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11 p 1 ug i.JJcse a Ofos que o 1 prcsen te no hub 1 ese 

tanta libertad en el desmonte de los bosques 

y que muchos labradores de aquel reino no a~ 

tepusfesen su utflldad partfeuJar al bien p~ 

bl rc·o. abatiendo sin orden ni concierto, las 

arboledas ••• " 

Francisco Javier Clavljero (17,f-1787J 



CAPITULO 

INTRODUCCION 

El término Jardín botánico no tiene una definición estricta, por lo 

tanto, varía según el punto de vista de diferentes autores. En esta te-

sis analizaremos algunas de ellas: 

Valdés, (1974) dice ''Un jardín botánico, de acuerdo con los conCJ!P

tos modernos,es una Institución con personal adecuado que mantiene coleE_ 

clones de plantas vivas con un arreglo y un control determ/nados,con pr2. 

pósitos de ense!'lolnza, difusión cultural o Investigación crentífica." 

Wyman, (1946) agrega que el jardín botánico no neces.:ir/amente tiene 

que fnclulr todas las pl.:intas que pueden ser cultlv<1d.:is en una reglOn,nl 

forzosamente tiene que Incluir Ca'llaS formales o límites entre plantas 

anu.:iles y perennes. 

Por otra parte, un jardín botánico es considerado como un herbario' 

vivo, pues en él se desarrollan gran diversidad de especies vegetales 

cumpliendo con sus funciones vitales y guardando un orden dentro del Ja.!. 

din catalogado científicamente. 

Una definición que qulz.i sea 111.ls natur.JJ y cornprcmslble, es la pro

porcionada por el coordinador del censo per111.:inente de 111useos del Centro' 

de lnvestlgaciOn y Servicios Mtlseológlcos de la Universidad Nacional All

tónoma de Mexlco, Higll&l H<1dr/d, (corn. pers) quién textualmente dice: 

"Estamos considerando a los j<1rdines botánicos cano Muscos Vlvlentos,tal 

como los cláslflca el Consejo· lntern<1cional de Museos". Esto result<1 C:o-

111ún para todos nosotros, puesto qlle alguna vez al visitar cualquier mu -

seo, hemos observado que los ejemplares que allf se exhiben, se encuen -

tran cat<ilogados o cláslflcados técnicamente: además de encontrarse en -

un orden deter111/nado y con algún rótulo que lndfque las características' 

sobresl!llentes de ese objeto, llevando hacia el público Interesado la 1!!, 

formación respecto de él. Polralolamente a los museos Inanimados, los J.1.!, 

dlnes botánicos deberán de tener para cada uno de los ejcmpl.Jres que en' 

él existan, sus respectivos datos de colecta, a fin de que la colección' 

pueda tener valor verdaderamente clentfflco, esto desde luego, no Impide 

que los especímenes sean colocados dentro del área del Jardín en un or -

den estéticamente atractivo, sino que por el contr.Jrlo, ese ser.l un fac

tor que ayude a aumentar el número de visitantes. 
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lasc:.uraln 1 (t9BZ¡) refiriéndose a Ortcg<t, et, al (1982} explica~ "Un 

jardFn botánico es un lugar donde se mantienen en exposición perm.lncntc 
colecciones de plantas vivas, para cxhlblclQn e Investigación científi
ca, Cran parte de ellas registradas, ctlquet13das y orden.1das slstcmStl

camentc1 con la lnformacI6n de campo pertinentes¡ pn·Jornln.1ndo las pla!!, 

tas sltvestrcs sobre los cultivares horticolas. Se dlsttn<.;¡ucn de las r~ 

servas naturales en que además de conservar 1a vegetacfón natural, se 1 

c:ul tJvan plantas cxótlci'Js, y de los parques pübllcos en que S<.t. objeth10 

principal es la educación e investigación y en segundo término la re- -

c:.rcac.rón. Dlffl!ren t<imblén de las estaciones expcrh11cntales en que s61o 

un grupa relativamente pcquef\o de sus pl:intas se encuentran en estudto." 

Por lo tanto, tomando en consideración lo antel"lormcntc e.1q:iucs.to,' 

siempre se debed'i tener claro y presente que en KiSxlco y en el mundo 112_ 

drán extstir tantos. tipos de jardines bot5nlcos corno grupos de plantas• 

~~Is.ten, y que el diseno de éstos podrá variar de ilcuerda a lit lmC)gina

ci6n del holftbre, a las condiciones ecológicas de cada \ugar y a los ob

jetivos de cada j<¡rdfn en particular. 

Para cónclulr es Indispensable aclarar que un Jardín botánica no -

es un parque de diversiones o de recreo, sobre este aspecto lascuraln,' 

(1~84) enfatiza que .,;cgún Radfard, (1974) " un jóJl"dfn no puede ser un -

jardfn botánico a fl!Cnos que esté asociado con la cnscl'mnza o la tnvcst.L 

gaclón. 

la Idea de los jardines botánicos en el mundo, tlen~ $U Ol"l9cn en 1 

el tté1dc:o p!"ehlspSnlc.o, pues fue aquT en donde se ln~t¡tuycron por prl~ 

ra vet. por 1a$ reyes aztecas, algunos de los más grandes y esplendorosos 

jardines que han existido en la historia de la humanidad, que fueron 

creados para el deleite de tos monarcas V el estudio de las propiedades 

medicinales de las plantas que en ellos exlstl~n. 

El primer jardín bot&nlco europeo fue fundado segün lascuraln, ~ ~ 

{1981+) "en 1Sl+3 en Pisa, ltalla," 111lis de veinte a!'>os después de la con~ 

quista de ttéxieo. lo cutil nos permite afirmar con un alto grado de cer~ 

teta, que los jtirdlnes botiinlcos de Europa fueron ci-eado a scmej .nza de 

los antiguos jardines lndfgenas IOOxlcanos. 

En la ciudad de GuildalaJara. Jalisco, se desarroll•>rof1 durante el 

siglo pasüdO, dos jardines bot5nlcos, Wlbicndo funcionado COl!\O tal por' 

lo ~nos uno, el c:ual tenra c.lastflcad.:is ltis plantas con los nO'llbres 
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c~entiffcos vigentes en aQuel los tiempos y prestabil servlc:los educativos 

para los C$tudfantes de la Sot&nlca, Esta institución para el cstudto de 

1a c1cncla de los vegetales, Fué fuerte~ente prooiovlda por los señores • 
Mariano BSrcena, Leonardo Oliva y Andrés Terán, con cuyil muerte desapar~ 

ció también tan Importante obra. 

En 1968 f1..1e cre<ido et JardFn Bot.lnlco de la Universidad Autónoma de 

Cuadalajara por el cactOlogo norte<Jmerlcl!no Jorge Vlctor El ler Townsend, 

fal lec Ido el za de enero de 1985, a cuya memoria se Impuso su nombre a • 

este centro de lnvestl9ac:l6n botiinlca por las autoddadc$ unfvcrslt11rlils, 

el dfa 27 de mayo del mlsroo año. Desde su fundación, se han rl!al Izado 

viajes para Ja rccalec:eión de plantas vivas y <semlll11s por toda 111 P.cpCi

bllca Me11.ican11; actuafment~ este jardín tiene CQl'llO prlnclpalc~ objetivos: 

et estudio de la flora mel(.lean11, servir de 11poyo firme par<J la ensei\onza 

objetiva de la 8ot.'i.n[c<i y, el e<studio y propa9ac:iOn de especies amcna:ta

das con cxtlguirsc de la noturaleza. L<is prlncip.-:iles famlllas. botfinicas 1 

representlld.:Js en nuestra coleec.tón son las tac.tace.Je, Orc.hídacc.ae, Agav.2_ 

ceae y Lftlaccae, además se mantiene un Intercambio activo de semillas -

con otros jardines botánicos del P<JÍS y del e.11.tranjcro. 

En t<J actu<Jlldad el j<Jrdfn botánico Jorge Vfctor El ler Townscnd,pe!. 

tenecfC!ntc a la Asoclac16n MexlcQna de Jardines Bot1inlcos, A.C., es el -

único l!n e.l occidente. de México dedicado a la tnvestlgacl6n clcntfflca ~ 

que m11ntlene un<i exhlblcl6n permanente al públlco de plantas vivas y es' 

reconocído más allá de las fronteras de nuestro pafs. 

El presente trabajo tíene cO'llo prtnclpal objetivo, establecer un 

precedente sobre la organización y m.-:inejo del Jnrdín Botáníco Jorge Vlc· 

tor Eller f()loo!nsend de la Universidad Autónoma de ~uada1ajara, con la ln

tencl6n de promover el manejo de jardines bot~nlcos y colecciones de - -

plantas vivas en el país; sintetizados en los siguientes puntos: 

Historia de los jardines boUinfcos en Hihdc.o y en el estado de Ja1is-

<o. 

Jardfn Bot1inlc:.o Jorge Vlctor El ler TOlt<nser\d. 

Objetivos y funciones 

Flslografta 

tttstorla 

Organizac(ón 

Zonas de colecta 



Haterla1 y métodos de colecta 

Especies vegetales cultivadas 
Espee1es en peligro de cxtlnclón 

Importancia 
Plagas 
Relaciones con otras lnstrtucroncs 

1 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES DE LOS JARDINES BOTA'.ICOS EN HEXICO 
a) HISTORIA DE LOS JARDINE~ BOTANICOS EN HEXICO 

Al dar ínlclo al presente trabajo es neces.:irlo hacer unil reme!!!. 

branza de lo que fue nuestro pasado /ndTgena ,no ccn ll1 objeto mcramc!!.. 

te histórico, sino m&s bien, como un homenaje a <1qucl los hombres 

que for-jar'on en cada una de sus obras la grandeza del México prehl,!_ 

pánico; tales obrils desgraciadamente han dcSilp.:irec/do o queda muy ' 

poco de ellas, sin embargo, durante su apogeo alcanzaron magnitudes 

tales que los conquistadores espili'lolcs a su l legilda al Val le de Mé

xico, se asombraron al ver lo grandioso de una clvll lzaclón que no' 

esperabiln encontrar y que en cambio superab.:i lol real !dad hasta 1 le

gar a convcr-tl,.se en fantástico e increíble, de esto habl11n muy fr.!:_ 

cuentemente los cronistas españoles en sus escritos, dejando testi

monio de los gr,¡¡ndes avances alcanzados por los habitantes del Méx!_ 

co antiguo en el estudio y observación de la naturaleza, por tanto, 

no es de eJOttraílar que en aquel los tiempos eJOtlstle,.an enormes colec

ciones de plantas que eran destinadas prlnclpalmentes,para la re- -

creación de los monarcas o para el estudio de sus proplcd.ides mcdl

clnales. 

Las primeras noticias que se tienen de los ,¡¡ntlguos jardines ' 

mexicanos, se encuentran en la segunda Carta-Relación, fechada el ' 

30 de octubre de ISZO y enviada al ,.ey de Espana Carlos V por el C!!, 

pltlin conquistador Hernán Cortés, él cual al hacer rcfe,.ancla al 

primer Jardín que observaron durante su entrada a Tenochtltliin es-

crlbló: Cortés, (1971)" Tendrá esta ciuda~ de lztap11l.:ipa doce o 

quince mil vecinos, ••• Tiene muchos cu.:irtos altos y bajos, jardines 

muy frescos de muchos árboles y rosas oloros.:is; ••• Tl•nc una muy -

grande huerta Junto a la casa, y sobre de ella un mlradi·r de muy 

hermosos cor,.edores y salas, y dentro de la huerta una muy grande 

alberca de agua dulce, muy cuadr.:ida, y lns paredes de ella de gen-

tll c.:interfa, y alrededor de el la un i:mdtin de muy buen sur lo l.:idrl-

1 lado, tan ,¡¡ncho que pueden ir po,. él cuatro paseándose; y tiene de 

cuadra cu.:it,.ocientos pasos, que son en torno mil seiscientos; de la 
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glcos de1 rey Hoetczum.1, Ja lnformacl6n m5s antfgua sobre el particular 

se enc.uentrol en la segunda Carta-1\ct<iclón en la que Cortés, (1971) expl.L 

ca de la stgufentc mo'Jnera: 
" En lo del servicio de 11octezull\il y de las cosas de admiración que 

tenta por grandezoJ y estado, hay tanto que escribir que certifico a 

vuestra alteza que yo no sé por donde comenzar, que pued.:i acabar de de• 

clr alguna parte de ellas; ••• tenia un muy hermoso jardín con ciertos -

mi radares q~ s<>I fan sobre él, .. , tenra diez est;inqucs de <19ua, donde -

tenia todos los linajes de aves de agua que en estas p.:irtcs se hil11an,' 

que son muchos y diversos, todas domésticas¡ y para las aves que se - -

crf6n en el mar, eran tos cSt6nques de agua salada, y para \a'j, de los -

ríos, lagunas de agua dulce, la cual vaciaban de cierto a cierto tfcmpo, 

por la 1 lmple:z:a, y la tornaban a henchir por sus cahos, y a cadll género 

de aves se dabi'l aquel mantenimiento que era propio a su ri;itur<il y ceo que 

ellas en el c¡:¡mpo se mantcnt¡:¡n. De forma que a las que COl!\fan pescado,' 

se lo daban~ y a las que 9us3nos, gusanos; y a las que r:iar:z:, matz; y¡:¡ -

las que otras semi! las m.1s JnCnuda!., por- lo cons.lgulente se las daban .•. 

Habfa, para tener- car.go de esta-; aves tresclt>nto<;. hombres, que en nlng~ 
na otra cosa entendtan ••• Habia en esta casa ciertas salas grandes ba-

jas, todas ! lenas de Jaulas grandes de muy gruesos maderos m1.1y bien lol

brados y encajados, y en todas o en las mJs había leones, tigres, lobos, 

.:torras y gatos de (Uvero;.as m;merao;., y de todo'io en cantidad, <> loo;. cua-

les des daban de comer gallinas cuantas les bastaban. Y para estos ani

males y aves había otros trescientos hombres que tenían C<>rgo de ellos." 

Hablar de la gri:indez;i del lmperlo <\Zteca en el mcwncnto de la lleg!!_ 

da de los espa~oleo;. a ta tludad de Tenoehtltt<in es hablar de lll grande~ 

:z:a de Hoctczuma que ordeno la edificación de magníficos palacios y jar-

dCnes, a lo .que De Torquemad.J, (1975) agre<Ja "Tenra tambilin, este exc:~ 

lentísimo monarca, otr<is casas dt>ntro y fuera de Héxlto de grande re 

crcacl6n y placer, con huert.:is y jardines de tod.1~ lao;, flores que por 

todo este reino se podfan hallar ••• " 

Dando una Idea cl<tra de los ílne!i. a los que eran de!i.tlnados las 

plantas que eldstian en los jardlne;s de las .señores prehlsp.'inlcos, De 

Salís, (1973) explica" ••• tcni<> Hoc[e<i:uma diferentes casa~' 

de recreac15n que adornaban la ciudad y engrandccFan 5\1 -

pcrsona ••• 1 1 t:od.:rs estlls casao;, tenia grandes jardlne5 - - -



8 

prolfjilmcnte cultivados, tlo gust.:iba de árboles fructíferos ni pl.1ntas 

comestibles en sus recreaciones; antes solía decir que las hucrtils 

eran posesiones de'gcntc ordinaria; pareciéndole mSs propio en los 

príncipes el deleite sin mezcla de utilidad. Todo era flores de rara• 

diversidad y fragancia, y ycrb.Js medicinales que servían a los cua- -

dros y cenadores, de cuyo beneficio culdab11 mucho, haciendo tr.Jcr·.1 sus 

jard lncs cuan tos géner-os produce 1 il ben lgn 1 d.:id de a que 11 a t lerra, do!!. 

de no aprendían Jos físicos, otra facultad que la noticia de sus nom

bres y el conocimiento de sus virtudes. Tenílln ycrb11s p.:ira todas las' 

enfermedades y dolores, de cuyos zunos y aplicaciones componían sus -

remedios y lograban admlrubles erectos, ••• " 

De Bcnavcnte, (1971) prosigue y dice acerc<i del cmper<idor ' 1Tenía 

MotcuczomatZln •• muchos jarólnes y verjeles y en ellos sus <iposentos: 

tenía peñones cercados de agua, y en ellos mucha c<iza: tenía bosques' 

y montañas cercados, y en el las muy buenas casas y frescos aposentos, 

muy barridos y limpios, porque de gente de servicio tenía tunta como' 

el mayor señor del mundo." 

S61o con el objeto de dar una Idea acerca de las dimensiones de' 

los palacios de los emper..,dores Indígenas en l.1 ciudad de Tenocht 1- -

tl.'in se h.1ce referencl<i a el siguiente autor, Anónimo, (1971) "llabíol 

y holy todavfol en est<i ciudad muy hermosols y muy buenols casas de seño

res, tan gr<1ndes y con tantas estancias, <iposentos y jardines, arrlb11 

y abajo, que era cosol maravillosa de ver. Yo entré más de cu<1tro ve-

ces en una casa del sei'\or principal, sin m.'is fin que el de verla,y -

siempre andaba yo tanto que me cans.1ba, de modo que nuncol llegué.., -

verla toda." 

Soustelle,(1972) aclolrll que " El lujo de las mansiones seño--

rlolles no residía en los muebles, •.• sino en J<1s dimensiones y el núm~ 

ro de las hablt<1clones, y quizá más todavía en la variedad y esplen-

dor de los jardines." 

Respecto a los Jardines que e~lstlan en Oa~tepec, hoy pertene- -

ciente al estado de Ho~elos, el capitán conquistador de est<i tlueva E!. 

paña envió a Informar al rey de España Carlos V lo siguiente: Cortés, 

(1971) " ••• Llegamos a Ciu.:1stepequc, de que .1rrlba he hecho mención, y 

en l<i casa de una huerta del sci'lor de al 1 r nos aposentamos todos, la -
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cual hucl"'ta es 1<1 mayor y más hermosa que nunca se vló, porque tlcr~ 

dos lcgu<>s decir-culto, y por medto de ella va una muy gentil rivera 

de agua,y de tr-echo a trecho, cantldcld de dos tiros de b.Jl lesta, h.ly 

aposentamientos y Jardines muy írescos, e lnffnftos árboles de dlve!:,_ 

sas frut.:is, y muchas hlerb11s y flores olorosas, que cierto es cosa -

de ad,-,lr<1clón ver la gcnttlfza y grandeza de toda cstol huerta." 

Sobre este mismo jardín y en un sentido comp<1rtlvo a lo que en' 

ese siglo se conocía en Europ<>, Di<1z del Castll lo, (1976) se e.>:prc 

sa diciendo " ••• nos íufmos luego camino de un pucblo, •. quc se dice -

Ciua.-;tcpequc, <1dondc est.'i la hucrt.1 que he dfcho que es la mejor que 

había visto l?n toda mi vida, y así lo torno .:1 decir, que el tesorero 

Aldrete y el fraile Fray Pedro Melgclrejo y el nuestro CortCs, desde -

que entonces la vieron y pasearon algo de ellcl, se admiraron y dije

ron que mejor cosa de huert.J no h.JbÍcln visto en Cclstil lcl. 11 

García, (1965) clÍirma" El jardín de tlUcl'ltepec medía seis mi- -

llas de extcnsión y lo atravcsabcl un río; ejemplares de plantas Y 

ílores de las m.is remotas reglones del lmperfo Mex/c,1no sc ücl/mat.1-

ban en CI, en verdaderos Invernaderos, atin u:ites de que en Europa se 

conocieran éstos." 

Otros jardines y pal.:icíos prccortesíanos muy famosos fucron 

los edificados durante el rclnüdo del sqb/o monarca de Tcxcoco, Uet

zahuacóyotl, a lo que Soustelle, (1972) explica "El pülaclo del rey 

tlctzahu.:ilcóyotl, en Texcoco, tenía la íorma de un cu.:idr/l.ltcro de 

aproximadamente un kl lómetro de !.:irgo por 800 metros de anch1. Unn -

parte de esta superficie la ocupaban los lugares públlcos: •• EI resto 

estaba dcstln.:ido a los jardines." 

Oc Alva lxtl llxochltl, (1977) contlnú.1 diciendo" Por la p.-.rte 

de mediodía y por la de oriente ••• est.:ib.1n los j.-.rdlnes y recrcacro-

nes del rey, con mwch.-.s íucntcs dc .-.gwil, cst.-.nques y acequl.-.s con m~ 

cho pcsc.-.do, y aves de vol.-.tería, lo cual est<Jl .:i cerc.-.do de m.'.is de 

dos mll s.-.bin.-.s, que hoy está l.:i m.:iyor parte de ellas en ple; ••• y 

m.is adeli'lnte frentero de Jos teniploo:. est.1b;i·I.-. c.-.s.1 de lils aves., en' 

donde el rey tenia todos cu.:intos géneros y dlvers/d.id h.:ibr.1 dc ,1ves' 

Y .-.nlm<1les, sfcrpes y culebr.-.s tralú.:is de dlvers.1s pilrtcs de eslil 

Nuev.:i Esp.:iillJ, ••• y fo mlsr.lO er.-. de los peces, y .-.si de los que h.-.y y 
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se crfan en el mar como en los ríos y 1 .. gunas, de tal modo;· que no íal 

taba allí ave,p_e\Z ni animal de toda esta tierra, •••• Demás de los J.J!,. 

dlncs y recreaciones que ten fa el rey llczahualcoyotzin; •••• hizo otros, 

como fueron el bosque tan filrTIOso y celebrado de las historias, Tctzco_ 

tzlnco ••••• Estos bosques y jardines estaban adornados de ricos alcSz:!_· 

res suntuos.:imcnte labrildos, con sus fuentes, atarjeas, .1Ccqulas, cst<1,!! 

qucs, bil~os y otros lnbel"'lntos admirables, en los cu.llcs tenía planta-

das diversidad de flores y Srbolcs de todas suertes, peregrinos y tr<il 

dos de partes remotas; ••. De los J¡¡rdlnes, el m.ís ameno y de curios Id!!_ 

des fue el bosque de Tctzcotzln-:o, porque adcm.ls de lll cerc.J que tc-

nia tan grande, par<1 subl r a la cumbre de él y <1ndarlo todo, tení.1 sus 

gr<1das, parte de ell<1s hech"' de <1rgamasa,parte l.:ibr3da en la misma pe

na: y el agua que se traía, para las fuentes, pi las, b.:ii\os y c.iños que 

se repartíiln para el riego de l<1s flores yarboledas de este bosque, P!!. 

ra poderla traer desde su nacimiento, fue menester h.icer fuertes y al

tísimas murallas de .irgamasil desde un.is sierras il otras, de Increíble' 

gr<1ndez<1, sobre la cual hizo una tarjea h'1sta venir n dar en lo m.'is -

a 1 to de 1 bosque... y de est'1 alberca sa 1 í a un cailo de agua que sa 1 t.in

do sobre unas peñas salplcaba el agua que iba a caer en un jardín de -

todas flores olorosas de tierra caliente, ••. todo lo dcm5s de estebo!_ 

que, como dicho tengo, estaba p\.-intado de diversidad de .irboles y flo

res odoríferas; ..• que si de c<ida coo,<a muy en p.1rtlcul<ar se dascrlbl~ 

se,y de los dem.'is bosques de este reino, eril menester h.-icer historlil -

muy partlculilr•• ,P.-iril el .1dorno y servicio de estos palilclos y j.-irdl-

nes y bosques que el rey tenia, se ocupaban los pueblos que c.1i.1n cer

ca de lil corte por sus turnos y tandils; •• , teniendo C'1d.1 provincl.1 y 

pueblo il su C'1rgo el Jardín, bosque o lilbranz.i que le er.i sei\.'.11.ido." 

El tiempo p.'.!SÓ, los pueblos Indígenas fueron domln.'.ldos y somctl-· 

dos y lo poco de aquellos pal.-iclos y j.irdlnes que no fueron destruidos 

durante la guerra quedaron en el abandono, pues y.i los nuevos ar:'IOS no' 

tenían Interés en la natur.'.llez.1,.-isí Reed, (1979) dice " Lo ünlco que • 

hoy atcstlgu.i el desap.-irecido esplendor de Texcoco son •• l.1s ruinas del 

palacio de tletzahunlcóyotl en Tcxcotzingo, don,: en la colina de roen 

se cortaron baños, acueductos y ese.al ln.-itas." 

ClavijtJrO, (197li) exprcs.i" De todos estos pal'1clos,jardlnes y 



11 

bosques, no ha quedado más del bosque de Chapultc¡:acc,quc consorv.:iron 

para su diversión los virreyes. De to dcm.ís casi nada dcj;:aron en ple 

1o conqulst.,dorcs; arruin<Jron los mSs suntuosos edificios de la an

tlguedad mexicana, pcJrte por celo indiscreto de rcl lgión, parte por 

venganza y porte por el Interés de aprovecharse de los materiales; -

abandonaron el e ltivo de los jardines y sitios deliciosos de los r!_ 

yes de MCxico y de Acolhuaclin, y dcj;:aro., la tierra en tal estado, 

que hoy no sería creíble la magnificencia de aquellos reyes si no 

consto1ra por el testimonio de los mismos que la arruinaron." 

El viejo conquistador español, <ic\orando los. agr;idablcs ro111N1tos 

vividos en los !ll<lgn(flcos Jardines de Oa1<;tepcc expresa eon mc!.anco-

lfa, Diaz del Castlllo, {1976) "Ahora todo está por el suelo, pcrdl-

do, ..... 

Re.spccto a otros sitios de re<;reaciOn que poseían los reyes lndl 

gen.::is en diferentes lugares de\ \talle de Hiixi:;r> C:.¡ibc mcnc;lon.Jr lo!!. -

siguientes: Valdés, (197li) "El mismo !lctz.JhualcG)"ot\ cstnhlcció otros 

rnt1d1os J<irdlncs en distintos sitios del An.lhunc y fundó jordlncs en' 

zonas cercanas con car.)ctcristlcas clrm.:itlc<J!:. distintas, vara el cu.!., 

tlvo de plantas ckótic<1s provenientes de regiones muy remotas y que' 

de esa manera fueran accesibles. Oc estos jardines fueron fa~osos 

los de To\\.;il'ltifnco (Tulanclngo), Cu<1uhlnanco {Cu,uchlnun<JO), XlcotC~

pct1 (VIila Ju5rcz) y Quauhn.ihuac (Cuern.:ivaca) ••• Moctciuma Xocoyot

zln también favoreció el establecimiento y mantenimlenlo de los jar

dines en e\ An5huac, ••• donde algunos alcanzaron cxcepctonal esplcn

dor,como (';\de Chapul tepe ti {Ch.:ipultcpec) en el cu<il se cultivaron - -

gr.Jndes C>ttens{cincs de coníferas, de las c:u.1lcs aun a la íccha quc-

d.:Jn vigorosos ejcmpl.:trcs ••. También cst;•!Jlccló jardtncs de tipo nat!:!_ 

rul en tl Pei\on y Atl lxco, que m5s bien runclonab;in c0010 zon.:is dC< r!_ 

serv<l biológica pi'lra plbnl.15 y <Jnimalcs. 11 

Actu<Jlmcntc existen l'.!:n el país al9uthl5- lnstituelonc".> que han c.::_ 

tilblccldo en firme diversos tipos de j.irdincs científicos respecto n 

lo cual l<1scurain, (19811) afirma''. •• cxlstc1• 1S jard(ncs bot.'inlcos'. 

en Héxlco, dtstrlbuf<f<,. prlnclpatmcntc. en ),) 201\a centro y sur del -

paf,s, •• sus objetivos por 01Jcn de lmport;:mcla t.on: l<t cducac;ón, I~ 

vcstlgnción, con!O.erv,1c:lón y rcecrc<icíGn."Dc C!>tos !.Úlo se mcnc::ion-.r."in 
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los que a nuestro Juicio son los más Importantes: 
Jardín Botánico Faustlno Hlr.Jnda, del Instituto de l!lstorla lfotural 

en Tuxtla Gutlérrez, Chl.1pas, fundado en 1949. 

Jardín Bot5nlco de la Untvcrsldad Nacional Autónoma de Héxlco,fund!!.. 

do en 1959. 

Jardín Bot.inlco Gustavo Agulrre Bcnavldcs de l.1 Unlvcrsld.:id Autóno

ma Agraria Antonio !larra en Sal tillo, Coahui\a, fundado en 1967, 

Jardín Botiinlco Jorge Vlctor El ler Townscnd de la Universidad Autón2_ 

ma de Cuadalajara, fundado en 1968. 

Jardín Botánico Francisco J.:ivlcr Cl.:>vljcro dependiente del Institu

to Nacional de Investigaciones sobre Recursos Blótl<:os,de Xalnpa, -

Veracruz, fundada en 1977, 

Musco de Herbolaria y J.-irdín Botfinlco de Plantas Hcdlcln.11cs, dcpe!l_ 

diente del Instituto tlaclonal de Antropología e Historia en Cucrna

vai;a.Horclos,fundado en 1981. 

Es de hacerse not11r que durante las dos úl tlm11s décadas se han 

prol!M)vldo relativamente muchos proyectos sobre jardines bot.'inlcos en -

los cuatro puntos cardinales de la Républ lea. de los cuales sólo 11lgu

nos han cristalizado y funcionan como modestos jardines, los otros, la 

mayoría, no han pasado de ser sólo buenas Intenciones que yacen en el 

olvido, t11l coll\O <isevera Anónimo {1986) al e:itpllcar: muchos países tr2. 

plcales y subtropica\es tienen jardines bot.'inlcos que est.'in moribundos 

o apenas funcionan. 
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b) HISTORIA DE LOS JARDINES BOTANICOS EN JALISCO 

La historia de los jardines botiinicos en Jalisco se remot11 a los 

primeros aftos del Hexlco Independiente, habiendo funcionado como tales 

por- lo menos dos, durante el siglo pasado en Guadalajara, el más anti

guo de el los estuvo ubicado enfrente de lo que hoy en dí.1 se conoce C2. 

mo Hospital Civil, respecto al cual López: Portlllo y Roj.Js, (197'i) di

ce 11en 1821 se fu11dó ••• , el Jardín 8ot.inlco, ..• "sin embargo, con - -

cierta discrepancia en la fecha de fundación del Antiguo Jardín Botánl 

co, Hurra et al. (1982) e ... presa que" Del Jardín Botánico construido -

enfrente del Hospital de Belén, hacia 1825, "de grandes iirboles y tu

pida vegetación ••• ", hace ver claramente que la mayoría de los especí

menes alli cultivados fueron árboles. 

Garc:ia, (19SO) c:orrobora lo anterior esc:riblendo " El jardín que 

se abre frente a escuela, Iglesia y hosp/tal es, si no me equtvoco, lo' 

que los viejos tapatlos conocían como el Viejo Jardín Bot5nlco, ya que 

el nuevo se encontró en un lote que había pertenecido al huerto del 

convento de Santa H.1rfa de Crac/a. 

Por azares del destino urbano no fue el nuevo sino el viejo 

quien pudo sobrevivir y aunque ya no es botánico (en el sentido clentl 

flco del término) cuando menos todavía es jardín y muy denso y unbro--

so." 

Actualmente aún existe el jardín que antafto fuera c:onocldo cO'llO' 

Antiguo Jardín Botánico, sólo que a estas fechas est5 totalmente dcsll 

gado de toda ac:tlv/dad científica o educativa y funciona únicamente c~ 

mo parque de recreo y descanso. 

El otro jardín botánico importante que se desarrol 16 hac:la la s~ 

gunda mitad del siglo pasado en Guadalajara, fue conocido en aquellos' 

tiempos corno Jardín Bot5nlco Hoderno, este estuvo de acuerdo a B5rcen.:>, 

(1954) " ••• establecido en un lote del exconvento de Sant.a Haria de Gr!!. 

cla, ••• " lug.ar que corresponde ahora según opinión del señor Alberto' 

Lancaster Janes, (com 1 pers.) al parque Horelos. 

Al hablar sobre el Jardín Botánico Moderno escribe B5rc:ena,

(195li) que según el seftor Reyes G.Flores que "•··,ºse dice que era 

la huerta de Santa Haria de Graclat cuya superficie es de 8,584 me- -
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tros cuadrados, que contiene dos veneros de agua, un estanque y ••• En 

1968, stendo presidente de la Instrucción Pública, el Sr.Lle.O.Andrés 

Terán, a mocllln suya, la junta Directiva de Estudios proyectó un jar

dfn botánico, para cuyo efecto nOfllbró una comlsl6n compuesta por los' 

doctores O, Leonardo Oliva e lgnacló Torres, O.Lázaro Pérez y el mis

mo Sr,Terán, a pedl~nto de la comisión, y tanto por su empeño en tal 

empresa corno por sus conocimientos en Historia Natural. 
Todo estaba ocupado por pequeñas casitas, ••• ;por lo que fue ncc.!:_ 

sarlo arrasar las construcciones para abonar y nivelar el terreno, -

formando carne\ Iones de una vara de ancho y tres de largo, p\<1ntando • 

las familias que a esa época se logri'.lron reunir, quedando regadas por 

el tanque, y un ojo de agua que desemboca en él, si rvlendo por su ca!!_ 

tldad de agua de un delicioso bal\o." 

Demostrando su bien centrada Idea acerca de los objetivos y fun• 

ci ·!S de un Jardfn botánico, continúa diciendo Bárcena, (1951t) "···· 

al\c. de 1872, en que ha sido entregado al que suscribe, bajo cuya di -

recelón continúa. 

Desde luego se procuró arreglar el jardín según el método de Oe' 

Candolle, donde se ha conseguido cultivar 71t familias con 217 espe- -

eles, ••• ocupando lo necesario, para cultivar plantas Industriales ••• 

Cerca del jardín está establecida la cátedra de Botlinlca, de suerte -

que con mucha facl lldad puede el profesor disponer en el momento opo!. 

tuno de los ejemplares botánicos que se necesitan al e~pllcar las les 

clones ••• " 

El sei\or Harlano Bárcena, ilustre naturalista jallsclence, fue' 

sin duda el principal promotor de los jardines botanlcos con un verd_!!. 

dero sentido científico, tal aflrm.lclón se desprende de la lectul"'a ª!!. 
terior, en donde claramente se Indica que el jardrn botánico era uti

lizado pal"'a la educación. Posteriormente, durante la última década 

del siglo pasado, el mismo sel'ior Bárcena dejó testimonio de lo que 

fuera el estudio de la ciencia de los vegetales aquí en el estado, en 

ese escrl to se da una 1 lsta de 231 plantas con sus nombres vulgares y 

clcntiflcos y usos en que se aplican. Oc la descripción del jardín se 

presenta el siguiente resumen, Bárcena, (1890) que a la letra dice 

"Cuando lo dirigió nuestro consocio el Sr.Or. Reyes G,Flores, hizo -

una conveniente distribución de faml\ las vegetales y adelantó mucho 
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la c1asiflc:aclón de C'.>peclcs ••• En el mes de marzo de 1889. en que c,t 

taba yo encargado de 1 gobl erno de J.J 11 seo, proc:uré dar le m.ís lm~orta!l 

c:la al Jardfn hael€ndolo Igualmente de ac:limatacrón, cuyo ramti hic:e ~ 

depender directamente del gobierno, quedando a cargo de la escuela lo 

relativo á la botáriica, ••• El jardrn es espacioso. de forma regular.y 

'.>u piso tlcrie dos niveles: el de la entrada es el más elevado y allí' 

se encuentra más especialmente la grupac:ión metódica de famil las VC9.!:_ 

tales y et cultivo de flores. Una esc:alloata de piedra en el centro y 

pequeñas rampas terminales c:1mul'llcan Ja parte alta con t;:i baja ••• En' 

la parte baja hay un gran cst.:tnquc con varlo5 m.:inantlales y cuya ilgua 

se uti 1 Iza par.J el riego de una parte del jardín, hticléndose el del -

resto con la ayuda de po:os comuru~s •. ,. El estanque se halla rodeado 

de plátanos y en su ccn.tro hay una pcquel\a Isla poblada de hermosas 

sagltosrras, ••• El jardín tiene algl.lnas plantas raras ó importantes 

por sus a¡::il fcaclones ••• " 

Es ITllJY probable que pocos al'.os desp1Jés de la r.i1Jerte del sc~or 

Sdrcena, acaecida en 1899, la Importancia de los jardines botánicos -

haya declln<ldo hilsta llegar a convertirse en parques de diversiones 

co~1Jnes y corrientes. 
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CAPITULO 111 

DESAhROLLO DEL JARDIN BOTANICO ~ORGE VICTOR ELLER TOWNSEND 

a) OBJETIVOS Y FUUC IO!lES: 

El Jardín Botánico Jorge Vlctor Ellcr Townscnd de la Unlvcrsl-
d11d Autónoma de Guadillajara es una Institución de lnvcstlgilclón 

científica botánica que tiene desde su crcaclPn principalmente \os 

siguientes objetivos: 

Difundir los conocimiento botánicos, en especial sobre plantas 

mexicanas de las zonas .'irld<is y scmlárld11s de la rcpúbl lca. 

Real Izar Investigaciones sobrio! diversos aspectos de la vegeta 

clón de México. 

Efectuar estudios t.vPnómlcos de pl.:intas mexlc11nas 

Hacer una colección, estudio y propagación de especies vegeta -

les amcnzadas o en peligro de extinción en México, 

Estudiar propagar y dar a conocer las especies de pli:mtas nati

vas de México, con poslbll ldades de ser lncor¡>0radas a la econg_ 

mfa nacional. 

Coleccionar y estudiar plantas medicinales oriundas de Héxlco. 

Intercambiar se.'1111 \as e Información botánica con otras intl tuclg_ 

nes nacionales y extranjeras. 

Las funciones más Importantes que se desarrollan en el jar

dín botSnlco, son las que se enumeran a continuación: 

Colecta y muestreo permanente ¡>0r los diferentes estados del 

país , conociendo, reafirmando o aument;indo las localidades de 

distribución de las especies de plantas mexicanas. 

Sirve de a¡>Oyo a la enseñanza, al presentara los estudiantes de 

todos los nlveCs escolares y universitarios, pl.;:.ntas vivas de -

diferentes grupos taxon6mlcos, en las que se puede demostrar de 

una forma objetiva y palpable, su características morfológicas, 

fislológlcos, aduptaclones al medio <1mblente, semejanz<1s y dlf~ 

renci.15 entre l.1S especies, etc. La función educatlv.1 dentro 

del jurdín bot5nlco, se lleva a c.lbo mediante la programación -

de visitas guiadas a través de sus colecciones, para grupos de' 

personas y estudiantes que curs<1n alguna cátedra realaclonda 

con la Bot.:inlca, e Incluye a los 01lumnos de las carreras de 
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Blo109í<1, lngenlcriil Agrícola, Di!ioeño .;r;'iflco, Prep.:iratorl.is, S;_ 

cundarla, Prim<lria y algun.is otras escuelas estatales o particu

lares que visitan la Universidad. 

Salvaguardar y con!>ervar especies raras endémicas o en peligro -

de extinción. 

Da a conocer al público especies vegetales de reciente descubri

miento par;:i la ciencia. 

Difunde a diferentes paises del mundo la riqueza floristlca mexL 

cana por medio del progralll!.de Intercambio de semi \las que ofrece 

a otros jardines bot.5nrcos. 
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b) DESCRIPCIOtl FISIOGRAFICA DEL AREA: 

Localtz.iclón 

El Jardfn Botán 1 co Jorge VI ctor El ler Townsend, está loca 11 zado 

dentro del área metropolitana de la capital jallsclcnsc, forma parte 

del Campus Unfvcrsltado Autónomo situado en el municipio de Zapopan, 

aproxlmadamcnt · a 3 kilómetros al sur en línea recta, del centro de' 

esta Cllbeccra municipal. Sus coordenadas ~gráficas de acuerdo a la' 

c~rta, Guadi'llajara 1, de la Coordinación General de los Servicios 11!!_ 

clonalcs de E-..tadistlca. Geografía e Informática de l.1 Sccret<iría -

de Progr.:imt1c Ión y Prcsupues to (1977) son 1 as s lgu len tes: 

103~ 25 1 OO" longitud Oeste 

20~ 41 1 30" latitud llortc 

El jardín bot.lnlco está situado en Ll porción SE de la Ciudad -

Universitaria Autónoma, lugar que se sci'iala sombreado en la figura 1. 

f.lli!. 
Dada la cercanfa física del jardín botánico en cuest16n con la' 

estación metcrcoló9!ca de Zapopan, Jalisco, nos permitiremos tomar 

como Iguales los fenómenos rr,tereol6glcos, parte de los cuales, se -

reproducen en el cuadro 1. 

FEIH'IHENO HETEREDLOG 1 CO Datos registrados "' al'oos 

Preclpi tac Ión media anual 90G. 1 ~ 13 
Preclpl taclún máxima anual 1.419.2 rJT1 13 
Precipitación m rn lma anua 1 409. 5 mm 13 
Viento dominante anual Este a.o km/h 13 
Heladas promedio anual 5.6 d ias 13 
Heladas máximos anual 25 dfas 13 
Granizo promedio anual '·' di as 13 
Granizo máxlr.io anual " dfas 13 
llevada promedio anual o.o dfas 13 
llevada máximos anual o.o dfas 13 
Temper<Jtura media anual 23.3 •e 5 
Tcmperatur<J máxima extrema anual 41.0 •e .5 
Temperatura mínima extrema anual ·l. o •e 5 

e o n t l n ú • 
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Figura No 1 Ciudad Universitaria Aut&noma, nótese en la zona 
sombreada el jordln '··~tónico. 

Tor oda de la corto Guodo\ajara 1, S. P. P. 1.1éxlco, 1977 
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FEtlOHEllO HETEREOLOG 1 CO Datos rcgitrados 11• ai'ios 

Temperatura máxima promedio anual 35.5 •e 5 
Temperatura mínima promedio anual 11.1 •e 5 
Altura sobre el nivel del m.-ir 1, 700. mts. 

Cuadro N! 1. Tomado de: Plan Lerma Asistencia Técnica. Hetereologfa. 

Héxlco 1966. 

Et tipo de clima del área de estudio corresponde según García, 

(1973} a las representaciones Aw 0 (\J) (e)9 lo que se Interpreta como 

clima scmlc.llldo subhúmcdo con lluvias en vcnino, es el clima más seco 

de los subhlr.iedos, con una prcclpatac16n durante el mes más seco, en -

este c.:iso marzo o abril, menor de 60 llTTli presenta durante li'I est.iclón' 

Invernal lluvias inferiores al 5%, el clima es considerado e11trcmoso -

por registrar una oscilación que varía de 7º a ll+ºC de las tempcratu~ 

ras medias anuales,. el mes m5s cal lente del ai'io ocurre antes del solstj_ 

clo de verano y se apl lcól p.:ira nuestr.J lirca .JI mes de mayo. 

La relación gráflcól de la precipitación y la temperatura se mue~ 

tran en el correspondiente diagrama (llllbrotérmlco (figura 2) 



Zo1Jopan, Jal. 
1700m. 

ºe 
30 

10 

o•e o•• ••• ••• ••• •• e\• 

23.3°C 
906.1 mm. 

mm. 
300 

200 

-'ºº 

-'º 

o 

.•o 

20 

Figura No. 2 Diagrama ombrotctrmico de Zapopan ,Jalisco. 
Oa1os tomados de: Plan Lerma Asistencia Te-cnlca Meteorologla. 
Bole1Ín No. 1 1966. 
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~ 
los tfpos de sucio del munfc:lpfo de Z.1popan corresponden scgUn 

Ja Síntcs1s GcográFlca de Ja\\sco, {1981) a los c\asíf(cados en Jas 

siguientes formas: 

Rcgoso1 cütrlco,- Es el suelo domlnantc,sc encuentra prlnc(pal

mcnte en los sfstcmas de lomeríos, su fertilidad puede ser baja' 

o moderada~ no presenta capas horizontales y se parece a la roca 

dt? origen. 

Fcozem h:ipl íco.- Es el suelo sceund¡¡rfo, se local l~a en las mc?S.!?, 

t.as y en l<i sierra de laderas tendidas, su fertilidad depende de 

los tipos de 5uclos con que !;I! cncuctrc <JsoclildO, asf como de la 

topograffa de la zona~ se c<1ractcrfza por presenta.- una cap.J su

perficial oscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes. 

hnbos tfpos de suelo son de origen residual que se encuentran 

descansando sobre rocas Tgneas y tienen una t\asc textural gruesa. 

Concretamente, \¡¡ superf(c{e del J<>rdfn botán{co f1.1e en vn prln• 

clplo de fislonomí.1 muy 1 rregular; presentando en diferentes lugares 

barrancas y arroyos ocaslon<ido$ por el escurrimiento de la preclplt<1-

c.16n pluvfal, t.-,)cs desniveles fueron llenados con escombro, r.-,zón 

por la cual, el suela en algunas zon<>s no es el ol'l9lnal. 

En el tiempo ilCllJ<sl, el jardín botánico cuentil con Ul'lil superfr~ ... 

e.le aproxlmilda de tres hectáreas, li1 mitad de las cuales, son total~

mente planils y !.e locallziln hacia el lado norte del jardín. El otro ... 

cincuenta por ciento del terreno, !.e c<iracterl.z:a por tener lomas y b!_ 

rr<incas, esta parte est.i ublc.:ida por lo!. lados sur y oeste, y se de"'• 

signó para la formación de un Arboretum. 

De los anSllsis efectuados a dtez muestras de suelo obtenidas de 

dos perfl les real Izados en nucntro jardin, se deducen las <:aracterf$· 

tlcas particulares de 1.a $upcrflcle en que so a.sienta el jardin botá~ 

nlco (euadro 2) cuya !ntcrprctai;lón es la siguiente: la tcJ<.tura de 

los perfllc<s en toda su profundidad es gruesa, variando su cl<Jslflc;i

clón en el trl5nqu1o de textura, de Franco arenosa .., Arena francosa; 

la prcsenci.i de m<lterla orgánica se encuentra dentro del r<Jngo que -

comprende a los Sl.IC.los cons{derados como extrernl!damente pobre$ {0.20 

0.69 ~); el suelo del jardfn, de acuerdo a su baja conductividad ~ • 
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eléctrica (0.12 - o.43 m-mhos/cm.) se clasiflca como sucio no salino, 

además como el porcentaje de Sodio lntercambi.lblc es nuy bajo (0.10-

2·10 t) el suelo se claslílca como normal; de Jos nutrientes (ver ta -

bla ane;it.:i de equivalencias) ,el Aluminio se encuentra en proporciones 

altas en los estratos superiores de ambos perfiles, este elemento en 

cantidades relativamente elevadas puede ser tóxico para los vegeta-

les; el Potasio se encuentra en forma abundante en contraposlci6o 

con el J"langaneso y Jos compuestos nitrogenados que exist~n casi nu -

los; respecto al potcncl.:il de HldrOgeno o pH, se m.-intiene con cierta 

lncllnaclón hacia lo básico (6.2 - 8.1), consider.indosc el sucia co• 

r.io ligeramente alcalino, sin que esta característica llegue .1 ser 

problemjtica para las plantas que aquí se cultlvan. 

Al to Medio-Alto Hedlo Balo 

Aluminio 12S so 25 12 

Calcio 1600 1200 900 500 

Potasio 250 "º 120 60 

Magnes lo 125 so 25 12 

Manganeso 40 25 " 5 

fósforo 100 so 25 " Nitrógeno 25 12 6 3 nítrico 
NI t rógeno ISO ªº )S 12 amonlaca 1 

Tabla anexa. Equivalencias para las categorías de análisis de nu- -

trientes en el suelo según el método de Horgan. Tomado de: The Hor

gan Soll Testfng System. The Connecticut Agricultura! Experlmcnt 

Statlon. 

Veqetac Ión 

Ya se mencionó que el jardín botJnlco se encuentra Incluido d~n 

tro de Jc:i zona urbana, por lo que sólo se puede hablc:ir del tipo de

vegetacfón que aquí existió, Ja que según la Slntesfs Geográfica de 

Jalisco, (1981) al referirse al lugar explica, "El Bosque de Encino

Pino es el que predornlnc:i ••• , y se encuentra distribuido desde 1500' 

hasta 2000 m. s.n,m,,constltuldo por varias especies de encino(~ 



22 

~ sp) y pino trompi 1 lo {Pinus oocarpa) en el estrado superior;". 

f.¡nplfando la lnformación sobre este r:i!smo qspccto, el Biólogo Carlos 

Luis Diaz Lun.:i,Jcíc del Departamento de 13ot5nlca de la Esc1Jela de 

Biología de 1.i Univcrsld.:id Autónoma de Guad.:ilaj.Jra, (com.pc,.s) agre

ga que la vcget.1ción original de cst.:i zona fue un bosque de pino-en• 

cinc, en donde prcdO"llnaron las síguicntcs especies, Pínus oocarpa ' 

Schfcdc, Qucrcus resinosa Llebm. y Clcthra ~ Hart.et Gal., de' 

las cuales todavía se pueden encontrar algunos ejemplares como rclif_ 

tos en sitios muy loc<1lizados, próximos al jardín bot.inlco, .:ictu11l-

mcnte existe en la reglón como vegetación secundaria un pastizal. 

Rzedowskl y Nc:Vaugh, (1966) <tfirm.:in, " l.Js comunidades secunda• 

rfas que se desarrollan como consecuencia de la destrucción del bes• 

que de encino pino a menudo son de tipo herbáceo, dominadas por gra· 

míneas. Muchos de estos za.catalcs dan Ja 1~.1pres/ón de ser estables, 

pero sin duda el pastoreo y los rnccndlos f'1vorecen su exlstcncr., •• 
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e} HISTORl·l 

los primero pasos para el establecfmiento del jardín botánico -

dentro de la Unlvcrsídad AutOnoma de Cuadalajara, fueron dados por' 

el eminente bot.)níco norteamericano, Jorge Vlctor Eller lownscnd,en 

noviembre de 1968, ar\o en que l lc9ó a esta ciudad con la intención' 

de fijar en ella su resfdcncla, desde entonces. se dio a la t<trea -

ue solfcitar. audiencias con las máximas autoridades universlt11- -

r(as con el objeto de dar a conocer su proyecto, en el cual se pla!!. 

te.:iban como puntos sobrcS<Jlir:r1tcs, la trascendental lmport.iuicia de' 

instituir los Jardines botánh::os en Héxlt:o, la gr.1n riqueza floris

tlca que posee 1.-i Rcpúbl lc<l Mexicana, .lsÍ CÓ(!\O la nccesld..1d de am-

plfar y profundizar los estudios de tipo bot.ínlca en el paTs, al 

respecto, Ge la Torre, {1971) dice que segün El ler, que "El objeto 

de la existencia del nuevo jolrdin, ••• es llevar a cabo funciones de 

lnvcstl9iJclón y ped,l9'59lc.1s sobre 1.,s plant<1.s, y permitir t¡Ue los ~ 

estudiantes pued<1n recrearse en recorridos por Tas 11/vel'os,prados y 

campas de expcriment.;lci6n ..• " Conflant!o en la experiencia del dls~ 

tln9uldo botánico y convencidos de la gran Importancia que ! levan~ 

consigo esta clase de estudios, se dio respuesta apro!Jutorla <'.11 re~ 

cfen n<lcldo proyecto, siendo sostcnldo económicamente desde su fu!!_ 

daclán hasta el presente, por la mísm.a Unlversrdad, rcpresentad<l 

por los señores, Doctor Luis Garibay Gutlérrez, Rector: licenciado' 

Antonto Leano Alvarez del Castillo, Vicerrector: e lngcnrero Juan ' 

José Leallo Alvare.z del Castl ! lo, director de Asuntos Adrnlnlstratf-

vos, ellos vieron c:on bcnepl.5c.ito y apoyaron ~on entusiasmo los Jnl.. 

cfos de esta nuev,J dependencia universitaria y destinaron para ella 

todos los recursos y el equipo necesaria para construirlo, de tal -

forma que se procedió a real Izar viajes de recole.cc:lón de plantas -

por los dlfe.r-entcs rU'llbo:s del pa-ís, en cspeelal hacl.:i la reglón CC,!!. 

troy norte, asi, hacia dlcle.rnbr-e de 1971, rr-es '11'\oS dcspu.!s, el 

jardín bot.ínlco se encontraba firmemente establecido en una super-

ffcle aproxlmadil de seis hectdreas, con una colecc{ón de plantas de 

las reglones semlárldas que fueron colocadas de acuerdo a el estado 

de donde provenían en sitios o prados que se denomfn3ron camas, las 

cuales estaban del Imitadas por- andadores d~ aproxlmad.-:imcn1e t.20 m!:_ 
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tros de ancho, cuyos 1.1dos eran formados ,por rocil volcánica, en 

ellas se podí<in observ .. r ejemplares de los slgulrntcs estados: Slln 

luis Potosí, Zacatecas, Q.ucrétaro, llld.llgo, lluevo León, Slnaloa,52_ 

no,.a, Durilngo. Tamilulipas, Coahulla, Puebla, Oaxaca, llayarlt y Ja

lisco; las f.1mlll.:is bot.lnlc.'.ls que mayormente se colectaron fueron' 

las Cactaccac, A!).:ivacc.:tc, lillace.:ic, B1 1clfaccac, Fouqurcrlacc:ic 1 

y legumlnosae. 

Simultáneamente con ésta primera etapa del desarrollo del jar

dín botánico, se procedió a establecer l.15 relaciones con otras 

Instituciones con t1ctivldades afines, con el objeto de mantener la 

comunicación e Intercambio de experiencias, ideas, scr:illlas e ln-

form.lción de los últimos descubrimientos científico-botánicos. los 

resultados de esta campm'la fueron palpables a corto plazo, nuestro 

Jardín logro establecer correspondencia con gran parte de los Jar

dines bot.lnlcos del p.:iís y del mundo. 

Además de las actividades científicas, se estuvo desarrol 1.:in

do un Intenso progr.:ima de propagación de árboles forestales y orn!!. 

ment<iles desde principios de 1970, esto fue Inducido por l<i necesl 

dad de reforestar las zar ·lS aledañas a la reclCn edlflc<id.l Ciudad' 

Universitaria, que por cierto, se encontrilba muy despoblada de ár

boles en <iquel los tiempos, esta labor propagativa fue desempei\ada' 

por alrededor de diez años, hasta que fue separadü como una entl-

dad Independiente del jardín bot.'inlco, ya que aquolla requería más 

bien funciones de vivero que el enfoque científico que debe regir' 

a todo jardín que lleve el c<illflcatlvo de botánico. 

En los primeros meses de 1972 se construyó en forma provlslo-

n.ll un Invernadero que pretendía alojar una colección de pll!nta de 

clima hli-nedo de lo que t<10nl11P.(1972) explica "El tr.:ibajo de Dn.Jor

gc se ha relll Izado sobre espacios entre b.irranc<1s ... en él existe -

la b<ise de 2 invern.Jderos, construidos tor.:ivíil de m<1ncril muy rudi

mentaria; pero ya con la~ temperaturas adecuadas para logr.H' li! -

germinación y el desarrollo de plantas ... como son por ejemplo las 

orquídeas, ••• de cuyilS Vllried.:ides est.i h.:iclcndo buen acoplo." 

Respecto a este tipo de plant.:is Eller, {1971) {Inédito, <1rchl

vo J.:irdín botánico) sentó el siguiente precedente al explicar que 
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"Después que esta parte del proyecto del Jardín Botánico este co'Tl

pleta, esperamos poder empezar un jardín más c~tenso, de otros ti

pos de plantas, tales como orquide.-.s, ••• lnclulr.í también un Inver

nadero ;rande hecho de plástico, con el clima completamente contr2_ 

lado ••• en donde haremos crecer las especies de plantns tropicales. 

A partir del establecimiento del provisional fnvernadero, las' 

actFvldadcs del jardín botánico fueron enfocadas hacia su enrique

cimiento a través de Jos viajes de colecta y la propag<u:lón de se

millas obtenld.:is por intercnmblo con otrl!s Instituciones. Entre. 

los viajes e:itplorator/os m.'is lntcresuntcs realizados en 1973 para' 

recolectar plantas. figuran los de la pcninor;ula de Baja Caltfornl.:>, 

Sonora, Chiapas y costa de. Jallsco. 

Durante el transcurso de 1975 ocurrieron dos acontecimientos -

de primordial Importancia p<1ra el jardín, el primero de ellos es -

la construcción del Invernadero u Orquldarlo en su lugar definitivo, 

el segundo es el principio de la formación de un Arboretum como 

parte del ya bien establecido j<1rdin. 

A través de la historia de' jardín bot5nlco, se han hecho di -

versas publ lcaclones de tipo Informativo, t<1nto en revistas nacio

nales como extranjeras entre las que sobresalen los diarios loca -

les Ocho Columnas, El Occfdental y The Colony Reporter 1 entre otros; 

entre· las Impresiones de circulación Internacional destacan lar.!:_ 

vfsta mexicana Alma H.lter y la norteamericana Sunset. 

Por otro lado, la fama de nuestro jardín botlinlco h<1 trascendl. 

do las fronteras del pafs y gira alrededor del mundo por boca de -

quienes alguna vez lo visitaron, ya sea con el Interés de s.:iber 

más" acerca de las plantas mexicanas, o ya fuera por la simple alrf!.C 

clón visual que de él em.:ina. 

Un aconteclmfento sobresal lente en la hlstorfa del jardín es -

la aportación a la ciencia botlinlca mundial del descubrimiento de 1 

una especie nueva, miembro de la famll la Cycadaceae, que fue des-

crfta por los especfalls.tas en este grupo en el Jardín Botlinlco de 

Nlipoles, ltal la, con el nombre de ~cal lfanol De Luca et Saba

to, respecto del cual expllcan, De Luca y Sabato, {1979):un vlgor.2_ 

so especfmen, colectado cerca de Teotltllin del Camino, está cultl-
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vado en el Jardfn Botánico de la Universidad Autónoma de Cuadalaja• 
ra, México. 

En mayo de 1983 se formó la Asociación Mexicana de Jardines Bo

t5n i cos A. C. , con sede en 1 a e ludad de Xa lapa, \'eracruz, en cuyo 1 

organismo participó nuestra Institución como miembro fundador. 

El 10 de agosto de 1984 se vl6 obligado a retlr<1rsc del jardín' 

botánico su cre<1dor y prlnclp"al Impulsor. el señor Jorge Vlctor -

Eller Townsend, a la edad de 81 años, agobiado por un decaimiento -

en su salud, decide regresar a vivir con su f:imilFa a la ciudad de' 

Clarcmont, Callfornla, Est.:idos Unidos en donde falleció el 28 de 

enero del siguiente añ~. Aún en vida del señor Eller, se programó -

hacer un merecido reconocimiento a su magnifica labor real Izada du

rante 16 ai'los al frente del jardín, empero el destino es Infali

ble e Implacable y, adelant.indose a los designios humanos de pronto 

segó la vida a tan destacado cactólogo, de forma tal, que la cere1n2. 

nla que se planeó real Izar en vida del fundador del Jardín botánico, 

se convirtió en homenaje pOstuno, en él se declaró oficialmente - -

Inaugurado el jardín con el título de Jardín Botánico Jorge Vlctor' 

Eller Townsend el dia 27 de mayo de 1985, en ceremonia presidida 

por el sei'lor Rector, Doctor Luis Garlbay Gutlérrez:, el Biólogo José 

de Jesús Vlzcarra Tirado, director de la Escuela de Biología, miem

bros de la familia Eller Aguirre y otras autoridades universitarias. 

Desde la fecha de retiro del señor El ler, las actividades del -

Jardín bot.inlco han sido dirigidas por el que suscribe, en estrecha 

colaboración con la jefatura del Departamento de Bot.lnlca de la Es

cuela de Biología. 

A partir del ai'lo de 1985 se Imprimió el índice de semi! las o 

lndex Seminum, folleto anual que presenta las especies vegetales 

que nuestro jardín ofrece para Intercambio a Instituciones de lnve.!_ 

tlgaclón científica botánica del país y del extranjero, en el pri

mer ai'lo de publicación se ofertaron 53 especies de plantas para In

tercambio, en el segundo año se propusieron 91 diferentes especies, 

en el presente año Integran la lista 76 especies, se espera que al'io 

con ai'lo se Incremente esta cantidad. 

En la actualidad, el jardln botánico tiene una superficie apro-
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ximadil de 3 hectáreas, Ja roltad de lils cuales está destinada a un -

Arboretum, rea 11 za a 1 rededor de se 1 s vi il)es cada al'lo, cxp lorando y 

colectando plantas y semillas, sobre todo en el occidente del paTs' 

en la reglón conocrda como Nueva Gal tela, zona que comprende a Ja -

1 lsco y estados crrcunvcc/nos. 

Las colecciones vegetales m.is Importantes son las de las fami--

1 las Cactaceac,Orchldaccae y Ag.:ivacc.:ie, r-eprescntando cnt,.c estos 

tres grupos el mayor porcentaje de los especímenes que el Jardín a.!. 

berga. 

Ahora se mantiene en nuestro Jardín, un programa permanente de' 

propilgaclón por semilla de diferentes especies obtenida por lntcr·

camb/o de diferentes jardines bot.ínlcos, Jo mismo que de semilla C.2, 

lectada por el personal del propio jardín. 

En el presente el jardín bot.inlco es fundamcntlll en l.1 educ.1-

c/6n a todos los niveles escolllres, pues constantemente se reciben' 

grupos de diferentes faculclldes y colegios ll los que se les 9uf., en 

un recorrido a craves de las diferentes colecclones, sei'lalando cua!!. 

do es preciso Las diferentes categorías CilJtOnómlcas, o bien, se h;i

cen res<1ltar las características y propiedades de ejemplares espec!_ 

f/cos. Para cada planta determln.:ida hastil especie, se han elaborado 

r6tulos de 10 por 15 centímetros que eJthlben su nombre clentfflco 

completo y su nombre vulgar si se conoce, de tal manera que cual

quier person.:i que llegue a visitar el jardín en forma lndfvldual 

pueda enterarse de su claslficaclón científica. 



28 

d) ORGANtZACIOH: 
La sección de plantas de rc2loncs Sridas. 

Esta sección comprende aproxll!\oldamentc el 50% de \a superficie -

total del Jardfn, fué la primera en ser formada y es la m5s Importa!!_ 

te, tanto por su extensión, como por su p~cultar colccClón. 

Los grupos vegetales que se exhiben en esta área son en su mayo• 

ría de \as famlllas C.'IC.t<1ccac, Agavaccac, Lillaccac, Fouqulcrlaccae, 

Brome\laccae ·y Lcgurnlnosac principalmente, sin embargo, existen In

dividuos ;:iunque en menor proporción de 1as siguientes familias, llur

scraccae, Euphorblaceae, Cycadaccac, Apocynaccae, Composltac, Bomba• 

cae.cae, Blgnonlaccac, Anacardlaccac y Palmae entre otras. 

El arreglo de los especímenes dentro de esta sección, se ha con

servado col'TIO al principio, ubicando a cada uno en el lugar que corr!:...s 

pende al estado de procedencia, algunas veces, cuando algún género o 

familia es poco numeroso en especies, se les ha aslgn.:ido una dlvl- -

slón particular, de tal forma que en nuestro jardfn existen divisio

nes para los géneros Pcresklopsls, Fouqulerla, Pcnlocereus y Ccpha\o 

~ 
Las plantas se encuentran ubicadas en el suelo original o en lu

gares que fueron rellenados con tierra que fue aplicada para dar a -

estos sitios un aspecto regular plano, además, sobre el sucio origi

na\ o de relleno se ha recubierto el piso ccnuiacapa ~ mc.i \Olcánlc~ 
triturada de color rojo, este recubrimiento cumple con diversas fun

ciones tales como Impedir la erosión causada por las tormentas, pro

teger \as p \antas pequeñas de ser cub le rtas por 1 a t ler ra que sa \p l

ea cuando l \ueve y presentar un p.iisajc más aqradable visualmente. 

Esta sección para cxposicion de plantas con pocos requerimientos' 

de agua se formó obedeciendo principalmente la necesida<! de la econ2. 

mfa del vital líquido, de forma tal que estas especies s6lo reciben' 

riegos cuando la naturaleza lo m:inda por medio de la lluvia. 

Esta secclóf\ se encuentra dlvltllda en prados o jardineras que 

aquí se han \\amado camas,cada una de las cuales se halla dcllmltada 

por pequeñas cercas form.:idas con rocas volcáf\lcas de aproximadamente 

30 de cef\tfmetros de alto, dejando cuando !>e ha consldcreado preciso 

caminos de más o menos un motro de ancho, por donde pueden circular 
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los estudiantes y pe,.sonas que vis\t;in el Jardín, 1a disposición -

de cada una de las dCvlslones con que cuenta hoy el jardín botánico 

(figura 3) se muestran en 

En toda la 

el croquis gcner.ll del 

superficie del Jardín. cada una de las plantas q~c -

se han determinado hasta especie se exhiben al púbJ li:o con un l"dtu

lo que e~presa su nombre clcntífl~o y el nombre común sl se conoce, 

.i.demás la mayorfa de los ejemplares se encuentran portandoº"ª et!_ 

queta de plástrco o aluminio que contfcnti grabado su nümcro de re-

gistro, el cúal se puede loca\\z.1r rápld.lmcntc en el arcttlvo de\ -

jarditt, este detalle es de grandísima lmportanclil, puc'l. todo jar 

drn de tipo c.lcntíffco, debcrii de tener para cada una de sus colec

tas sus respectivos d;:itos de eanpo, a fin de que en un momento dado 

p1Jeda ser esa información de verdadera 1Jtilldad, al respecto - -

Arnkl ll, 0978} explica: es obvio que especialmente en jard•nes en' 

que se trabaJ<l sobre bases c:lcntífle;).S no es s1Jflciente poseer' 

una planta y eonoc:er donde se encuentra en el jardrn, pues en un 1112. 

mento dado sr alg~n clentfflco desea usar la planta en su trabajo -

req11erlrá lnformacfón sobre el origen de la planta, su colector, si 

tiene número de eolector u ejernp1are5 de hcrhürlo, si h.1 sido reci

bida como planta o por semi 1 la, y muchas otras cos;:is Indispensables 

para formular un estudio. 

Esta zona por estar al frente del acceso prlnc:lpal a Ciudad Unl 
versttaria es la rn.'is vtsítaoJa, su aspecto es muy atractivo trat.-.ndo 

de slmular un paraje de nuestros semJi)rldos desiertos 
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El Orquid'1rlo 

Asi se le h;i ll:am.:ido .1 un Invernadero construido ¡:on fajilla 

de madera y recubierto con tela mosqulter~ de p\5stlco de modo que 

proteja del sol directo y produzca· un·amblcntc·ddccuñdo pnra plantas 

de el lma tropical l;iú.11cdo, co;ta es una árc.J de IZ metros de .:incho por 

2li de largo, aquí vegetan p\<1ntas de í.:imlllas botlíniclls d!fercntl!s 1 

tales como Araceae, Bromeliaccac, Crassulace:ae,Plpcraceac, Cact'1CC'1c, 

Orchidaceae y Pterldophytlls entre otr.:is. O.ido que la m.iyoría de l.:is' 

especies que aqui se desarrol \an son orquideas, a este lugar se le 

ha designado Orquldarlo, dentro de él, las plant.:JS epifitas se en-· 

cuentran colgadas en C;'lnastas o maceti'ls clabor.:idas con al:ambr6n y t!:,_ 

la metálica para pollo, en la mayoría de las cuales se usa como sus

trato fibra de Agave mejor conocida como ixtle, t<1mbién se utll Iza -

la base del pecíolo de las hoja!. de la!t p.1lmeras, o bien, fragmentos 

de tallo de árboles de aproximadamente 40 centímetros de longitud en 

\os que se fijan firmemente las orquídells. Dentro del Orquldarlo las 

plantas se encuentran colgando aproximadamente a 1.60 metros del su=., 

lo dispuestas formando siete líneas longitudinales sin separ.1clón e!!_ 

tre familias o géneros, sino más bien entremezcladas utlllz5ndose 

una maceta para cada especie, ade . .,,.Js se han coloc.ldo plant.ls, sobre' 

todo Orchidacca11y Brome\laceae .l los lados y en los pll.lres de made

ra que soportan el techos del invernadero. 

Alrededor del orquidarlo por su parte Interna, se delimita un 

.lrea de 1.20 metos de ancho que está destln.:ida p.lra las plan:as te-

rrestre!t tales como helechos, Orchldacca<:, Araccae, Cactace.:ie, Cras

sulace.le, Plperaceae y otra!. .:>decuad.1!. p.:ira este medio. 

E!tte invernadero par.l que reuna l.:is condiciones de hVmcdad que 

\as plantas necesitan, debe ser regado por <isperslón dl.lriamente y 

en especial l<i zona en que se ubican los helechos, estos riegos se 

suspenden obvlar!ll!!ntc durante l.:i époC;'.1 de lluvi.1!.. 

L.:i colección de pl<intas más importante que habita en este Inver

nadero, y.1 se ha di cho que es la de las orquTde.ls, alc.lnZ<mdo as 
tu;'.llmcntc una clír.:> de aproxlmada.,,ente 150 e!tpccle!t excluslv.imcnte -

mexlcan<1s. 
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E 1 Arbore tum 

Con esta palabr~ se define a un área cspecfflca que se utiliza 

especialmente para el cuidado y estudio de plantas lci'\osas. 

\.lyman, (19li6} e:itplica al respecto que un Arboretum es un área re

servada para el cultivo y exhiblclóo de diferentes c\a'!.cs de árboles 

y arbustos ornamentales o notables, que se usan para erectos de de-

terminaciones taxonómicas, estudios científicos y educación. Un Arb2,_ 

retum difiere de un jardín botSnlco en que su objetivo está enfocado 

a el cultivo de plantas leñosas, por el contrario, en el jardfn bot,! 

nico el enfásls no está circunscrito a el cultivo de algün género 

particular de planta<;;, sino que casi todas las especies pueden ser 

cultivadas en él. 

Un arborctum puede existir como una Institución independiente o 

puede ser parte de un jardín botánico como lo es en nuestro caso. 

El término Arboretum proviene de la palabra árbol latinizada, se 

apl lea para las colecciones de árboles que se uti\ Izan p3ra fines -

científicos y de educación, de forma análoga, algunos jardines botá

nicos t lenen una colección de pinos o Pinetul'I, algunos más tienen una 

colección de palmas o Pa\metum, como tipo especial de Arboretum. 

Los antecedentes del Arboretum como parte del Jardín Botánico 

Jorge Victor El ler lownsend, datan de los primeros meses de 1975 en' 

que el propio se~or E\\er destinó una parte del jardín para cultivar 

árboles de origen extranjero entre los que figuraban diversas espe-

cles de los gi!neros Eucalyptus y Acacia, en estos árboles por diver

sas razones se perdió su número de registro y sus nombres clcnt.ífl-

cos, quedando al poco tiempo la Idea en estado latente hasta que en' 

1985 se decidió reiniciar la formación del Arboretum en el lado sur' 

y oeste del jardín, lo que ahora es la porción más accidentada topo

gráficamente, ya que es la zona que presenta arroyos que en algunos' 

lugares se convierten en barranca, para el acceso a este lugar se 

h.ln Implementado escaleras con cilindros de cCfllcnto que conducen ha.!. 

ta la parte baja del arroyo, a la fecha se han plantado árboles de -

diferentes especies que ha sido propagados por semlll~en el jardín, 

se pretende Implantar árboles y arbustos especialmente mexicanos y 

algunas especies \e~osas de las obtenidas por Intercambio de otros -

jardines botánicos. 
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el lOllAS DE COLECTA 

E1 persona\ de\ Jardln botánico ha efectuado viajes para la rcc2. 

lección de plantas y semillas por toda \a República Kexicana con - -

excepción de la península de YucatSn. colectando durante ellos ejem

plares especialmente perennes. 

Los viajes han incluido lugares t.1n distantes de Guild3\aj<ara co

mo lo son Baja California en el noroeste y Chiapas en el suroestc;¡¡l 

gunos de lo!o estados y lugares por los que se ha explortido son los• 

que se enllstan a continuación: 

AGUASCALIEllTES.- Cerca a La Noria 10 loJn. al E.de la ciudad de Aguas

ca\ lentes: km 9 de\ entronque de la carretera de San Francisco-San -

José de Gracia, camino que une a las poblaciones de S.ln José de Gra

cia y la Congoja, así como las cercanías de este c.:imlno con 1.:i Presa 

Ca\ les al tl'W de Aguascal lentes, t.:imbién se ha colectado en la Congo• 

Ja, Sierra Fria, Sierra del Laurel, prosiguiendo esta misma ruta rum· 

boa Calvlllo se colectó cerca a La Labor; lmport.:intc hallazgo de un 

ejemplar del género Opuntla fué cncontr.:ido a la .:iltura del kl ldmctro 

10 de l.:i carretera Calvlllo•Jalpa cerc.:i .:i el poblado El Salitre, el' 

especfmcn en cuestión presenta un.:i porción de su tallo desarrollado' 

en forma monstruosa en t.:into que el resto de la planta tiene crecl·~ 

miento normal, esta malformación probablemtc se debe a una mutación, 

ya que aparenta no ser la forma típica crlst.1ta relativamente común' 

en las Cactaceae. 

BAJA CAL \FOR!l\A UORTE.· Al S de Ensenada, San Quintín y al E de Ciue· 

rrero tlegro. 

BAJA CALIFORtllA SUR.· Al ll.de Santa Rosali.:i, illrededores de (Q(llrndú, 

Valle de Santo Domingo al ll de Villa Insurgentes, alrededores de La' 

Paz y la distancia comprendida entre Cabo Siln Lucils y San José del • 

Cabo. 

CHIAPAS.· Los recorridos de colecta por este est.ido han sido en las 

zonas comprendidas en tos alrededores de lu)(.t\a Ciutiérrez, San Cri!,_ 

tobál de las Cas.:is, Coml tán y Kontebel lo; hacia el lado del Pacífico 

se ha recolectado de Tuxtla Ciutlérrez a Ocozoco.:iutla, Clntalap.:i de • 

Flgueroa, Arriaga y Tonal.l. 
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COLIMA.- Cerca a la clud<'ld de Colima, tamb1én en Com.:ilü y alrededo

res de la eit-hacienda San Antonio munlcfpio de Comala, rlTlbo .1! NE' 

camino al Volcán de Fuego y la laguna La Hllria, de igu.il form.:t se -

ha colectado en Hanzanlllo, Coyutlán y en la Isla Socorro Revillagl. 

gedo, 

CHIHUAHUA.- En este estado se colectó por la carretera que conduce 

de la ciudad de Chihuahua a Ojlnaga a la altura del kilómetro 60 en 

las cercanías del poblado El Morrión así como en Jos alrededores de 

Ojlnaga, en el ejido Sacrnmento municipio de Chlhullhu.:i y en Hajalca. 

OURANCO.· Algunas colectas se han hecho en Cómez Palacio}' en VIiia 

Ju.Írez a 1 lgua 1 que en e 1 ej 1 do Terreros cerca a Nazas en 1 a cap 1-

ta I del estado. 

JALISCO,- Es en esta ent/d.Jd en donde se han hecho lilS explorilclo-

nes más extens.-is. illgun.-is de las local ld.-ides en donde se lia recoleE_ 

tado son las siguientes: 

Reglón norte, cerca a S<'ln Cristóbal de la Barranca por el cami

no a El Teúl, alrededores de Chlmaltlt án en el c<'ll\Ón del rió Bola

i'los y a lo largo del camino que comunica a Chlmaltltán con Floren-

e/a en el estado de Z.-icatecas. 

Reglón sur, se hil colectado en Santa Ana Tepetlt15n munfclplo -

de Zapop<'ln, en Tl.ljomulco de Zuñlgil, en Sayulapa, las Horas y al re

dedores de Zacoalco de Torres todos del mismo municipio, en las - -

afueras de San Hlguel del Zapote municipio de Techalut.-i, Bilrranca -

del Guayabo cerca a Ciudad Guzmán, en el camino que conduce de Ta

xlmalttla il Hanuel H. Dléguez, en Soyatlán de Adentro municipio de -

Tamazula, Río San Pedro cerca a Teca 11 t lán, Río tlaranjo por la ca-

rretera de Plhuamo a Col lma, faldas del Volc<in de Fuego por la bre

cha que sale - - a Atenqulque, faldas del llcv;ido lleg<indo por la 

brecha de Ciudad Guzmán, El Puerto punto ubicado por la carretera 

de Ciudad Guzmán il El Grullo, Barranca los Aguajes al \.1 de los Gon

zález municipio de Tu11cacuesco, arroyo y .-icantl lado en el cerro al 

HE de Venustlano Carranz.a, bosque cerc,1 a Apango por la carretera -

Venustlano Carranza-SayuJa, R<incho Los Fern5ndez municipio de Tona

ya, alrededores de Tapalp.i y de est<'I clud;id por el c.imlno a Chllls

tl5n, Atemajac de Brlzucla y por la brech.-i de esta población a la 1 
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Barranca de Santa Clara,cerca a Atotonl leo el Bajo, camino de Con

cepción de Buenos Aires a San Andrés, barrilnca en e\ kilómetro 10 

de la carreteril Tuxcueca-La Hanzanl11a municipio de Tuxcueca, kllfi_ 

metro 4 de la carretera La Hanzanllla a Hazamltla. 

Reglón suroeste y costera, en laderas y barrancas aleda"as al' 

Río San Pedro en el Corcovado municipio de El Grullo, sierra de 

Rincón de Hanantlán por el camino de El Asel"'radero rUtt1bo a La Jo

ya, 11 kilómetros al S de Autlán, Puerto Los Hazos en la clmade la 

sierra por la carretera Autlán a Barra de Navidad, cerca a CaslmlrO 

Castll lo, Sierra de Purificación, Sierra del Tigre y La Calera por 

la carreteraAutlán-Barra de llavldad, cerca a la Huerta, Clhuatl1in, 

cerros cercilnos al mar en Helaque, Boca de Iguanas, Tcnacatlta, 

Cultzmala, en las salinas de Chamela y la playa El Negrito, Sierra 

del Cuate municipio de TOtllatlán, cerc¡¡ a El lulto,kllómetro 5 de la 

bree.ha que va de El Tul to a la mina de Zimpán, en donde cruza el -

rio Hlsmaloya por la carretera a Puerto Vallarta, Rancho El Rincón 

municipio de Hascota, barranca cercana a Tequila, cerro de Tequila 

en la tetilla y alrededor de la estación de microondas. 

Reglón este, se han hecho colectas Importantes en La Espada m~ 

nlclplo de Oegol lado, cerca a Degollado y en los acantl.tados que -

se encuentran por el camino que va de Ayotlán a Santa Rlta,alrede~ 

res de Ayotlán y por el camino que comunica esta población con la' 

de Jr.sús Haría, en las afueras de Zapotlanejo y en la barranca do!!_ 

de cruza al puente Ingeniero Fernando Esplnoza municipio <le Zapo~

t \anejo. 

Reglón noroeste, en el kilómetro 10 al S\.I de Lagos de Moreno, 

Jaral 1 to por 1 a car re ter a de Lagos de Moreno a. Ojuelos, lomas ub 1-

cadas al \.1 de la Presa El Cuarenta, 2 Id \ómetros al U de Ha tan zas, 

Vaquerías por \a carretera lagos de Moreno a Ojuelos, kilómetros 

10 y 25 de la carretera de Ojuelos a Aguase.alientes. 

Por los alrededores de Guadalajara se ha colectado en los arr~ 

yos cercanos a la Ciudad Universitaria Autónoma y en el bosque de' 

La Primavera, ambos del municipio de Zapopan, en el cal'lón que for

ma e\ Ria Santiago en lugares como Co\lmllla y San Cristóbal de la 

Barranca. 
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XICHQACAtt.- Zonas rocosas cerc.an.Js a La Piedad, la Ycrbabucna munf• 

clplÓ de Perlbiii1, Parque Uactonal de Uruapan, Zumpi111ito, alrededo-

res y acontflados de La Tzararac.ua, en el bosque de encino e.ere.a il 

Vaso Regulador, Cili'ldn del RTo Cupatftzlo a Ja altura del puente El' 

Harqué:z, kll6mctro S de la carretera La Gtflllna-Gabrrel Zamoré>, ce

rros cercanos a Apatzlng3n por \a carretera a ·uueva ltall<>,río 

qta: eruta la carretera de Nueva \t.J1ta a Apat~lngán,Et Caplrlo lugar 

cercano al sitio donde cruza el Rio Tepalcatcpee con l.1 carreter.l 

Nueva /tal la a Playil Azul, faldas del cerro frente a la estación 

del ferrocarrl 1 El. Limoncito en la cuenc.<1 de la presiJ El lnficrnl -

llo rumbo a lázaro Cárden.:u, kll61!\etro 15 del entronque de la carr~ 

tera a PlayD Azul en dirección a lnflf!:rnlllo, cercil il Ojo de Agua e 

lnfiernl l lo, üfucras de P<ilo Pintado, cerca a Saf1 Salv!idor munlcl-

plo de Arteaga, rlo en las Juntas munlclp{o de Arteaga, Puerto Pc-

ra\ta por la carretera Artei'lgaAPlaya Azul, cerca a Caleta de Campos 

por la carretera costcril, río en el Puente Cu{ la la kl1ómetr<:i'1QQ de 

la Cilrretera Playa At.ul a MilnZi'1nlllo y kilómetro 120 de esto misma' 

ruta, pequc-'os cerros en las play<1s de Maruata. 

NA'/AP.IT.- Cruz de Cuanacastle carreter<l Puerto VallartaHGuadnlajara, 

alrededores de la est;¡clón de mtc.roondas y fa\dtis del Volc.Sn Ccbor~ 

co, Jala, Laguna Santa ttaria, L<i Cofradía, playa los Venados, Lo dc

Harcas munlcfplo de Compostela. 

OAXACA.• Cerca a Tcotitl.'in de\ Camina, alrededores de Huiljuapan de 

León, Puerto Escandido y en e\ \.:.t lómetro 18S de \a carretera Tehua!!_ 

tcpec a la c:ludad de. Oaxaca. 

PUEBLA.- t.a Lobera municipio de Tchuacán y en el rancho San Andrés' 

Zocotla municipio de Coapan. 

SAU LUIS POTOSI.- El Tcpet<Jtc por la carretera de la ciudad de San' 

Luis Potosf a Ojuelos y par esta misma carretera cerca a Pozuelos -

en el bosque de (Jucrc:us potosin<> Tre\., L.-i Concha 10 k116mctros al' 

N de la ciudad de San luis Potósi, en la eo;,t.:Jctón Ventura del tcrr2_ 

carrfl, cerca ;i VIila Hldalgo, Charco Blanco, cst.olclón de mtc.roon-

das \.:.llométro 80 de la carrctCl'","1 San luis Potosi-Hatehua\a, lfu1'C:z, 1 

entronque Hulzachc carretera San Luis Potosí-H.ltchu~la, El Hufzac.hc, 

Santo Domingo, la Bonita 2.0 ldlOOctros al S de Hatchuala, cérc.n 11 -



41 N\{ de .H.atehuala, c.crro!i de orf!)en votc:ántco cerca a San Juan de' 

Vane9a$, p1an(cles en Vanegas de Abajo, kfl&netro 16 de la carrete

ra t1atchull1a-Ccdral • kl·lómetro 12. del camino de San Juiln de Vanegas 
a Real de Catorce, mirador cercano a lo,s Potrero'l cam1no de San - -
Juan de Vanegas a Real de Catorce, X111tla al SE del estado. 

SIHAt.0/\.- Cerea a Los Koc.hls, El Cajón munlclpto de Sfnatoa d,; Ley

va, Campo Diez municipio de Cu1 laclln. 

SOUDRA..- Presa del Ovfachl muntclpla de Cajcme, e.ere.a a Cl1.1dad Obt!, 

gón, en Guaymas cerro las Tinajas, Bahía de San Carlos y por la ca
rretera Hlramar-Guayrnas, en el kilómetro IS de la carretera Nogales

Hermosll lo, rancho El Arenoso al H de Caborc.:J. 

TAfiAULIPAS,- Colonia Valle Alto municipio de Recynosa, El Abra kl16m~ 

tro 75 de la c¡,rretera Ciudad Va 11c,-ttudad Mante.. 

VERAt~UZ.- Playa de Ho~ambo en ta ciudad de Veracruz, Honte Blanco -
municipio de Fortín de las Flore$, Potrero. 

ZACATECAS,- Cerca a García de la Cadena, ac.antl lado$ 2. kl l&netros al 
S de El Teúl, kllométros 3 y 6 de la carretera do El Teúl a Florcn~
cla, rancherTa Las Potreros al ti de Florencia por c1 camino a Chlmal 

titSn, Sierra de los Cardos muntclpfo de Jerez, Sierra trfa mun1cl-· 

plo de Vi11anueva. 
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f) MATERIAL Y HETODOS DE COLECTA 

Siempre que Se deseé re.Jlltar un vf;:ije para recolectar plantas -

vivas se deberá organlzar prcvtatnenlc el equipo mínimo Indispensable 

para facilitar las labores de campo y hacer. m5s comoda la estancia' 

de tos colectores durante \a duración del viaje. E\ pr(mcr paso con• 

slste en obtener el medio de transporte, el cual, es deseable sea 

una camroneta de tres toneladas o tipo plck•up, preferentemente de -

doble tracción y equipado con lon;:i con el objeto de evitar la lnsol:t 

c:lón de los ejemplares o la destrucción de \os empaques de las plan

tas en caso de lluvia. 

Un lnstr1Jmento que no <:lebe f;1ltar en estos viajes es e\ zapapico, 

ya que éste tiene gran uso en la extracción de ejemplares botánicos

desde tallas pequel\as hasta de gran tamai\o, de Igual forma es usad.i' 

una pala de cabo largo, se puede llevar también un;J palita de mano -

para J<irdlnero que servirá para rccolrectar los especímenes pequei\os' 

Y unas tijeras manuales para podar que sirven principalmente pal'"a la 

colecta de ejemplares de herbario, para cof'"tar r.:JJ!H,S que contengan 

se111J1la, para fracc.fonar algunos cjcmpl<ints colectados cuando sean ~ 

demasiado grandes o bien para seccionar l<ls ralees cuando éstas sean 

~maslado largas en los ejemplares a colectar; es conveniente Jlcv&1r 

un machete por lt:1s múltiple~ usos que se le pueden dar, muy útil es' 

contar con el auxllio de altimetro en el momento mismo de cada c::olef_ 

ta, ya que como es bien conoctdo por los colectores botánicos, un 

sinnúmero de especies vegetales tiene su habltat restringido a unil -

altura deccrmlnada, espec:fflc:a, y Jas mediciones hechas a tanteo no 

siempre son muy exactas, por lo que scrfa Ideal se contará siempre -

con la ayuda de este aparato, de 19ua) valor son los mapas del esta

do o reglón en.donde se recolctarS, no tan sOla para dar Ja locali-

dad más precJsa de Ja colecta, sino tambfcn pilra conocer la dlsponl

bll idad de otros factores tales como caminos, poblaciones combustr-

ble, scrvlclo mec5ntco 1 etc. En la colecta de especies cpífltas o r!:!. 
prcolas presta mucha ayud'i un<i soga que puede servl r para trep.)r a 

los &rboles, a 1os acantilados o a las lilder<l$ tl~ mucha pendiente, 

ademSs, se debe d{sponer de otra cuerda adlclonoll para amarrar l<i 1st 

na y la c<l!rgil recolcctad;i; un.-• ryu<intes de 9a1mJ:ra o de et.ro material 



38 

más grueso protegen las manos cuando se Manejan plantas que e'5tán ª!.. 
madas de espinas, las cajas de car~ón de diferente tam3ño \-•'" clcmc!!,_ 

to lmpreclndlb1e en la colecta de plantas vfvas, pues cada uno de 

los ejemplares obtenidos en cada localidad deben de ser empacados 1!!, 

medlata~nte a su extracción, cuando los ejemplares a colectar pre-

sentan frutos estos se deben cosechar en bolsas de plástico, el cua• 

derno de notas, lápices y etiquetas de papel para colgar deben In· 

clulrse en la lista del materia\ a llevar. St es posible se deberá 

'°ntar en cada viaje con una estufa portátil de gas o de gasolina 

blanca, ya que mucha5 veces la lluvia o la dlspontbllldad de lei'la no 

permite la rápida preparacl6n de al hnentos, nunado a esto es convc-

nfente cargar siempre con utencll los de cocina, garrafones con a9ua 1 

y víveres, sobre todo cuando se viaja a lugares alejados de ciudades 

o poblaciones, los.cerillos o encendedores y el botlqufn de primeros 

auxilios son de primordial Importancia para estos casos.Además el -

equipo necesario para pernoctar como casa de campa~a, bolsa de dor-

ml r, Impermeables y ropa adecuada, 

El método usado en nuestro jardín para recolectar plantas vivas' 

se Inicia propiamente en la oficina, aquT se hace la eleccl6n de la 

zona de colecta en base a dos criterios principalmente, el primero -

de ellos consiste en elegir un lugar que no haya sido explorado con 

anterioridad por el personal del jardín, el segundo tiene como obj!:_ 

tlvo el seleccionar la reglón de colecta en base a antecedentes bl-

bl logr<iflcos tratando de recolectar ejemplares que por algún motivo' 

se tenga Interés por Incorporarlos a la colecc16n del jardín botánl• 

ca, alounas de las razones para conseguir esas especies son: por tr~ 

tarse de especies endémicas o en peligro de extlnc16n, o bien, por -

ser plantas con Importancia medlclnal, Industrial o econ6mlca. 

Una vez determinada la ruta de colecta se hace una revls16n bl-

bl logrliflca sobre Itinerarios de otros colectores botSnlcos sel\&lando 

en una lista las especies que el los han encontrado por ese rumbo, e!_ 

to sirve como guta para tener un antecedente sobre las posibles eSp!:._ 

eles que se pueden recolectar durante el ~laje y funciona como un 

factor Indicativo al darnos la pauta para poder precisar en que gra

do o porcentaje ha sido deteriorada la naturaleza en ese lugar, pue.! 
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to que en muchas ocas tones las especies han sido recolectadas en fo!: 
ma Inmoderada o los camPos han sido talados o Incendiados y las esp~ 
eles ya no existen en ese sitio. 

En el momento de la colecta se deben extraer los ejemplares lo ~ 

más completos posible, cuidando de maltratar lo mrnlmo la raíz y ell 

glendo los especfmcnes de acuerdo al tamal'lo más aproptado a las posl 

bll ldades de transpol"'te y m<inejo, los ejemplares <1 colectar deben 

ser seleccionados a slmp\e vista escogiendo aquellos que aparenten~ 

estar ·má!\ sanos· y vigorosos descdnndo todos aquCI tos _que presenten 

sintomas de al91,ma enfermcd.1d'o plaga porque d~ no hacerlo así se c2 

rre el l"'icsgo de transportar las plagas al jardín en donde Invadirán 

otras plantas causando mayores problemas. 

Es conveniente que los ejemplares sean colectados con varios d.!!, 

pi lcados con el objeto de asegurar el desarrol \o de cuando menos un

ejemplar en el jardín. 

Una vez extrafdos los especímenes de su habltat, deben ser culd:!_ 

dosamcnte empacados en cajas de c.1rtón, para evitar que se mezclen -

las localidades, que se destruyan unas plantas con otras dur,¡¡nte el' 

transporte o que se deshidraten, adem.Ss deber.in de ser atados períes 

tamentc cada uno de los bultos y ordenados en el vehículo prcvf,¡¡ an2,_ 

tac.Ión de los datos de colecta, de los cuales se deberán fnclulr por 

lo menos los siguientes: \ocalldad exactol, nombre clcntiflco si se -

conoce, nombre común, altura, tipo de vegctolclón, habltat, fecha, C2,_ 

lector y observaciones. 

De cada una de las especies colectadas para el Jardín Botánico -

Jorge Vlctor Eller Townsend, se d~poslta un ejemplar de referencia,• 

en el Herbario GUADA de la Escuela de Blologfa de la Universidad Au

tónoma de Guadalajara, anotando en el l lbro de registro del herbario, 

el número correspondiente al del jardfn botánico. 

Para re_colectar especies terrestres es muy Gtil iluXllilrse de un' 

pico y una pilla, para manejarlas cuando son plantils espinosas, es r!;_ 

mendabJe el uso de guantes grucsos¡cuando se colectoln cspecfmcnes P!::_ 

quenos se debe de hacer con una pal,¡¡ de 'mano para jardinero, si se -

qutcre colectar plantas epifitas o en ncantllildos, es muy v<1lloso 

contar con la ayuda de una soga par<J trepar hasta donde se encuentran, 
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En términos generales, todas las especies vegetales de aspecto 

suculento tienen gran capacidad de supervivencia y resisten et - -

trastada hasta por varios dias rt:!spondlendo rápido y favorablemen

te cuando son transplantadas en e1 Jardín, en carnbto, los cspecÍm.!:_ 

nes. que presentan tal lo leñoso, 1 lgnl flcado, cuando se remueven d~ 

su h.ibitat, casi siempre se secan, por lo que es más aconsejable -
su recolección sea mejor por semilla que posterlomicntc se propa~

gue en e1 jardfn, además de que el material excedente podrá servir 

para Intercambio con otras fnstlttitfones. 

Es muy Importante ~ue durante el trayecto del viaje se ponga 

especial atenctón a la colecta de semillas ée especies conocld11s o 

suceptfbles de tdentlflcar p4r., .que en el fuluro puedan Integrar -

Junto con las que se rec:oh:ctan en el jardín bocánfc.o la l lsta dc 1 

semillas para lntere.,mbro, 

Al regreso de cada vl.,jc de colecta se debe proceder lo más r! 

pido posible a procesar cada una de las especies qui! se han reco·· 

lectado. dicho proccdlmleodo consiste en el regf~tro de tos datos' 

de campo, estQ Se hace vcrt fendo los datos tornados en el lug:.:tr de' 

la c:olec:ta a el libro de registro dando a cada especie y toealldad 

un número progresfvo preferentemente, slmultSncamente a la trans • 

crlpción de los datos tomados en el lugar de la colecta '!ie deberá ' 

Ir etlquet4ndo a cada 1.mo de los durl lcados con una ettlqueta cont!_ 

nlendo su respectivo nlimcro de registro, Pilr<i lo cual '!iC sugiere • 

se use un rotulador marca DV>-10 con cinta de aluminio, este tipo de 

efnta tiene algunas ventajas sobre las cintas de plá$tlco o de 

otro material ya que resiste por años el lntcmperlsmo, no siendo -

asi en las cintas de plásttco que a1 ilno de haberse colocado se -

hacen quebradizas por el efecto del sol, o de otro material rnetáll 

c:o .que puede ser fiic:llrnente oxidable corrlendosc en ambos casos. el 

riesgo de perder la etiquete C(ln el nÚlllero de registro del ejem. .. -

piar y consecuentemente datos que en un momento dado pueden ser de 

gran hnportanc:la. l.3 etiqueta se fija perfcctoJ1TIC'nte a la planta en 

un lugar vlslble por mcdio de un alo..-nbre tnoxldablc teniendo euld,!. 

do de dejarlo algo flojo con el objeto de que no extr4ngu1c a la .. 

planta con el crecimiento. 



Una vez etiquetados todos y cada uno de los ejemplares recién -

colectados se procede a colocar los especímenes en el lugar que les 

corresponde según el arreglo del jardín o al lugar que se les <1slgne, 

la plant<tc 16n se debe de real Izar lo m.'is pronto posible después de 

haber regresado del viaje, pues se tiene que tornar en consideración 

que las plantas al ser extraídas de su medio ambiente natural su

fren lesiones en la raíz y en el tallo asi como de cambio bruscos -

de la humedad y temper<1tura, por lo tanto tienden a deshldr.ltarse, 1 

esta razón motlv,¡¡ a acelerar el procesamiento en el jardín y a pla!!. 

tar rápidamente lo colectado tratando de ubicar las plantas en co!!_ 

dlclones lo más semejante a liiS naturales. Oe In misma forma, la se

milla recolectada durnnte el vl<1je se debe extraer del fruto sobre• 

todo cuando éste es carnoso ponlend6se a secar perfectamente con el 

fin de evltilr el crecimiento de hongos, la semilla se deber.'i numc-

rar de acuerdo al número que corresponde il esn especie y localidad' 

en el 1 lbro de rcglstro,si no se colectaron ejemplares de esa espe

cie para el jardín y sólo se recolectnron semillas, éstas deberán -

de llevar anotados con lápiz los datos de colecta, y guard<irsc cada 

especie por separado a temperatura ambiente en frascos para su fU11.!_ 

gaclón, estas semillas podrán servir en el futuro p<ira propagaclóo' 

en el propio jardín o para Intercambiar con otros jardines bot.'inl-

cos. 

La determinación taxon6mlca de las plantas, se hace si es posi

ble, en el momento mismo de su anotación en el libro de registro, -

aunque la mayoría de las veces, la determinación se deja para cuan

do los especimenes llegan a formar en el jardín flores y frutos,es

tructuras muy Importantes y definitivas. para llegar a conocer la -

especie, pues no siempre cuando se colecta un org<mlsmo se puede e!!. 

centrar con todos sus ór;ganós. 



g) ESPECIES VEGETALES Q.UE SE CULTIVAN EN EL JAROIN BOTANICO 

En el presente trabajo se expone una relación de las especies -

vegetales que se encuentran en cultivo en el jardfn botánico, sien

do necesario aclarar que sólo se enuncian los n~bres clentfflco de 

las plantas determinadas hasta especie, las cuales comprenden alrc'&: 

dor del cincuenta por ciento de la colección, Las especies se~ala-

das con asteriscos son plantas que no tienen datos de colecta. 

OIVISIOH PTERIDDPHVTA 

FAHILIA SELLACilNELLACEAE 

Se\1aglnel la lepldophylla A. Br. 

FAMILIA MARATTIACEAE 

*Marattla laxa Kunze 

FAMILIA CVATHEACEAE 

"'Cyathea ~ l Mart. et Cial.) Fee 

*lophosorla guadrlplnnata ( Gm,) C. Chr, 

FAHILIA POLYPDOIACEAE 

n11yphydlum crasifol lum (L.) Le\ 1 lngcr 

\.loodwardla splnulosa Hart. et Gal. 

0\VISION SPERMATOPHVTA 

FAHILIA ACiAVACEAE 

,.,Agave americana L.. var. marglnata Trel. 

ñAgave atrovlrens Karwlnskl 

*Agave attenuata Sal-Dyck 

~ col Imana Gentry 

~~TreL 

~ flllfera Salm-Oyck 

ñAgave ~ Jacobl var. gllbeyl Baker 

Agave huachucens Is Baker 

,.,Agave karwlnskl 1 luce. 

Agave \echequl 1 \a Torrey 

*Agave lophanta posclqerl Schlcde 



*~e maplsaga Trel. 

"'~ purpusorum Berger 

'°'Agave ~ Zucc. 

~ ~ Salm-Dyck 

"'~ te9ullana Weber 

n~ toLmeyana Trel. var. bella Breltung 

"'~ xylonacantha Salm-Oyck 

FAMILIA AMARYLLIOACEAE 

Hanfreda br.-ichystachys (Cav.) Rose 

FAMILIA AUACARDIACEAE 

Pachycormus dlscolor 

Plstacla ~L. 

~~Kellogg 

.-IHIOllACEAE 

~ murlcata L. 

FAH IL IA APOCYllACEAE 

Bcnth.) Coville 

Pachypodlum ~ ssp. saundcrsl 1 (N. E. Br.) lboll. 

Plumcrla acutlfo\la Polr, 

Thevctla ~(t.) OC. 

Thevetla ovata (Cav.) AOC. 

FAHIL IA ARACEAE 

"'Anthurlum ~s(Aubl.) Engclm. 

*Honstera del 1 e losa Licbm. 

fAHlldA' BIGllOlllACEAE 

Crescentia ~ H.B.K 

*Tabebula chrysantha (Ji'lcq.) lllcholson 

~~(L.) 11.B.K 

FAHILIA BOHBACAEAE 

Bombax ~ti cúm lt, D. K· 

~ palmcrl ·S; Watts.··. 

Chori~ spcclo~ St.-1111, 



FAHILIA BROM[L\ACEAE 

~ bractcata (Sw.) Grlscb 

Blllbcr9la oaxacana Hatuda 

Blllbcr9la aff. pal\ldlflora Llebm. 

Blllbcrgla zebrlna (Herb.) Lindl. 

Brornclla karatas L. 

Bromclla ~L. 

~ glomcrata Zucc. 

Pltcalrnla karwlnskyana Schult. 

Tlllandslb clrclnata Schkcchtcnd 

Tlllandsla aff. roscosplcata Hatuda 

FAHILIA BURSERACEAE 

~~(Rose) Rlley 

~ arlensls (H.B.K.) HcVaugh et Rzed. 

~ f.aqoroldcs (H.e.K.) Engel. 

var. elongata HcVaugh et Rzcd. 

~ fagaroldes (H.B.K.) Engcl. var fa2aroldes 

~ faqaroldes (H.B.K.) Engcl. 

var. purpus 11 (Brandcg) HcVaugh 

~multlluqa Engel.ln OC. 

~ ncsopola l. H. Johnston 

FAMILIA CACTACEAE 

Acanthoccrcus occidental Is Brltton et Rose 

Acanthocercus aff. pcntagonus (L.) Brltton et Rose 

"'Aporocactus flagelllforr.ils (L.) Lcm. 

Arlocarpus flssuratus (Engcl.) Schl.lllann 

Astrophytum mtrlostfgma Lcm. 

Backbcrg f 3 mi 11 tarls (Audot) Bravo ex Sánchcz-Hcjoradll 

C:trncglea gigantea (Engcl.) Brltton et Rose 

*f.: :>halocercus hoppcnstcdtl 1 {Weber) SchlJ'llann 

Cepha\ocereus purpusl 1 Brltton et Rose 

"'Ccphaloccrcus ~ (H...,woi-th) Pfelffer 

Coryph:tnta clava (Pfelffcr) lrm. 
l'tCoryphanta Macromcrls (Engel.) Lcm 
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*Corypl ~ polmerl Brltton- et Rose 

Echinocactus horlzonthalonlus Lem. 

Echlnocactus lngens Zucc. 

Echlnocereus aclfer (Otto) Lem. 

Echlnocereus aff. clnerascens (De Candollc) Rümpler 

Echlnoceresus con9lomeratus Forstcr 

Echlnocereus pectlnatus (Scheldw.) Engel. 

Echlnocereuo;; pectlnatus V<1r. rlgldisslmus (Engel.) Rümpler 

Echlnocereus pentalophus (De Cando\ le) Rümp\cr 

Eplphyllum anqul l9er (lem.) Don In Loudon 

Eplphyl lum phyl lanthus (Llnne) Haworth 

EscobQrla tuberculos.J(Engel.) Brltton et Rose 

Escontrla chlotlll.i:i (1.'eber) Rose 

Fcrocactus hamatac<inthus (líUh\ep.) Brl tton et Rose 

Ferocactus hlstrix (OC.) Llndsay 

Ferocactus aff. horrldus Brltton et Rose 

Ferocactu~ \otlsplnus (Haworth) Brltton et Rose 

Ferocactus l lndsayl H. Br.-ivo 

Ferocactus pllosus (Galottl} ~crdcrmann 

*Feroc.-ictus robustus {Link et Otto) Brltton et Rose 

Fcrocactus unclnatus {Galeottl) Brlton et Rose 

Fcrocactus aff. wlsllzcnl (Engel.) Brltton et Rose 

Hcllocercus clegantlsslmus Brltton et Rose 

var. elegantlsslmus 

Hellocereus eleqantlsslmus Brltton et Rose 

var. stenopetalU:TJ Bravo 

Homaloccphala texcnsls (Hopffcr} Brltton et Rose 

Hylocercus ocamponls (Salm-Oyck} Brltton et Rose 

Hylocereus ~ {llaworth)Brltton et Rose 

Lophoph.:>r.1 wl 11lams11 (Lcm.) Coul ter 

Hachacroccrcus ~ (Brandcgce} Brltton et Rose 

Hacha e roccreus QUr:YllOS~ (Engc l.) Br 1 tton Rose 

Harm1l l l<1rl a bencckcl (Ehrcnberg) Buxbaum 

H.1nrnltl.1rl.:i c<1ndlda Schcldwcllcr 

Hano11l l larla c001prcss.:i Oc C,,ndol lc 



Hanrnl\larla denstsplna (Coulter) Berger 

H.,11J?tlltarla fera ~ Schmot\ 

Hal'!l'lllllarla ~Galeottl 

Hanmlllarla !allscana (Brltton et Rose)Boedeker 

HafTtllll\arla occldentalls(Brltton et Rose) Boedeker 

Hatm1111arla phymatothele Berger 

Haml\larla ~ Schcer 

Ha1TJ11lll<irla scrlppsiana(Brltton et Rose) Orcutt 

Har:111Tllarla sphacelata Hartlus 

Ha1M1l l larla unclnata Zucc. 

Hclocactus dawsonll H.Bravo 

Hyrtlllocactus ~ (Orcutt) Brltton et Rose 

Hyrtllloc<ictus gcomctrlzans (Hartlus) Conso\e 

var. gcomctrlzans 

Hyrtlllocactus geometrlzans (Martlus) Console 

ñvar. grandlareolatus (Bravo) Backeberg 

llcobuxbaumla mczcalaensls (Bravo) Backcberg 

llopalea ~ (Pfclffer) Salm-Oyck 

1,·.'opalca aff. coche ni 111 fera (L.) Salm-Dyck 

tlopalca karwlnsklana (S<ilm-Oyck) Schumann 

tlyctoccrcus hlrschtlanus (K.Sch.) Brltton et Rose 

llyctocercus oax<lcensls Brltton et P.osc 

llyctoccrcus serpentinus (Lagasca et Rodr-rguez) Brl tton et Rose 

var.serpentlnus 

tlyctocereus serpentinus(Lagasca et Rodrfguez) Brltton et Rose 

var. pletatls Bravo 

nopuntla basl\arls Engelmann et Blgclow 

Opuntla bensonll S.lnchez Mejorada 

"Opuntla braslllcnsls (\.lllldenow) Haworth 

tiOpuntla ~ \.lcber 

Opuntla decumbcns Salm-Dyck 

Opuntla excelsa Sánchez-Hejorada 

Opuntla fuliginosa Grlfflths 

Opuntia grandls Pfelffer 

tiOpuntla huaJuapensls Bravo 

Opuntla lmbrlcata (H.Jwarth) De Candolle 



Opunt/a Jal Fscanll Bravo 

Opun t Fa leptoc,1u 1 is de Cando 1 le 

~ leucotríchu Oe Candollc 

Opuntia nlcrodasys (Lehmann} Pfeffícr 

Opun t la ncochrysacanth<l Br.Jvo 

ftQpuntla prolifera Engclm<lnn 

"'Opuntia pubcsccns \.lcndl.:ind 

~ puberula Pfclffcr 

~ pumi l<l Rose 

Opuntla r<lstrcr<l \.lcbcr 

Opuntla robusta \.lcndland var. larrcyl Br<1vo 

~ robusta \.lendl<lnd v<lr. ~ 

~ ~ Engclm<lnn 

ñOpuntla schickcndllnt1i..!_ \.lcbcr 

Opun t 1 a ~ Engc lm<lnn 

Opuntla stenopct.Jlll Engclm<lnn var. stcnopctala 

Opuntla strept<1canth.:i lemalre 

Opunti.J ~ H.1worth var.dillcnll (Kcr-Gawlcr} Benson 

Opuntfa thurberl Engelm.lnn 

var. alamoscnsis (Brftton et Rose) Bravo 

Opuntla tunicata Link et Otto 

~ ti!...!.!. Rose 

~ vlolace.1 Engelm.:inn 

P.achycereus pecten-<'>borlqfnum (Engelmllnn) Brltton et Rose 

Pi!chyccrcus pr/n9Jcl {S.1.'atson) Brltton et Rose 

Pen foccreus cufx.r:i.1 lens Is S.'inchc.l-t1eJorad.:i 

~Penlocereus Tl!Olculatus (\.lclngari)Cutak 

APereskla <1culcata (Plumler) Hlllcr 

Percskia_ SllCch.lrOsll Gr/seb 

,.,~ zlnnl<ieflora De C<indolle 

"'Percr.k lops 1 s aquo<:.a (\.lebcr) Br i t ton et Rose 

Pcrcsklopsis ~I (l.'ebcr) Brftton et Rose 

11-Rathbunla al.1mosl"n~ls (c.~ultcr) Brltton et Rose 

ARathbunla k~~ (Schumann) Brlttori et Rose 

Rhips.il Is!>'..~ (J. Míller) W. T. Stcllrn 
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t.Sclcntccrcus ham.:itus (Schcld.) Drltton et Rose 

Sclcntccrcus murrlllll Drltton et· Rose 

Sclenl··~ splnulosus (Oc C.indol lc) Brl tton et Rose 

Sclcnlccrcus v:upns (K. Br.indcgce) Brltton et Rose 

Stenocactus zacatcc.:iccnsis Bcrgcr 

Stcncercus dumortlcrl (Schcld.) Buxbziu:n 

Stenocercus frlcll 55 hez-Mejorada 

Stcnoccreus m.:irglnatus (De Candollc) Bcrgcr et Buxbaum 

Stcnocercus gucrl.'tarocnsls (Weber) Duxb.:ium 

Stcnocercus qucVcdonls (Gon7.álcz Ortega) Bravo 

Stcnocercus ~-~ndlcyi (Conz51ez Ortega) Bu~baum 

"'Stcnoccrcus stcl latus (Pfclffer) Rlccobono 

"'Stcnoccrcus thurber 1 (Engcl.) Bu:itbaum 

var . .!..!.l!.':'ral is (K. Br.indcgce) Bravo 

Stcnocercus thurberl (Engcl.) Buxbaum var. thurbcrl 

*Stcnocercus trclc.lscl (Volupcl) Backcberg 

Stenocereus aff.wcbcrl (Coultcr) Buxbaum 

Thclocactus bicolor (Galcottl) Brltton et Rose 

Thelocactus buekll (Klcln) Brltton et Rose 

Thclocactus fossulatus (Schcld.) Brl tton et Rose 

FAMILIA CARICACEAE 

Jacaratla mexicona ADC. 

Ja ri 11 a cauda ta (T. s. Brandeg.) Stand l. 

FAMILIA COMPOSITAE 

"'Partheni~ .irgcntatum Gray 

Sencclo praccox (Cav.) OC. var. morelcn'>I«; HcVaugh 

Scncclo praecox (Cav.) OC. var. praecox 

FAMILIA CRASSULACEAE 

Echcverla calycosa Moran 

Echcvcrla colora ta Wal thcr v.1r. colora ta 

Dudlcya pulverulenta (tlutt.) Brltton et Rose 

Graptc •ctalum frutlcosum Hor<tn 

~ cbr<1ctcatum OC. ssp. gr.indlfol lum R. T. 

~ graridlpctal -~ FrOdcrstrOm 



~~Hemsley 

~'".:!!. aff, grlseum Prae9er 

.!!:'~ 9uada laJar<>rwm S. \.l'at son 

~ tortuosu~ Hemsley 

FAXILJA CUPRESSACEAE 
Cuprcssus arizonlca Creene 

Cuoressus glabr.., Sudwarth 

Cupressus Llndleyi Klotsch 

Cuprcs~us ~ (Lcmrnon) Sar9cnt 

Cupressus sernpcrv!rens L. var. horlzontalrs 

Jul'llperus californica Car-riere 

FA111llA CYCADACEA( {ZAMIACEAE) 

Creas cin:ina11s L. 

~cal ifanol Oc Lucil" et Sabato 

FAft!LIA EUPllQR{tlf,CEAE 

Eucihorbla l.1thlris l. 

Jatrpha spathulata {Ortcg.) Hucll Ar9, 

~~Grcenm. 

Pedi lanthus aphyl lus 8ofss 

Pcdllnnthus l!l.lcrocarpus 8erah, 

FAHIL fA fOUQ.UIER.IACEAt 

Fouqufcri~ columnaris {1'.cl loggJ Kcl logg ex turran 

Fougulerla fonnos.:r H.8.K. 

A-fouqufc..!:.!P. leo!lflae f. Hlr¡;¡nda 

'*Fougul<-.!:Ji>_ macdou91!.Ll..!.!. ffosh 

á!., _usuicria och('Jtcn::nile F./Urand;:i 

Fousulcria splcndcns Engel, ssp. hrcvlflora Hcnrlckscn 

hFouguicri<'l sp!endcns [1"19el. ssp. splendcns 

FMILIA CRAfll1lEAE 

!E.E, dip!opercnnh .• 1 ltls OoeUley et Cuzm5n 

~mays L. 

i 
¡ 
1 

! 
' 



FAlilllA lEGUHltlOSAE 

f<~billlcy~F. Hucll. 

t.Ac11cia f;¡rncslilna (L.) \./llld. 

"Acael..2, ~A. Gray 

~~(L.}\.lllld. 

so 

*Acac Ta podatyrl acfo 11 a A. Cunm. 

Acaciil vcrtlcllata (L'Hcr.) \./llld. 

Alblzla Jullbrlssln Ourazz 

~ polyphyl la rourn. 

"Bauhinla varlcqatil L. 

"'Cacsalplnl11 cacal<1co liumb. et Bonpl. 

C.:iesalplnla puleherrll"lil (L.) Sw.lrtz 

Calllandr.i grandlflor-a (L.ltcr.} Bcnth. 

Cassla .'.lrtcmislcidcs G.;iud. Bcaup. 

Cassla purpusll Brandcgcc 

Ccrcldlurn ~ l.H. Johnston 

>'IDclonlx regla Raf. 

Erythrln.:i abxsslnlca Lam, ex OC. 

"Erythrln.J .imerlci'.lnil Hlll. 

Erythrin.o brcvl flora oc. 
Erythrlna CilÍÍril Thunb. 

Er)'.thrlna crlst.-·~ L. 

~ _!inctorla L. 

Lyslloma ~T. S. Brllndcg 

~pudlca L. 

*Olncya ~ A. Gray 

"Parklnsonla aculcata L. 

Plthccclloblun ilCiltlense Bcnth. 

Plthccel loblum dulce (Rox.b.) Benth, 

Robinia p-:edoac..1cta L. 

Sophora !aponlc.a L. 

FAHILIA LlllACEAE 
"'Aloe splnosisslm.l llort. 

>'<Aloe~ L. 
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Beaucarnea 2racll Is Lem. 

Beaucarnea recurvata lem. 

*Beauc<irnea strlcta lem. 

*Das:r:l lrion acrotrlche {Schlede} Zucc. 

Das:t:llrlon cedrosanum Trel. 

*Dasxl lrlon lon51lsslmum Lem, 

Heseeraloe ~ {Koch) Trcl. 

*Hesperaloe nocturna Gentry 

*~ lon2lfolla (Schult) Hcms\. 

~ microc.-irp<a S. \lats. 

Yucca aff. austral Is Engclm. 

Yucca cf. beldingl 1 Brandegcc 

Yucca carnerosana Trel. 

~ declplen'!i Trel. 

Yucca endllchlana Trel. 

~ it1llscensls Tre\, 

Yucca ~ (EngelM.) Trol. 

~whlpplel Torrey ssp. C:aespltosa (Jones) Halnes 

FAHILIA tlALVACEAE 
Gossypluri1 barbadensc L. 

FAHILIA HELIACEAE 
Swletenla huml l Is Zucc. 

FAHILIA HUSACEAE 
~ ventrlcosum {\.telw,) E.E. Cheesm. 

FAHIL IA HYRTACEAE 

Eucalyetus caes 1 a Benth. 

*Eucalyptus ~F.v.H. 

1'tEucal::t1?tus cltrlodora Hook 

*Eucal::tetus ficlfo1 la F.v."H 

llEucal::tetus ~lobu\us Labl 11. 

*Euca 1 ::te tus eerrlnlana (F.v.H.) Rod-.1ay 

Euca\::tetus eunctata oc. 
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FAHILIA ORCHIDACEAE 
Barkerla cycJotella Know1cs et· \./'cst 

8lctla purpurea {lam.) OC. 

fil!.!l!.~ (LJndl.} Orces\. 

Brassavola cucullaca (L.) R. Brown 

~ verrucosa ltndl. 

C~pylocentrum mlcranthum (Llndl.) Rolfc 

Cattleya aurantlaca (Batcm.} P. N. Oon 

Clowesla dodsonlana Aguirre 

11~ trlptJ?ra Llndl. 

Cult1auzlna pendida Lcx. 

CymbtolossU'll aptel"~ (Lex.) f, Hollblnqer 

Cymbi2lossurn ccrvJntesll (Lex.) F. Halblngcr 

CyrtoPodlum punctatum {L.) llndl. 

~ aguarrosa Lindl. 

Encycl la adcnocareon (Llave et le1e..} Schltr. 

Encyclla adenocaula (Llave et lex,) Schultr, 

Encyclia aenlcta Oresslcr et Pollard. 

Encyclla boothiana {Líndl.} Dressler 

subsp. ~ (reichb.} Dressler 

Encycl la brassavalae (R.clchb.) Ore'l.ler 

Encycl la ceratlstcs (Llndl.) Schult. 

Encycl li1 chondylQbulbon (Rtch. et r.111.} Ores!> l. et Po11. 

Encycl la citrina {Llave et lcx.) Oressler 

Encyc1ta cochlcata {L.} Lemcé 

Encyclla concolor (lex.) Schltr. 

Encycli<l l11nclfol!a (Llndl.) Dre"Ssler- et Pollat'd 

Eneyclla linklana {K.I.} Schultr. 

Eneycllb microbulbon (tfool.;er) Schultr. 

Encyc1 la ochr..:u;t"a (Llnd1.) Dres-:;ler 

Encyc.1/a radiata (llndl.) Oressler 

Encyclla. subolatlfolla. (Rlch, et G.:il.) Drcssler 

Encyctla. tenulssfni1 (klcs, Hubb. et Schwclnf.) Dresslcr 

Encyclla venosa (llnd1.) Schultr. 

Epidcndrum anlsalum Le~. 

Epldcndrum chlorops Relch. 
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Eeldendrun ~l. 

Epldendru:i dlfíorme Jacquin 

EpldendrU!l\ Jcdlfollum Rlch. et. Gal. 

Eeldendrulll lonqlcaule (L. o. '""1s.) L. O. lhs. 

~~ parkinsonlanum Hook 

Epldendrum riqldum Jacquin 

ñGon9ora 9aleottina Rich. et Gal. 

Gongora 9uln9uenervis Rulz et Pavóri 

Habenarla jaliscana S. 'ol.ltts. 

Habenarfa odontopetala Relchb. 

Ha9satera ros! J lol Gonzá lez T<1m.:iyo 

He:o:adcsmia Sessil is Relchb. 

Hexisea lmbr-lcata (lindl.) Reichb. 

lsochilus linear-is (Jacq.) R. Br. 

Jacqulnlella leocomelan.:i {Relchb.) Schltr. 

~~ Batemlln ex Llndl. 

Lael la anceps Llndl. 

~ autumn.-ills (lex.) Llndl 

~afí. furfuracea Lindl. 

Laclia rubescens Llndl. 

Laclla speclosll (H.B.K.) Schltr. 

Leochllus crocodill<iceps (Relchb.) Kraenzl. 

Llparls vexllllfera (Le.-;.) Cogn 

Lockartla oerstedll Relchb. 

Lycastc aromatlca (Hook.) Llndl. 

lycastc ~ Llndl. 

*Haidl larla cucul lata llndJ. 

*Haidllaria tcnulfolla Llndl. 

Haxlllarla var1abills Batcman 

HciracylllU'll wcndlandi 1 Relchb. 

Oncldlum carthaqencn5e (Jacq,) Sw. 

Oncldlum cavendlshianum Batcman 

Oncldlum cebolleta (Jacq.) Sw. 

Oncldlum cnsatum llndl. 

Oncldlum graminifolllum (Llndl.} llndl. 

Oncldlum hastatlJl'll (Batcm.) llndl. 



Oncl.dlum reflexU!TI Llndl. 

Oncldlum sphacclatum Llndl 
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Osmoglossum pulchellum {Batem.) Schltr, 

*Physos tphon ~ (L lndl.) L. O. \..'ms. 

Pleurothal l Is chrysantha Llndl. 

Pleurothal l Is sanguinolenta G<1ray et Klttrcdge 

Pleurothal l Is unQulcal losa 

Rodrfquczla dresslerlana Gonzálcz Tamayo 

Rossloglossum lnslc.1yf (Llndl.) Caray et Kcnrii!dy 

Schomburskla galeottlna Rlch. et Gal. 

Sobral ia decora Bateman 

Sobra! la dlchotoma Rurz et P.1vÓn 

*Stanhopea dcvonlcnsls Lind\. 

Stanhoeea Intermedia Krlngle 

Stanhopea martlana Bateman ex Llndl 

"'Stanhopea oculata (Lodd.) Llndl 

Stanhopea ~ Bateman 

~ po111pona Schledc 

FAHILIA PALME 

,.,~ dact 111 fcra L. 

*Washlngtonia ~ Wcndl. 

FAMILIA RHAHUACEAE 

Col letla cruciata Hook 

FAHIL IA RUBIACAE 

"'Coffe.:i ~L. 

fAHILIA SAPINOACEAE 

Cardiospermum h.:illc.:ic.:iburn L. 

fAHILIA SIHHONOSIACEAE 

Sir:rnondsi.:i chinensis (Link) Schnelder 

FAHIL IA SOLAUACEAE 

Atropa bell.:idonna L. 

Brunfelsia nltlda Benth. 



FAMILIA STERCULIACEAE 
~tomentosa ll.B.K. 

f'AttlllA VERBEUACEAE 

~~H.B.K. 

FAJ11LIA VIOLACEAE 

ti!'.i..2!.!. ~ L. 

SS 



56 

h) ESPECIES Etl PELIGRO DE EXTINCION Q.UE EXISTEll EH EL JARDltl BOT/.lllCO 

La rápida dcsaparlcl6n de especies .-inim.llcs y vegetales en el 

mundo entero es un problema que se ha agudizado sobre todo en el -

presente siglo, en Héxlco este fenómeno no ha sido menos y se ha -

dejado sentir con todo su rigor, y así cc::wno los científicos dcdlc~ 

dos al estudio de la Bot.1nicol siguen dando a conocer al mundo \a' 

gran riqueza florístlca de nuestro país por medio de la dcscrlp- -

cl6n de nuevas especies, ast, en esa misma proporción también In -

forman de lo escasas que son ya algunils pl.-int;is que illgún dfa fue

ron reliltlvamcnte ilbund¡¡ntcs, y peor aún, pregonan que muchas de -

ell<is ya no se han vuelto a colectar en los últimos ai\os. 

El fenómeno de la cxt lnción es un proceso que niltur.1lmcntc 

ocurre en la naturaleza, sin la Intervención del hombre, esto re 

sulta comprcn~-.Jble al conslderilr que la natur,1leza tiende a cense!. 

V.lrse en equl l lbrlo y por lo tanto todo organismo viviente que en' 

ella se desarrolle deberá adaptaro:.c a lao:. condiciones que en ella' 

Imperen, a los cambios .lmblentales paulatinos o bruscos que sobre

vengan, asf como a los organismos con \os que convive, de no ser -

ilSÍ, los org.lnismos desaparecen, algunos sin dejar huellil y es si!! 

plemente como si nunca hubler.ln eidstldo, otros quedan fosl\ Izados 

como para recuerdo de su existencia, en ambos casos, cuando la ex

tinción o.:urre inducida por fenómenos naturales es consider.1da C,2. 

mo un mal necesario, imposible de evitar. Sin emb<1rgo, <1 través de 

la historia del hombre sobre 1<1 tierra, éo:.te ha intervenido en me

nor o mayor escala en 1.-i n,lluralcza altcrándol<1 h<1stil el 9r<1do de' 

que hoy en día loo:. científicos ven muy Incierto el futuro de la h~ 

m<1nidad pues ya los recursos naturJle-:; e':iit.Ín <1 punto de .1gotilrot.c,' 

cnonneo:. extcnor.lones de tierra que en otroo:. tiempos estuvieron cu-

bicrtao:. por ve9et<1clón ilhora son o:.emldeslcrtao:., el exterminio de -

estas grandes áreas de vegetación se llevó consi-go, qulz.l, much<10:.' 

especies ve9ct<1\cs útiles par<1 el hombre y tr<1jo como consecuencia 

la pobreza del sucio, esc<1séo:. de 1 \uvla, Inundaciones proplcl<1das' 

por la faltil de veg<'t<1ción, fuertes vicntoo:., y o-:;cllaciones extre

mas en la tcmperlltura, 
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lüs especies vegetales que actualm\.'nte se consideran en vías' 

de eJtttnclón hün ca(do en este proceso y.1 sct1. porqu<? el hombre las 

ha arrasado jlmto con grandes extensiones de vc9et.lc:ión n<>tural, a 

Y<J sea porque ha sobrcexplot.:ido c.iertas especies, de cu,1lc¡uicr f!l,¡l

nera, la continua lntcrvcl'lción ócl hombre en el cQui !ibrlo de la 

naturaleza ha traído su dcson:,i.lni:ación, fenómeno que p¡}rccc no 

tener fin, pues !a mayori,1 de !<1s persona"> qut' h.:ibit.•mos estt:" pl.1~ 

neta cstaltl(ls involucrados con él, todos colabora~os con más o con~ 

menos para altcr.:1r el medio ambiente en que vlo.dmos, sln querer e~ 

cuci..ar 1.:is terribles consecuencias que se prcs.lgian de continu.:ir ~ 

al mi-amo ritmo dc'itruycnclo los recursos n,JturJlcs., que:- signific.1n' 

auncuc no lo (luer.l:nos comprerider, nuestro ¡)!lmcnto,nucstra 5,1lud y 

en pocas paltJbr.;,s,nucstro complemento p;ir,1 poder vivl r, dcs,1forhr 

l'l<ld<'l-:icntc ),1 dcs..1pi'lriclün de import.1ntcs especies vcgct,1les en el' 

único planctil que hastil hoy se sabe tiene vid,1, es un problem.;i que 

a muy poc<1s pcrson.;,s lntcrcsu pues el resto de los pobl<1dorcs del' 

mundo permuncccn lndifcrcntcs. sc<1 por i9nor.:i11c1.:i o lru::rcdul ld.:Jd; ~ 

sin embargo, es de tenerse en cuenta que la destrucción de la n.1t.!;!_ 

raleza y consecuentemente de determinadas especies rcdund.1 en per• 

juicio de tocia lil humnnfd<Jd. 

Según nuestra opini6n,a\gunas de las causas n.1tur.1lcs y hum!!_ 

nas que!: inducen a la cxtlnciOn de especies vegetales en MCxlco son 

las siguientes: 

El desmonte de gr<Jnde'S extcns Iones de t lerra p,1ra ser usad<Js t:n 

la a9rlc:u1tura aún cuando no se.10 aptas para el lo. 

La tala Inmoderada de bosques y selvas en Ja explotación madcr~ 

ra, destruyendo Junto con Jos .Srbolt!:s el habi t.1t de muc:h.lS er.pc

e{es terrestres y epiflt.ss. 

- El ilegal tráfico de pl<intas silvestres que C5. llev¡¡do a c:<ibo -

por v 1ver1s tas sin escrúpulos, nt1clona lc!o y extranjeros. 

- Los frecuentes fncendtos en todos uq1•ellos sitios que aún con -

servan veget.ic.íón nolturnl. 

- El reducido rango de dlstrlbuciOn 9cográflca de Infinidad de e_! 

pceles vegetales. 

- la díflcfl germln.1c!óo, In corta viahilldad de las semll las y -
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el lento crecimiento de plantas tales como lols Cactaccac, Orchld.:i

ceae y Cycadacc~e. 

- la apertura de centros turísticos y fr.lccionamlentos en zonas -

del país pobladas de vegetación natural. 

La 1 lsta de las especies que corren el riesgo de desaparecer' 

de la naturaleza tan sólo en nuestro país es muy larga Vovldes,

(1981); de esta relación se mcnc!on;m l.:is pl.1ntas que son raras o 

se encuentran amcn.lzadas con la extinción y que se desarrollan en' 

nuestro jardín botánico. 

~ arborc;:i (Rose) Riley 

Ariocarpu!"> fissur.-itus (Engelmann) Schumann 

Astrophytum myrlostlqma Lcmairc 

Backcbcrgla ,.,,¡ 1 itarls (Audot) Brnvo et SSnchcz

/'le ioradil 

,.,_ Ccph,1loccreus scnllls (Haw.) Pfelffer 

Su rscraceae 

Cact<accac 

Cactaccae 

Cae taccac 

Cae taccae 

Homalocephala texcnsls (Hopff.)Britton et Rose Cact.1ccae 

Ht1chacrocereus eruca (Brt1ndcgcc) BriUon et Rose Cnctaccac 

Me 1 oca e tus Da1~son i 1 H. Bravo 

,,_ Cyathc.J íulva (Hart. et G.il.) Fec 

~ d/ploperennls lltis Docblcy et Guzmán 

Mar.ittia l,1>'a Kunzc 

Encyclia citrina (Llave et Lcx.) Drcslcr 

L.Jclla ~ Lindl. 

Lac\ ia m,1jal is Lindl. 

Oloon califanoi Oc Luca et S,1bato 

CnctilCCilC 

Cyathcilcc.ic 

Gramineile 

Ha r.:it t 1 ilCc.Je 

Orch i daccile 

Orchldacc.Jc 

Orchidacc.1e 

Zamlaccac 

Adcm.is, de .icuerdo il las colectas rc¡¡l !z.id.is por nosotros CO!!, 

sldcraoos que se deben incluir en esta list3 las especies que., 

continuación se mencionan y que también se cultivan en nuestro ja.!. 

din: 

Lophophor.i williamsli (Lcm.) Coultcr Cact.Jcc.ic 

/1a'"'1li11.iri.J jallsc.1na (Britton et Rose) Boede-

kH 

llyctoccreus scrpcnt lnus (Lagasca et Rodríguez) 

Britton et Rose var. scrpcntlnus 

Penlocercus cuixmalcnsis S.'inchc.t·Mcjorada 

Cactace.ie 

Cact.icc.ic 

Cact.Jccac 
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Pe,.eskíopsis aguo~ (\..'eber) Bri::on et Rose 

Grap:ooetalum íructicosum Moran 

Sedu-: guadala!aranum S. \.latson 

Sedur-i grand i f 1 oru,., C 1 a usen 

Swietenia hu::1ills Zucc. 

Ca::i:n·loccntrum mieranthum (Lindt.) Rol fe 

Clo1·.esia dodsoniana Agulrre 

Olchae;¡ souarrosa Lindl. 

H,:icJsatera ros 11 loí Gónza lez Tar:iayo 

tlage: ie 11.'.I purpurea 

Cactaceac 

Crassulace.'.lc 

Crassul<1ccae 

Crassulaceae 

He 1 laceac 

Orchldaceae 

Orchldaceae 

Orchid.-iceile 

Or-ch 1 daceile 

Orch í daceac 

Las especies sc~aladas con as:erlscos corresponden a plantas

e.e no tienen datos de campo. 
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i) l.H.PORTAHCIA DEL JAROIN BOTAIHC:O JORGE VICTOR ELLER. TO\JllSEllO 

lo esencial en este centro de investigación batánic<1,cs que su 

principal objetivo está orlcntndo hacia el estudio de In flor<l de -

ttéxtco, por lo t<Jnto, a él le competen las investl9<1c:loncs en los • 

campos de la Taxonomía, Ecología, Horíología, Flsiologfa, Gcn~t{ca, 

Etnoboténlca y la conservación y dlstrlbuc16n de especies autOcto~

nas del país. 

La Rcpúbl lea Kcxlcana tiene una gn:u1 variedad de condlcionc:s -

climáticas, orográfíeas y cd<lfológlcas, factores que determin<ln el' 

desarrollo de una grun divcr<>id<Jd de C'>¡:>ecies vegetales, las euales 

<Ji'.111 en la actualidi>d no o;on conocidas científicamente en s.u totali

dad, y son el prlnc:lp<ll lrnpul!>Or par<1 fo~ntar las explorac.iories 

par parte de los herbario!> y j•ndínes botSnlc.os, con el objeto de 

hacer una evaluación poblaclona\ y del potencial genéttco suceptl-· 

ble de Incorporarse a la agricultura: sei'ala Hagsater, (1971} "Hay' 

en Méidc.o todavfi! mucho por descubrl r en lo que toca a especfes nu~ 

vas y tilmblén en la dlstríbuc.ión geográfica de l.:is mismas," 

Anónimo, (lge6) sci'ial.:i que los jardines botSnlcos y Arboret.i,· 

son Instrumentos esenciales en I~ conscrv.ic.16n de los recursos gen!_ 

tic.os de las plantas en todo el mundo, ademiis proveen un mec.íni5lll0' 

de introducción de plantils polra la ;igrlcultur<1, hortlcultur.i, silvl 

c.ulturi'.I y ~die.In<>. 

Actualmente !,1 importancia del Jardín Boiilnic.o Jorge Vic.tor 

Ell;;:r Townsend, se resu-ic en las siguientes c.onc.eptos: 

- Contribuye i'.il mejor conoc.il'.1Íento de la Í\ora Mexrc.ilna, determl-

nando medi;Hi.te mu~streos cu<>les son las especic5 que se desarrol\<in 

en el país y cual es su zona de i;llstribuci6n, ejemplo de ello es el 

desc.ubrfmiento por vez Drimcr<t de il'lportantes poblac.lones sllves• 

tres de~~ scrpentinus (L,19,)SCil et r:;:odrfguez) Brltton et -

Rose, var. serpentinus. en el cstudo de J.ll ísc.o,d(' hecho, su de.s• -

crlpción orlglnal se hizo de plant.1s cultivadas, razón oor l;i cunl, 

el /Tall<1z90 realfz;ido por nuestro jardín, constituye un .:tcontecl· -

miento sobresollentc deotro Je \o., estudios rle \a flora de México. 

- Aporta al conocimiento científico mundial, especies mexic<lnas 
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nuevas, como es el caso de la Cycadaccac (Zamlaccac) que fuC dcscr.!_ 

ta en el Jardin Botlinico de fl.ipolcs, lt.:il ia con el nombre de~ 

callíanol De luca et Sabato. 

- Provcé mediante los viajes de recolecclón de plantas los datos -

necesarios para evaluar cual es 1.a abundancia o escacés de las esp~ 

cies y cuales se encuentran en vías de extinción, como es el caso 

ya crtado, de las especies en peligro de c:io::tlnclón existentes en 

nuestro jardín. 

- Des a rro 11 a pro9r.:1mas de pl'"opagac iOn y protccc ión de es pee i es cn

¡::.i: 11 gro de extinción. Todas 1.:is especies a-.enazadas con l<l cxtin- -

ciOn que se han colectado, se propagan vcgetatlvamcntc o por scmi--

1 !a y se protegen en nuestro jardín botánico. Se ha rc<1l/z,1do una -

irivcstigación para desarrollar un método Ce reproducción y propaga

ción de Cyathea ful va (M.:irt. l:!t Gal.) Fce, 

- Da al conocimiento mundial especies mexicanas a tr,'ives del lnte!_ 

cambio de semillas con ot.-os jar"dlncs botilnlcos de Uéxlco y del ex

tr"anjero, lncl1.1yendo semillas de algunas de las especies en peligro 

de extinción existentes en nuestro jar"dfn como 8urser"a arborc,1 (Ro

se) RI ley, Nyctoccr"cus scrpentlnus (Lagasca et Rodríguez) Brl lton -

et Ro!;e 'f lea dlplax:n.;,nrs llth. Doebley et Guzm.'in. 

Realiza est1.1dlos taxonómicos de las plantas mexicanas. 

Es un gran apoyo a la educación aportando a m<1ncra de musco vi

viviente, ejemplares bot.'inlcos, en donde se puede demostrar de una' 

forma objetiva sus caracteristlcas t<11(onómlcas, mor"ÍológFclls, ad.1p

tacloncs al mcdlo ambiente, semcj.'.lnzas y dife.-cnclas entre lilS CSP2_ 

cies, etc. 

- Es un medio de Introducción de especie~ extranjeras obtenidas a' 

través del intc.-camblo de semlll<1s con initltuclones de otros paises. 

- Funciona como un centro experlment<ll Pilra especies n<ltlvas que' 

sean suceptibles de Incorporarse a la ccon0<11ia del país, ya sea co

mo ornamentales, medlcfnales, lndustri<1lcs y allmcnticas. 

- Propo.-cfon.1 al público estímulos par.:i conocer y profundizar en 

los estudios de tipo botánico a través de visitas guiadas por sus 

colecclones, confe.-cncl.1s y un<i c<hlblclón permanente de pla•lti'IS. 

- Es el único musco vi ;ctal vivo abierto al público en el occlderi-



te de 1a República, ubicado en 1a zona mctropolltilna de la segundil' 

clud<1d más import;:inte del país. 

La rica flora mexicana actu<1lmente no se encuentra representa

da ni en un cinco por ciento de su totalidad en todos los jardines' 

botánicos que hoy en día funcionan en el territorio nacional, razón 

por la cual se considera pertinente fomentar la a~pllaclón de los -

jardines que ya existen y promover la creación de otros nuevos por' 

las reglones o estados en que se carece de ellos. 
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J) Al.GUHAS PLACAS QUE OAílAU tr.s PlA/JTAS Ell El JAFIDIN BOTA!HCO 

Al9unas de Lt1S especies vc9eta!eo; que se culth1an en el Jardín 

Botán{co Jorge Vlctor Eller lownscn~. otasionalmcntc se ven serla-

,,.~nte <!tacadas por diferentes org.·u'!i5':"1CJS, principalmente Insectos. 

Dada la divcrsld.:Jd de especies animales parásitas quei se prescnt.:in, 

en este trnbajo -sólo se mencionar.in !as general id.:ides de J.:is que se 

han detectado por medio de los dai\os producidos, dcj<indo el tema _ 

de cada plaga en particular, cara p~stcriores estudios, m~s profun

~os y 111.Ss dctal l,1Jos, en al9urios de estos prt'.Jblcm.1s y¡i -;e li.:i ini 

ciado s.u Investigación para encontrar SIJ solución. 

Los ejemplares botánicos pcrtericcientcs al género~ frc- -

cuentemcnte se ven afectados por un colc~ptcro cuyo nombre 9énerico 

corresponde según determinación hecha por tos Biólogo'l. Jai"'e Reyes.' 

fiued" y $usana Ccb,.,l los Bcao:. a Stl'"a~equs ~ (L.}. el cual apar~ 

ce activamf;lntc en su cst,.,do adulto Cc,¡r.Jntc la tempor.J<J,., de lluvias, 

es decir, entre los meses de junio ;:i scpticmbrt!, es entonces cu;:indo 

causa los mayores daños ya que parece <¡,er que es de hóblto fitógago, 

mo:.trando predi lección por el tallo de la mcncion.:>d.J pl;:inta, la cu.-i1 

rriuerdc contlnu;imcnte a través de un hoyo que h.1ce entre el sucio y -

el t.il1o del fl.gave, este proceso si! prolonga por v;irlo'i días al c.;ibo 

de los cu.ilcs si no cs. descubierto el csc:ar.:ib<ljo puede provocar c.n:

cimlento asimétrico de la planta, m.-irchital'licnto, o bien la muerte -

del ejemplar al destruir por completo el reducido tallo y c.onsccucn

temcnte el mcrlstcmo apical. 

Oentro Del tallo de 1.ls. diferentes especies del género~ !.C 

desarrollan una larvas q1.1e según el Ingeniero Roberto Slerra,(cOfll. -

per:;.) corresponden a estadios Juveniles de una palomilla, respecto' 

de l.a cual e11pl lea Hac.cdo, (1950} " Su nombre téc:nlco es~ !!!C!. 
vis .•• según \o clasificó Blázqucz, ..• Es un gusano muy común en la' 

altlplanlc.ie mexicana; ataca especialmente a las cspec.fcs de maguc-

yes ••. caus.1ndolcs grandes perjuicios ••. Eo:.t;:i l<ll"Vil prflctide de un" ~ 

mariposa nocturna ••• Esta marlpps11 deposita suc;. huevcct\los de abril' 

a mayo en grupos de cinco a seis y en un lC>t<i1 de cuarenta a cíncu, ~ 

ta en l.::is ralees y ti111os de 1.:>s plantas, los cutile5,p<JI" el P:,."9<Y11cn:o 
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de que están revestidas, quedan adheridos a dichas partes; a los ' 

diez o dote días nacen l;is l;,rvas y se introducct1 en las pii'las •••• 

por medio de galerías o agujeros que abren en ellas, permaneciendo 

en ese lugar por algún tiempo, al lmentSndose con la pulp:i de Jos 

t.1l\os. y causando con ello la destrucción de la plantill, debido a 

que la petrifican v reducen a una substancia roja." 

Estas larYas hacen perforaciones en todas direcciones, pero 

siempre desde la p.·u·tc Inferior hacia l;i parte superior del tallo, 

por lo cual queda aislada la sección radicular de la follar por 

una pai-te de tallo seca lntcrmo?di.-., esto frecuentemente produce 

marchitamiento y hasta la muerte de la plonta. 

11.de.m,is de los organl smos üntcrlorcs, el g<incro t.Qrive se ve - • 

afectado csporádic.Jmcmle por insectos cscamü en la superric:.tc fo -

liar,cste mi'll provoc.'.lmarchllilmlcnto de la planta ClJ.;indo este lnse.s_ 

to chupador t lega a infestarla, Hacedo, {19SO) afllpl ia sobre c!>lC -

tema diciendo " Las escom<ls del mag1.1ev son producidas por t:icquei'ios 

Insectos pertenecientes a ta familia de los C6ccldos y cuyo nombre 

clcntfflco es Aseldlotus pcrniclo'!ius. Estos lnscct-os se pci'!ian en -

colonias numerosas en las hoja'!i que simulan münchas o esc.:imas, \as 

cuales succionan la savia de lüs pencas y causan lesiones a los t~ 

ji dos, atrofiando v secando la parte <lfect.:ida, v por consecuencia, 

a 1., pl.:int<1." 

Otra pla9.:J Que caus,1 serlos dai'ios en l,1'!> plant;)S del jardtn b~ 

tánlc:o,cspcclalnentc a el género Opuntia de l<l f¡¡tflilii'I Cact.lce01c,• 

es un escarabajo picudo, que según los Biólogo'> Reyes Rueda y Ceb~ 

llos. Bca5 {co':l.pers.),corrcspondc oll género C:olctophagus 'ip.,es.te -

org.:inismo en sv cst.1do odulto .:iparecc durante el verano, época en 

que es comú:n encontilrlo comiendo las partes tiernas del tallo,tall

to de pl<intas dl!I slJbg~rulrO Cylindropunti.l Engclmann, como del svR 

9énero Platyo;'.)untía Engclm.1n, al respecto Huñl~. {1976) c1<:pllca 

"Los insectos. que causan n'\.Jyor d.li'lo al nopal, o;on !os b.lrrcnado -

res, que pueden pertenecer o diferentes ordenes ••• ~e conocen ple~ 

do'!> pcquel'los y uno bast.:Jntce: gr.'.lnde, este último C'!> C<1Ct<7Ph,.,9us ~.P.L 

nol,1e; sus daílos los produce en la penc.:i; se le consllfor.'.I muv pel.!_ 

groso. Puede tener v.1rias 9cner.1ciQrws al aílo." 

Es muy Ít;1port.lnte '!>C?tal<ir que difert.!cnte'!> cst.:idlos del de-



sarro) lo ~e este coleóptero, lnc.11..1ycndo una :ilsc de c.ipu\ lo hecho a 

base de fibra del mismo taita, hao sido obse-vados. dt?ntro de los t~ 

llo'> de H~·locereus undatus {Haworthl 6i-ittor et Ro'ioc,Myrtilloc.1ctus 

9CC:'1etriZal'ls (tt<irtius) Consolc y Cephaloc.ereJs ~ (Haworth) ·

Pfeiífcr. 

Otra de las plag;:is que pcrjudic,·u1 las t'.:H1tas en nuestro jar·~ 

din, es la de lo-;, µul9011cs, 111!embros de la 1 oi"11 l la Aphldldüc,cstos, 

viven al í-.entándose de los rctoi\os jovenes e·. f.1 nayorfil de la~ es. .. 

pee fes de orQuídc;:i aunc:iuc también se han ob~~rv<>do par5sl tilndo al • 

PJ':> loe~.~ prac-.oJ<. (Cav.) OC. Este t:;() de par..'isito., un.:i vez 

ilJ'~lantac-:is es Cífici 1 su crradic:ación, por '.:, 91:neral, se encucn·

trMt ton lo-. brotes nuevo'!. de hoja'!. y flores ::e \¡¡s orquide<1s ¡¡ los' 

cuale-. su,cionan 1<1 savia, rc~t.'indolc vigor~ impidiendo su crcci·· 

miento; T~Pele, {19bb) afirma lo <interior C<-~ndo ex.olic.1" Los pul· 

9or:es o piojillos son Insectos. peque1ios con el cuerpo blando, cuyo' 

color" v<lrL> scg\in la especie,, •• po'!.ccn un ¡:ico largo con el que se 

allmenuu1 succlon,)ndo los jugos cclul;:ircs de'. follaje. Se ¡¡grupan • 

príneipal"1entc en l.:is ram,,., t!ertta$, brote~ v hojil'!. nuevas ••• , sin 

dejar que esos ór9,1nos se dcs.>rrollen norm¡,'.~1cntc.,. E!".tos ln$cc•· 

tos producen seerec:ioncs J>ZUtiH.Jdas muy ilpete;cid.:is por l.:is hormigas~' 

Tor.:ando en consider<>clón lo onterlor, loJ per-i¡¡ncnc.ia de estos bl~ 

chos. en el jardín botl.irdco es tnUcsc<lblc ya ;;ue,o ücilbar.~n por ex. 

termiriJr la pl<1nttl, o nunc:a les permitirán florear. Una forma de 

ac<>bilt con est.1 plaga en l<>s orquídcils es la que- cxpllc<i Anónimo, 

19C6) cuando dlc:e " P'1ra c.omhatlr a los pul<:¡:oncs en form.J efcc.trv.-i, 

rie9tJe !.US plantils con ngu.i de jubon.idur.:i (p;m de j.'.lbón c.orricnte}. 

Un día después, el iminc el j<1bón con riego .:ibuntJ.lnte." 

L<1s plant.:is de la famllla Aracc<1e, y lüs Cact<iceac del gCncro' 

Eplphyllll,.,, s.uelcl"l ser Invadidas par un Insecto esc;i11i.' de aspecto -

algodonoso que se- prc~cnt,;i stcmpre en la sección del cnv.t:s de las ~ 

Jas y en la superficie inícrior del tallo respc-cth•,)111cn\(:, estos i!:!,_ 

sec.tos chupadores producen <i las plantil., que par~sltan un dcs<19rad~ 

ble aspecto, no solo por la lm<igcn pl.i~adi! que prescnt~n sino adc~· 

m.Ss porque Ja de ter roran consumien,161,1 1cntil"1Crlle. 

Se h.a dctect:,Jo sobrc lns ram,1s t!cro<1s de lns plant¡¡o;. de C.'.IÍ'!_. 



66 

to,~~ L., que se cultiva en el Jt1rdin botánlco,u11.:i es

pecie de insecto escama, cuyo nombre técnico corresponde scglin Top!_ 

te, (1966) a~~ (Green) y respecto de la cual explica, 

"La escama verde es de forma oval;:ida,su concha protectora es de co~ 

slstencla blanda, de color verde ;:imarlllento y scmltr<'lnsparcntc." 

Existen en el jardfn bot~nlco otras plagas que bien merecen 

junto con las que aquí se presentan, un estudio Individual y con

cienzudo, pues hasta el día de hoy son totalmente desconocidas para 

nosotros y sólo !'.e podrá .Jdcl.:intar que c0111prcndc entre otra'i a lepi

dópteros, coleópteros, enfermedades fungosas y bactcrianns. 

Por otra parte, sería muy Importante Implementar un sl<;tcma de 

fumigación para todos los especrmencs como requisito previo para I~ 

gresar al jardtn botfinlco, ya que de otra forma se propicia \a con

servación de las plagas que ya existen o se Introducen otras nuevas 

complicando aún más el problema para combatirlas. 
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K) RELACIOtlES DEL JAROltl BOTAlllCO JORGE VICTOR ELLER TOWUSEtlO COtl 

OTRAS lllST ITUC IONES. 

El j&1rdin botánico a lo largo de su dcsarrol lo ha csto'.lblecldo' 

lazos de unión con otros centros que realizan lnvest lgaclones clcn

tific.as afines, con el objeto de lntcrca"lbl.:ir Información blbl iogr.i 

flca especializada sobre diferentes grupos&! plantas, esta comuni

cación sirve de red p&1ra unir la mayoría de los jardines y, de esa' 

manera estar enterados acerca de los acontccl~lentos concernientes' 

a todas lils Instituciones de estudio cientffico-bot.lnlcos tales C.2, 

mo congresos, reuniones, cursos de cspccfal lz&1ción, rcconendacloncs 

para proteger 1.:is especies que se encuentr.;m en peligro de extfn- -

clón, elabor.lclón de censos sobre IJs colecciones vivas que conser

va cada jardín botánico, cv.lluacloncs de c.lmpo sobre especies amen,!!_ 

zadas con extinguirse de 1.l n<1tur.llez.l y en gener.ll todo tipo de I!!_ 

formaci6n p<1ra mantener la .lctu<1lizaclón dentro de la mat~ria. 

Otro aspecto muy Importante reícrcnte a las relaciones con In,!_ 

tltuclones de Investigación clentfflca es el que se lleva a cabo a 

través del Intercambio activo de semi! las, para este efecto nuestro 

jardín elabora en forma unua\ un fndlce de semi l lus o INOEX SEMltlUH, 

el cual tiene como funcl6n proponer a otrr.s jardines botánicos una' 

determln<1da cantidad de especies disponibles para Intercambio, el ' 

cual es principalmente a base de semillas colect.ldns en el campo o 

en el propio jardín y ocasionalmente de prop.'igulos o partes veget3-

t ivas. 

Este ltlDEX SEHltlUH se remite a algunos jardines botánicos del' 

pafs y a otros del e.w.tr<lnjcro, a vuelta de correo se recibe la soll 

cltud de especies requerida por cada jardín, la cual debe ser surtl 

da de Inmediato para evitar la pérdida de vlabll ldad de las semi

llas, Indicando el nombre clentTflco Junto con el autor para cada -

especie. 

El índice de semillas presenta el l lstado de especies que se 1 

ofrecen para intercambio arreglado en orden alfabético de familias, 

géneros y especies. 

Las lnstltuctones con las que se tiene Intercambio activo de -

semi !las son los siguientes¡ 
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labor.:itorlo de Anál lse de Semcntc!S 

R(o de Jolnclro, Brazll. 

Jardfn Botanlquc de L'Unlvcrslté 

Copenhague, Dinamarca. 

Botanfc Gardens, Glasgow 

Escocia, Reino Unido. 

Servicio Hunlcfpal de Parques y J.Jrdlnes 

Barcelona, Esp.:i~a 

los Angeles Statc & County Arborctum 

Arc.idia, Cal ifornlol, Estados Unidos. 

Bot;;inlcal Carden Universlty of C.Jllfornl.:e 

llcrkclcy, California, Est.ldos Unidos. 

Rancho Santa Ana Bot.:inlc Carden 

Clarcmont. Callfornlna, Est.:idos Unidos. 

Hlldred E. Hathins Botanlcal Carden 

los Angeles, Callfornla,Estados Unidos 

Falrchlld Tropical Carden 

Mi ami, Florida, Est.1dos Unidos 

Ocsert Botanlcal Carden 

Phoenlx,Ar/zona, Estados Unidos. 

Blology Grcenhouses, Univcrsity of California 

Santa Barbara, California, Estados Unidos. 

Huntington Botanlcal Garden 

San Milrlno, California, Estados Unidos. 

Jardln Botanfque du Labor<1tolre de Blologic Vegeta le 

Grcnoble. Francia. 

r:atronal Boti!nlcal Rese<1rch /ntitute 

Luclmow, India. 

Royal Botan/e Gardens 

Kew, lnglaterr,1, Reino Unido. 

Instituto ed Orto Botanico 

Bologna, ltalla. 

Hav<tth-tloy Gurden 

1srae1. 

J.:Jrdín Botánico de la Unlversid.Jd t/aclonal Autónoma de :-iéidco. 

México, Distrito f"ederal. 



Jardín Sot&nleo Francisco Javier C1avljero 

Xalapa, Vcracruz.. México 

Jardfm Botanleo da Universldl!dc 

Coimbra. Portugal. 

Jardfn BotánLco tl.:Jclona1 Dr#R.1fael M. Mase.oso 

Santo Domingo, Repúbl le<> 00"11lnle<1na. 

Palrncngarten der Stadt frankfurt 

Frankfurt, ~p:bllc.o Federal Alemana. 

Botanteal U~rdcn 

G3teborg, Suc:ela# 

Es necesario enfatizar que en el campa de las relaciones que -

lle\l'a nuestro jardín can otr.:is instituciones de estudios botánicos' 

e~ qut2;i, el lntereamOio de especies a trav.!s del IUOtX SEMlfiUI"\, el 

.-sspcet<:J de m5s relev.:inel<1, ya que par medio de él s.e inc~ementan 

las co1cc.eloncs de lo'S jardlm~s. bot.'inicas de diferentes ~artes del• 

rnundq, '.iabre todo con es.pecimenes mexicanos, a su vez nuestro jardín 

Introduce, cultlv.:i y e:.o;hibe plantas oriundas. de otrns rec;.iones del' 

pa(s y del extranjero, obte11ld;ss por lnterc;imblo del ltlOtX SEKllUJH.' 

de otros jardines bot.'ínlcos. 

Las plantas que nuestro jardtn h.-> ofrecido en lnterc:ambfo a 

otras fnsti tucloncs de investigación a través de los ltiOEX SEHINA -

que se; han elaborado durante los tre'io últimos 3i'ios, s.on las que se' 

enuncl.,n a contlnuac.lón, los <:1sterlscos Indican las especies que -

no tlenen datos de colecta. 

ACAVACEAE 
<tt~ flllfcra S-121111-0yck. 

*~ karwlnskl f Zuc.c. 

~ strlcta St1lrn-Dlck 

Agave xi lonacantha S\llrn-Oyck 

ANf\CARD IACEAE 

PI s tac la ve rol L. 

APOCYllACEAE 

Thcvet la ahou.i>f (L.) OC. 

Thevetln_ ~ ADC. 
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Stell'fl1adenla tomentosa var. palmerl (Rose et Stand!.) \.loods. 

ARACEAE 

tiAnthurlum scandl!ns(AUBL.) Engl, 

B 1 GNOtll ACEAE 

Crescentla ~ H.B.K 

~a .:iíf. c.hrys.:intha (Ji'lcq.) Ulcholson 

~~(L.) H.B.K. 

BOHBACACEA E 

~ C!l lletlcum H.B.K. 

~ p.:ilme,.1 S. \.lats. 

~ pentandra (L.) Gaertn. 

BROHHEL IACEAE 

~ bracteata (Sw.) Grlseb 

Brome 11 a kar.:i tas L. 

Bromella ~L. 

BURSERACEAE 

~ ~ (Rose) RI ley 

~ fagaroldes (H.B.K.) Engl. var, fagaroldes 

CACTACEAE 

Acanthocereus occidental Is Brltton et Rose 

Echlnocactus inqcns Zucc. 

Echfnoccreus con2lor.M?ratus Forster 

Echlnocereus pect inatus (Scheldcwl ler) Engelmann 

Eplphyllum .:inguliqer (Lemaire) Don In loudon 

l':Ferocactus qracl l /s H. E. Cates 

ñfcrocactus herrerae González Ortega 

Ferocactus hlstrlx (DC.) Llndsily 

Fcrocilctus liltlspinus (Hilworth) Brltton et Rose 

Ferocactus 1 lndsayl Grilvo 

*Fcrocilctus orcuttll (Engclmilnn) Brltton et Rose 

FcroCilctus pllosus (G.llcottl) \..'erdcrmilnn 

,.,Fcrocilctus robustus (Link et Otto) Brltton et Rose 
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fzfcrocactus unclnatus (Galcottl) Brltton et Rose 

Hellocercus clcgantisslmus Brltton et Rose var. elc9antlssimus 

"'Hylocereus ~ (llaHorth) Britton et Rose 

HarTr.1illaria occidental is (Britton et Rose) Boedckcr 

Hamilll.-irici scrippsi.:in,¡¡ (Britton et Rose) Soedckcr 

Hyrtll\ocactus 9eor:ietrizanz (Hartlus) Consolc 

ñJfopalca ~ (Pfelffer) Salm-Oyck 

tlopalea karwinskiana (Sal-D·¡ck) Schum.-inn 

Uyctoccreus serpentlnus(Lagasca et Rodríguez) Brltton et Rose 

var. pietatls Bravo 

tlyc:.tocercuo; scrpcntinus (Lag.1sca et Rodríguez} Britton et Fto!>e 

var. scrpentinus 

Opuntia dccumbens Salm-Dyc~ 

Opuntia E._.celsa Sánchez-Hcjorada 

*Opuntla ficus-Indica (L.) Hillcr 

Opuntia fuliginosa Grlfflths 

Opunti.:i lmbric.ita (Haworth) De Cando! le 

Opuntla leptocaulis De Cando1\c 

Opuntia littoralis (Engelmann) Cockercll 

~ mlcrodasys (Lehmann) Píelffer 

Dpuntla pubcrula Pfeiffer 

Opuntia ~Rose 

Opuntla rastrera \Jcber 

Opuntia stcnopct.:il.:i En9clm.:inn, var. stenopctala 

Opuntla streptact1ntha lem¡¡frc 

Opuntia tunlcata (Lchmilnn) Link et Otto 

Peniocercus culxmalensls S5nchcz-Mcjorada 

'°'Penlocercus ll\ilcult1tus (\.lc[ngart) Cut;¡k 

Pcrcskla ~~"l- (Plumier) Mlller 

"'Percskla zlnnlileflora Hi:lworth 

"'Peresklopsls aguosa (Weber) Brltton et Rose 

Pcreskloesls dlquctll {Weber) Brltton et Rose 

t.Rathbunlil alamoscn<1ls (Coultcr) Brltton et Rose 

Stenocercus gucrctilrocnsls (l.lcbcr) Buxb;:ium 

Stcnocereus sti:lndleyl (Gonz5\ez Orl~ga) Buxbaum 



CARICACE:AE 

Jaearatla mexicana AO,C. 

~ ~ (T.S.Brandc9.) Standl. 

COCHLOSPERHACEAE 

Coehlospcrmum vltlfollum {\.lllld,) Sprcn9. 

COHPOSITAE 

~ praecox (Cav.) OC •• var. morclcns Is HcVaugh 

Sencclo praecox (Cav.) OC., var. prnccox 

CUPRESSACEAE 

Cuprcssus arlzonlca Grccnc 

Cuprcssus Llndlcyl Klotsch 

FOUQU 1 ERIACEAE 

Fousulerla ~ H.B.K. 

>'rFougulerla mac-dougal 111 tlash 

GRAM lllEAE 

Zca dlplopcrcnnls lltls Oocblcy et Guzmán 

Zea mays L. 

LEGUHlllOSAE 

,.,~ farncslana (L.) \.lllld. 

'~~ podalyrlacfolln A. Cunn. 

•'•Cncsalplnla cacalaco Humb. et Bonpl. 

C.1csalplnla pulchcrrlma (L.) Swartz 

Ccrcldlum ~ l.H.Johnston 

"'Entcrolobium cyclocarpum {Jacq.) Grlscb. 

*Erythrlna amcrlc."Jna IH\I. 

Erythrlna brcvlflora OC. 

Lysl loma c."Jndlda T. S. Brandcg. 

,.,Olncya ~A. Gray 

*Parklnsonla aculcata L. 

~~(L.} Roxb 



HELIACEAE 

Swletenia hum! lis Zucc. 

HYRTACEAE 

~Eucalyetus cltrldora Hook 

~Eucalyptus flclfolla F.v.H 

PlllACEAE 
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Ables rellglosti (H.8.K.) Schlecht et Cham. 

Plnus iallscana de la Rosa 

Pinus Rzedouskl Madrigal 

SOLAllACEAE 

Oatura neteloidcs Dunal 

Datura ~tramonlum L. 

Solandra ni ti da Zucc. 

STERCUL IACEAE 

Guazuma tomentosa H.B.K. 

VERBENACEAE 

Vltex mo1\ls H.B.K. 
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CAP\TULO IV 

o 1scus1011 

El origen de \os j.:Jrdfnes' bot.'inlcos es algo fnclcrto, puesto 

que no existen documentos escritos hechos por los prot.:JgonlstilS de 

los <1ntlguos jardines, resulta muy dfflcll ubicar el lugar de proce -

dencia de esta Idea, 5ln embargo, illgunos autores adjudican este he 

cho a <1ntlguas clvl l lzaclones como son lil egipcia, lil griega y la az· 

tec¿, de entre 1.:Js cuales, nosotros consideramos como creadores de 

los primeros jardines botlinlcos en el mundo a la cultura ilZteca, para 

ello se han tom;.do como base las consideraciones referentes a los Ja!. 

dlnes de\ México prehlspSnlco de algunos autores cuyo argumeo;to a co!!. 

tlnuaclón se presenta. 

Oc Sol is, (1973) expl lea de los jardines de Hoctezuma: "Todo era 

flores de rara diversidad y frilg.-mcla, y yerb<1s mcdlclnales ••• donde • 

no ;:ipr-endian los físicos, otra facultild que la noticia de sus nombres 

y el conocimiento de sus virtudes." 

De Alva lxtllxóchltl, (1977) y Clavijero, (1974) coinciden en 

que los jardines prchlspSnlcos tenían plantadas gran diversidad de e!_ 

peclcs vegetales llevadas de lugares muy distantes, lils cuales cultl· 

vaban con el JT1ayor cuid.'.ldo. 

Valdés, (1974) remitiéndose a Reed, (19112) expllcil "En el momen· 

to de la conquista .• , ,ninguna de las nilclones de Europa era superior' 

a los mexicanos en la ciencia botánica, pues ellos habTan establecido 

jardines liotlinlcos en una escala más elaborada de lo que Se habiil In· 

tentado en Europa." 

Hcyden, (1983) agrega " Del P.1so y Troncoso hacu hincapié en que 

los del México antiguo eran verdaderos jardines bot5nlcos, con las 

plilntas clasificadas de una manera científica ••.. Oice que los prime

ros jar lnes botánicos europeos se establecieron en Italia a media

dos del siglo XVI. •. " 

Explic.1 Lascur.-dn. (1984) que "Radford (1974) llblca el origen de 

los jardines botánicos en el Viejo Hundo. Menciona los j<1rdlnes de 

Eglp·o y Mesopotamia donde tenían plantas medicinales, al lmcntlcl.is y 

de Interés orn.1mcntal ••• Para este ilUtor el primer jardín botánico 
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fué el dll Te,frasto, que estaba dedicado a la ensci\ar.·a en J;:i ciudad 

de lycco en Atellas." Sin embargo, nl.leslra op/rdón está en desacuel"do 

con lo dicho por Radford, puesto que los J;:irdlncs bot5nlcos de Hoct~ 

zuma y tlctzatiualc.óyotl tenÍ.'ln la!. características par<i ser conslder~ 

dos como tJ\es: 

- Eran colecciones botánicas de especies procedentes de diferentes 

regiones de !l-US reinos y de Ju9orcs muy discantes, ordcnad<is de 

acuerdo a sus prop¡ed.1dcs medicinillco; y usos diversos. 

- los nombres en nahuatl dados a estas pfnntas por los botánicos de' 

aqu~llos tiempo$, corrcspondcn en r.iuc!':os cns:s a los nombres cien

tíficos de la no:nencl<ltura actual, asi' lo afirma Anzures y Bol.1i"oos, 

{1933) cu.-indo dice: "La claslficm::ión bot.'irti.:a de los nahuas, for

mando 9r1Jpos de plont.:is Identificables por sus fr1Jtos, sus rafees¡ 

sus ti!llos, suo; hojas, sus flores y al'.in sus usos, pcrmfte hablar' 

de un¿:¡ verdaderil ta11onO'llÍ<J hasta r.~y Insuficientemente estudiada. 

Del Paso y lroncoso en un admirable trabajo inconcluso, nos ha de

jado c~tcnsa~ muestras de los agrupamientos naturales y artlflci.2. 

les a que hubíil!'r. llegado los a;i:tccils, par.1 constituir dlvio;loncs 

cqul\lalcntco; a los f.:imi l ia:;, 9éncros y especies que sólo dos siglos 

m.:;s t."lrdc formó llnnco," 

Por otra pilrtc, es lmport;:inte s1Jbra·r.1r qwc todos los j;:irdlncs' 

bot.lnicos europeos que tiene reglstr,1da lil historia como tales, fue

f"On fund.:idos m.'ís de veinte años dc'l.put!s de la conqulstil de Héxlco,c!_. 

to nos pcf"mltc afirm.1r con certeza que la Idea fut= l\evad<J de Améri

ca, pues es obvio que en Europil no podían haber dcsarrollüdo este t.!. 

pode jnrdlnes si no tenf.:m conocimíerito de cllos 1 en c.:imblo, duran

te la sc9,1d.:i mitad del sl9lo XVI, dl'.'sp1JéS de h,)bcrsc establcc:ldo 

flrmer. 1te los esp:iñolc-s en el país, la furid;1ciOn de jard{ncs botán.!. 

cas en distintos lugares de Europa fué un.a mod<l que lnstttuyó lmpor

tautes Jardinc-:., ;:ilgunoo; Oc los c:ualcs e •existen. 

De le hlstud;i de los janllnes botilnicos en J1:1llsc.o tenemos 

clcrlll dl'l.cri.epanclil con L.:iscuruln, (198~) qt1lén expllc<l que no se 

tiene lnfcHmac:<in prcc.15.'.l sobre su cx.istcnclll, En opln16n controlrlo 1 

a C!itC <1utor, nto">Otros considerarnos que durante e\ siglo pasado :se 

des.:irrolillron dos J.:itdlnc'> bQtfo1ic.os en Cuadal.:ij<»rn, h<lblendo íuncl2_ 



nado ..:amo tal, cuando menos uno, h¡¡cf.:i la SCIJUnda mlt.:id de ta centuria. 

Corresponde par t.1nto oll J.1rdio 6ot5ntco Jorge Victor E11cr Towosend 

el tercer lugar en existencia dentro del cst.:ido de J<ll lscQ. 

la organfzaclón de las especies vegetales en Sreas destínadas pa

ra cada uno de los cst.:idos de la República l':o:xfc:.1n.i, es un criterio 

muy propio de nuestro jardfn, y.1 que no se tiene conocimiento de otros 

Jardln's bQtjnfcos en ~kxico que tengan un arreglo semejante; est.:i ro.r_ 

ma de dfsposlclón de las pt.:intas es im.iy flexible, ya que existen espe

cies que nQ son exclusivas de un estado y se 'distribuyen en dlfercn-· 

tes reglones del p;;ifs, por lo tanto, se put>den encantr.Jr en distintas' 

Sreas del j~rdín, ;;inSlogar:icnte, existen especies que son colectadas en 

l<Js zonas t lmítrofcs de al9unos cst.:idos, por lo que su loc.11 lz.oc16n en 

el Jardin puede ser el Srcil c;orre'S.pondlente il cualquiera de las dos e!!. 

tld.Jdcs; oJÚI\ m5'5, en el sitio carrc'S.pond/erite &J un est&Jdo determinado' 

en el jardfn, pueden est&Jr desarrallad.:is plantas cuya área de dlstrlb~ 

clón se<1 muy \ej.,na a el lug.:Jr que ill 1 i se sci'iolle. esto es debido tJ 

que esoJs cspeclco;, hal'l germln.:Jda y crecido en ese lugar del J.JrdTn por' 

la diseminación c!e 'S.U scrtJll l<J hecha por las .Jves y el viento. L<is pla!?, 

t<is que no tienen datos de colcctoJ desde su .Jc;c;cso al j.:irdfn o que lo' 

han perdido y se desconoce el lu9olr de procedencia, se. cncucntr.:in ln~

dístfntamentc en cualquier zon<J, estüs razones determinan que la dis

posición de plantas por estadas sea un sl'S.tcma de ordenamiento muy - • 

el.'ístico dentro del jardrn. 

Debido .l que muchas dc las especies que se cultivan en el jardín' 

botánica sufren problema\ de adaptación a su nuevo ambiente, se h.:ice -

necesario considen1r la poslbllid.:rd de crear nlc.hos ecolñglcas para di_ 
versos tipos de plantilS tales como: estanques para las acuStlcas,rnve~ 

naderos sombreados y con elevada hlimcdad atmosférica para las Araceae, 

Piperaceac y helechos: un Invernadero soleilda con techa transparente,' 

protealdo de la !luvia y acreaclán adec~ada para cultivar Cactaccae 

que requieran mínlm.:rs cantidades de agua: un lnverandcro propio para~ 

los Orchl~aceac de poca húmedad ilSÍ como otro para plantas de los tró~ 

picos cal lentes y hlim::<fos. 

Rcsl"!cto a los métodos de colee.ta de plant.1s vivas nuestra opl- -

nlón es acorde a la de SSnchcz-Hejorada, {1986) cuando sei\ala "El mat~ 
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ria\ por recolectar debe ser seleccionado de acuerdo con las siguien

tes normas: 

a} Que provenga de ejemplares adultos sanos y robustos. 

b) Q.uc en la muestra, en lo posible estén representados todos loro ór

ganos: raíz, tallo, hojas .•. " 

llucstro criterio sobre la forma de seleccionar la-;. planu1s en el 

campo, en términos generales, es semejante al de Clovcr, (1952) sólo' 

que éste ag rcga que 1 a-:. p 1 antas deben es t<ir 11 brcs de hongos, lnscc 

tos csc1:1ma y chinches harinosas. Este misr.'IO autor sugiere al lgu¡¡J 

que nosotros, que slc;:1;:rc es bueno traer duplicados t.:intos como sea' 

posible por si hay mortal id<1d. 

Clovcr, (1952);S6nchcz-Mcjorada, (1986) y Aguirrc, (1966) <lfir -

man de acuerdo a lo que nosotros exponernos que el tr.:insporte a 1.:irg.:i 

dlstancl.:i de los especi...,enes colectados se debe de h.:iccr envueltos en 

c.:ijas p.:ira protegerlos del exceso de cvapor.:icl6n. 

De la toma de datos de campo en el mo1:1Cnto de l.:i rr.colecclón, 

existe Jguald;1d de criterio entre Germ.ín, {1986) y el nuestro, aunque 

es importante .:iclar.:ir, que este .:iutor considera neces,"lrio ,"\not<ir -

otros datos t 'mo son: usos de 1.:is pl<mt.:is y sus caractcrist lc.:is bioló 

glc<is como forma de vid,"\, tipo y color de ílor, semll\,"\s y corteza. 

Clover, (1952) par_ el caso espccl<il de recolección de Cact.1ceae, 

considera adem5s de \os datos que nosotros tom.:imos otros muchos como' 

son: asociación, sucio, expos.ición, orientación, abund.:incla, hábito,' 

altur<i, dl5metro, íorma del tallo, color del tallo, número y disposi

ción de l.:is espinas, ctc ••• c.:iractertsticns que son slgnlflc<itlvumente 

diferentes y comp\ernentari.1s a \<is cnunciad.::io;; por nosotros. 

En rel<iclón a la lmport.:incla y la forma de registro de los ejem

plares a su acceso al jardín botánico, se coincide con la opinión dc 1 

Germ.'.in, (1986) y de Arnk\lt, {1978) que cx1•lic;in: el registro consl~ 

te en dar un nümero de lngrc-;o al jardín, el cual es pro9rcslvo y se 1 

anota en forma m.:inuscrlta en una llbrctn dedlc.:ida exclusivamente a 

los registros, aunque <1grcg~ este Ultimo autor que el re9lstro puede' 

ser progr• ·ado en compulndora en un slstcmn de ,1rchlvo f.'.icl 1, .:1ccesl

ble y de r.ípldo manejo. 

Sobre el etiquetado de pluntao;;, no lrny gr.in dlícrcncl."\ respecto' 
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del concepto de llags.:iter, (1971) y al Igual que él ilflrm.:>mos, que las! 

etiquetas deben ser grilb.1da'!i y fáciles de manejar y leer, sin embargo, 

"'>otros Insistimos que \.Js etiquetas sean elaboradas con cinta OYMO -

de aluminio, sobre todo si cstolr.1n cxpucst.-is al sol. 

tluc!>tro método de colecta difiere de los autores revisados, ya • 

que ninguno hace alusión a una revisión blbliográflca previa a los vi!!_ 

jcs de colecta para cnl lst.Jr l;is posibles especies por recolectar du -

rantc el recorrido. Adcm.ls, ningún autor hace referencia a la recolec

ción de semilla en el campo, suceso que consldcr.:imos muy importante 

por razón de que ésta servirá para propagación en el propio jardín y -

para Integrar el lndcx Scminum. 

Sobre las c.iusas que origln<in la extinción de especies vegetales' 

en el p<iis, se estS de .icuerdo con McH.ih<inm (1984) y Sánchez-Mejorad<i, 

(1986) al considerar que la extinción de p\¡¡ntas se debe tanto a la de1. 

trucclón del medio donde hablt<in como a la recolección inmoderada para 

fines comerciales. 

Por otra parte, Sánchez-Mejorada, (1966) agreg.i que la ignorancia 

es ot r.a de 1 a causas que 1 nducen a 1 a exl lnc Ión cuando expl 1 ca "Es ta -

causa es la Ignorancia de que bosques y animales, de que plantas, ~rb~ 

les, 3Ves y mamíferos y reptiles cunstltuyen una rlquez¡¡. Quien Ignora 

el v.ilor de una e.osa, nunca la culdarii como es debido." De esta forma' 

este autor suma otra caus.i de la extinción a las que nosotros present!!_ 

l".IOS. 

Las caus.is que conducen .il exterminio de las especies vegetales -

que nosotros exponemos y que no fueron detect.idas en las publ icaclones 

revisad.is son: los incendios forestales; el reducido r,1ngo de dlstrlb~ 

clón geogrSíica de muchas especies; la cort<l vl.ibll idad de las semi- -

\las, la dificil germinación y el lento crecimiento de los miembros de 

algunas f<iml 1 ias¡ la ere<iclón de centros turfst icos y fracclon.imlentos 

en zen.is con veget.iclón natural. 

L.i Importancia de nuestro jardfn botSnlco respecto a la conserva

ción, estudio y propagación de 1.:is especies mexicanas en peligro de e~ 

tinclOn es ratificada por Anónimo, (1986) al explicar que los jardines 

botánicos en los trópicos y subtr6picos pueden ayud.ir a estudiar y pr~ 

veer i>lgunas de las soluciones vitales a la extinción de las especies. 
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Agrega que los jardines bot5nicos 

co1n.ervación de \c:i flora y la vegetación de estas regiones y son esen

ciales en el mantenimiento futuro de los. recursos genéticos de las - -

pl ntas, tanto~ sltu co"10 l.!!.~· Este último <1rgu· oto h.:icc enfá

sls en una actividad que no hablamos contemplado en nuestro trabajo y 

sugiere que l<is labores de conservación no se limiten a rc.:illzarsc en' 

las lnst.ilacloncs del Jardín sino también en el campo. 

Sobre las pl,igas que se exponen en esta tesis, es Importante o;Ci'l,:?_ 

lar c;ue es r:icncstcr profundiz.:ir en el estudio de cnd.:i un<i de ellas, y,¡¡ 

que este estudio es rcalizildo en bnsc a obscr·1Jcloncs epirlcas y bl- -

blios;r.lflcils por lo que puede existir algún error. Oc .:ilgunas de estas 

plagas Y•"I se h<i lnlci.ido su lnvestig<iclón, sobre todo en !'.u ilSpec.to t~ 

xóno"'.ico y ciclo biológ leo. 

flo!'.otro!'. proponcf"OS que con el objeto de evit<ir el Ingreso de ni.;~ 

v;:is plagas <il jardin botánico, todo espet:Ím<!n candidato a pcrtcner a -

su colección, sin excepción deber,'í pasar por una c.ímara de fumigación' 

a base de gases, fabrlc<ida especialmente para t!SO. Clover, (1952) ex -

pi lea que cu<indo se sospech<i de alguna pinga, no es <1Consejablc colec

tar tal material si no pnsil il truvés de un<1 estación de cunrentena do!!_ 

de puedan ser fumig<idos. 

Las relaciones entre los J<irdlnes botánicos naclonn\es y extranj~ 

ros es muy importante, según nuestro punto de vlstil, el ilSpecto de más 

relevancia dentro de esta comunic<iclón es el establecido il tr<ivés del' 

lndex Semlnum. A pesar de no haber encontr<ido lníonnaclón sobre este -

tema en la blbllografia consult;:ida, consideramos que 1<1 elaboración 

del lndcx Seminum ·oor parte de un J<ardin bot.'inico, es un factor lndlc!!, 

tlvo del gr.ido de rlrrncza con que se encuenlr<l establecido, aquí en~ 

xlco de los quince Jordlncs botánicos que se s<ibe ex! sten sólo tres' 

de ellos publican el lndcx Semlnum, Incluyendo nuestro jardfn. 

La formn de recolección de <;e111! l las en nuestro J<1rdin est5 de 

acuerdo n \<l expucst.1 por Arnkllt, (1978) ol explicar: es evidente que 

las scmll l<is de! ..::n ser colectmlas frecuentemente, siendo Insustituible 

el propósito de colectar sem!ll<is de pl<intu!. que pueden ser establecl

d<is en otros j<in.llnc5 boU'inicos. 

Sin cml>or90, existe una 9r<in dl ícrencl;o sobre el modo en que nuc~ 

., 



tro j¡irdin so .,1. icen<!. 1.:i semilla y el método que cxplfc.:i Arnkllt, 

(1978) quc dice: cad¡i vez: rn.is y m..ís jardines se fntegron al almaccntJjc 

rofrl9or.,do de semlll.:ts. sfstema que preserva la capacfd.,d de gcrmlna

c.16n por m5'i tiempo, h,'1Sta el momento de prcp.:ir.'lr la scmfll<J par'1 sic~ 

bra y cl.:iboraelón dc.I lnJox Scmlnum. 

Serí.1 des1H1blc que en nuestro j.:i.rdin t.c !ntrodujer.:r el slstcm.:t de 

refri9eraclón como método mtis efectivo de con!Hl;rvacfón de Ja vlabll 1 -

c:lad de J.1'5 semi 11.:is. 

Srilton y Rose, (1963) rncnclonan que flyctocercus serpcntinus {Lol-

9asea et Rodrigucz) Brltton el Rose, fué descrito de ejemplores culti

vados como ornamentales en la República Mexicana desconociéndose si -
c,.;lste en forma silvestre, Sravo, (1972} localizó una poblilc:.lón sil• 

vestrc de esta mlsrM especie, en pedregales f9ncos proximos DI puente' 

sobre el Río terma, en los lfmltcs entre J.:illsco y flictioac.'in, de la 

cual, describió un11 nuov.l varlcd.Jd que llamó !lyc:.tocercus !'.Crpent rnus 

(l.Jgasca et ~odrí9ucz) Orltton et Rose var. plctatis !lr<Jvo. 

Durante las exploraciones botánicas realizadas por el personal 

de 1 J.lrJ in Doliin 1 có Jorge Vi ctor El 1 cr Townsend, se hcn local 1 t:.<'ldo por 

primera \lcZ, poblaciones sllvestrc'i de :lyetocorcus scrpcntlnus (L.:i9<>s· 

Cil et Rodri9uez) Brltton et Ros-e var, 1E,!PCntlnus, en diferentes loC.1"' 

lld.Jdcs del estado de J<>llsco. 
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CAP ll'ULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) COtlCLUSIOllES 

t.- la lde¡¡ de los jardines bot5nlcos en el l'lundo, tiene su origen en' 

los jardines del Héxlco prehispánico. 
2.- En Ja\ !seo han existido tres Jardines botiinlcos, dos durante el sl 

glo pasado, y el Jardín Bot5nlco Jorge Víctor Ellcr Townscnd, obJE,. 

to de la presente tesis, fundado en novler:ibrc de 1968. 

J.· Las pl<intilS del Jardfn Cot5nlco Jorge Vlctor Ellcr Townscnd se en• 

cuentran ordcnadils por zonas correspondientes a di fe rentes estados 

de lll Rcpú bl ic¿¡ Hcidcana, siendo este sistema de organl:tacldn muy 

flexible. 

li,- El método utlllz;ido en el Jardin Bot.'inico Jorge Víctor (l\er Town

scnd, para lil colcct.:i de pi.Jotas viva!">, tom¡¡ de diltos de c;impo, r~ 

glstro y cliquclc"ldo de los especi'mcnes, '!>e considera el más apro -

plüdo. 

s.- El J;:irdín Boli'inico Jorge \lictor Eller To~insend, es una lnstltuc16n 

de lnveo¡,tlgac16n clentfficll que realiza estudio'i de la Flora He:i1l

cana y <ipoy.J a l<i educ<aclón en todos \o'i nivele'i. 

6.- El Jardín Botánico Jorge \lictor Eller Townsend es importante par.,

e'itudiar, conservar y propagar cspecle'i rr.c:i1lcan.JS en peligro de e~ 

t lnt 5n, 

J.- En nuestro jardín bot.ínico se ha Iniciado \,"1 propagación de fil- -
~ ~ (H.Jrt. et Gal.) Fee, Uyctocereu'i 'ierpent.l~ (lag.JSC<:i -

et Rodrí']uez) Britton et Rose, y~ callfanol Oc Luc<l et Sabato, 

especies <:imena7..Jdas con la e:i1tlnclón. 

8.- De los quince jardines botánicos que e)llstcn en Kéxlco, nuestro 

jardín e'!> uno de los tres que elaboran un lndcx Seminum. 

9.- lluestro jordín bot.'lnlco intercambia con otras Instituciones de ln

vestlg<1clón clentiflcn del pais y del c:i1tranjero, semillas de p\a!!, 

tas rnc:i1icnnas, Incluyendo e'ipccles en peligro de extinción, tale!.' 

como: Dursei:..!!_ ~ (Rose) RI ley, llyctocereus serpent lnus (Laga1,. 

ca et Rodri9ue1) Drltton et Rose, y~ dlplopcrennls lltis Ooc- -

bley et Guzo~.'i". 



IO.- C} pcrson.::.1 dul J.1rdín Bot5n{co JQrge Ylclor Ellcr Townscnd ha lo· 

Co'lllz.ldO por prlmer.J vez pob\¡¡cioncs silvestres de Nyctoccrcus ser 

rcnll"!.!:!!. (t;:¡gasca c.t Rodríguez) Drítton et Rose vllr. serpe11tlnus,• 

en nlgunns locnlldadcs con bosque tropical declduo del estado de • 

J;illsco. 



b) P..ECOKCNDAC 1 OllES 

1.- Rec0"1endamos tolfto requisito lndispensoblc la fumigación de toda -

espetie vegct<'ll a su ingreso .il jardín bot5rdco. 

z.- Sugerill\os la <1mpliacl6n y íortaleclm!cnto de nuestro Janlin bot¡j

nlco y abog::imos por la creación de nuevos jardines en las rcegío -

nes del país en donde no e~lstcn. 

3.- Se recomienda la creación de nlcnos ccológlcos cspccíalizados pa

ra determinados grupos de plantas en el jardrn bot.'inico. 

4.- Con'.>lderamos conveniente la Introducción de equipo de refrigera -

ci&n a nuestro jardín botánico, ~ar<'l p~cservar por m5s tiempo la' 

Vi<Jbi\id.:id de 1,-is scmill<1'.>. 

5.- flecomendamos hacer un estudio det<il lado de cado unil de l;is pl.:iga'io 

y enfermedades que hay en el jardín botánico. 

6.- Se recomienda tornar los dJtos de i;;a!'lpo inmcdiata!r\cntc después de' 

la colect.:i do cad.:i cjc111plar botánico. 

7.~ Se recomlcmda a las autot[dudes educutlv.:is y gubernamentales dar' 

las m.1xlm.:is facilidades u los herbarios y jardrncs bot.1nlcas par.-. 

l lcvar .:i c.1blJ su:-. lahorcs de c<impo. 

8.- Exhortamos a l<is autoridades ~ubernatncntales a lntcgr~r al siste

ma cd\lcatlvo n<>clonal, progrl!m.:is pcrm.:incntes y obllgntorlos de 

conservación de la nntur.:ilexa. 

9.- $e sugiere lu capacitación del magisterio de r¿xlco en la cspcei2. 

1 ldad de protección y conservación de especies animales y vegeta

les en peligro de extinción. 
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