme cantidad de
información en todo el mundo a través de los
jardines botánicos, por lo que se tendrían que
dedicar varios años para hacer una compilación
más completa.
Al crear un proyecto para un jardín botánico
se debe estructurar un plan integral que considere
varios elementos, que van desde el concepto del
mismo hasta el clima de la región donde se va a
establecer, ya que éste determinará las especies a
introducir. La Asociación Mexicana de Jardines
Botánicos sugiere que se dé prioridad a las plantas
de la región, ya que esto significará, por una parte,
la conservación de la flora local y, por otra, una
clara disminución en el costo de mantenimiento
de las colecciones, así como de la infraestructura
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requerida. Otros aspectos importantes que se de~
ben tomar en cuenta son: el personal que trabajará
en él, las técnicas de colecta, documentación y
registro, entre otros muchos aspectos.
No obstante la variedad de usos que se pueden
dar a las colecciones, siempre es preferible deter
minar el objetivo y función que las caracterice,
por ejemplo: plantas aromáticas, sección para
personas con capacidades diferentes, plantas
medicinales, plantas del desierto, entre otras;
considerando además los objetivos básicos
establecidos para los jardines botánicos: inves
tigación, conservación, educación y difusión.
Por ello se han tratado de incluir referencias bi
bliográficas relacionadas con todos los objetivos
anteriormente citados.
Como ya se ha indicado, si las colecciones
están bien establecidas y estéticamente bien
presentadas, además de ser utilizadas para fines
científicos y de conservación, serán de gran
atractivo para los visitantes del jardín botánico.
Las colecciones son la base para el desarrollo de
diferentes actividades educativas y de difusión,
dependiendo del grupo clave al que van dirigidas.
Por lo anterior, se ha sugerido bibliografía que
aborde algunas de las experiencias educativas en
los jardines botánicos.
Como resultado del esfuerzo de personas,
instituciones de educación superior, de inves
tigación, de gobierno y grupos civiles por la
conservación de plantas a través de los jardines
botánicos, se han producido estrategias y con~
venios nacionales e internacionales que fungen
como guías para regular y dirigir el trabajo de los
jardines botánicos, así como generado temas que
indirectamente pueden influir en la educación,
investigación y difusión. Se ha dedicado también
una parte al tema de los principios sobre el ac
ceso y reparto o participación en los beneficios
generados por el acceso a los recursos vegetales.
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Asimismo, se incluyen referencias para obtener
recursos económicos.
Se considera de interés la lectura de los Estatu
tos de la Asociación Mexicana de Jardines Botá
nicos del 2000, ya que contiene las características
que debe reunir un jardín botánico, así como los
objetivos, funciones y categorización. Se sugiere
ver el archivo e incluido en el disco compacto~e
este libro, además de consultar Balcázar, T. y V.
Chávez, 2000. Reseña de la reunión extraordina
ria para la modificación de los estatutos que rigen
a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos,

A.e. Amaranto 13 (3): 44-55.
Resumiendo, la bibliografía que se presenta
está conformada por revistas, libros, boletines,
memorias y sitios de intemet, entre otros, orga
nizada de la siguiente manera:
1. Historia de los jardines botánicos
2. Conservación y manejo de las coleccio
nes
3. Documentación, etiquetado y registro de
ejemplares de las colecciones
4. Educación, difusión e interpretación am
biental
5. Estrategias, guías, agendas, convenios
6. Propagación y mantenimiento de las co
lecciones científicas de plantas
7. Experiencias de algunos jardines botánicos
mexicanos y latinoamericanos
8. Fitopatología
9. Index seminum e intercambio de material
vegetal entre jardines botánicos
10. Obtención de recursos económicos
11. Planeación para los jardines botánicos
12. CITES y Convención sobre Diversidad
Biológica
13. Investigación
14. Otras publicaciones relacionadas con los
jardines botánicos
15. Sitios electrónicos
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1. HISTORIA DE LOS JARDINES BOTÁNICOS
Aquí se presenta una selección bibliográfica que tiene la finalidad de comprender la evolución de los
jardines botánicos a lo largo de la historia y su contribución al conocimiento, conservación y educación
de las plantas de México y del mundo.

()

Balcázar, T., V. M. Chávez. 1999. Informe de la Comisión de Membresías de la Asociación Mexi
cana de Jardines Botánicos. Actualización de Membresías. Asociación Mexicana de Jardines
Botánicos. Amaranto 12 (3): 61-73.
Baker, H. 1968. Las plantas y la civilización. Serie Fundamentos de Botánica. Herrero Hennanos
Sucesores, pp. 20-29.
Beltrán, E. 1967. Las Reales Expediciones Botánicas del Siglo XVIII a Hispanoamérica. Revista de
la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Tomo XXVIII, pp. 179-210.
Bonneuil, C. 2002. Los Jardines Botánicos Coloniales y la Construcción de lo TropicaL Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. Ciencias 68: 46-51. http:
//www.ejournaLunam.mx
Bye, R. 1994. Historia de los jardines botánicos: evolución de estilos, ideas y funciones. Revista
Chapingo. Serie Horticultura 2: 43-53.
Del Paso y Troncoso, F. 1886. Estudios sobre la historia de la medicina en México 11. Anales del
Museo Nacional de México IIr (36): 147-235.
Díaz, L. 1967. El Jardín Botánico de Nueva España y la obra de Sessé según documentos mexicanos.
Historia de México. XXVIII (105): 49-78.
Duperrex, A. 1969. L'importance des jardins botaniques pour l' enseignement de l' Horticulture.
Boissiera 14: 51-55.
Hill, A. W. 1915. The history and functions of botanic gardens. Ann. Mo. Bot. Gard. Vol. 2, pp.
185- 241.
Howard, R. 1969. The botanical garden. An unexploited source of information. Boissiera 14: 109
117.
Gratacap, L. 1885. The botany of the Aztecs. Bull. Torrey Botanical Club 12: 95-98.
Langman, L 1956. Botanical garden in ancient Mexico. Missouri Botanical Garden. Bulletin XLIV
(2): 18-32.
Lascurain, M. 1984. El desarrollo de los jardines botánicos de México desde el siglo XVI hasta nues
tros días. Tesis. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz.
México. 63 pp.
Lascurain, M. 1988. Los jardines botánicos de México: una perspectiva histórica desde el siglo XVI.
Universidad Veracruzana. La Ciencia y el Hombre 1: 61-86.
Leiva, A. 1981. Notas acerca de la historia y organización de los jardines botánicos del mundo.
Universidad de la Habana. Revista Jardín Botánico Nacional II (3): 69-115.
Linares, E. 1994. Los jardines botánicos de México, su historia, situación actual y retos futuros.
Revista Chapingo. Serie Horticultura 2: 29-42.
Maldonado, K.M. 1941. Los jardines botánicos de los antiguos mexicanos. Revista de la Sociedad
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Mexicana de Historia Natural II (1): 79~84.
Minelli, A. 1995. The Botanical Garden of Padua 1545~ 1995. Universita degli studi di Padova. Mar
silio, Venecia, 295 pp.
Nuttall, Z. 1923. Los jardines del antiguo México. México Forestal 1(4): 3-10.
Pattison, G. 1984. Qué es un jardín botánico. Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos
Bióticos Xalapa, Veracruz. Cuadernos de divulgación Núm. 18. 17 pp.
Puerto, F. J. 2002. Jardines de aclimatación en la España de la Ilustración. Facultad de Ciencias,
~
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciencias 68: 30-41.
Rickett, H.W. 1947. Cervantes: the botanical garden and the teaching ofbotany. Chronica Botanica
11 (1): 55-70.
Rickett, H.W. 1947. The Royal Botanical Expedition to New Spain. Chronica Botanica 11 (1): 1
86.
Rico, L. 2002. El banco de semillas de los jardines de Kew. Facultad de Ciencias, Universidad Na
cional Autónoma de México. Ciencias 68: 42-45.
Rodríguez, M. 1998. Los Jardines Botánicos de México hacia el siglo XXI. Asociación Mexicana de
Jardines Botánicos. Amaranto 11 (1): 26-37.
Solís, O., R. Vázquez. 1923. Jardín botánico. Dirección de Estudios Biológicos. Boletín Secretaría de
Agricultura y Fomento 1(1): 1~ 14.
Thompson, P.A. 1972. The role of the botanic garden. Taxon 21 (1): 115-119.
Uphof, J. 1964. Jardines botánicos. México Forestal XXXVIII (5): 12-14.
Valdés, J. 1969. El Jardín Botánico de la Universidad. México Forestal XLIII (4): 22.
Valdés, J. 1974. Los jardines botánicos. Rev. Universidad Nacional Autónoma de México XXIX (2):
11-16.
Valdés, J. 1982. Los jardines botánicos y las plantas medicinales del México Antiguo. Memorias del
Simposio de Etnobotánica. Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 64-68.
Vovides, A. y E. Linares. 2000. Historia e importancia de los jardines botánicos. En: O. Sánchez y G.
A. Islebe (eds.). El]ardín Botánico "Dr. Alfredo Barrera Marín", fundamentos y estudios particulares.
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (CONABIO), pp. 1-13.
Zamudio, G. 1992. El Jardín Botánico de la Nueva España y la institucionalización de la botánica en México.
En: J. J. Saldaña (comp.). Los orígenes de la ciencia nacionaL Cuadernos de QuiPu 4: 55-98.
Zamudio, G. 2002. El Real Jardín Botánico del Palacio Virreinal de la Nueva España. Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. Ciencias 68: 22-27.

l.

CONSERVACIÓN y MANEJO DE lAS COLECCIONES

El reconocimiento y compromiso de los jardines botánicos a nivel mundial es cada vez mayor ante
su trascendente labor en la conservación ex situ e in situ de la diversidad genética de las especies y los
ecosistemas en su conjunto. Las colecciones que mantienen son el respaldo y la base de investigacio
nes, sin importar que tan grandes o pequeñas puedan ser éstas. Los jardines botánicos proporcionan
un espacio seguro para mantener y preservar diferentes especies bajo una estructura y organización
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a largo plazo. En esta sección se encuentra bibliografía que ilustra el constante esfuerzo para con
servar la biodiversidad a través de los jardines.
Alanís, G. 1. 1997. Cactáceas en peligro de extinción, amenazadas o raras para el noreste de México.
Amaranto 10 (3): 36-47.
Ashton, P. A. 1988. Conservatíon ofbiological diversíty in botanical gardens. En: E.O. Wilson (ed.).
Biodiversity pp. 265-278.
Castillo, J.R. y D. Cruz. 2000. El trasplante en el rescate de plantas silvestres en el norte de Quintana
Roo. Amaranto 13 (1): 28-34.
CONABIO. 1998. La diversidad biológica de México. Estudio de País. 341 pp.
Conde, N. y R. Ortega, 2002. Germinación de Diospyros riojae Gómez-Pompa (zapote negro), un
árbol en peligro de extinción. Amaranto 15 (1): 2-10.
Cortés, M.E. 2000. Uniendo esfuerzos para apoyar la conservación de los recursos vegetales medici
nales en Veracruz. Consejo Estatal de Médicos Indígenas Tradicionales (COESMIT), Instituto
Nacional Indigenista, Delegación Veracruz y Jardín Botánico Clavijero, Instituto de Ecología,
A. C. Amaranto 13 (1): 20-27.
Chávez, E. y]' Roldán. 1996. Vivero de plantas medicinales en la depresión central del estado de
Chiapas. Amaranto 9 (1): 1-17.
Flores, A. y G. 1. Manzanero. 1999. ElJardín Botánico Regional "Casiano Conzatti" del CIIDIR-IPN
Oaxaca en la conservación de especies suculentas del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Amaranto
12 (1): 13-21.
Forero, E. 1995. Colecciones especiales en jardines botánicos. Amaranto 8 (2): 3-14.
García, A. 1994. Colección Nacional de Agavaceae del Jardín Botánico del lB- UNAM. Asociación
Mexicana de Jardines Botánicos. Amaranto 7 (4): 28-3I.
García-Mendoza, A. 1998. Con sabor a maguey. Guía de la Colección Nacional de Agavaceas y Noli
náceas del]ardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM. Jardín Botánico Instituto de Biología,
UNAM; Sistemas de Información Geográfica, S.A. de c.v. 114 pp.
Gómez, O, y N. Luna. 2000. El papel del área natural del Jardín Botánico Clavijero de Xalapa, Ve
racruz, en la estrategia nacional de conservación. Amaranto 13 (2): 54-61.
Hernández, M.M., E. Sánchez. 1999. Propagación de cactáceas mexicanas con problemas de sobre
vivencia. Amaranto 12 (1): 22-27.
Hernández, M.M. y E. Sánchez. 2000. La conservación de la familia cactaceae A.L. de Jussieu en
las colecciones de los jardines botánicos de México. Amaranto 13 (2): 37-53.
. Heywood, V.H. 1987. The changing role of the botanic garden. Academic Press, London, pp. 3-18.
.o Heywood, V.H. 1989. The botanic garden conservation strategy. Botanic Gardens Conservation In
ternational. U.K.
Heywood, V.H. y P.S. Wyse-Jackson (eds.). 1991. Tropical botanic gardens, their role in conservation
and development. Academic Press, London. 375 pp.
Heywood, V.H. 1997. Los Jardines Botánicos y la Conservación de la Biodiversidad. Amaranto 10
(3): 10-16 .
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Hubbuch,

c., T. Walters y W. Mck Klein. 1997. Cooperación entre Jardines Botánicos Tropicales.

Amaranto 10 (3): 56-59.
IUCN. 1980. How to use the IUCN red book data categories. Threatened Plants Unit, IUCN, Kew,
9pp.
Leadlay, E. y J. Greene. 2000. El Manual Darwin para Jardines Botánicos. Trad. Raúl Rivero. Botanic
Garden Conservation International, 152 pp.
Linares, E. 1994. La importancia del intercambio de material vivo entre jardines botánicos. Memoripr
de la 2da. Reunión Nacional de Jardines Botánicos. Universidad Autónoma Chapingo.
.
Linares, E., P. Dávila, F. Chiang, R. Bye y T. Elias (eds.). 1995. Conservación de plantas en peligro de
extinción: diferentes enfoques. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México.
175 pp.
Linares, E. 1997. Los jardines botánicos en México y su potencial para albergar las colecciones na
cionales. Amaranto 10 (3): 17-26.
Linares, E. y R. Wasum. 1997. Los jardines botánicos latinoamericanos y del Caribe y la conservación
de la biodiversidad. Plumeria 5: 46-52.
Mapes, C. 1997. Recursos potenciales y el manejo in situ/ex situ como colecciones satélites de plantas
vivas de los jardines botánicos. Amaranto 10 (3): 33-35.
Mars, R. 1997. Has horticulture a role to play in conservatíon? The Horticulturist 7 (1): 31-34.
Maunder, M. 2002. El futuro de los jardines botánicos tropicales en apoyo a la conservación de las
especies y hábitats. Amaranto 15 (1): 33A3.
Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. 1994. Importancia de las Colec
ciones Nacionales de los Jardines Botánicos de México. Amaranto 7 (4): 28-31.
Montenegro, G., B. Tirnmermann, L. Iturriaga, F. Bañados y L. González. 1999. La conservación de la
diversidad botánica de la zona central de Chile, implementando un parque botánico para la Ciudad
de Santiago. Plumeria 7: 54-67.
Moreno, V. y A. Leiva. 1997. Plantas raras y amenazadas de Cuba en el Jardín Botánico Nacional.
Plumería 5: 18-24.
Pattison, G. 1997. Colecciones Nacionales en Gran Bretaña. Amaranto 10 (3): 7-9.
Peláez, E. 1999. Conservación y uso de las hierbas. Amaranto U (2): 36-37.
Pérez, M. A. 1999. Estrategias de conservación para las plantas amenazadas de Chiapas, un caso de
estudio: las palmas y las cícadas. Amaranto 12 (3): 13 -1 7.
Piña, F. 2000. Conservación y manejo de cactáceas en el Jardín Botánico-INIFAP, Todos Santos,
Baja California Sur, México. Amaranto 13 (3): U-18.
Ramos, A. E., E. J. Leite y F. A. Ramos. 1996. A Conserva~ao de recursos genéticos no Jardim Bo
tánico de Brasilia-Distrito Federal Brasil. Plumería 4: 8-18.
Reyes, J. y A. Gutiérrez. 1992. Strombocactus disciformis: una especie en riesgo de extinción. Amaranro
5 (3): 2-6.
rucci, M. 1998. Manejo de Colecciones Botánicas. Plumeria 6: 64-70.
Rodríguez-Acosta, M. y N. Bernabé. 1999. Importancia de la Colección Nacional de Quercus en la
elaboración de estrategias de conservación de este género. Amaranto U (2): 13-20.
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Simmons, J. B. 1979. The collection, establishment and distribution of natural source plant materiaL
En: H. Synge, H. Townsend (ed.). En: Survival or Extinctíon. The Bentham-Moxon Trust. Royal
Botanic Gardens, Kew, pp. 75-84.
Taylor, N. 1998. Adquisición y retención de las colecciones vivas: la política de Kew. Plumeria 6:
11-17.
Villamil, C. 1999. La conservación de la diversidad vegetal en Sudamérica Templada: situación
actual y perspectivas futuras. Plumeria 7: 17-28.
Vovides, A. P. 1979. Mexico: practical conservaríon problems of a new botanic garden. H. Synge,
H. T ownsend (eds.). En: Survival or Extinction. The Bentham-Moxon Trust Royal Botanic Gar
dens, Kew, pp. 117-123.
Vovides, A. P. 1995. La Colección Nacional de Cícadas en el Jardín Botánico "Francisco Javier
Clavijero". Amaranto 8 (1): 35-41.
Vovides, A. P. 1997. La Colección Nacional de Zamiaceae: conservación e investigación. Amaranto
10 (3): 27-32.
Vovides, A., C. Iglesias, V. Luna y M. A. Pérez-Farrera. 1999. Un uso sostenible a pequeña escala:
un caso de cícadas en Veracruz, México. Plumeria 7: 45-53.

3.

DOCUMENTACIÓN, ETIQUETADO Y REGISTRO

DE EJEMPlARES DE lAS COLECCIONES

La documentación y registro de las especies que forman las colecciones de los jardines botánicos,
es sin duda un factor fundamental para la validación de los estudios científicos, como se verá en la
siguiente selección de bibliografía. Cada jardín debe tener un sistema de registro, dependiendo de las
facilidades y recursos económicos con los que cuenta. Aquí se encontrarán ejemplos que van desde
los registros más sencillos y económicos, como son las libretas tradicionales, hasta los modernos y
sofisticados sistemas electrónicos de datos.
Bedini, G. 1998. Accesión, ordenamiento y diferentes registros computarizados en jardines botánicos.
Plumeria 6: 18-33.
Botanic Gardens Conservation Secretariat. 1987. The International Transfer Format (lTF) for
Botanic Garden Plant Records: Plant Taxonomic Database Standards Núm. 1, Version 01.00.
Hunt Institute for Botanical Documentatíon Carnegie Mello University, Pittsburg, 64 pp.
Coombes, A. 1998. Políticas y registros: su importancia en una colección viva. Parte n. Plumeria 6:
58-63.
C;astañeda, L. R. y E. Blanco. 1996. El registro de ejemplares en el Jardín Botánico "Jerzy Rzedowski
.o Rotter". Amaranto 9 (2): 46-50.
Cosío, A., R. Azcárraga, P. Jacques, A. Bonfil y J. Vázquez. 1996. Estado actual de la documentación
y registro del Jardín Botánico de la FES-Cuautitlán, UNAM. Amaranto 9 (2): 51-55.
Chávez, R. y E. Sánchez. 1996. Documentación y registro del Jardín Botánico y Cactario del ITESM
Campus Querétaro. Amaranto 9 (2): 14-19.
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Dalcin, E. 1998. Aspectos na implementa<;ao de sistemas de registros imformatizados em jardins
botánicos. Plumeria 6: 34~49.
Fuentes, M. 1996. Avances en la documentación y registro de las colecciones del Jardín Etnobotá
nico del Centro INAH Morelos. Amaranto 9 (2): 39A5.
Leonhard, C. 1998. Registro e monitoramento de cole<;oes do Jardim Botánico de Porto Alegre
BrasiL Plumeria 6: 79~80.
Linares, E., C. C. Hernández Z., S. Salas de L yA. P. Vovides (eds.). 1994. La documentac~ y el
registro en los jardines botánicos. Publicación Especial Núm. 2, Asociación Mexicana de Jardines
Botánicos, México, 66 pp.
Luna, V. yA. Vovides. 1996. Computarización de los registros de información en elJardín Botánico
"Francisco Javier Clavijero". Amaranto 9 (2): 26~38.
Manzanero, G. I. Y R. Aguilar. 1996. Documentación y registro de plantas del Jardín Botánico Re
gional del CIIDIR~IPN~Oaxaca. Amaranto 9 (2): 1O~13.
Rocha, L y G. J. Alanis. 1994. Registro y seguimiento de ejemplares del Jardín Botánico HEfraim
Hernández Xolocotzi". Amaranto 7 (2): 24~29.
Sánchez, O. 1993. Técnica del nudo corredizo para el etiquetado de árboles en jardines botánicos.

Amaranto 6 (2):

26~27.

Sánchez, F. y F. GÓmez. 1996. Registro de ejemplares en el Jardín Botánico de San Luis Potosí.

Amaranto 9 (2): 20~25.
Terrazas, T. A. 1994. Técnicas de registro y documentación en los ejemplares de las colecciones
de plantas vivas en los jardines botánicos. En: E. Linares, C. C. Hernández, S. Salas y A. P.
Vovides (eds.). La documentación y el registro en los jardines botánicos. Publicación Especial Núm.
2, Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, México, pp. 49~64.
Wyse Jackson, P. S. y D. Wyse Jackson. 1998. Desarrollo de un sistema de registro de plantas para
jardines botánicos. Plumeria 6: 50-57.

4.

EDUCACIÓN, DIFUSIÓN

E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

La educación y la difusión son dos campos que contribuyen de manera importante a la conservación de
la biodiversidad. Las propuestas didácticas apuntalan hacia la reflexión, la sensibilización y a desarrollar
un compromiso individual y colectivo, pilar básico para conseguir una sociedad que tenga una relación
más respetuosa con su entorno naturaL
Los jardines botánicos son espacios ideales para el desarrollo y entendimiento del mundo de las
plantas, ya que usan la exhibición de sus colecciones como museos vivientes al aire libre y labo
ratorios experimentalt':s, donde se pueden abordar un gran número de temas como la botánica, la
horticultura, la ecología, la relación del ser humano con la naturaleza, entre otros. Se presenta una
gama de posibilidades que los jardines botánicos en formación pueden considerar para crear sus
propios programas y adaptarlos a sus condiciones particulares.
Otra herramienta para los jardines botánicos es la interpretación ambiental. Se incluyen referen
cias generales que pueden orientar este importante aspecto.

xx

Jardines botánicos: conceptos, operación y manejo

(I

.........

O

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

D

......

DD

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

tltJ

...

6(1."

..

6

••••

."

.......

.""

........

."

••

&

.......

11

....

.

Amaro, V., S. Vite, A. Núñez, M. Camiña, e. Ponce, G. Martínez, L. González-Tavera y V. M. Chávez.
1998. Clonación de zanahoria, inducción de embriogénesis somática a partir de raíz de zanahoria
(Daucus carota L.) una práctica accesible a los estudiantes de preparatoria. Amaranto 11 (2):
1-l3.
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6.

PROPAGACIÓN y MANTENIMIENTO

DE LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS DE PLANTAS

La parte central de un jardín botánico está en su colección de plantas vivas de la que derivarán
los estudios científicos, de conservación, difusión y enseñanza. Por lo tanto, la propagación de las
especies y su mantenimiento es una tarea continua que requiere de capacitación y conocimientos
del personal que las maneja.
En algunos jardines botánicos se tiene cierta preferencia por algunas especies o grupos de plantas
para ser introducidas en sus colecciones, pueden ser de la flora local, regional, nacional e incluso
mundial, esto dependerá de los objetivos del jardín, la infraestructura y el apoyo económico con que
se cuente. Cuando se trabaja con especies regionales adaptadas a las condiciones climáticas de la
zona, la propagación y el mantenimiento resultan más sencillos y económicos, no así para aquellos
que desean introducir especies de otras regiones climáticas.
Los jardines botánicos, a lo largo de su trayectoria han acumulado gran experiencia en la consolidación,
creación o rehabilitación de sus propias colecciones, desarrollando estrategias bajo condiciones particulares
que vale la pena considerar.
En esta sección se encontrará información sobre algunos grupos de interés como las orquídeas,
cactáceas, encinos y plantas acuáticas, entre otras, que han sido introducidas en los jardines botánicos
y también algunas técnicas de propagación y mantenimiento.
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Reunión Nacional de Jardines Botánicos. INlREB, Xalapa, Veracruz, México, pp. 30-37.
Escalante, S., W. Canché y R. Orellana. 2001. Diseño y desarrollo de la colección fitogeográfica "El

Bibliografía general sobre jardines botánicos

xxv

Petén" en el Jardín Botánico Regional del CICY, Mérida, Yucatán. Amaranto 14 (3): 11-20.
Estrada Lugo, E. 1985. Jardín botánico de plantas medicinales "Maximino Martinez". Departamento de
Pitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, Estado de México, 41 pp.
Flores, A. J. 1992. Actividades de capacitación y motivación para los jardineros. Amaranto 5 (3):

15-17.
Flores, A., J. Cuevas y G.L Manzanero. 2000. Pruebas de germinación y sobrevivencia de plántulas de
Ferocactus recurvus (Miller) Lindsay. Amaranto 13 (3): 3-1l.
O'
Fonseca, R.M. 1999. ¿Cuántas especies de coníferas existen actualmente en México? AmarantO 12

(2): 9-12.
Gagen, J. y P. Bray. 2000. Designed to be beautiful. Public Garden Vol. 15 (2): 27-30.
García-Mendoza, A. 1992. Estrategias para la creación de un jardín botánico y el manejo de sus
colecciones. Amaranto 5 (4): 17-27.
Gentry, H. S. 1982. Agaves of continental North Ameríca. The University of Arizona Press. Tucson,
Arizona, 669 pp.
Gómez, F. 1996. El Jardín Botánico de San Luis Potosí: alternativa para la conservación ambiental.
Rev. Universitarios Potosinos Vol. IV (3): 60-63.
Gómez-Pompa, A., V. Heywood, G. Pattison y J. Rzedowski. 1997. Sinopsis de la mesa 1: formación de
colecciones nacionales y áreas críticas para nuevos jardines botánicos. Amaranto 10 (3): 72-73.
Hartmann, H. T. y D. E. Kester. 1998. Propagación de plantas. PrinciPios y prácticas. Sexta Reimpre
sión. CECSA. México, D.F., 760 pp.
Hernández, R. 1993. Simposio "Métodos y técnicas de propagación y estudios poblacionales de
cactáceas y suculentas", Cante, A. C., Amaranto 6 (3): 20-21.
Hernández, C. c., T. Terrazas y E. Linares. 1990. Las colecciones del Jardín Botánico del Instituto de
Biología. Universidad Nacional Autónoma de México, 31 pp.
International Union for Conservation Nature /SSC Orchid Specialist. 1996. Orchids status survey
and conservatíon action plan. IUCN, Gland Switzerland and Cambridge, UK, 153 pp.
Lar, A. y M. G. Miranda. 1983. Nota sobre interpretaciones botánicas de plantas acuáticas represen
tadas en códices mexicanos. En: J. F. Peterson (ed.). Imágenes de flora y fauna en culturas preco
lombinas: iconografía y función. Bar International Series, Wallingford. Oxon (UK) 171: 85-92.
Lot, A., A. Novelo, M. Olvera y P. Ramírez. 1999. Catálogo de angiospermas acuáticas de México:
hidrófitas estrictas emergentes, sumergidas y flotantes. Cuadernos 33, IBUNAM, 161 pp.
Lot, A. 2000. Plantas acuáticas en los jardines botánicos: ideas sobre el desarrollo de las colecciones.

Amaranto 13 (2): 13-25.
Maldonado, A. Z., J. G. Álvarez, C. L. Miceli y M. A. Pérez. 1999. Sustrato óptimo para la propa
gación en vívero de hormiguillo Platymiscium dimorphandrum, J. D. Sm. (Fabaceae) a través de
semilla. Amaranto 12 (3): 2 -12.
Palma, F. de J. 1993. Taxonomía y distribución de las especies de Agave L en Oaxaca. Amaranto 6
(2): 1-5.
Peña, M. y M. Sarmiento. 1993. Colecciones de orquídeas vivas, un reservorio de descubrimiento y
su trascendencia en conservación. Amaranto 6 (2): 6-12.

xxvi

Jardines botánicos: conceptos, operación y manejo

Pridgeon, A. 1995. The illustrated encyclopedia of orchids. Timber Press. lnc., 304 pp.
Reyes, J. yA. García-Mendoza. 1992. Técnicas para la colecta de ejemplares vivos de cactáceas para
un jardín botánico. Amaranto 5 (4): 41-50.
Reyes, J. y G. Treviño. 1993. Historia y cultivo del género Dahlia (Composítae). Amaranto 6 (3): 1
12.
Reyes, J. 1994. Métodos para la propagación de cactáceas mexicanas. Amaranto 7 (2): 1-12.
Rodríguez, M. 1996. El manejo de la colección de un jardín botánico. Amaranto 9 (2): 3-9.
Scarfone, S. C. 2000. Fragrance and texture ín Public Garden designo Public Garden VoL 15 (2):
15-18.
Salisbury, K.V. 2000. How well does your garden meet the needs of visually-impaired visitors? Public
Oarden 15 (2): 19-24.
Sánchez, E. 1994. Wilcoxia schmollii (Weingart) Knuth una especie amenazada de fácil propagación.
Amaranto 7 (3): 33-38.
Soto, M. A. y E. Hágsater. 1990. Algunas ideas acerca de la conservación de las orquídeas mexicanas
y un listado preliminar de los taxa amenazados. En: R. J. Camarillo y F. Rivera (comp.). Áreas
naturales protegidas en México y especies en extinción. ENEP lztacala, UNAM, 374 pp.
Téllez, M. de los A. 1994. Masdevallia un género de la familia orquídaceae del nuevo mundo. Ama
ranto 7 (4): 49-54.
Valenzuela, A.O. 1993. Los agave s tequileros. Amaranto 7 (3): 1-8.

Publicaciones completas referentes al tema
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7.

EXPERIENCIAS DE ALGUNOS

JARDINES BOTÁNICOS MEXICANOS Y LATINOAMERICANOS

Cada jardín botánico tiene una administración y una organización particular, con una historia indi
vidual y una ubicación geográfica específica, todo ello determina que las colecciones y las situaciones
por las que transitan los jardines botánicos para su desarrollo y funcionalidad sean enormemente
variadas. A continuación, a partir de las experiencias individuales se pone en perspectiva la nuestra
propia.
Se agrupa bibliografía que aborda diferentes aspectos de los jardines botánicos mexicanos y latí
Hoamericanos.
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Lot, A. y M. G. Miranda. 1983. Nota sobre interpretaciones botánicas de plantas acuáticas represen
tadas en códices mexicanos. En: J. F. Peterson (ed.). Imágenes de flora y fauna en culturas preco
lombinas: iconografía y función. Bar International Sedes, Wallingford. Oxon (UK) 171: 85-92.
Lot, A., A. Novelo, M. Olvera y P. Ramírez. 1999. Catálogo de angiospermas acuáticas de México:
hidrófitas estrictas emergentes, sumergidas y flotantes. Cuadernos 33, IBUNAM, 161 pp.
Lot, A. 2000. Plantas acuáticas en los jardines botánicos: ideas sobre el desarrollo de las colecciones.
Amaranto 13 (2): 13-25.
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gación en vivero de hormiguillo Platymiscium dimorphandrum, J. D. Sm. (Fabaceae) a través de
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Pridgeon, A. 1995. The illustrated encyclopedia oIorchids. Timber Press. lnc., 304 pp.
Reyes, J. y A. García~Mendoza. 1992. Técnicas para la colecta de ejemplares vivos de cactáceas para
un jardín botánico. Amaranto 5 (4): 41,50.
Reyes, J. y G. Treviño. 1993. Historia y cultivo del género Dahlia (Compositae). Amaranto 6 (3): 1
12.
Reyes, J. 1994. Métodos para la propagación de cactáceas mexicanas. Amamnto 7 (2): 1-12.
Rodríguez, M. 1996. El manejo de la colección de un jardín botánico. Amaranto 9 (2): 3-9.
Scarfone, S. C. 2000. Fragrance and texture in Public Garden designo Public Garden VoL 15 (2):
15,18.
Salisbury, K.V. 2000. How well does your garden meet the needs of visually,impaired visitors? Public
Garden 15 (2): 19-24.
Sánchez, 1994. Wilcoxia schmollii (Weingart) Knuth una especie amenazada de fácil propagación.
Amaranto 7 (3): 33,38.
Soto, M. A. y E. Hágsater. 1990. Algunas ideas acerca de la conservación de las orquídeas mexicanas
y un listado preliminar de los taxa amenazados. En: R. J. Camarillo y F. Rivera (comp.). Áreas
naturales protegidas en México y especies en extinción. ENEP Iztacala, UNAM, 374 pp.
Téllez, M. de los A. 1994. Masdevallia un género de la familia orquidaceae del nuevo mundo. Ama
ranto 7 (4): 49-54.
Valenzuela, A.G. 1993. Los agave s tequileros. Amaranto 7 (3): 1,8.
Publicaciones completas referentes al tema
Publk Garden. 1999. Managing our resources. Vol. 14 (4).
Public Garden. 2000. The Nature ofBeauty. Vol. 15 (2).
Public Garden. 2001. Conservation: taking the next steps. Vol. 16 (1).
Public Garden. 2001. Building a garden. Vol. 16 (2).

7.

EXPERIENCIAS DE ALGUNOS

JARDINES BOTÁNICOS MEXICANOS Y LATINOAMERICANOS

Cada jardín botánico tiene una administración y una organización particular, con una historia indi,
vidual y una ubicación geográfica específica, todo ello determina que las colecciones y las situaciones
por las que transitan los jardines botánicos para su desarrollo y funcionalidad sean enormemente
variadas. A continuación, a partir de las experiencias individuales se pone en perspectiva la nuestra
propia.
Se agrupa bibliografía que aborda diferentes aspectos de los jardines botánicos mexicanos y lati
.ó.
noamencanos.
Barcena, M. 1890. El jardín botánico y de aclimatación de Guadalajara. Naturaleza II (1): 433,
442.
Bruni, S. y R. R. Guedes-Bruni. 2002. El Jardín Botánico de Río de Janeiro, Brasil en el contexto
turístico. Amaranto 15 (1): 27-32.
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Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). 1991. Jardín Botánico RegionaL Boletín
Informativo Núm. 4, 14 pp.
Cervantes, L. 1997. El Jardín Histórico Etnobotánico de "Santo Domingo de Guzmán", Oaxaca. Ecología

11: 44~48.
Cervantes, L. 1997. El Jardín Histórico Etnobotánico de "Santo Domingo de Guzmán", Oaxaca.
Amaranto 10 (2): 15~27.
Cob, R. 1992. El Jardín Agrobotánico del Centro Regional Universitario Península de Yucatán
~
(CRUPY). Amaranto 5 (4): 28-38.
Damon, A. 2000. El Nuevo Jardín Botánico Regional "El Soconusco". Amaranto 13 (2): 70-72.
Delgado, J. L. 1993. El Jardín Botánico Tizatlán. Amaranto 6 (1): 13-27.
Escalante, S. 1992. El Jardín Regional en Mérida, Yucatán. Amaranto 5 (2): 4~ 11.
Francisco, J. J. 1996. El Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Guerrero. Amaranto 9 (1):
36-40.
García, G. 2002. Las colecciones del Jardín Botánico "Rey Nezahualcóyotl" de la Universidad Au
tónoma de Aguascalientes. Amaranto 15 (2): 16~26.
García, M. A. 1997. El Jardín Botánico Regional "Carmen", una alternativa de la conservación (in
situ). Amaranto 10 (2): 28-40.
Lebrum, L. y N. Paymal. 1996. Jardín Botánico Omaere, Amazonia Ecuatoriana. Amaranto 9 (3):

11-18.
Ledesma, A.R. y G.J. Alanís. 2001. Jardín Botánico "Ing. Héctor Vargas Garza". Amaranto 14
(2): 27.
Lomelí, J. A. y R. A. León. 1995. Jardín Botánico "Jorge Víctor Eller T". Amaranto 8 (2): 15-21.
Lomelí, J. A.y R. A. León. 1995. Historia de los jardines botánicos en Jalisco, México. Amaranto 8
(3): 9-23.
Manzanero, G. I. y A. Flores. 1994. El Jardín Botánico Regional del CIIDIR-IPN~OAXACA. Ama
ranto 7 (3): 9-15.
Martínez, V. y A. J. A. GiL 1993. Museo y Jardín Botánico "Dr. Faustino Miranda" Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. Amaranto 6 (3): 13-16.
Orellana, R., T. González, V. Franco y L. Ojeda. 1986. Establecimiento de un jardín botánico
en Mérida, Yucatán. Revista del Jardín BDtánico Nacional La Habana Cuba Vol. VII (3):
45-54.
Ricci, M. 1997. El Jardín Botánico Nacional, Viña del Mar Chile y su rol en la conservación de la
flora de las Islas Oceánicas Chilenas. Plumeria 5: 41-45.
Rogers, G. 1998. Desarrollo y curación de la colección en el Jardín Botánico "Andrómeda" en Bar
bados. Plumeria 6: 71-78.
Sánchez, O. y S. Escalante. 2000. El Jardín Botánico "Dr. Alfredo Barrera Marín": estructura y
desarrollo. En: O. Sánchez, G. A. Islebe (eds.). El Jardín Botánico "Dr. Alfredo Barrera Marín",
Fundamentos y Estudios Particulares. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), pp. 15-26.
Téllez, A. y T. Ramos. 1993. Orquidario de Soroa, Cuba. Amaranto 6 (3): 18-23 .
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Valdés, J. y M. A. Capo. 1994. El Pinetum del Jardín Botánico "Gustavo Aguirre Benavides". Ama~
ranto 7 (1): 19~21.
Vite, F., J. A. Zavala y A. Díaz. 1992. El Jardín Botánico y Vivero de Cactáceas "Helia Bravo".
Amaranto 5 (3): 7~14.

8. FITOPATOLOGÍA
En esta sección se ubican aquellos artículos que abordan el tema de las enfermedades y plagas más
comunes en algunos grupos de plantas que con frecuencia se presentan en los jardines botánicos,
asimismo se dan algunas soluciones prácticas que ayudan a su prevención y control. Reconocerlas
contribuirá de manera importante a su conocimiento e identificación temprana.
Aguirre, E. 1994. Enfermedades y plagas en orquídeas y qué hacer. Amaranto 7 (1): 28~31.
Cevallos, S. 1988. Estudio de la entomofauna asociada a Agave sp. (Jardín Botánico "Jorge Víctor EUer".
Escuela de Biología, UAG). Tesis, Universidad Autónoma de Guadalajara, México, 30 pp.
Ramos, T. 1998. Descripción de los síntomas producidos por el minador Nepticula sp. (Lepidoptera:
Nepticulidae), en la orquídea Encyclia phoenicia. Amaranto 11 (2): 14~ 20.
Vallejo, A. 1992. Mecanismos de control de plagas en las plantas del jardín. Amaranto 5 (3):
20~22.

9.

INDEX SEMINUM E INTERCAMBIO DE MATERIAL

VEGETAL ENTRE JARDINES BOTÁNICOS

El intercambio de semillas y otros materiales vegetales en los jardines botánicos fue una actividad que
durante mucho tiempo se realizó en nuestro país. Sin embargo, con las nuevas políticas intemacio~
nales de acceso a los recursos genéticos, ésta se ha visto disminuida en los últimos años, no obstante
que en otros países este intercambio se sigue haciendo. Aquí se incluyen algunas citas bibliográficas
acerca de este tema por considerarlo un antecedente importante, pues esto contribuirá a definir la
política a seguir en los jardines botánicos mexicanos en el futuro.
Clemente, M. 1994. Los Índices Seminum de los Jardines Botánicos de la Asociación Iberomacaro~
nésica. Amaranto 7 (4): 14~27.
García, A. 1993. Plantas de intercambio. Amaranto 6 (3): 24.
Hawkes, J. G. 1987. A strategy for seed banking in botanic gardens. En: D. Bramwell, O. Hamann,
V. Heywood y H. Synge (eds.). Botaníc Gardens and the World Conservatíon Strategy. Academic
Press, England, 367 pp.
Hawkg, J. G. 1992. Gene banking strategies for botanic gardens. Ópera Botánica 113: 15-17.
Hemández, C. C. 1995. Antecedentes de los Índices Seminum. Amaranto 8 (1): 4~9.
Escalante, S. 1995. Problemática de los Índices Seminum. Amaranto 8 (1): 10-22.
Terrazas, T. 1995. La diversidad de las listas de semillas (Índices Seminum): caracterización y análisis
comparativo. Amaranto 8 (1): 23~33.
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10. OBTENCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS
Asegurar los recursos económicos del jardín botánico es un factor esencial que se debe considerar desde
la concepción del mismo. Es recomendable contemplar no solamente la inversión inicial, que segura
mente será considerable, sino además tomar en cuenta dos factores a largo plazo que son, el desarrollo
y la permanencia. Lo anterior demanda un constante apoyo económico, que en muchos casos es dificil
de obtener, si no se cuenta con el apoyo de una institución o con una estrategia para generarlos.
Ellis, E. 2001. Fundraising? lt is not about the money? Public Garden VoL 16 (2): 24-27.
García, E. 2001. "Principios de Mercadotecnia (o Marketing for non marketers)". Amaranto 14 (3)
27-38.
Lascurain, M. 2001. Las cuatro "P" en los jardines botánicos. Amaranto 14 (3): 33-35.
Sohmer, S.H. 2001. Botanical gardens and economic development: the historical connection. Public
Garden VoL 16 (2): 36-42.

11. PlANEACIÓN PARA LOS JARDINES BOTÁNICOS
La planeación organizada, tanto de la formación de un jardín botánico como de su desarrollo, debe ser
clara, participativa y entendida por todos los actores que la desarrollarán, así como de la institución
que lo cobija, para que asegure su continuidad y amplio conocimiento del proyecto.
Aunque la bibliografía disponible es todavía incipiente en este aspecto, se presentan algunos
ejemplos de la planeación de jardines botánicos de los Estados Unidos.
Folsom, J.P. 2000. The terms ofbeauty. Public Garden VoL 15 (2): 3-6.
Hancocks, D. 1995-1996. Cómo planear una estrategia de desarrollo para su jardín botánico. Plumería
4:42-47.
Mielcarek, L. y M. Livington. 2001. From the ground up: developing and implementing a master
plan. Public Garden VoL 16 (2): 9-12,
Rodríguez, M. 1998. La política de colección en un jardín botánico: el primer paso hacía la conser
vación de las especies. Parte L Plumeria 6: 5-10.
Vovides, A.,
Linares y C. C. Hernández. 1996. El desarrollo de una estrategia nacional de los
jardines botánicos. Plumeria 4: 26-38.
Publicaciones completas referentes al tema
Publk Garden. 1999. Garden Master Planning-Past, Present, and Future. Vol. 14 (1).
Public Garden. 2000. The Nature ofBeauty. Vol. 15 (2).

12. CITES y CONVENCIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Se presentan a continuación artículos que en lo general mencionan la importancia de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) y del
Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), para guiar el trabajo de los jardines botánicos de
nuestro país, ya que México es signatario de ambos convenios.
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Akeroyd, J., N. McGough y P. Wyse Jackson (comp.). 1994. Jardines botánicos y CITES. Amaranto

7 (2): 13-19.
Brautigam, A. 1991. CITES: un instrumento para la conservación. UICN/SSC. Grupo de Especialistas
en Comercio, Suiza.
Franco, 1. S. 1994. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES) Historia, Estructura y Aplicaci6n. Amaranto 7 (1): 1-18.
Franco, 1. S. 1997. Legislación y conservación. En: C. Valles (ed.). Suculentas Mexicanas/Cactáceas.
CONABIO, UNAM y SEMARNAP. CVS Publicaciones, pp. 101-111.
Ezcurra, E., V. Heywood yA. Vovides. 1997. Sinopsis de la mesa II: CITES yel intercambio cien
tífico. Amaranto 10 (3): 74-76.
Salgado, H., W. Márquez y E. Ezcurra. 1997. Convención sobre el comercio internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES) y la Posición Oficial de México. Amaranto 10

(3): 48-55.
Sampaio, T. 1997. Os jardins botánicos e a conven~ao para a biodiversidade. Plumeria 5: 34-40.
Ten, K.y F. Latorre. 2000. Principios sobre acceso y reparto o participación en los beneficios: direc
trices para el desarrollo de políticas comunes. Amaranto 13 (3): 19-31.
Van Vliet, C. 1991. CITES: Plant trade and botanic garden. En: V. H. Heywood y P. S. Wyse-Jackson
(eds.). TroPical Botanic Gardens. Academic Press. London, pp. 249-258.
Wyse Jackson, P. S. 1997. Los jardines botánicos y la convención sobre la diversidad biológica.
Plumeria 5: 25- 33.
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13. INVESTIGACIÓN
La investigación es uno de los objetivos básicos de los jardines botánicos. Las líneas científicas que
se despliegan son diversas, dependen fundamentalmente de los objetivos y misión del jardín, de las
especies o colecciones que se conservan y de la orientación de la institución que lo abriga. También
puede estar determinado por el personal técnico y académico que lo conforma. Existen jardines bo
tánicos que tienen una marcada orientación hacia la investigación y cuentan con una infraestructura
apropiada como laboratorios, biblioteca, herbario, etc.
Muchos jardines botánicos realizan estudios especializados como taxonomía, genética, florística,
horticultura, etnobotánica, cultivo de tejidos, entre otros, enfocados a la flora local, regional o mun
dial. En ocasiones se aprecian equipos multidisciplinarios que estudian aspectos como la restauración
ecológica o la agroecología. En los últimos años el interés mundial por profesionalizar la educación
ambiental ha hecho que se abran propuestas de investigación formal y novedosa en muchos países,
d<ijlhí se desprenden múltiples documentos que servirán de guía.
Bravo Hollis, H. 1978. Las cactáceas de México. VoL I y n. Universidad Nacional Autónoma de
México, México, D.F.
Bye, R., E. Linares y E. Estrada. 1995. Biological Diversity of Medical Plants in Mexico. Recent
Advances in Phytochemistry. En: J. J. Amason et al. (eds.) Phytochemistry oi Medicinal Plants.
Capítulo IV, pp. 65-82.
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Bye, R. Y E. Linares. 1997. Las flores en rituales y ceremonias. En: Flores mexicanas. Publicaciones
CVS y Seguros Tepeyac. México, pp. 124-137.
Bye, R. y E. Linares. 2000. Plantas Medicinales del México Prehispánico. Arqueología Mexicana VII
(39): 4-13.
Bye, R. y E. Linares. 2000. Relationships between mexican ethnobotanical diversity and indigenous
Minnis. W. J. Elisens (eds.). Biodiversity and Native America. University of
peoples. En: P.
Oklahoma Press. Norma, USA, pp. 44-73.
Bye, R., M. Mendoza, G. Morales, M. Hilero, J. Rodríguez, G. Toledo, E. Linares, E. Herrer<Py B.
Timmermann. 2000. Convenio sobre la diversidad biológica y la conservación en la selva baja
caducifolia en México: una experiencia. En: R. Monroy, H. Colín y J. C. Boyas Delgado (eds.).
Los Sistemas Agroforestales de Latinoamérica y la Selva Baja Caducifolia en México. Instituto Na
cional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, pp. 233-25l.
Caballero, J. y C. Mapes. 1985. Gathering and subsistence patterns among the Purepecha indians
of Mexico. Joumal Ethnobiology 5 (1): 31-47.
Corona, V. y V. M. Chávez. 1982. Cultivos de cactáceas en medios asépticos. Cactáceas y Suculentas
Mexicanas 27 (1): 17-23.
Cortés, M.
1999. La herbolaria indígena en Veracruz y el Jardín Botánico "Francisco Javier Cla
vijero", Xalapa Veracruz, México. Amaranto 12 (2): 1-8.
Cusato, L. l., C. Pilberg. 1997. Plantas autóctonas y asilvestradas de uso medicinal del Parque Na
cional El Palmar (Provincia de Entre Ríos, República Argentina). Amaranto 10 (2): 1-14.
Chávez, V. M., R. E. Litz, K. Norstog. 1992. Somatic embryogenesis and organogenesis in Zamia
fischeri, Z. furfuracea and Z. pumila. Plant Cell Tissue and Organ Culture 30; 99-105.
Chávez, V. M" R. E. Litz, P. A. Moon, y K. Norstog. 1992. Somatic embryogenesis from leaf callus
of mature plants of the gymnosperm Ceratozamia mexicana varo robusta (Miq.) Dyer (Cycadales).
En: Vitro Cellular and Developmental Biology Plant 28: 59-63.
Chávez, V. yA. Vovides. 1993. Regeneración in vitro de tres especies de Zamia. Amaranto 6 (4):

12-17.
Fay, M. F. y J. Gratton. 1992. Tissue culture of cacti and other succulents: a literature review and
a report on micropropagation at Kew. Bradleya 10: 33-48.
Fay, M. F. 1994. In what situations is in vitro culture appropriate to plant conservation? Biodiversity
and Conservation 3: 176-187.
Fuentes, V. R. 1993. Los estudios fenológicos en plantas medicinales. Amaranto 6 (1): 5-12.
George, E. F. y P. D. Sherrington. 1984. Plant propagation by tissue culture. Handbook and Directory
of Comercial Laboratories. Exegetics Limited, England.
Gobierno del Estado de Hidalgo. 1988. El maguey "árbol de las maravillas". Museo Nacional de Cul
turas Populares, INI, SEP, DGCP, 178 pp.
Guzmán, U., S. Arias y P. Dávila. 2003. Catálogo de cactáceas mexicanas. Universidad Nacional
Autónoma de México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad,
315 pp .
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Hadan, J. R. 1975. Crops and mano American Society of Agronomy. Madison Wisconsin, USA,
295 pp.
Hemández, J., O. Hemández y M. Mata. 2001. Regeneración de plántulas a partir del cultivo in vitro
de mitades de protocormos de Laelia anceps Lindl. y Catasetum intergerrimum Hook. Amaranto
14 (1): 3;12.
Jiao, M., M. Luna y R. Bye. 2002. Allozyme variation in Mexican species and classification ofDatura
(Solanaceae). Plant Systematic and Evolution 232: 155; 166.
Linares, E., R. Bye y B. Flores. 1985. Tés curativos de México, SEP, México, D. F.
Linares, E. y R. Bye. 1993. Los jardines botánicos y las plantas medicinales. En: M. Juan, A Bon
daní, J. Sanfilippo B. y E. Berumen (coord.). La Investigación científica de la herbolaria medicinal
mexicana. México, D. F., Secretaría de Salud, pp. 75-83.
Linares, E., R. Bye y B. Flores. 1999. Plantas medicinales de México. Usos y remedios tradicionales.
Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM, Sistemas de Información Geográfica S.A. de
C.V., 155 pp.
Linares, E. 2001. Traditions and medicinal plants a valuable field ofknowledge and a great challenge
for science. En: L.A. Sutherland, T.K. Abraham y J. Thomas (eds.). The power for change: botanic
garden as a center as excellence in education for sustainability, pp. 171 _179.
López-Escamilla, A. L., L. P. Olguín-Santos, J. M. Márquez, V. M. Chávez y R.Bye. 2000. Adventi
tious bud formation from mature embryos of Picea chihuahuana Martínez, an endangered spruce
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OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS

CON WS JARDINES BOTÁNICOS

A continuación se mencionan revistas y sitios de internet, cuyo contenido complementa y funda
menta las actividades en los jardines botánicos.
Economic Botany www.econbot.org
Biodiversity Conservatíon www.springonline.com
Conservatíon Bíology http://conservationbiology.org

Anales del Instituto de Biología. Serie Botánica. Instituto de Biología. UNAM.
Biodiversitas. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
http://www.conabio.gob.mx
Boletín de las Américas. Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGR!).
Colombia. http://www. ipgrLorg/regíons/Americas
Compas (Comparando y Apoyando el Desarrollo Endógeno). Es un boletín que incluye artículos
sobre la vida de los agricultores, su cosmovisión y cultura. Entre sus páginas se pueden encontrar
experiencias individuales de los cinco continentes del planeta. http://agrupo.org.
Cuadernos de Pueblos y Plantas. WWF-UNESCO-Kew. Publica artículos sobre el conocimiento y
aprovechamiento de recursos forestales en el plano local, conservación y sobre desarrollo comu
nitario, http://www.kew.org.uk/peopleplants
Kew. The Royal Botanic Gardens, Kew for its Friends. England.
Lundellia. Es una revista botánica sistemática que incluye artículos relacionados con la flora mexicana.
Si desea mayor información: Plant Resources Center. BioLabs 311. The University ofTexas at
Austin. Austin Texas 78712. Lundel1@uts.cc.utexas.edu
Non-Wood News-FOPW FAO. Italia. http://www.fao.org/forestry/nwfp/nonwood.htm
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Plant Talk. Supporting Plant Conservation Worldwide. National Tropical Botanical Garden, USA.
http://www. plant#talk.org
Species. Species Survival Commission IUCN. The World Conservation Union. Canada.

lS.

SITIOS ELECTRÓNICOS

Se incluyen algunas direcciones electrónicas de instituciones relacionadas con la conservación o de
jardines botánicos de otros países.
American Association of Botanical Gardens and Arboreta http://www.aabga.org
Birmingham Botanical Garden http://www.bbgardens.org
Botanic Gardens Conservation International (BGCI) http://www. bgci.org.
Brooklyn Botanic Garden http://www.bbg.org
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas http://www.conanp.gob.mx
Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México http://www.ibiologia.unam.
mx
Huntington Botanical Gardens http://www.huntington. org
Kew Royal Botanic http://www. kew.org
Marie Selby Botanical Gardens http://www.selby.org
Missouri Botanic Garden http://www.mobot.org
New York Botanical Garden http://www.nybg.org http://www. consecol.org/Journal/toc.html.
Incluye temas sobre ecosistemas y su restauración, diversidad genética y manejo de los recursos
naturales.
http://www.fao.org.
http://www.fao.org/forestryIFODA/UNASYLVA/unasyl~e.stm.
http://www.chapingo.mx/somefi/RFM ~ Espa.html.
The Academy ofNature Sciences http://www.acnatsci.org
The Orchid Society of Royal Botanical Garden http://www.osrbg.ca
United Nation Environment Programme http://www.unep.ch
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Botanic Garden Conservatíon International (BGCI)
www.bgci.org.uk
lnternational Association of Botanic Gardens (lABGA)
www.rbgkew.arg.uk/bgci/iabg
REDES DEL CENTRO, SUDAMÉRICA y EL CARIBE

Red Latinoamericana de Jardines Botánicos
Red Caribeña de Jardines Botánicos
Red Colombiana
www.humboldt.org.co/jardinesdecolombia
Red Brasileña
www.rbjb.org.br
Red Argentina
www.bgci.org.uk/argentina
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.e.
~

REDES DE NORTEAMÉRICA

Canadian Botanical Conservation Network
www.rbg.ca
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REDES DEL PACÍFICO y OCEANÍA

Australia
Red australiana para la conservación de la planta (ANPC)
Australian Network for Plant Conservatíon (ANPC)
www.anbg.gov.au/anpc/
Counci1 of Heads of Australian Botanic Gardens
www.anbg.gov.au/anbg
REDES DE ÁFRICA

Red sudafricana de jardines botánicos
www.durbanbotgardens.org.za

África del sur
Instituto Botánico Nacional
www.nbi.ac.za
Red de Jardines Botánicos de África
www.bgci.org/africa
Red Botánica Africana Meridional de la Diversidad (SABONET)
www.sabonet.org

África Central
Red de ] ardines Botánicos y Arboreta de África Central (CABGAN)
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