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SUBDEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIOLOGíA





JARDíN BOTÁNICO

Jefe dclJardín Botánico: Dr. Javier Caballero Nieto

ElJ a rd ín Botán ico del Inst ituto de Biología , UNAM fue fundado en 1959 por los
do cto res Fau stino Miranda y Ma nuel Ru iz Oronoz a iniciativa del do ctor Efrén
del Pozo. Es e l segu ndo jardín bot ánico más antiguo de México y el más impor
tante . Actualmen te es líd er a nivel Latinoamericano y es tá considerado como
uno d e los más im portantes d el mundo por reconoc idos es pecia listas de Estados
Uniclos y Europa . Desde sus ini cios el propósito de es te Jardín fu e el de man
tener u na co lecc ión d e plantas vivas representati va de la diversidad vege ta l de
México, la cual sirviera de apoyo a la investigación y la ed ucación en Bot án ica.

El Ja rdín Botánico tie ne una superficie de 12.7 hectáreas' y es una de las
zonas de am o rt iguamiento d e la reserva ecológ ica del Pedregal de San Ángel.
Act ualmente el á rea habil itada pa ra ex hibición a l público es de 2.7 hect áreas.
En sus co lecc ione s ex terio re s y en las de invernadero, cuenta con más d e 300
ca mello ne s o jard ineras en las cuales se mantienen alrede dor de 500 0 espe
címenes corres pond ientes a 1200 especies de plantas mexicanas que pertenecen
a 112 d ife re ntes fa mi lias bot án icas.
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Actividades de difusión y educación

Con m ás 40 000 visitantes al año, elJ ard ín Botán ico tiene u n papel muy impor
tante e n la ed ucac ión y la divul gación del co noc im ien to cien tífico, y representa
l ll lO d e lo s po cos espac ios ed ucativos y de espa rc im iento donde la poblac ión
de la ciud ad p uede esta r e n contacto con la naturaleza. Ad emás de la ate nc ió n
direct a a los visita n tes, so bre todo a grupos esco la res de diferentes niveles edu
ca tivos , de forma conti nua se realiza n ta lleres, cu rsos d e capacitació n y otras
ac t ivid ades enfoc ad as a div ulgar el conoc im ie n to sobre la di versidad vegeta l de
Méxi co y a cre a r una conciencia públ ica sobre la necesid ad u rgente de su conser
vaci ón, Una relación de las activid ades se presenta a continu ac ión .

Talleres
rt} 1'11 las ins talaciones deljardiu. Botánico 11 otras de la UNA M

Reptiles: real id ad , m itos y leyendas
Fech a : 23 de abri l
Impa rti ó : :-\oé Pachec o Coro nel
Dir ig-ido a: público infanti l
Asistentes : 15

~d é todo s d e propagación y cu ltivo de cactáceas m exicanas
Fech a : 26 . 27 Y28 de abril
Im pa rt ió :.Je ró ni m o Reyes
Dir ig ido a : público en ge nera l
Asistentes : 16

Orquídeas : p ropagació n y cu ltivo
Fech a : 18 y 19 de mayo
Impa rti ó : Aída T éllez
Dirig- ido a: público e n ge ne ra l
Asistentes: 25

Cu lt ivo d e orqu ídeas
Fech a : 15 y 16 cle j u nio
Impart ió : A ída Téllez
Dirigido a : público e n ge neral
Asistentes: 20

.li tom ate h idropónico
Fech a : 1 5~' 16 dcj un io
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Impart ió : Araceli Zárate
Dir igido a: p úbl ico en ge neral
Asiste ntes : 20

Los murciélagos: amigos nocturnos de la naturaleza
Fecha: 25 de jun io
Impartió : Yol anda H ort elano, Lu z María Rangel
Dirigido a: público infantil
Asistentes : 25

Co noce y degusta a lgu nos hongos de la Sierra Nevada
Fech a: 31 de agosto
Impartió : Edelmira Linares, Elvira Ag u irre, Teodolind a BaIcáza r
Dirig ido a: chefs y p úblico en general
Asiste ntes: 25

Curso -ta lle r básico de hid ropon ía
Fecha : 24, 31 de agosto, 7, 14 , 21 Y28 de septiembre
Impartió : Arace li Zá rate
Dirigido a: públ ico en ge ne ra l
Asistentes: 20

El maíz: ¡las tortillas ca lientes y el ato le espeso !
Fecha: 21 de sep tie m bre
Imparti ó : Ed elmira Linares, Teodolinda Balc ázar, Rafael Ortega
Dir igido a : p úbl ico en ge ne ral
Asistentes: 20

Básico de Bonsái
Fecha : 19 de oc tu bre a l 16 de noviembre
Impartió : Araceli Zárate
Diri gido a: público en ge neral
Asistentes: 20

El amara nto : de la alegría a los quintoniles
Fech a : 25 de oc tu bre
Im partió : Cr istina Mapes, Teodolinda Balc ázar, Luz María Mera
Dirigido a: público e n general
Asiste ntes : 25

El temazcal
Fech a: 25 a l 29 de oc tu bre
Sede: Facultad de Medici na UNAM
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Impart ió : Roben Bye , Edelmira Linares , Teodolinda Balcázar
Dirigido a: pú bli co especi alizado
Organ izado p or: Asociación Italo Latinoamcricana d e Etnomedici na , Fac ultad
de Medicina d e la UNAM yJ a rd ín Botánico del IB-UNAM
Asistentes : 20

El cu ltivo de tejidos veget ales y sus ap licaciones en la biotecnología veget a l
Fecha : 7 al 11 de noviembre
Irnpart ido : Víctor Ch ávez , Mabel Hernández, Claudia Sánchez
Dirigido a: público especializado
Asistentes: 20

Cu ltivo de o rq uíd eas II
Fech a : 8 y 9 d e di ciembre
Impartido : Aída Téllez
Dirigido a : público en general
Asistentes : 15

b) 1'11 inst itu ciones f uera de la UNA M

Plantas insect ívoras
Fecha : 27 de abril
Sede : Co legio Marymount , Cuernavaca, Marcias
Im pa rt ió : Víct or Chávez, Teodolinda Balcázar
Dirigido a: es tud ia n tes de nivel sec undaria
Asiste nt es: 120

Educación ambiental
Fech a : 15 al 20 de m a rzo
Sede : Co ns ejo Estatal de Ecología del Estado de H idal go .
Im pa rtió : Tcodolinda Balcázar, Ed elmira Linares
Dirigido a : es tu d ia ntes de nivel primaria )' maestros
Organizado p or:Jardín Botánico del IB-UNAM y Co ns ej o Estatal de Ecología
Asistentes: 300

Una o rqu ídea llamada vainilla
Fech a : 1" de julio
Sede : Museo de Filateli a de O ax aca
Impartido : Carm en Cecilia Hern ánd ez, Aída Téllez
Dir igido a: públi co infantil
Asist ente s: 25
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C ursos

Análisis del dibujo : una herramienta para evalua r conocimientos, percepciones
)' ac titudes ambientales
Fech a: 2 y 3 de marzo
Sede:Jardín Botánico dellB-UNAM
Impartió : Laura Barraza
Dirigido a: público especializado
Asistentes: 25

Co nse rvación de plantas en los J ardines Botánicos
Fech a: 3 a l 6 de octubre
Sede :Jardín Botánico dellB-UNAM
Impartió : Michael Maunder
Dirigido a: público especializado
Organizado por: Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. Jardín
Botánico del IB-UNAM , Botanical Carden Conservation International , Jardín
Bot ánico Fr ancisco J avier Clavijero .
Asiste ntes : 70

Proyecciones educativas

Ca rre ra de Agronomía. UAM Xo chimilco
Tema: Los Tuxtlas belleza natural
Fech a: 18 de enero
Asistentes : 20

Un iversidad Tecámac
Tema: EIJardín Botánico del IBUNAM
Fech a : 1 de febrero
Asist entes: 30

Escuela Nacional Preparatoria Núm. 5
Tem a: Los Tuxtlas belleza natural
Fech a : 25 de febrero
Asist entes : 41

Aseso res Educati vos del Museo de Hi storia Natu ral
Video : 1:] J ardín Botánico del IBUNAM
Fech a: 16 de marzo
Asiste ntes: 13
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Escuel a Continental
Vid eo : Los Tuxtlas bell eza natural
Fecha : 13 d e ab ril
Asistentes: 85

. Colegio de Bachilleres. Plantel 20
Video : Agua. Forma ecológica
Fech a : 15 de a bril
Asistentes : 70

Secundaria Técnica Núm. 25
Video: EIJa rd ín Botánico del IBUNAM
Fech a : 29 de a bril
Asistentes : 120

Universidad Motolin ía
Video : Los Tuxtlas belleza natural
Fech a 13 ele m ayo
Asistentes : 12

CC H Sur
Video: EIJa rdín Botánico del IBU NAM
Fech a : 17 de mayo
Asistentes: 30

Sec u nd a r ia Alejandro C u llo
Vid eo : Los Tuxtlas b ell ez a natural
Fech as: 20 de mayo
Asisten tes: 80

Ferias amhientales )' exposiciones

¿A qué le ti ras cuando quemas mexi cano ?
Fech a: () ele marzo
Se de : Centro de Información y Comunicación Ambie nta l de Norteamérica , A. C.
Part icip antes: Teodolinda Balcázar, Edelmira Linares, Eli a Herrera
Organizado por: Centro de Información y Comu n icac ión Ambiental de No rtea
mcrica . A. C.
Dirigid o a : público en ge ne ral
Asistentes: 2000
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Seg unda Feria de Museos en el Franz Mayer
Fech a: 26 de mayo
Sede: Museo Franz Mayer
Particip antes: Ca rm en Cec ilia Hernández, Noé Pacheco
O rganizad o por: Secretaría de Educación Públ ica y Museo Fran z Mayer
Asistentes : 1000

Exposición: O rquídeas del Mundo
Fech a: 1 de j u lio a 30 de sep tiembre
Sede: Museo de Filat eli a de Oaxaca , Oax.
Par ticip antes: Carmen Cec ilia Hernández, Aída Téllez
Organizado por: Museo de Filatel ia de Oaxaca
Asisten tes : 3000

Exposición : "Los co nc iertos del Jard ín Bot ánico"
Fech a: 29 de octubre
Sede :Jard ín Botánico del IB-UNAM
Particip antes: Carmen Ceci lia Hern ández, Lu z María Rangel ,Jorge Saldívar
Asistentes : 200

Conferencias

Educación ambienta l
Fech a: 24 de oc tu bre
Sede : Escue la Secu ndaria Diurna Núm. 233
Pon ente : Carme n Cec ilia Hernán de z
Asiste ntes : 40

Impo rt ancia de la ed ucación ambien ta l en la educac ión preescolar
Fech a: 14 de j u nio
Sedc :Jardín Botánico del IB-UNAM
Pon ente : Carme n Cec ilia Hernández
Asiste ntes : 30

Estilo de vida humano qu e protej a la Tierra
Fech a : 25 de oc tu bre
Sede : Federación Mexican a de J ardinería y Arreglo Floral , A. C.
Pon ente : Ca r me n Cec ilia Hernánd ez
Asisten tes 30
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Rescate de ing re d ie ntes para la nueva coc ina mexicana . Tendencias a limentarias
2005
Fecha: I de junio
Sede : Ce ntro Cu ltural Banamex
Ponente : Edelm ira Linares
Asiste ntes: 30

Frutos mexicanos
Fech a: 30 de abri l del 2005
Se de : CICEANA
Ponente : Ed elmira Linares
Asiste ntes : 25

Artiuidades académico-cultura les

Gran bazar de primavera
Fech a : 5 ele m a rzo
Se de: J ardín Botánico del IB-UNAM
Part icipantes: Ed elmira Linares , Teodolinda Balc ázar, Elia H er re ra
Asisten tes : 300

Temporada de co nc ie rtos de primavera
Fech a : 5, 12 Y 19 de m arzo
Sede :J ard ín Botán ico del IB-U NAM
O rgan iza do por: J a rd ín Botán ico de l IB-U NAM y la Dir ecci ón d e Mú sica de la
UNAM
Asis te n tes : 460

XXV I En cu e n tro de Pintura Infa n til
Fecha: 11 de junio
Sede :J ard ín Botánico del IB-UNAM
Dirig ido a: público infanti l
Asistentes : 200

Tem po ra da de co nc ie rtos de o to ño
Fech a : 1, 8, 15, 22 Y29 d e oc tubre
Sede :Ja rd ín Botánico del IB-UNAM
O rgan izado por: J a rd ín Botánico del IB-U NAM y la Dirección de Música de la
UNA M
Dir ig ido a: público e n ge ne ral
Asiste n tes: 800
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II Exp osición de la O frenda del Día de Muertos en el In stituto de Biología
Fech a : 27 de oc tu b re a 3 de noviembre
Sed e : In stituto de Biología
Dirigido a: público ge ne ra l
Asistentes : 1000

Tr adicional venta navideña en la tienda Tigridia
Fecha: 1 de oc tubre a 17 de di ciembre
Sed e:Ja rd ín Bot ánico del IB-UNAM
Organizado por:Jardín Botánico del IB-UNAM y Asociación de Amigo s delJB
IBU NAM

Visitantes alJa rdín Botánico

T ip o de Vis itantes

En visitas gu iadas

Grupos indep endientes

Ind ivid ual

TOTAL

VISITANTES AL JARDíN BOTÁNICO 2005

Número

10098

14582

20000

44 680
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e Visitas guiadas

• Grupos independientes

Dlndividual

TOTAL
44,690



O¡gan ización de actividades con otras instituciones

XVIII Reunión Nacion al deJardines Bot ánicos
Fech a : 3 a l 8 de oc tub re
Sedc :Ja rdín Bot ánico del IB-U NAM
Dirigido a : público especializado
Organizado por: Asociación Mex icana de J a rdines Botánicos , Jardín Botán ico
del lB- UNANl, Botanical Carden Co nserva tion International.
Asiste ntes : 70

Asesorías botánica s proporcionadas a estu dian tes

Nivel escolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Profesional

Núm . de personas Total

145

369
521

250

1 285

Apoyo a Institu ciones académicas con el uso de infraestru ctura (Au ditor io)

Asoc iació n Mexi cana de Orquideología
Asoc iación Mexican a de Cactolog ía
Asociació n Mexi cana de Micología
Red de Agaváceas
Dirección Ceneral de In corporación y Revalidación de Estudios
Co leg io d e Biólogo s de México, A. C.
Asociac ió n Mexican a de Masto zoologí a
Instituto de Ecolo gía , UNAM

Vinculación

EIJ ardín Botánico mantiene vín culos muy diversos con numerosas in stituciones
u n ive rsit arias y ex tra universitarias. Du rante 2005 d io ap oyo para la cre ac ión,
d iagn ósti co y mantenimiento de colecc io nes de plantas vivas y jardine s botánicos
a l An tig uo Co legio de Sa n Ildefonso , al Ce n tro de Investigaci ón en Eco sistemas
y a la EN EP-Aragón , de la UNAM; así también, a la Delegación Tl áhuac del Dis
trito Federal qu e recibi ó ad emás una donación de especímenes para su cacta rio,
y a l Com ité de Vigi la nc ia Ciudad de O axaca.
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El á rea de las colecciones sirv ió de ámbito para diversas actividades de do cen
cia, tal es como las prácti cas de ilu st ración botánica de la Secre tar ia de Edu
cació n Abie rta y Continua de la Facultad d e Cienc ias UNAM; el Labo ratorio de
Apoyo de Anatomía Vegetal brindó ap oyo pa ra reali zar análi sis hi stológicos de
tejidos y sem illas a di fe rentes pro yect os de inves tigació n y, en ge ne ra l, e l J ard ín
Botánico apoyó y puso a di sp osi ción el área de co leccio nes y o tras in stal aciones
para la realizaci ón de 15 proyectos de un total de 10 in stituciones universita r ias
y extra universitarias .

Durante 2005 , el J ardín Botán ico fue sede y o rgan izador de importantes
eve n tos acadé m ico s nacionales, co mo la XVIII Reunión Nac iona l de J ardines
Bo tánicos, el Curso Internacional so bre Co nservación e n jard ines Bo tánico s y la
Tercera Reunión Plenaria d e Agaváceas del Sistema Nacional de Recursos Fito 
ge néticos para la a limentación y la ag ric u ltura de la SAGA R PA.

Asimismo, co laboró ac tivamente en las redes d e orna mentales , agavaceas y
de n opal que coord ina SAGA RPA, y brindó apoyo a la Procuraduría General de
la República para e l resguardo de 500 especímenes de pl antas in cautadas por
co m ercio ile gal.

Vínculo

Apoyo a la do cencia

Apoyo a la d ivulgación de
la ciencia

Apoyo pa ra creación y
mant enimiento de
colecciones de plantas
vivas yjard ines botánicos
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Acción

Práctica de ilustraci ón
bot ánica

Exposición sobre uso de
vege tación en México
Curso sobre plan tas
med icinales y rescate de
quelites
Visita guiada

Filmación de cactáceas

Visita alJard ín Botánico
Apoyo técnico ysum inistro
de plant as par a el
establecimiento de lj ard ín
Botánico "El Caracol"
Apoyo para cont rol de
plagas en el arbolado de l
edificio
Dictamen sobre el estado
de los árboles de l zócalo
Asesoría para formación
de un j ard ín botánico

Personas/Instituciones

Secreta r ía de Edu cación
Abierta y Cont inua, Facultad
de Cienci as, UNAM
Facult ad de Filosofía y Letras

Federación Mexican a de
j ard inería y Arr eglo Floral,
A.C.
Secretaría de Servicios a la
Comun ida d
Expo Un iversal Aichi 2005 en
Nagoya,japón.
Embajada de Fin land ia
Delegación Tl áh uac

Antiguo Coleg io de
San Ildefo nso

Co mité de Vigilancia Ciudad.
de Oaxaca (Sra. Lorena Har p)
Líe. Feliciano Hern ández
ENEP Aragó n



Vínculo Acción Personas/Instituciones

Procuraduria General de la
República

M. e n C. Angéli ca Ma .
Rodríguez y Biol. Ricardo
González Depto. d e Botánica.
IP N
M. en C. Torn ásj anota .
Colegio Americano

Instituto de Ecología

Instituto de Físi ca

Programa Universitario d el
Medio Ambiente
Facultad de Filosofía y Letras

Dra. Ma. de los Ángeles
Herrera IB-UNAM

Facultad d e Ingeniería , Dr.
Alberto J aime P.

Dr. Fausto Méndez IB-UNAM

Dr. Zenón Cano, Fac. de
Ciencias
Dr. Méndez y M. en C. Á nge la
Ortega IB-U NAM
Insti tuto d e Ecol ogía

Inventario de la
herpeto faun a
Proyecto de tesis

Est aca s de Symph oricarpus
mu crophslla, Lobelia laxiflora
y Salvia microph)'lla+C4
Sol icitud de mu estras y
fo tog rafías
Id entifi ca ción d e flora
silvestre

Recolección d ali as
silvest res
Col ecta de arbustos para
es tud ios químicos
Re aliz ación d e mediciones
re flect ivas
Mu est ras d e agua para
eva lua r impacto e n la
ca lidad del ag ua en
am bie nt es lénticos
Colec ta de tall o s de
Fouqu ie r iaceae

Experimento so b re
co nducta de lagartij as
Importancia de la
co nc ent rac ió n de néctar
e n la dinámica d e forrajeo
y co mpete ncia de abej as y
co libr íes
Monitoreo de murciéla gos M. e n C. Yolanda H ortelano
en e l área de co lec cio nes IB-UNAM
Moni toreo d e sob rev ivenc ia M. e n C. Noem í Chávez
d e aves IB-UNAM
Ap oyo para ase sora r un Gobi erno del Est ad o d e
p ro yecto de rescate d e Ch ih ua h ua
cac táceas y su culentas en
el Estado de Chi hua hua.
So lic itud de apoyo del Biól.
J erónimo Reyes
Co locac ión d e
evapo r ímetros

Procesamiento de muestras

Mu est ras b ioló gica s para
investi gación

Apoyo a proyect os
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Vínculo Acción Personas/Instituciones

Logros

Procesa m ie nt o y a n álisis Biól. Flo rencia Becerri l C .
de frutos e n el lab o ra tor io
de anato mía

Reconocimiento de la colección de crasuláceas como Co lecc ión Nacional por la
Asociación Mexi cana de J ardines Botánicos.

Mejoramiento de la infraestructura

Renovación de los baños del vestíbu lo del ed ificio de investi gación
Habilitación de la sa la qu e a loja la Co lección Etn obotánica
Cambio del tech o del In vernad ero Faustino Miranda
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