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PLAN TIPO Y CONCEPTO DE

JARDINES BOTÁNICOS



¿QUE ES UN JARDÍN BOTÁNICO?

COLECCIÓN DE PLANTAS SILVESTRES Y/O 

CULTIVADAS DOCUMENTADAS

PARA:

• INVESTIGACIÓN

• EDUCACIÓN (DIFUSIÓN)

• CONSERVACION

– SE PUEDE CONCENTRAR EN LOS TRES PUNTOS O 

SOLO UNO DE ELLOS



MISIÓN TIPICA

Mantener una colección documentada 
de plantas vivas como un recurso 
para:

• las actividades de educación para 
el desarrollo sostenible,

• que apoye la investigación 
científica,

• contribuya al conocimiento y 
conservación de la diversidad 
vegetal. 



COLECCIONES DOCUMENTADAS 
Meta principal: Mantener colecciones documentadas para 

investigación, educación y conservación

Se pueden desarrollar en un jardín botánico los siguientes puntos 

contemplados en la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 

tanto:
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contemplados en la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 

tanto:

1.- La Conservación ex situ:-

Desarrollar y mantener colecciones vivas 

incluyendo; bancos de semilla, de genes, de 

tejidos in vitro, programas de rescate de 

especies individuales, y bases de datos (Art. 9 

de la CDB).

2.-Acceso a los Recursos Genéticos:-

Proporcionar acceso tanto a los recursos 

almacenados (en las colecciones) como los en 

programas de manejo (Art. 15). 

3.- Intercambio de la Información:-

Los jardines botánicos comparten datos

sobre sus colecciones: Acceso a los resultados

de las investigaciones por medio de

publicaciones científicas y literatura 

no publicada (Art. 17).
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Desarrollar y mantener colecciones vivas 

incluyendo; bancos de semilla, de genes, de 

tejidos in vitro, programas de rescate de 

especies individuales, y bases de datos (Art. 9 

de la CDB).

2.-Acceso a los Recursos Genéticos:-

Proporcionar acceso tanto a los recursos 

almacenados (en las colecciones) como los en 

programas de manejo (Art. 15). 

3.- Intercambio de la Información:-

Los jardines botánicos comparten datos

sobre sus colecciones: Acceso a los resultados

de las investigaciones por medio de

publicaciones científicas y literatura 

no publicada (Art. 17).

4.- Cooperación Científica y Técnica:-

Cooperación en áreas científicas y técnicas. 

Investigación colaborativa y intercambio de 

personal (Art. 18).

5.- Investigación y Entrenamiento:-

Llevar acabo investigación en campos relevantes 

y proveer oportunidades de capacitación así como 

cursos en conservación, biología evolutiva, 

fisiología y disciplinas relacionadas a menudo 

disponibles a alumnos nacionales e internacionales 

(Art. 12).

6.- Educación y Difusión:- Jugar papeles en la 

enseñanza a todos los niveles. Interpretación de las 

investigaciones, incluyendo programas para 

fomentar un entendimiento de la biodiversidad, su 

importancia y su pérdida entre el público en general

(Art. 13)



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies raras/amenazadas de procedencia conocida bien documentada

i) Colecciones de conservación (en centros de recursos genéticos y 

algunos JBs) Consisten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies raras/amenazadas de procedencia conocida bien documentada

Representativas del pool genético

i) Colecciones de conservación (en centros de recursos genéticos y 

algunos JBs) Consisten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies raras/amenazadas de procedencia conocida bien documentada

Representativas del pool genético

Colecciones científicas con programas de investigación

i) Colecciones de conservación (en centros de recursos genéticos y 

algunos JBs) Consisten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies raras/amenazadas de procedencia conocida bien documentada

Representativas del pool genético

Colecciones científicas con programas de investigación

Material de propagación para evitar la extinción

i) Colecciones de conservación (en centros de recursos genéticos y 

algunos JBs) Consisten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies raras/amenazadas de procedencia conocida bien documentada

Representativas del pool genético

Colecciones científicas con programas de investigación

Material de propagación para evitar la extinción

Recuperación y rescate de especies (restauración ecológica)

i) Colecciones de conservación (en centros de recursos genéticos y 

algunos JBs) Consisten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies raras/amenazadas de procedencia conocida bien documentada

Representativas del pool genético

Colecciones científicas con programas de investigación

Material de propagación para evitar la extinción

Recuperación y rescate de especies (restauración ecológica)

Estas colecciones requieren esfuerzos curatoriales especiales y 

están ligadas a programas de investigación

i) Colecciones de conservación (en centros de recursos genéticos y 

algunos JBs) Consisten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies raras/amenazadas de procedencia conocida bien documentada

Representativas del pool genético

Colecciones científicas con programas de investigación

Material de propagación para evitar la extinción

Recuperación y rescate de especies (restauración ecológica)

Estas colecciones requieren esfuerzos curatoriales especiales y están ligadas 

a programas de investigación

Se necesita un vínculo fuerte entre las áreas protegidas, los centros 

de recursos genéticos y los jardines botánicos

i) Colecciones de conservación (en centros de recursos genéticos y 

algunos JBs) Consisten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies de procedencia conocida bien documentadas

ii)  Colecciones con valor de conservación (mayoría de los 

JBs). Consisiten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies de procedencia conocida bien documentadas

Taxa para investigación sistemática y taxonómica

ii)  Colecciones con valor de conservación (mayoría de los 

JBs). Consisiten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies de procedencia conocida bien documentadas

Taxa para investigación sistemática y taxonómica

No representativas del pool genético

ii)  Colecciones con valor de conservación (mayoría de los 

JBs). Consisiten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies de procedencia conocida bien documentadas

Taxa para investigación sistemática y taxonómica

No representativas del pool genético

Para exposición y educación

ii)  Colecciones con valor de conservación (mayoría de los 

JBs). Consisiten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies de procedencia conocida bien documentadas

Taxa para investigación sistemática y taxonómica

No representativas del pool genético

Para exposición y educación

Pueden ser ligadas a programas de investigación 

ii)  Colecciones con valor de conservación (mayoría de los 

JBs). Consisiten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



¿QUE ES UNA COLECCION DE PLANTAS VIVAS?

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido y 

existen dos tipos principales:

Especies de procedencia conocida bien documentadas

Taxa para investigación sistemática y taxonómica

No representativas del pool genético

Para exposición y educación

Pueden ser ligadas a programas de investigación 

Material de propagación y restauración ecológica

ii)  Colecciones con valor de conservación (mayoría de los 

JBs). Consisiten de:

Cooke, B. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Horticulture. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 51-70, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

Gómez-Pompa et al. (1997). Amaranto 10(3): 72-73.



Colecciones temáticas:
Plantas medicinales

Interés etnobotánico

Plantas acuáticas

Nativas

Exóticas

De exhibición/educativas

Colecciones sistemáticas:
Arreglo en algun sistema de 

clasificación

Arreglo evolutivo

Arreglo por familias

Cultivadas y valor 

económico:
Maderables

Alimenticias

Parientes silvestres de cultivadas

Ornamentales

Colorantes y aceites esenciales

Aromáticas/perfumes

Otras de interés local

ii) Colecciones con valor de de conservación
Colecciones con el propósito de transmitir mensajes  y fomentar 

interés en una gran gama de auditorio.  Su procedencia y 

representación genética puede no ser de consideración primaria.
Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI



Tipos de hábitats:
Pastizales

Bosques templados

Bosque de niebla

Selvas

Zonas áridas

Vegetación 

calcícola/serpentina

Costeras

Zonas inundadas

Origen geográfico:
Africa del Sur

Oceanía

América tropical

Eurásia

Mediterraneo

Colecciones temáticas:
Plantas medicinales
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COLECCIONES TEMÁTICAS

Culinarias, medicinales, 

aromáticas, de cultivo 

y económicas



Culinarias, medicinales, 

aromáticas, de cultivo 

y económicas

Arregladas en pequeños camellones

Para su fácil manejo y contención.

Un cuadro por especie o un máximo 

de tres especies distintas 

morfologicamente



COLECCIONES TEMÁTICAS

Parientes silvestres de los cultivos 

y cultivares primitivos



Cafetal tradicional de cultivo mixto 

de sombra

Jardín Botánico Clavijero, Xalapa

Potencial de representar 

cultivares y variedades en 

desuso actual

“No es ilógico en ocuparnos con la colección y conservación

de razas silvestres o cultivares primitivas…”

Heslop-Harrison, J. (1974). J. Roy. Soc. Arts Feb. 1974 157-169



Zea perennis

Pariente silvestre del maíz 

cultivado

Pensado extinto pero redescubierto en los años 

’70 en la Sierra de Manantlán, Jalisco ahora 

está en las colecciones de germoplasma de los 

bancos genéticos importantes del mundo.

La Sierra de Manantlán fue declarada Reserva 

de la Biosfera.



Forma de vida

Tillandsia multicaulis

KKew, Inglaterra

Nymphaea alba

Jardín Botánico Clavijero, México



Welwitschia mirabilis

Jardín Botánico Nac. La Habana

Plantas insectívoras

Jardín Botánico Clavijero



Cactus
Pachycereus pringleii

Cícada
Dioon spinulosum



COLECCIONES 

BIOGEOGRÁFICAS

JARDINES BOTÁNICOS

IN SITU



Amazonía

Jardín Botánico, Rio de Janeiro

Bosque de niebla

Jardín Botánico Clavijero, México



Valle de Tehuacán, Puebla, México

Jardín Botánico de Cactáceas, Zapotitlán

De Las Salinas, Reserva de la Biosfera

Tehuacán-Cuicatlán

300 spp de xerófitas endémicas

Programas de propagación

Caminos y senderos por

La vegetación natural



Vegetación serpentina

Jardín Botánico Nac., La Habana

Humedales (Cypress swamp)

Everglades Nat. Park, Florida, E.U.A.



Selva tropical Maya
Jardín Botánico “Dr. Alfredo Barrera M.”

Q.Roo, México

Vivienda Maya

Este jardín está in situ de selva 

tropical costera del Caribe 

mexicano.  Tiene exposiciones

etnográficas Mayas



Ka’anché -- cultivo elevado

Sistema de cultivo Maya en la Penninsula

de Yucatán

Campamento chiclero

Parte del proceso de cosecha

del latex de Manilkara zapota



HISTORIA DE LOS JBs MODERNOS EN MEXICO

(1940s en adelante)

 1937 Benjamin Johnston crea el Parque Sinaloa  en Los 
Mochis, Sinaloa y lo dona a la ciudad
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(1940s en adelante)

 1976 se inicia el Jardín Etnobotánico INAH  

 1977 Arturo Gómez-Pompa y AV inician el JB Clavijero en 
Xalapa  



HISTORIA DE LOS JBs MODERNOS EN MEXICO

(1940s en adelante)

 1937 Benjamin Johnston crea el Parque Sinaloa  en Los Mochis, Sinaloa y 
lo dona a la ciudad

 1949 Dr Faustino  crea el  JB en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

 1959 Faustino Miranda crea el JB  del IB-UNAM

 1960s 70s  ca de cuatro JBs unversitaros se establecen en el país

 1976 se inicia el Jardín Etnobotánico INAH  

 1977 Arturo Gómez-Pompa y AV incian el JB Clavijero en Xalapa  

 1980s 90s una explosión de  JBs en México - fenomeno de 

“jardinis botaniquitis”



NUMERO DE JBs  CREADOS
(1941-2010)

Vovides, A.P. et al. 2013. Botanical Sciences 91(3): 239-250

Período de “Jardinis Botaniquitis”

ca 30 jardínes fundados en 10 años



CURACIÓN DE LAS COLECCIONES

MANTENER COLECIONES DOCUMENTADAS

SIGNIFICA:



PERFIL IDEAL DE CURADOR DE COLECCIONES VIVAS

Generalidades:

•Dirigir quehaceres de una colección viva o preservada

•Participar con directivos en desarrollar noramtivas de colecciones y 

accesiones

•Responsables en la identificación de especímenes y su mantenimiento

•Evaluadores y gestores de proyectos y fondos

•Administrar intercambios y donaciones dematerial



PERFIL IDEAL DE CURADOR DE COLECCIONES VIVAS

Especialidades adicionales para jardines botánicos:

•Experiencia en horticultura intensiva (especies silvestres y 

cultivadas)

•Registros, bases de datos y etiquetado

•Botánica sistemática o taxonomía así como fisiología vegetal

•Experiencia en educación, difusión e interpretación

•Arquitectura de paisaje y diseño de jardínes

•Entrenamiento de personal



LA COLECCION DOCUMENTADA 

Es un grupo de plantas que se cultiva para un propósito definido regido

por una normativa de colecciones y de accesiones

• Es parte de nuestro plan estratégico para el desarrollo de las 

colecciones rigido por nuestra misión

• Los criterios y mecanismos para la toma de decisiones sobre el 

manejo diario de las colecciones y ayuda a definir las metas

i) Normativa de Colecciones

Leadlay, E. et al. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Accessions policy The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 29-42, BGCI

Meilleur, B. A. (1997). In: Touchell D. H., & K. W. Dixon (eds). Conservation into the 21st Century. Pp 235-238, BGCI 

.
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ii) Normativa de Accesiones

• Define y designa los taxa requeridos para la programación futura del JB que 

cumple con los programas científicos, educativos, de conservación y recreación. 

Definido por  los investigadores involucrados y programas educativas y de 

exposición

• Asigna prioridades de taxa a cultivar: ej.  Especies regionales y las 

colecciones nacionales en las que el JB ha decidido especializarse



Un esquema óptimo para un jardín botánico o centro de recusrsos genéticos vegetales
Heslop-Harrison, J. (1974). J. Roy. Soc. Arts Feb. 1974 157-169



ADQUISICIÓN DE PLANTAS

• Revisada y seleccionada de acuerdo con la normativa de accesión

• Verificación taxonómica

• Registro

• Seguir requerimientos legales locales e internacionales, CDB, CITES

• ¿Existe suficiente espacio en el vivero, y suficiente tiempo del 
personal, financiamiento para mantener y cultivar la accesión?

• Proceso de cuarentena - evaluación fitosanitario - potencial invasora 
o maleza

• Etiquetado

• Ubicación temporal

• Ubicación permanente

Leadlay, E. et al. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Collection management. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 43-54, 
BGCI



Hoja de colecta de campo tipo herbario

ETIQUETAS DE COLECTA Y DE ADQUISICIÓN

Es importante tener respaldo de herbario

de todo material vivo colectado



Hoja de colecta de campo

Hoja de adquisición o registro para 

jardín botánico

ETIQUETAS DE COLECTA Y DE ADQUISICIÓN

Es importante tener respaldo de herbario

de todo material vivo colectado



COLECCIONES NACIONALES DE PLANTAS 

CONCEPTO  DESARROLLADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA    
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CONCEPTO  DESARROLLADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA    

CONSERVACIÓN DE PLANTAS  Y JARDINES (NCCPG) DEL REINO UNIDO 

PARA:  

 Combinar los talentos de los botánicos, horticultores y 

conservacionistas con la experiencia de jardineros profesionales y 
aficionados

 Conservar, cultivar y propagar plantas amenazadas y de cultivo

incluyendo la conservación de jardines públicos, históricos y  privados
sobresalientes

 Conservación de plantas de cultivo tomada seriamente con la premisa

que: “Las favoritas de ayer se vuelven las extintas de mañana”

 EL CONCEPTO DE LAS COLECCIONES NACIONALES FUE TOMADO    

POR LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE JARDINES BOTÁNICOS A 

MEDIADOS DEL LOS 1980s APLICADO A LAS ESPECIES  NATIVAS Y 

AMENAZADAS   
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 Por lo menos existen ocho colecciones nacionales en los jardines

botánicos mexicanos

 Cumplen parcialmente o totalmente de la Meta 8 de la Estrategia Global 

para la Conservación de plantas (GSPC) del 2011 - 2020 que estipula

que por lo menos el 75% de especies amenazadas sean en colecciones

ex situ preferiblemente en sus países de origen



COLECCIONES NACIONALES DE PLANTAS 

CONCEPTO  DESARROLLADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA    

CONSERVACIÓN DE PLANTAS  Y JARDINES (NCCPG) DEL REINO UNIDO  

 Por lo menos existen ocho colecciones nacionales en los jardines botánicos mexicanos

 Colección Nacional de Agaves, Jardín Botánico IB-UNAM cuenta con  119  de las
330  especies conocidas (36% en cultivo)



COLECCIONES NACIONALES DE PLANTAS 

CONCEPTO  DESARROLLADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA    

CONSERVACIÓN DE PLANTAS  Y JARDINES (NCCPG) DEL REINO UNIDO  

 Por lo menos existen ocho colecciones nacionales en los jardines botánicos
mexicanos

 Colección Nacional de Plantas Medicinales, Jardín Ethnobotánico del 

INAH, Cuernavaca, Morelos



COLECCIONES NACIONALES DE PLANTAS 

CONCEPTO  DESARROLLADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA    

CONSERVACIÓN DE PLANTAS  Y JARDINES (NCCPG) DEL REINO UNIDO  

 Por lo menos existen ocho colecciones nacionales en los jardines botánicos
mexicanos

 Colección Nacional de Cycadas del Jardín Botánico Clavijero, Xalapa, la 
primera colección de su tipo en el país y de Latinoamérica y cuenta con 
las 55 especies de cycadas de Mexico (alcanzó el 100% la meta 8 de la 
GSPC )  



DOS COLECCIONES NACIONALES REGISTRADOS, UNO EN 

PROCESO

Bambúes Beaucarnea

Fam. Géneros Spp. Ejemp.

1 6 31 380

Fam. Géneros Spp. Ejemp.

1 1 8 117

Alcanzan meta 8 del GSPC 2011-2020 para México

(Meta 8: “Se conserva por lo menos el 75% de las especies vegetales amenazadas en colecciones ex situ…”



COLECCIÓN NACIONAL  DE CYCADAS 

Fam. Genera Spp. Plants

3 10 96 1805

1979 2010

Alcanza meta 8 del GSPC 2011-2020



22 descriptions de  sp. nov. basadas

en la Colección

GENERO No. Especies

Ceratozamia 12

Dioon 2

Zamia 7

Dioon argenteum

Ceratozamia decumbens
Zamia inermis

Ceratozamia becerrae

Zamia purpurea

>300%  spp increase  since 1970s



ESPECIES MEXICANAS 

AMENAZADAS
No. Vasc. Plants

Estimated

No. Listed in NOM Oficial

(Mexican Red List)

Held in ex situ BG 

Collections

26,000 981 451

 3.7%  de la flora vascular estimada está considerada amenazada

 Numero exacto de spp amenazadas no conocido
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ESPECIES MEXICANAS 

AMENAZADAS

No. Vasc. Plants

Estimated

No. Listed in NOM Oficial

(Mexican Red List)

Held in ex situ BG 

Collections

26,000 981 451

 3.7%  de la flora vascular estimada está considerada

amenazada

 Numero exacto de spp amenazadas no conocido

 Ca 46%  de las spp enlistadas se encuentran cultivadas en 

los JBs

 El Jardín Botánico Fc. J. Clavijero tiene el 9% de las especies

enlistadas en la NOM
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META 8  DEL GSPC  2011 – 2020
Por lo menos 75%  de plantas amenazadas en colecciones ex situ, 

preferiblemente en sus países de órigen, y por lo menos el 20%  sean 

disponible para programas de rescate y restauración  

No. Plantas

Vasc. Estimadas

No.  En la NOM Oficial En colecciones ex 

situ  en los JBs  

26,000 981 451

 Meta 8  de la Estrategia Global de Conservación de Plantas

estipula que el 75% de taxa amenazada sean en colecciones ex 

situ en sus países de órigen. A la fecha estamos cortos por el 

29% 

 Ca 46%  de las especies en la NOM están en los jardines

botánicos mexicanos,  pero esto es solo 3.7%  del número

estimado de plantas amenazadas

 Tenemos mucho que hacer.



ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 
La Declaración de Oaxaca

 Estrategia de Conservación para los Jardines Botánicos mexicanos 

(2000) introducida por la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, 

A.C.
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 

La Declaración de Oaxaca

 La Declaración de Oaxaca fue propuesta durante la XVI Reunión Nacional de Jardines Botánicos
(2003)

 Subraya la riqueza biológica y cultural del Estado de Oaxaca

 Pone a la atención a la sociedad mexicana que los jardines botánicos del país ignorados
son un recurso de gran valor  

 Contribuye a la conservación de la flora mexicana e introduce un Plan

de Acción

 Reafirma el compromiso de trabajar dentro del marco de la CDB

 Con respecto al compartimiento de beneficios, acceso a recursos genéticos, 
conocimiento tradicional e información científica ligada la la flora del país

 Participación en el protocolo de Nagoya



BASES DE DATOS

• Libros de registro

• Tarjeteros (rotafolios etc)

• Sistemas computerizados
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BASES DE DATOS

ELECTRÓNICOS

ESTAS BASES DE DATOS DEBEN SER CENTRALES

DEL JARDÍN BOTÁNICO

• A CARGO DEL CURADOR Y SUS ASISTENTES

• NUNCA LA “PROPIEDAD” DE ALGUN INVESTGADOR, 

TÉCNICO O TRABAJADOR DEL JARDÍN



BASADOS SOBRE EL FORMATO INTERNACIONAL DE 

TRANSFERENCIA DE DATOS

USAMOS EL PROGRAMA BG-BASE



BG-BASE
Pantalla de acceso



BG-BASE
Pantalla de ubicación



BG-BASE
Pantalla de reporte



Un esquema óptimo para un jardín botánico o centro de recusrsos genéticos vegetales
Heslop-Harrison, J. (1974). J. Roy. Soc. Arts Feb. 1974 157-169



CUARENTENA

• Revisión de material y evaluación de 

fitosanitaria - aislar material defectuoso

• Tratamiento correctivo o preventivo de 

enfermedades

• Mantener aislado del resto de las 

colecciones por un tiempo

• Uso de sustrato pasteurizado para siembra    

realizado por pasteurizadora eléctrica   

termostática  





EVALUACIÓN Y DOCUMENTACION

• Verificación taxonómica  

Existen hasta seis niveles de determinación: 

Leadlay, E. et al. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Collection management. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 43-54, BGCI
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Existen hasta seis niveles de determinación: 

NC: No es conocido sí el nombre has sido verificado por una autoridad

0 (cero): Nombre no determinado por una autoridad

1: Nombre determinado por comparación con otras plantas identificadas
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herbario etc

Leadlay, E. et al. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Collection management. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 43-54, BGCI
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• Verificación taxonómica  
Existen hasta seis niveles de determinación: 

NC: No es conocido sí el nombre has sido verificado por una autoridad

0 (cero): Nombre no determinado por una autoridad

1: Nombre determinado por comparación con otras plantas identificadas

2: Nombre determinado por personal competente utilizando literatura, herbario 

etc

3: Nombre determinado por taxónomo especialista involucrado en la 

revisión de la familia o género

Leadlay, E. et al. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Collection management. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 43-54, BGCI



EVALUACIÓN Y DOCUMENTACION

• Verificación taxonómica  
Existen hasta seis niveles de determinación: 

NC: No es conocido sí el nombre has sido verificado por una autoridad

0 (cero): Nombre no determinado por una autoridad

1: Nombre determinado por comparación con otras plantas identificadas

2: Nombre determinado por personal competente utilizando literatura, herbario 

etc

3: Nombre determinado por taxónomo especialista involucrado en la revisión 

de la 

familia o género

4: La planta sea parte del material tipo del nombre o derivada del 

material original por propagación

Leadlay, E. et al. (1998). In: E. Leadlay, & J. Greene (eds). Collection management. The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens. Pp 43-54, BGCI
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UBICACIÓN Y ETIQUETADO

• Ubicación permanente en el jardín

- Según la normativa de colecciones y tipo de colecta:
- Colección temática, de investigación, de conservación

• Etiquetado 

- Uno de los aspectos más importantes y dificultosos de la colección

- Nombres científicos deletreados correctamente (Código de Nomencaltura)  

- Acuerdo acerca de cual sistema taxonómico de clasificación a usar, ej
usado por la institución o herbario asociado



ETIQUETAS

No. registro

No. colector

De vivero
(poliestireno)

De exposición
(plástico laminado)

FAMILIA

Nombre científico

Nombre común

Usos

No. registro No. colector

Distribución geográfica

N
o

m
b

re
 c

ie
n

tífic
o



Pantógrafo computerizado
(New Hermes)

Esta máquina graba en plástico laminado,

aluminio y otros materiales



Etiquetado en vivero

Siempre tener más que una etiqueta



Etiquetas codificadas a color
Identificación fácil de forma de vida

• Negra = terrestre

•Amarilla = acuática, lacustre

•Roja = epífita

•Azul = trepadora



Sistemas de colocación

Alambre protegido

Estaca

Tornillo galvanizado



Nueva tecnología: los microchip
(Para mejor eficiencia curatorial)



• Facilita inventarios y ubicación

• Rescate de información pérdida 

• Control de especímenes de alto valor

• Liga electrónica a la base de datos

• Detectar especímenes mal ubicados o robados

Los Microchip e Inventarios



MAPAS DE UBICACION

Mapas de orientación para el visitante

Ubicación de árboles y plantas en áreas y 

camellones



MAPA GENERAL

Ud está aquí



METODO PARA EL MAPEO DE LAS 

COLECCIONES

• Determinar el área a mapear ej. Arboretum, Palmetum etc con puntos
permanentes de referencia (mojones de cemento)

• Luna, M., & A.P. Vovides. 1996. Computerización de los registros de información en el Jardín Botánico Fco. J. Clavijero. 
Amaranto 9(2): 26-38
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METODO PARA EL MAPEO DE LAS 

COLECCIONES

• Determinar el área a mapear ej. Arboretum, Palmetum etc con puntos
permanentes de referencia (mojones de cemento)

• Divide el área en cuadrantes o perímetros irregulares usando más puntos
de referencia sí es necesario

• Localizar cada individuo con método de coordenadas con  la Estación
Total

• Se proyectan las coordenadas utilizando BG-Map y Autocad

• Luna, M., & A.P. Vovides. 1996. Computerización de los registros de información en el Jardín Botánico Fco. J. Clavijero. 
Amaranto 9(2): 26-38



Localizando referencia permanente

(mojón)
Detalle del mojón de cemento

Varilla y cinta métrica establecida para tomar lectura

Puntos de referencia permanentes



Prisma de referencia

Estación total

Tomando lectura

Lectura de coordenandas; precisión milimétrica



ARBORETUM
Area dividida en siete cuadros referenciados



Detalle de ubicación de árboles del cuadro 5 

del Aboretum

Se codifica cada individuo según estado

de etiqueta, identificación etc



SEÑALAMIENTOS

• Para dar bienvenida y orientar el visitante

• Explicación sobre que es un jardín    

botánico

• Interpretación de grupos taxonómicos o    

eco-sistemas



 Ca 80% de los JBs  mexicanos   

cuentan con actividades 
educativas

 Talleres y conferencias

 Visitas guiadas

EDUCACIÓN AMBIENTAL



 Introducido a México por 1a vez 2011-2012

 Escuelas primarias, secundarias y prepas

 300  maestros y 3,000  alumnos participaron

 Para 2013 – 2014, 550 maestros y >18,000 alumnos inscritos

 Incluyendo niños descapacitados



• Vincular las colecciones con la sociedad
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• Vincular las colecciones con la sociedad

• Involucrar a jóvenes  activamente en la conservación de la 

flora regional.

• Desarrollar interés en el medio ambiente y su conservación
• Utilizando metodologías indagatorias y vivenciales de enseñanza



• Desafíos con relación 

curricular

¿Por qué participar?



• Desafíos con relación curricular

• Fortalezcan el programa de 

estudio existente

¿Por qué participar?



• Desafíos con relación curricular

• Fortalezcan el programa de 

estudio existente

• Capacitación a docentes 

participantes  como facilitadores

¿Por qué participar?



• Desafíos con relación curricular

• Fortalezcan el programa de estudio 

existente

• Capacitación a docentes 

participantes  como facilitadores

• Cursos de artes plásticas,  

horticultura y diseño gráfico

¿Por qué participar?



• Desafíos con relación curricular

• Fortalezcan el programa de 

estudio existente

• Capacitación a docentes 

participantes  como facilitadores

• Cursos de artes plásticas,  

horticultura y diseño gráfico

• Las escuelas y los niños 

obtienen reconocimientos y 

premios

¿Por qué participar?
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PROBLEMAS:
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 Alcanzar las metas de la GSPC y CBD para el 2020  
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SOLUCION:

 Conocimientos de horticultura e infraestructura pobre

• Cursos teórico prácticos de horticultura; 

profesionalización de jardineros

• Entrenamiento básico de poda de árboles
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 Curatoria y registro variable y ausente en algunos

JBs

PROBLEMA 
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 Curatoria y registro variable y ausente en algunos

JBs

• Publicaciones y talleres

SOLUCIÓN 





PERSONAL INDISPENSABLE

Técnicos y Jardineros
Phil, Carlos, Victor, Milton,Joel, Jesús, Genaro, Daniel, Lupe, Norma, Blanca, Julián Javier




