
ANEXO 1

SUBDEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIOLOGíA



JARDíN BOTÁNICO

Jefe del Jardín Botánico: Dr. Javier Caballero Nieto

El Ja rdín Botánic o del Instituto de Biología de la UNA M fue fund ado en 1959 por los
Docto res Faustino Miranda, Manuel Ru iz O ronoz a inicia tiva de Efrén del Pozo. Éste es
el segundo jard ín botáni co más antiguo y es el más importa nte de México. Ac tua lmente es
líder a nivel Latinoameri cano y es conside rado por reconocidos especiali stas de Estados
Unidos y Europa como uno de los más imp ort antes del mund o. Desde sus inicios el
prop ósito de este Jardín fue el de man tener un a colección de plantas vivas represent ativa
de la diversidad veget al de México, la cual sirviera de apoyo a la invest igación y la
educación en Botánica.

El Jardín Botánic o tiene un a superficie de 12.7 hect ár eas y es un a de las zonas de
amor tiguamiento de la reserva ecológica del Ped regal de San Ángel. Actualmente el área
habilitada para exhibición al público es de 2.7 hectár eas. En sus coleccio nes exteriores
y en las de inverna dero , cuenta con más de 300 camellones o jardineras en las cuales se
mant ienen alrededor de 5000 especímenes correspondientes a 1200 especies de plantas
mexican as que pertenecen a 112 diferentes familias bot ánicas.
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E l Jardín Bot áni co man tiene un vínc ulo consta nte con diferentes instit uciones de
investigación y de docencia tan to universitarias como extra-universi tarias, así como
también con diferent es orga nis mos gubernamentales. Las 572 actividades de Difusión
y Educación real izadas durante el año de 2006 at iend ieron a un tot al de 340 escuelas y
otras diversas instit ucio nes y a mas de 65,000 est udia ntes y público en genera l interesado
en la botán ica y el conocimiento de la diversi dad vegeta l de México.

Activ idades de difusión y educación

Visitantes al Jard ín Bot án ico

Visita ntes guiados en el Jardín Botánico Exterior 10,561

Grupos ate ndidos con visita guiada 482

Esc uelas e institu ciones ate ndidas 254

Visita ntes guiados en el Invernadero Faust ino Mirand a 302

Visita ntes registrado s en el Invern adero Faustino Mirand a 5,681

Visitantes regist rados en el Jard ín Botánico Exterior 33,619

TOTAL DE VISITANTES

TOTAL DE PERSONAS GUIADAS EN EL 2006

49,861

Octubre
13%
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DICiembre
3%

Junio
8%

TOTAL DE PERSONA S GUIADAS

10.561 EN EL 2006

Enero
5%

Mayo
10%

Marzo
14%
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&cuelas guiadas oficiales y particulares por nivel eBCOlar 2006
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Talleres

Curso -taller básico de hidroponia
Fecha: 01, 8, 15,22,29 de marzo y 5 de abril
Imp artió: M. en C. Araceli Zárate
Dirigido a: público en general
Asistent es: 20

Los misterios de las serpientes
Fecha: 01 de abril
Imp artió: Biól. Noé Pacheco
Dirigido a: público infantil
Asistent es: 22

Métodos de propagación y cultivo de cactáceas y crasuláceas mexicanas
Fecha: 23, 24 Y25 de mayo
Impartió: Biól. Jerónimo Reyes
Dirigido a: público en general
Asistentes: 13

Propagación y cultivo de orquídeas 1
Fecha : 17 y 18 de mayo
Impart ió: M. en C. Aída Téllez
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Dirigido a: público en gene ra l
Asis te ntes : 31

Introducción al cultivo de orquídea s
Fecha: 23 y 24 de agosto
Imparti ó : M. en C. Aíd a Téllez
Di rigido a: público en genera l
As iste ntes : 32

Curso-taller básico de hidroponia
Fecha : 23, 30 de agosto y 6, 13,20, 27 de septiembre
Im parti ó: M. en C. Araceli Zárate
Dirigido a: públ ico en general
Asis ten tes: 21

Cultivo in vi/ro de orquídea s
Fecha : 2 a l 6 de oct ubre
Imp artió: Dr. Víctor Chávez
Dirigido a: públ ico en gener al
Asis te ntes : 10

Jitom ate hidropónico
Fecha : 4 y 5 de oct ubre
Impartió: M.en C. A raceli Zárate
Di rigido a : público en general
Asis te ntes : 21

Conociendo a las cactáceas
Fecha : 22 y 23 de noviembre
Im part ió: Biól. Jerónimo Reyes
Dirigido a: públ ico en gene ra l
Asistentes: 12

Taller básico de bonsai
Fecha: 24, 31 de octubre y 7, 14,21 de noviem bre
Impart ió: M. en C. Araceli Zárate
Dirigido a: públ ico en genera l
As iste ntes : 10

Las plantas medicinales empleadas en el baño de temazcal
Fecha : 15 y 16 de noviembre
Imp arti ó: M. en C. Edelmira Linares y Biól. Teod olinda Balcázar
Di rigido a: público en general
Asistentes: 13

Propagación y cultivo de orquídea s
Fecha: 29 y 30 de noviembre
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Impartió: M. en C. Aída Téllez
Dirigido a: público en general
As iste ntes : 21

Ferias Ambientales
3' . Fer ia Interactiva Infantil
Fecha : 29 y 30 de abril
Sede: Jard ín Botánico
Dirigido a: público en general
Asiste ntes : 2000

Confe rencias ofrecidas

El rescate de los quelites. Prog rama del curs o IV de jardinería. Federación Mexicana de
Clubes de Jardinería y Arreglo Floral A.C. México D.F., 2 de febrero del 2006 (Público
genera l)

Plant as comestibles de México. Jóvenes hacia la investigación . Escuela Naciona l
Prepar atoria plantel No. 5. México, D.F., 24 de febrero del 2006. (Estudiantes de
bachiller ato)

La milpa: base de nuest ra alimentación. Jardín Bot án ico IB-U NAM. México D.F.. D ía
Nacio na l de Jardines Botánic os. 4 de marzo del 2006 . Jardín Botánic o IB-U NAM ,
México D. F. (Público general)

Plantas medi cinal es. Federación Mexicana de Jardinerí a y Arreglo Floral A. C. 9 de
febrero, 2006 . México D. F. (Público general)

Plantas medic inales. Federación Mexican a de Jardinería y Arreglo Flora l A. C. 28 de
septiembre, 2006. México D. F. (Público general)

Ingredi ent es botánicos de los moles "Chiles y flores". 40 Concurso int erno gastro nómico.
Universidad del Claustro de Sor Ju an a, Co legio de Gastronomía. México D. F. (Chefs)

El rescate de los quelites. Program a del curso IV de jardinería. Federaci ón Mexicana de
Clubes de Jardinería y Arreglo Floral A . C. México D. F., 9 de noviembre, 200 6 (Público
general)

Importanc ia de las colecciones de E dward Palmer en la búsqued a de cont inuidad
etnobotá nica entre las exploraciones botánicas del México colonial y el México
moderno. Seminario: Globalización ciencia y diver sidad bioculturaI. Colegio de Estudios
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México D. F.4 de octubre,
2006. (Estudiantes de licenciatura)

Plant as med icinales mexicanas del siglo XIX . La impo rta ncia de la investigación
histórica para la comunidad etnobotá nica entre las exploraciones coloni ales y las del
México moderno. Seminari o departament al 2007-1, Divi sión de Estudios Superiores,
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Departamento de Farmacia, Facultad de Química, UNAM. México D. F.IOde noviembre,
2006. (Personal especializado de la Facultad de Química)

Revitalización de colecciones científicas: repatriación e investigación de muestras
etnobotánicas mexicanas del siglo XIX. Seminario de Ciencia contemporánea. Dirección
General de Divulgación de la Ciencia. Museo Universum, UNAM. México D.F. 23 de
noviembre , 2006. (Personal del Museo Universum)

A ctividades académico-culturales

Día Nacional de los Jardines Botánicos
Fecha: 4 de marzo
Sede : Jardín Botánico
Dirigido a: público en general
Asistentes: 10,000 personas

Conciertos de Primavera 2006
Fecha: 4,11 ,18 Y25 de marzo
Sede : Jardín Botánico
Dirigido a: público en general
Organizado por: Jardín Botánico dellB-UNAM y la Dirección de Música de la UNAM
Asistentes : 810

Gran venta especial en la tienda "Tigridia"
Fecha : del4 al30 de septiembre
Sede: Jardín Botánico
Dirigido a público en general
Organizado por: Asociación de Amigos del Jardín Botánico, A. C. y Jardín Botánico del
IB-UNAM

Conciertos de Otoño 2006
Fecha: 7, 14,21 Y28 de octubre
Sede: Jardín Botánico
Dirigido a: público en general
Organizado por: Jardín Botánico dellB-UNAM y la Dirección de Música de la UNAM
Asistentes: 757

Tradicional venta navideña en la Tienda "Tigridia"
Fecha : 7 de octubre al15 de diciembre
Sede: Jardín Botánico
Dirigido a: público en general
Organizado por: Jardín Botánico dellB-UNAM y la Asociación de Amigos del Jardín
Botánico, A. C.

Exposición: Ofrenda del Día de Muertos en el Instituto de Biología con el tema:
"Especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo"
Fech a: 30 y 31 de octubre
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Sede: Instituto de Biología
Dirigido a: público en general
Organizado por: Jardín Botánico e Instituto de Biología de la UNAM
Asistentes: 700

Asesorías botánicas proporcionadas a estudiantes

450 visitantes de 78 escuelas

Apoyo a Instituciones académicas mediante el uso de infraestructura (Audito rio)

Asociación Mexicana de Orquideología A.C.
No. de reuniones: 10
Sede: Jardín Botánico
Dirigido a: púb lico en general
Asistentes: 961

Asociació n Mexicana de Cactología A.C.
No. de reuniones: 10
Sede : Jardín Botánico
Dirigido a: público en general
Asistentes: 715

Número de actividades realizadas, instituciones y personas atendidas por las actividades
de Difusión y Educación del Jardín Botánico

Número de
Instituciones Número de Personas

Actividad Activ idades
Atendidas Participa ntes

Realizadas

Visitas guiadas 482 254 49,861

Conferencias de divulgación 10 6 600

Asesorías a estudiantes 40 78 450

Apoyo a sociedades científicas 20 2 1,676

Actividades académico culturales 7 12267

Talleres 13 226

TOTAL 572 340 65,080

Acciones de Vinculación

Durante 2006 se realizaron diferentes acciones de vinculación las cuales incluyeron
donación de plantas, asesoría técnica a personas e instituciones. Tanto el área de las
colecciones como algunos de sus laboratorios sirvieron como recurso para actividades de
docencia tales como la realización de prácticas escolares, obtención muestras biológicas,
así como observación y monitoreo de plantas y animales. Se recibieron también vistas
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especiales las cuales incluyeron personas distinguid as y comisiones cient íficas.

Ent revistas, fi lmaciones y sesiones fotog ráficas realizadas en el Jardín Botánico

FECHA

07-Mar-06

29-Mar-06

20-A br-06

24-Abr-06

19-May-06

07-Jun-06

30-Jun-06

05-Jul-06

28-Sep-2006

29-Sep-2006

PROGRAMA REALIZADO

Registros fotográ ficos de las colecciones
botánicas

D ' todo con María Roíz

Entrevista Dr a. Léia Scheinvar

Entrevista M. en C. A ída Téllez y el Biól.
Je rónimo Reyes

Recor rido por la colecci ón de Plantas
Tropicales

"De Nefertiti a Madonna"

Tomas fotográficas a diferentes jugadores

Entrevista al Bi ól.Jer ónirno Reyes

Proyecto EN CICLüMEDIA

Docum ental sobre Faustino Mirand a.
Dra. Teresa Reyna Tru jillo y Or. Javie r
Caballero Nieto

CANAL, RADIO
PERIODICO.

DGIRE

CANAL 11

CANAL 22

Televisión

CANA L 11

CA NA L 22

Actividades Deport ivas

"In vitro"

Gobierno Federa l

Televisora Argentina

Acciones de Vinculación

TIPO DE VÍNCULO

Uso de las colecciones vivas par a prácticas de
docencia

Apoyo a la investigación

Filmaciones, sesiones fotográficas y entrevis
tas
Asesoría Técnica

Donación y Préstamo de plantas

Estancias Académi cas

Visitas especia les

TOTAL

ACCIONES

7

8

10

2

9

3

30

INSTITUCIONES O
PERSONAS

5

5

7

2

3

16
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Logros

Establ ecim iento de la colección Etnobot ánica

Mejoramiento de la Infra estru ctura

Instalación de una planta eléctrica de emergencia y no-break para el edificio de
investigación

Remodelación del Invern adero de cultivo de orqu ídeas

Acondicionamiento de la sala de la Colección Etnobotánica

Limpi eza, reorganización y acondicionamiento del espacio de la sala de exposiciones
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