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Antecedentes: Un poco de historia

El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM es 
el segundo jardín botánico más antiguo y el más importante 
de México. En el presente es líder a nivel latinoamericano y 
es considerado por reconocidos especialistas de Estados 
Unidos y Europa como uno de los más importantes del 
mundo.

1959 Se funda el Jardín 
Botánico

1969 Se integra al  Instituto de 
Biología y una parte de 
sus académicos pasan a 
formar parte del 
Departamento de Botánica

1983   Se crea el Área de 
Difusión y Educación del 
Jardín Botánico

1983 Se integran nuevos 
investigadores y se 
establece formalmente el  
área de investigación bajo 
el proyecto (UNIRGEN)

1983 Se inaugura su nuevo 
edificio de oficinas y 
laboratorios  

1997 Se inaugura la Tienda 
Tigridia del Jardín 
Botánico



Antecedentes. El plan de desarrollo del IB-UNAM

Programa 2. Fortalecimiento de las lineas
de investigación existentes de acuerdo con 
las prioridades nacionales

Actualización y mantenimiento del 
equipo e infraestructura
Optimización de la experiencia 
académica existente
Contratación de personal nuevo 
que refuerce las líneas existentes 
(y /o que desarrolle líneas nuevas
Formación dirigida de recursos 
humanos

Programa 7. Enriquecimiento de la calidad 
y cantidad de información en las colecciones

Estimular la participación de 
técnicos académicos e 
investigadores en labores 
curatoriales
Establecer estándares internos de 
calidad de curación
Integrar bases de datos existentes

Programa 10. Desarrollo de un 
plan institucional para la 
difusión,

divulgación y 
extensión de las 
actividades realizadas 
en el IB
Elaboración de folletos 

Participación en 
medios de 
comunicación
Espacios físicos para 
la atención al público
Participación en 
talleres

Puntos del plan de desarrollo del IB-UNAM retomados implementados 
en el Jardín Botánico durante el periodo 2003-2011



Antecedentes: La Estrategia Global de Conservación 

El Jardín Botánico suscribe, implementa y adopta 
como marco de referencia el plan para salvar las 
plantas del planeta (EGCV)

Surgida de la Convención de Rio, la  Estrategia Global para la 
Conservación de la Diversidad Vegetal (EGCV) establece 16 
metas medibles para desarrollar acciones en los niveles global, 
regional, nacional y local, enfocadas a la documentación,  la 
conservación y el uso sostenible de las especies vegetales con 
los siguientes objetivos: 

I. Entender y documentar la 
diversidad vegetal

II. Conservar la diversidad vegetal: 
III. Usar sosteniblemente la 

diversidad vegetal: 
IV. Promover la educación y la 

concienciación sobre la 
diversidad vegetal:

V. Construir capacidades para la 
conservación de la diversidad
vegetal:



Colección Nacional de 
Crassulaceas

Personal Número

Investigadores 10

Técnicos 
Académicos

21

Por Proyectos 11

Administrativos 
de base

45

Por contrato 2

Estudiantes 72

Total 161

Organización 
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Desarrollo Académico



Desarrollo Académico

•Crecimiento de la planta 
académica: 

•Dos nuevos      
investigadores
•Cuatro nuevos 
Técnicos académicos
•Personal por 
honorarios
•Estudiantes
•Programa de 
Voluntarios



Desarrollo Académico

181

221

56

115
124

54

20

0

50

100

150

200

250

Artículo 
Científico 
Indizada

Artículo 
Divulgación

Artículo en 
Memoria in 

Extenso

Artículos 
Científicos no 

indizada

Capítulo de 
Libro

Libro Publicación 
Electrónica

Producción primaria de los académicos del Jardín Botánico durante el 
periodo 2003-2011. Total 771 publicaciones



Desarrollo académico
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Desarrollo académico

Licenciatura Maestría Doctorado TOTAL

2003 8 1 7 16

2004 4 3 2 9

2005 2 2 3 7

2006 8 9 3 20

2007 5 1 1 7

2008 3 3 0 6

2009 6 0 1 7

2010 6 3 0 9

TOTAL 42 22 17 81

Tesis concluidas dirigidas por los investigadores 
y técnicos académicos del Jardín Botánico en el 
periodo 2003-2011



Desarrollo académico

Desarrollo Académico

Participación en el PRIDE Participación en el SNI

Nivel Número

A 0

B 6

C 18

D 5

Total 29

Nivel Numero

I 6

II 2

III 1

Total 9



El  Jardín Botanico y la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 

1. El Jardín Botánico fue un actor relevante  en el 
proceso que llevó al acuerdo del Rector que 
amplió y reestructuró la REPSA en 2005

2. Desde 2005, el Jardín Botánico constituye una
de las áreas de Amortiguamiento de la REPSA

3. El acuerdo del Rector de 2005 permitió definir 
los límites y el área del Jardín Botánico

4. El Jardín Botánico participa activamente en el 
Comité Técnico de la REPSA

5. El Jardín Botánico contribuye a la conservación 
del área núcleo poniente (vigilancia/combate 
de incendios/educación)

 Superficie: 12.6 Ha.

 Área de exhibición: 2.75 Ha.

 300 Camellones o jardineras



El Jardín y sus colecciones 

•Este Jardín tiene la colección de plantas vivas mas grande e 
importante de México 

•6,900 ejemplares  en 15 colecciones

•Más de 1,200 especies de plantas mexicanas 

•112 diferentes familias botánicas

•Tres Colecciones Nacionales: Agaváceas, Crasuláceas y 
nopales silvestres



Fortalecimiento de las colecciones

TAXONÓMICAS

1. Yuccas y Dasilirios
2. Cactáceas
3. Nopales silvestres
4. Orquideas
5. Crassulaceas
6. Agavaceas
7. Dahlia

TEMÁTICAS

8. Ornamentales
9. Medicinales
10. Rupícolas
11. Acuáticas
12. Árboretum
13. Plantas tropicales
14. Zona demostrativa
15. Jardín del Desierto

Redefinición de las colecciones 

Se reformuló la clasificación de las colecciones: de una 
clasificación por zonas ecológicas enfocada a la difusión, a 
una clasificación enfocada tanto a la conservación como a 
la educación



Fortalecimiento de las colecciones

•Se realizó el Inventario de las 
colecciones  con la 
participación del personal 
académico y estudiantes. Se
mapearon y geo referenciaron 
las jardineras y los 
especímenes vivos



Fortalecimiento de las colecciones

•Se desarrolló una base de 
datos georeferenciada para 
consulta en línea la cual 
cuenta actualmente con mas 
de 6,900 registros



Fortalecimiento de las colecciones

•Se fortalecieron las colecciones existentes con 
el  mantenimiento de camellones y el 
incremento de la colección con colectas nuevas

Colección Especies
en 

México

Especies 
en el  JB

2003-2007

Especies  
en el JB 

2011
Incremento

Cactáceas 750 216
(28.8%)

264-600 
(44%-80%)

48

Crassulaceas 410 70
(17.1%)

365
(89%)

295

Agavaceas 300 160     
(53.3%)

240    
(80%)

80

Número
Numero de especies 52
Plantas muertas 34
Plantas reubicadas 154
Plantas podadas 61
Plantas introducidas 401
Plantas sustituidas 10

Balance 2008-2011,  de 13 camellones  trabajados 
por S. Árias



Fortalecimiento de las colecciones

Se recuperaron, reorganizaron o 
se establecieron nuevas 
colecciones: 

1. Orquídeas,
2. Nopales Silvestres, 
3. Plantas Acuáticas (en 

desarrollo), 
4. “El Jardín de la Ilegalidad”
5. “Jardín Demostrativo”
6. Plantas medicinales

2007 2011

Ejemplares 1216 1300

Géneros 71 80

Especies 176 200



Fortalecimiento de las colecciones

Colección  Nacional de 
Nopales Silvestres

1. Reconocida en 2008 como 
“COLECCIÓN NACIONAL” 

2. Cuenta con 397 plantas de 
64 especies de Opuntia y 3  
de Nopalea (Total 67 
especies)

3. Nueve especies de Opuntia
son microendémicas

4. La colección incluye el 65% 
de las 103 especies  
conocidas para México

5. Se hicieron colectas en 24 
estados de la república 
mexicana

6. Base de datos con 5662 
registros de 93 especies de 
Opuntia y 8 de Nopalea. 

Se recuperaron, reorganizaron o 
se establecieron nuevas 
colecciones: 

1. Orquídeas, 
2. Nopales Silvestres, 
3. Plantas Acuáticas (en 

desarrollo), 
4. “El Jardín de la Ilegalidad”
5. “Jardín Demostrativo”
6. Plantas medicinales



Fortalecimiento de las colecciones

Se recuperaron, reorganizaron o 
se establecieron nuevas 
colecciones: 

1. Orquídeas, 
2. Nopales Silvestres, 
3. Plantas acuáticas (En 

desarrollo 18 estanques)
4. “El Jardín de la 

Ilegalidad”
5. “Jardín Demostrativo”
6. Plantas medicinales



Fortalecimiento de las colecciones

Se recuperaron, reorganizaron 
o se establecieron nuevas 
colecciones: 

1. Orquídeas, 
2. Nopales Silvestres, 
3. Plantas Acuáticas (en 

desarrollo), 
4. “El Jardín de la Ilegalidad”
5. Plantas medicinales
6. “Jardín Demostrativo”

La colección de plantas 
medicinales está integrada por 
más de 100 especies de las cuales 
el 25% son nativas de México; 45 
% son originarias de otras partes 
de América, y el resto son 
originarias del viejo mundo. En esta 
colección de aproximadamente 500 
m2, se reúne una muestra de las 
especies más frecuentemente 
utilizadas en la medicina 
tradicional. 

Es un espacio dedicado a la exhibición 
de especies anuales y perennes útiles en 
jardinería las cuales además de tener un 
valor paisajístico tienen importancia 
cultural, utilitaria, hortícola y ambiental. 
Por su bajo requerimiento de agua de 
riego las especies cultivadas en este 
espacio tienen un alto potencial para 
jardines residenciales y educativos, así 
como áreas verdes urbanas en ciudades 
con climas templados y con regímenes 
de lluvias estacionales.



Fortalecimiento de las colecciones

1. Se implementó un programa de   
control fitosanitario sustituyendo 
los pesticidas por productos 
orgánicos y  el control biológico  

2. Se estableció un invernadero de 
cuarentena



Fortalecimiento de las colecciones

1. Dos colecciones más 
fueron reconocidas como 
Colecciones Nacionales 
(Crasuláceas y Nopales 
Silvestres) por la 
Asociación Mexicana de 
Jardines Botánicos. Ahora
el Jardín resguarda tres 
Colecciones Nacionales 
incluyendo la de 
Agavaceas



El Jardín Botánico y la conservación

Un plan para salvar las plantas del planeta

El Jardín Botánico del IB-UNAM, participó activamente en la 
implementación del plan internacional conocido como 
Estrategia Global para la Conservación de la Diversidad Vegetal,
Dicha estrategia surgida de la Convención de Rio establece 
metas medibles para desarrollar acciones en los niveles global, 
regional, nacional y local, enfocadas a la documentación,  la 
conservación y el uso sostenible de las especies vegetales con 
los siguientes objetivos: 

I. Entender y documentar la diversidad
vegetal:

II. Conservar la diversidad vegetal: 
III. Usar sosteniblemente la diversidad vegetal: 
IV. Promover la educación y la concienciación

sobre la diversidad vegetal:
V. Construir capacidades para la conservación

de la diversidad vegetal:

El Jardín Botánico colaboró con la CONABIO en la elaboración 
de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal y de la 
Estrategia de Norteamérica para la Conservación en los 
Jardines Botánicos. Encabeza la formulación de políticas, 
estrategias y acciones de conservación en los Jardines 
Botánicos mexicanos 

http://www.bgci.org/files/All/Key_Publications/2010_Targets_for_botanic_gardens.doc�


Logros de Investigación

Brahea berlandieriBrahea sarukhanii Brahea nitida Brahea armata Brahea moorei

1. Listados Florísticos (Oaxaca)

2. Monografías  y Floras (Palmas de 
Yucatán, Género Geonoma en 
México)

3. Descripción de especies nuevas 
(Jerónimo Reyes 11; Abisaí García 
9, Leia Ackelrad 2, Salvador Árias 2)

4. Identificación de especies prioritarias 
para la conservación

5. Identificación de áreas prioritarias 
para la conservación (Valle de 
Tehuacán, Querétaro, Quintana 
Roo)

Lineas de Investigación

1.Realizar investigación para el 
conocimiento, conservación y 
aprovechamiento sostenible de la 
diversidad vegetal

a) Taxonomía (Palmas, Orquídeas, 
Cactáceas, Agaváceas, 
Crasuláceas)

b) Etnobotánica
c) Citogenética
d) Cultivo de Tejidos 

Presenter
Presentation Notes
El mantenimiento de nuestras colecciones está vinculado con la investigación sobre las familias botánicas mejor representadas en ellas. De este modo nuestros especialistas contribuyen de una manera activa a la elaboración de los listados locales y nacionales así como a la elaboración de monografías de Agaváceas, Cactáceas, Crassuláceas, Palmas y Orquídeas.Se tiene una lista completa de las especies de de México, esto incluye los 9 géneros de la familia  y 251 especies, 76% del total mundial. En el JB se cuenta con plantas vivas de los 9 géneros y Agavaceae 142 especies (56.7%). Todas las especies que han florecido tienen respaldo en el Herbario Nacional MEXU y en la colección de flores en espíritu del JB. Las plantas vivas y los ejemplares de herbario han servido para describir 14 nuevas especies de agaváceas. Se tiene inventariadas en una base de datos la colección de plantas vivas y se está trabajando con la base de datos de los ejemplares herborizados, parte de la información ya ingresada se utilizó para publicar el mapa “Agave mezcales y diversidad”, publicado por la CONABIO. A nivel internacional se colabora en el World Checklist Programme, específicamente en la sección Monocot Checklist Project, en colaboración con los Reales Jardines Botánicos de Kew, cuyo objetivo es publicar la lista de especies de plantas del mundo.Estudios sobre Crasulaceas (Jerónimo Reyes)Durante los últimos diez años se ha venido elaborando el listado de Crasulaceas de México. En nuestro país crecen alrededor 342 especies las cuales representan el 25% de la riqueza de esta familia a nivel mundial. Se encuentran habitualmente dentro de los matorrales xerófitos en los desiertos Sonorense, Chihuahuense, Hidalguense y de Tehuacán-Cuicatlán, aunque también se presentan en las zonas templadas y cálido-húmedas Su rango altitudinal es muy amplio encontrándose desde los 200 msnm en Juchitán, Oaxaca, hasta  los 4200 msnm,  en el volcán Popocatépetl. Los Estados que presentan mayor diversidad son Oaxaca, Baja California, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Nuevo León. Los géneros mejor representados son Sedum y Echeveria.Estudios sobre Palmas de México (Hermilo Quero)Se encuentran en desarrollo el estudio sobre las palmas de México. Se tienen ya listados completos para Yucatán y se está completando el de Chiapas. A nivel nacional se tiene ya el de la tribu Coryphea,  Subfamilia Coryphoideae. La mayoría de los géneros que integran esta tribu, son palmas hermafroditas con hojas palmadas o costapalmadas, induplicadas y evolutivamente hablando, son considerados como los mas primitivos dentro de la familia y a partir de ellas se han podido seguir diversas lineas de especialización. En México se han encontrado 7 géneros con 28 especies, algunas de ellas típicamente norteamericanas, otras centroamericanas y algunas de origen caribeño, los géneros encontrados son los siguientes: Acoelorraphe, Brahea, Cryosophila, Coccothrinax, Sabal, Thrinax y Washingtonia.Análisis Cromosómico y Contenido de ADN en Palmas del Género Chamaedorea (Guadalupe Palomino et al.)El dioicismo es uno de los sistemas sexuales que se caracteriza por presentar plantas masculinas y femeninas. En algunas especies de plantas dioicas (eg. Rumex) se ha detectado la presencia de cromosomas sexuales heteromórficos (diferencias en el tamaño de uno de los pares de cromosomas) y diferencias en el tamaño del genoma. En algunos casos, se ha reportado que las plantas masculinas poseen un genoma de mayor tamaño con relación a las femeninas. El objetivo del estudio es conocer el número cromosómico y, determinar el contenido de ADN en plantas masculinas y femeninas de cuatro especies simpátricas y dioicas del género Chamaedorea. Esto facilitará la determinación sexual de las palmas en estadios anteriores a la reproducciónNuestros especialistas en Agavaceas, Cactaceas, Crassuláceas, Palmas y Orquideas, han contribuido a la identificación de 410 especies en alguna categoría de riesgo, las cuales han sido incluidas en la NOM-059-2001 La investigación que se realiza en el Jardín Botánico del IB-UNAM ha contribuido a la documentación de la diversidad vegetal de regiones de alta diversidad tales como:  Cañada de Cuicatlán, Oaxaca   Valle de Tehuacán, Puebla  Sur de Quintana Roo,   Querétaro



Logros de Investigación

Lineas de Investigación

1.Realizar investigación para el 
conocimiento, conservación y 
aprovechamiento sostenible de la 
diversidad vegetal

a) Taxonomía (Palmas, Orquídeas, 
Cactáceas, Agaváceas, 
Crasuláceas)

b) Etnobotánica
c) Citogenética
d) Cultivo de Tejidos 

λ= 1.007

λ= 1.092

• Robert Bye confirma que México es el centro de 
origen del girasol y hace Contribuciones pioneras de la 
Fitogeografía del toloache en México  

• Miguel Ángel Martinez q.p.d., Francisco Basurto y 
Virginia Evanegelista describen los sistemas 
agroforestales tradicionales de Sierra Norte de Puebla 

• Robert Bye y Edelmira Linares hacen aportes 
pioneros para la interpretación etnobotánica del Códice 
"Mapa Cuauhtinchan 2“  

• Cristina Mapes hace contribuciones cruciales al 
conocimiento de la domesticación del Amaranto y 
contribuye a la normalización y certificación de los 
procesos de aprovechamiento de la semilla de este 
cultivo

• Javier Caballero junto con sus colaboradores 
descubrió las bases ecológicas y culturales del manejo 
sostenible de  recursos forestales no maderables entre 
los Mayas Yucatecos y encontró que la dinámica 
temporal y espacial de los cafetales rústicos es lo que 
hace que este sistema agroforestal tenga un impacto 
significativo en la conservación de los árboles del 
bosque primario



Logros de Investigación

Lineas de Investigación

1.Realizar investigación para el 
conocimiento, conservación y 
aprovechamiento sostenible de la 
diversidad vegetal

a) Taxonomía (Palmas, Orquídeas, 
Cactáceas, Agaváceas, 
Crasuláceas)

b) Etnobotánica
c) Citogénética
d) Cultivo de Tejidos 

• Guadalupe Palomino y sus colaboradores 
caracterizaron el genoma del Agave tequilero  y 
mezcaleros e hicieron contribuciones importantes 
para el entendimiento del papel de la poliploidia en 
la diversificación de las compuestas (Asteraceae).

• Bajo la dirección de Víctor Chávez se  
desarrollaron los métodos de propagación y 
conservación  in vitro de 50 mas de especies  
mexicanas  extintas o en algún nivel de riesgo y se 
recupero el germoplasma del agave comiteco



Logros de Investigación

•Se abrieron nuevas líneas de trabajo en 
investigación y  en las colecciones : 

•Sistemática molecular  de 
Cactáceas  
•Códigos de Barras en la sistemática 
de Crasuláceas, 
•Fisiología molecular de agaváceas; 
•El arte bonsái y la conservación de 
especies de árboles mexicanos 
•Cultivo Hidropónico

• Salvador Árias usando métodos moleculares 
propone nuevos arreglos en las cactáceas y ayuda a 
comprender la evolución esta familia y describió dos 
nuevas especies de cactáceas

• Francisco Vergara descubrió un espaciador 
intergénico a partir de su trabajo sobre código de 
barras en Crassulaceae que permite diferenciar por sí 
solo a 8 de las 19 especies del género Pachyphytum, 
endémico de México. Su trabajo demuestra la 
interacción exitosa entre las exploración y curación de 
ejemplares, por un lado, y el análisis de secuencias 
nucleotídicas por el otro.



Desarrollo de la Investigación

Colecciones  de 
Investigación

1. Colección de Imágenes 
digitales y 
preparaciones de 
tejidos vegetales

2. Se desarrollo la base 
de Datos de Plantas 
útiles de México 
(BADEPLAM)

3. Se estableció la 
colección Etnobotánica



Riqueza 
en 

México 
NOM-

059 

Especies/Taxa  en el Jardin Botánico        IB-
UNAM

E P A Pr Total %

Agavaceae 217 39 1 2 4 11 18 46.1%

Nolinaceae 49 16 0 1 10 1 12 75%

Crassulaceae 378 18 0 10 2 5 17 94%

Cactaceae 737 280 0 18 66 98 182 65%

Orquidaceae 1,200 181 1 0 6 4 11 6.1%

Fouqueriaceae 16 5 1 0 0 0 0 20%

Acuaticas 14 0 0 4 0 4 28.6%

SUMA 2,581 548 2 31 92 119 245 44.7%

E = Extinta
P = En peligro
A = Amenazada
Pr = Protección  

especial

Acuáticas= Nimphaceae (Nimphaea spp.)
Alismataceae (Saggitaria)

El Jardín Botánico y la conservación EX Situ

http://www.bgci.org/files/All/Key_Publications/2010_Targets_for_botanic_gardens.doc�


Contribuciones a la conservación ex situ de la diversidad vegetal

Vinculados a la tienda Tigridia de 
la Asociación Amigos del Jardín 
A.C (AAJB). el Jardín Botánico 
desarrolla programas de rescate,  
conservación y cultivo de especies 
vegetales mexicanas en peligro de 
extinción los cuales se realizan en 
laboratorios e invernaderos del 
Jardín. 

Con estos  programas  se  
desarrollan métodos de cultivo 
convencional o in vitro de 
especies vegetales consideradas 
en algún nivel de riesgo. 

Las plantas así propagadas son 
vendidas en la tienda como una 
estrategia para desalentar el 
saqueo de las mismas en su 
hábitat natural.   

Este trabajo ha permitido que hoy 
en día el Jardín Botánico 
contribuya mas que ningún otro 
jardín a la conservación ex situ 
(fuera de su hábitat original) de 
304 de las 981 especies 
mexicanas consideradas en algún 
nivel de riesgo debido a su 
extracción y comercialización ilegal 
o la pérdida de sus hábitats 
naturales.

Categoría de 
Riesgo según  la 

NOM-059

Especies  
de la NOM-
059  en el 

JB

En programas 
de Propagación 
apoyados  por  

la AAJB 

En Venta 
en la 

Tienda 
Tigridia

E
(extinta) 2 1 1

P 
(en peligro) 36 19 5

A
(amenazada) 104 36 17

Pr  
(Proteccion especial) 162 29 7

Total 304 84 30

Especies 
cultivadas 

in vitro

En  la 
NOM
-059

Orquidaceae 19 13

Cactaceae 14 11

Asteraceae 10 3

Zamiaceae 8 7

Agavaceae 4 2

Pinaceae 3 2

Cyatheaceae 2 2

Crassulaceae 1 1

Taxaceae 1 1

TOTAL 62 42



Vinculación con productores para la conservación y el uso sostenible

A través de la Asociación Amigos del Jardín 
Botánico A.C. el JB mantiene un importante 
vínculo con productores

Mediante una amplia diversidad de productos 
que se ofrecen en la Tienda Tigridia, el JB 
apoya a las organizaciones y comunidades que 
los producen; promueve el comercio justo, y el 
consumo responsable 

Contribuye también al éxito de proyectos 
productivos basados en el uso sostenible de la 
biodiversidad. 

La diversidad de productos de origen vegetal, o 
relacionados con la biodiversidad de México 
que se venden en la tienda, contribuye al 
fomento de la conciencia ecológica del público 
que visita el Jardín Botánico. 



Fortalecimiento del  Programa de Difusión y Educación

1. El jardín diversificó e 
incrementó  de 40,000 a 
70,000 el número de visitantes
que recibe por año

2. En congruencia con la 
Estrategia Global de 
Conservación Vegetal, las 
actividades de difusión se 
reformularon y se enfocaron a 
la generación de una 
conciencia pública sobre el 
valor de la diversidad vegetal  
y la necesidad de su 
conservación



Fortalecimiento del  Programa de Difusión y Educación

1. En congruencia con 
la Estrategia Global 
de Conservación 
Vegetal, las 
actividades de 
difusión se 
reformularon y se 
enfocaron a la 
generación de una 
conciencia pública 
sobre el valor de la 
diversidad vegetal  
y la necesidad de 
su conservación. 
Cada actividad 
educativa aborda 
una o varias metas 
de la EGCV



Fortalecimiento del  Programa de Difusión y Educación

1. Se adoptó  la iniciativa 
internacional de Botanic
Garden Conservation
International de celebrar 
anualmente un Día 
Nacional de los Jardines 
Botánicos el cual  ha 
reunido desde el 2006 
entre 3,000 y 10,000 
visitantes cada vez 

Año Asistentes Participantes

2006 6,000 390

2007 3000 380

2008 6,500 390

2009 Cancelado por 
la emergencia 

sanitaria

350

2010 5,500 386

2011 4,000 410

Total 25,000 2,306

”Plantas y vida 
cotidiana” 2006

“Conservando la 
Biodiversidad en 
nuestros Jardines 
Botánicos” 2007

“Usando 
sosteniblemente 
nuestras plantas” 2008

“Los Jardines 
Botánicos una ventana 
a la biodiversidad” 2010

“Los Jardines 
Botánicos: Museos de 
vida”  2011



El Cincuentenario

El Jardín Botánico cumplió en 
2009 cincuenta años de su 
fundación y para la celebración de 
este acontecimiento se llevó a 
cabo un amplio y diverso 
programa de actividades 
académicas y culturales las cuales 
incluyeron la Ceremonia Inaugural 
de Cincuentenario, un curso taller, 
y dos simposia, para público 
especializado, así como la 
Reunión Anual de Jardines 
Botánicos. Se realizaron también 
cuatro exposiciones para público 
general. La última de ellas 
(Expresiones de la Naturaleza: 
Las plantas transformadas en 
Arte) se monto posteriormente en 
el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros, Campus Taxco

Centro de Enseñanza para Extranjeros
Jardín  Botánico  de  la  UNAM

Del 12 de marzo 
al 30 de abril

Inauguración
12 de marzo de 2010

12:00 horas
CEPE-Taxco 

Exposición  en torno a las 
plantas como medio de 

expresión

Fortalecimiento del  Programa de Difusión y Educación



Fortalecimiento del  Programa de Difusión y Educación

El Jardín Botánico fue una 
pieza fundamental  en la 
realización de eventos 
Institucionales como 

1. Año internacional 
de la Biodiversidad.

2. Año de la Tierra
3. Bicentenario de 

Darwin
4. Ofrendas de 

muertos

http://www.biodiversidad2010mexico.unam.mx/�
http://www.unam.mx/�
http://www.cbd.int/2010/welcome�


Fortalecimiento del  Programa de Difusión y Educación

1. . El JB tiene una presencia 
constante en los medios de 
comunicación a través del 
Área de Difusión: (mas de 500 
notas periodísticas). 

2. En colaboración con la CUAED 
el Jardín Botánico realizó cinco 
series de televisión. 

3. El JB tiene su propio canal de 
TV en Internet a través de 
Media Campus de la CUAED

Año Serie No. de 
Programas

No. de. 
Televidentes)

2011 Nuestra historia… Narraciones a través de las plantas 6 11 millones

2010 El amaranto. Una planta originaria de México 5 10 millones

2009 “Un jardín de 50 años” 5 10 millones

2008 Los jardines botanicos un refugio para las plantas 5 9 millones

2007 Enigmas y verdades de las plantas medicinales 5 12 millones

http://mediacampus.cuaed.unam.mx/category/jardín-botánico



El JB colabora con el Programa de Manejo, 
Uso y Reuso del Agua en la UNAM 
(PUMAGUA)

El JB Participa en el EcoPUMA

Se creó un Grupo Asesor que supervisa 
hace recomendaciones para el manejo del 
arbolado del campus. Lineas de Acción:

1. Inventario de los árboles del Campus de Ciudad 
Universitaria 

2. Diagnóstico y manejo fitosanitario del arbolado 
del campus universitario

3. Programa de Propagación y Cultivo de Plantas 
Nativas Ornamentales para Uso en Áreas 
Urbanas

4. Portal del arbolado

5. Asesorìa y ejecuciòn de proyectos de 
modificación y establecimiento de áreas verdes

Contribuciones para una Universidad sustentable



Contribuciones para una Universidad sustentable

1. Se tiene un inventario georeferenciado de 
más de 18,000 árboles . Está en 
construcción el portal de Internet del 
arbolado del campus

2. Se realizó un diagnóstico fitosanitario del 
arbolado del campus

3. Se lleva a cabo un programa de 
propagación de plantas nativas para áreas 
urbanas. Se han desarrollado protocolos 
para mas de 50 especies mexicanas

4. Se  han elaborado y ejecutado proyectos, 
se ha dado asesoría y  mas de 10,000 
plantas para el establecimiento de áreas 
verdes a mas de 15 instituciones 
universitarias y extrauniversitarias

5. Se mantiene un programa de 
establecimiento de azoteas verdes que ha 
elaborado y ejecutado proyectos, y ha  
proporcionado mas de 30,000 plantas, 
asesoría y capacitación a  mas de 20 
instituciones universitarias y extra 
universitarias



1. Inventario del Arbolado

•Acciones:
Censo de los 
árboles existentes 
en el campus

Captura de registros 
previos 

Verificación de 
campo de registros 
existentes

Censo y captura de 
nuevos registros

Zona Inventariada

Zona no Inventariada

Reserva Ecológica

Contribuciones para una Universidad sustentable



Objetivo
Integrar datos 
tabulares, 
geoespaciales y 
objetos digitales en un 
sistema de información 
a través de una 
plataforma informática 
que contará con 
información 
actualizada y de alta 
calidad sobre el 
arbolado del campus  
de la UNAM

Contribuciones para una Universidad sustentable



Contribuciones para una Universidad sustentable

http://unibio.unam.mx/arboladoCUarchivos/ArboladoCU.kmz

http://test.unibio.unam.mx/arboladoCU/

http://unibio.unam.mx/arboladoCUarchivos/ArboladoCU.kmz�
http://test.unibio.unam.mx/arboladoCU/�


1. Los Jardines Botánicos evaluan su 
trabajo a la luz de la Estrategia Global 
de Conservación

2. Desarrollo de una Estrategia de 
Educación Ambiental parea los 
Jardines Botánicos

3. Digitalización de Amaranto 

4. Desarrollo de un sistema de 
información Base de datos de la 
colecciones

Colección Especie Familia Género Epíteto específico Infraespecies NOM-059

Africam Safari Agave titanota Agavaceae Agave titanota Pr
Etnobotanico de 
Oaxaca Agave titanota Agavaceae Agave titanota Pr

IB-UNAM Agave titanota Agavaceae Agave titanota Pr

El liderazgo del Jardín Botánico entre los Jardines Botánicos mexicanos



Desarrollo y mantenimiento de infraestructura

1. Equipo de cómputo
2. Red de cómputo
3. Líneas telefónicas
4. Persianas
5. Construcción y renovación de baños
6. Instalación de una planta de Luz de emergencia y un 

UPS
7. Remodelación y renovación de los cubículos, 

laboratorios y espacios comunes  en los edificios de 
investigación y de colecciones

1. pisos
2. puertas
3. pintura y limpieza de muros interiores y 

exteriores
8. Instalación de alarmas contra sismos e incendios
9. Habilitación y equipamiento de salones de 

seminarios y de usos múltiples
10.Rehabilitación de la sala de exposiciones
11.Renovación y equipamiento del auditorio
12.Construcción del andador de acceso al área de 

colecciones 
13.Construcción de una nueva caseta de vigilancia
14.Instalación de una reja eléctrica de acceso al área de 

colecciones
15.Construcción de una plazoleta en el acceso a las 

colecciones
16.Desarrollo de un programa de construcción de 

bancas por donaciones

2003
10 líneas 

telefónicas

2011
45 líneas 

telefónicas



Planta eléctrica de emergencia y UPS

Cambio de techo del Invernadero Faustino Miranda Carpa desmontable  para la plazoleta

Construcción y remodelación de baños (visitantes, 
trabajadores, edificios de investigación  y de 
colecciones

Desarrollo y mantenimiento de infraestructura

Acondicionamiento de la sala de la colección etnobotánica

Reacondicionamiento de la sala de exposiciones



Antes Despues

Remodelación y mantenimiento de áreas comunes, cubículos y laboratorios (cancelerìa, 
pintura, pisos, puertas y luminarias del edificio de investigación.)

Desarrollo y mantenimiento de infraestructura



Remodelación y mantenimiento  de áreas comunes, cubículos y 
laboratorios del edificio de colecciones (cambio de instalación eléctrica, 
cancelería, pintura, pisos, puertas y luminarias)

Antes

Despues

Antes

Despues

Desarrollo y mantenimiento de infraestructura



Acondicionamiento y equipamiento de salones de seminarios  en los edificios de investigación 
y de colecciones

Antes

Despues

Antes

Despues

Desarrollo y mantenimiento de infraestructura



Antes Despues
Remodelación acceso al Jardín Botánico con andador, caseta de vigilancia y plazoleta

Desarrollo y mantenimiento de infraestructura

Presenter
Presentation Notes
CortinasConstrucción y renovación de bañosInstalación de una planta de Luz de emergencia y un UPSRemodelación y renovación de los cubículos, laboratorios y espacios comunes  en los edificios de investigación y de coleccionespisospuertaspintura y limpieza de muros interiores y exterioresInstalación de alarmas contra sismos e incendiosHabilitación y equipamiento de salones de seminarios y de usos múltiplesRehabilitación de la sala de exposicionesRenovación y equipamiento del auditorioConstrucción del andador de acceso al área de colecciones Construcción de una nueva caseta de vigilanciaInstalación de una reja eléctrica de acceso al área de coleccionesConstrucción de una plazoleta en el acceso a las coleccionesDesarrollo de un programa de construcción de bancas por donaciones 



Programa de donación de bancas Terraza-cocineta

Antes

Desarrollo y mantenimiento de infraestructura

Despues



El Jardín Botánico a los Ojos del Mundo



Los Resultados

1. EL Jardín Botánico ha tenido un 
gran desarrollo  institucional 

2. Se han hecho aportaciones 
fundamentales a la conservación, y 
el uso sostenible de la biodiversidad

3. El Jardín Botánico ha logrado una 
visibilidad sin precedente en el 
medio universitario nacional e 
internacional

4. El Jardín Botánico ha reafirmado su 
liderazgo en México y 
Latinoamérica

5. Esto es el resultado del trabajo de 
toda la comunidad



Los Resultados

El Jardín Botánico, una Joya de 
la UNAM 
Articulo publicado en la revista Voices of 
Mexico del Centro de Investigaciones de 
América del Norte (CISAN) de la UNAM. Fue 
escrito por solicitud de los editores de dicha 
revista en el marco de la celebración de los 100 
años de la UNAM y representa una distinción al 
Jardín Botánico como un orgullo universitario
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