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Investigación Cualitativa

Entrevistas a personal del JBBUAP

Enfoque de búsqueda
Conocer más sobre las necesidades, aspiraciones y ob-
jetivos del JBBUAP a través de quienes lo conforman

Dra. Maricela Acosta
Directora JBBUAP
Lugar: Oficinas del Herbario del JBBUAP
Martes 16 de junio, 2009, 12.30 pm

Qué tipos de visitantes reciben? Primaria, secun-
daria y prepa, universidades

Qué buscan en el visitante? Que llegue para que 
aprenda sobre la importancia de las plantas en su 
vida, en su entorno, y cómo pueden aprovecharlas, 
cuidarlas.

Qué esperan del visitante al terminar su recorrido? 
Que no dañen las plantas, es una actitud de respeto, 
si vas a entrar a este lugar respétalo, no dañes nada 
porque todo ha costado mucho trabajo y no lo perci-
ben en una sola visita, porque habría que considerar 
tiempo y avances a lo largo de todo nuestro trabajo 
en la universidad. Esperamos mucho con una sola 
visita: Que se preocupen por cuidar sus áreas verdes, 
por aprender más sobre las plantas, más interés en 
ellas.

Qué buscan lograr con el recorrido? Se les trata de 
dar un mensaje, cómo se les va a dar ese mensaje, 
solo es el recorrido guiado a través del jardín botánico 
donde se les dice cuándo inició, qué es, zonas y que es 
importante conservar las plantas y ya y se espera que 
les guste se motiven. Que ellos tengan claro el valor 
de este jardín botánico, cuál es su valor, para poder 
protegerlo y cuidarlo,  ese valor es incalculable porque 
es una colección que se ha construido a lo largo de los 
años con muchas limitaciones contra viento y marea, 
a pesar de que todo el rector que apoyo al principio, 
yo creo que nadie tenía idea de la dimensión en 
trabajo y en dinero que se requiere y quizá el valor 
es que con poco dinero se ha logrado construir una 

colección valiosa porque es muy difícil que reúnas en 
un solo espacio tanto especies silvestres cultivadas 
que empezaron desde colecta, cada planta tiene una 
historia, si llego a un terreno con plantas y le pongo 
etiquetas a lo mejor es un jardín botánico pero no es 
una colección botánica, esta colección la formamos, 
se tiene un sentido, cuando yo dije aquí va esto, acá va 
esto, todo lo vi en mi mente y cuando ves que ahí va, 
es muy fácil imaginarte lo que sigue, para mí yo lo veo 
en un futuro una colección perfectamente documen-
tada, valor científico, alto valor educativo y grandes 
posibilidades de hacerse extensiva a la sociedad en 
general, yo quiero que las autoridades vean que es un 
gran trabajo y muy difícil de reemplazar, porque para 
hacerlo se tiene que esperar 50 años para volver a ver 
lo que se tiene en el jardín, no los puedes destruir y lo 
tienes que conservar porque la universidad no nada 
más va a durar 10 años, no tiene fin, así como tiene 
500 años la ciudad de puebla o más, el jardín también, 
es un patrimonio de la universidad, es un testimonio 
visual de su intelecto, creatividad y disposición al 
trabajo.  La gente necesita saber  lo que representa 
u jardín botánico y si los educadores no se lo dicen, 
menos. Este trabajo va desde la planeación, recolecta, 
cultivo y cuidado de las especies. Un árbol requiere 
muchos años para crecer como se muestran dentro 
del JBBUAP. Existen pocos lugares en México como el 
JBBUAP, se tiene que aprender a diferenciar entre un 
jardín botánico y un parque así como la convivencia 
con la naturaleza.

En el proceso estamos de organizar, porque mis visitas 
hasta ahorita yo las considero muy generales, Sergio 
se encarga de eso y como no está involucrado en 
distintos proyectos la información se queda corta. Lo 
que he hablado con amparo es que cuando venga un 
alumno sepamos bien cuál es el objetivo del grupo, 
pero hay grupos que tienen necesidades específicas, y 
así te enfocas en una sola área… y ves que su objetivo 

ANEXO 1
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se cumpla : visitas temáticas, o a lo mejor es una 
maestra de preparatoria, entonces viene la maestra 
que quiere pura botánica, entonces tú los llevas a las 
secciones más específicas y detalladas, o a lo mejor 
viene alguien a quien le interesa ver proyectos de 
investigación, esas visitas tienen que darse por espe-
cialistas, qué estamos haciendo en investigación, qué 
requieres, cómo se inicia, qué obtienes. De taxonomía 
es otro experto, ya no es la visita general, como las 
guías y esos talleres temáticos son los que los vería 
como algo más especializado, y que nos pueden dar 
posibilidades de atraer a grandes cantidades de alum-
nos para aprender más, entonces tengo que saber 
ligar, escoger los puntos en donde yo quiero parar 
con los estudiantes y requeriría de un especialista. Por 
ejemplo hay un tema, los arquitectos, simplemente 
si se le da una visita pero se le habla sobre las formas, 
tiempos de vida de los árboles, eso es una experiencia 
temática. No es lo mismo, lo ideal es buscar asocia-
ciones, se requiere cierto nivel de preparación, por lo 
que lo ideal es tener una explicación específica para 
aplicarlo en otros parques, otro tema, son los mae-
stros de matemáticas, a qué vienen al jardín: simetría, 
ahí veo que el jardín es todo un laboratorio, las flores 
tienen simetrías, pues relacionados con las matemáti-
cas, tasas de crecimiento de las plantas acuáticas 
con crecimiento Algorítmico, entonces todo ese tipo 
de cosas que no sabe la gente y que a lo mejor a mi 
abuelita no le interesa pero a los estudiantes sí. Los 
abogados, pueden venir y les puedes decir que eso se 
logra con una buena plantación, con una buena selec-
ción del lugar, con un cuidado, con ciertas normas 
de conducta del ser humano para con las plantas y 
entonces se ponen a hacer reglamentos y códigos de 
conducta, todas las disciplinas se pueden aplicar. La 
visita guiada es la introducción a lo que es un jb pero 
si no eres muy bueno, no despiertas todo eso, a mi 
me gustaría que la gente le sembraras una semillita y 
vieran más allá de lo que fue la visita. Entonces cómo 

vamos a poder hacer eso en una visita normal?  Yo 
siento que depende del guía, si yo la doy es distinto, 
porque he estado involucrada, me ha tocado hacerlo 
físicamente, pero cómo transmitir eso cuando alguien 
no lo ha vivido y no lo siente?

O sea que siempre tiene que estar un guía pre-
sente con cada visitante? Lo ideal es que tenga un 
guía para optimizar su tiempo 

Tienen registrada recurrencia de visitantes? No 
tienen mucha recurrencia

Cómo interactúan con los visitantes? Ellos hacen 
muchas preguntas, también influye la persona que da 
el recorrido, hay un guión general pero normalmente 
encargado de las visitas guiadas y las visitas más 
especializadas las vemos nosotros. A mi me gusta la 
gente que se apasiona por las plantas pero también 
te sorprende porque en las que no,  despiertas su 
interés.

Qué distingue este jardín botánico de otros cerca-
nos o similares? Quizá que tenemos más árboles que 
otros y que muchos de los jardines botánicos son in 
situ, muchos han tenido ya esa vegetación, y nosotros 
hemos plantado, por lo tanto, tenemos más, usamos 
más las técnicas hortícolas, porque sin ellas no puedes 
tener colecciones como las que tenemos

Cómo impactan a la comunidad? Ha incrementado 
el impacto, hemos crecido, nuestra presencia ha 
aumentado y de alguna manera sí va siendo el sueño 
del centro botánico por excelencia en puebla, nos 
falta mucho, pero para allá vamos, pero creo que una 
vez que alcancemos el nivel que yo espero, impact-
emos mucho, ahorita ya tenemos presencia, estamos 
ligados al ayuntamiento, nos reconoce como expertos 
en el área.

Qué jardines botánicos son considerados similares 
a ustedes por sus características y tipo de objeti-
vos? Xalapa y la UNAM serían nuestros similares.
Explicar estacionalidad y temporalidad

Qué problemas tienen con el visitante?
Maltrato a plantas, dañan las plantas,  pero también 
esperamos que aprendan mucho, que se motiven de 
tener un espacio como el que tenemos. Los proble-
mas es que sepan la importancia del nombre en latín 
porque ahí empieza todo , que son plantas vivas en 
colección perfectamente documentadas. A veces ni 
los maestros saben bien a qué viene. Todos saben 
poco, algunos saben algunos usos, por relaciones 
familiares “mi abuelita me hace” pero para eso está el 
jb para educar, yo creo que la respuesta en todos es 
positiva, porque se sensibilizan y valoran el espacio, al 
menos eso es importante.

Regalan plantas a los visitantes para su cuidado?
Visitantes especiales les dan plantas especiales… pero 
vienen muchos niños y no se pueden dar plantas a 
todos, se les van a vender.

Sergio Martín Barreiros Zamorano
Responsable de Educación Ambiental JBBUAP
Lugar: Oficinas del Herbario del JBBUAP
Martes 16 de junio, 2009, 12.30 pm

Yo hago las visitas guiadas Qué tipo de visitantes 
reciben? desde preescolar hasta nivel superior y mae-
stría, básicamente el porcentaje mayor es de niños 
de primaria, preescolar vienen bastantes. Qué es el 
JBBUAP? El jardín botánico es un espacio que está 
destinado a la docencia, a la investigación a la conser-
vación de las especies vegetales y a la educación am-
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biental sustentable. La visita guiada que das es gen-
eral, en cuanto al tipo de información, para todos? Por 
supuesto a cada grupo se le da la temática que ellos 
requieren, nos basamos en sus libros de texto, les das 
otra cosa, a los de 1º y 2º les das ciertos temas porque 
algunos ven ecosistemas, las partes, entonces nos 
basamos mucho en lo que yo trabajo particularmente 
en desarrollar conciencia a través de los sentidos, que 
vean las formas diferentes, cuando le dices a un niño 
que dibuje una hoja antes de la visita, dibuja una mal 
hecha, ya después de la visita, lo hace con más detalle, 
le ponen nervaduras, bordes, las diferentes formas; en 
una hora y media de visita, observan las formas, los 
detalles, los aromas, los colores, texturas, lo que tocan, 
hay hojas que de un lado son lisas y otras rugosas, o 
también que las prueben, la menta, algunos sabores 
en particular, algunas semillitas de hinojo hacemos 
que la prueben, de esa manera buscamos que despi-
erte sus sentidos en cuanto a los aspectos naturales; 
no todos los árboles son iguales, saben que hay 
distintos tipos, que viven en diferentes lugares, y lo 
más importante es despertar su conciencia ambiental: 
despertar su respeto a la naturaleza.

Qué carencias notas? Las carencias que noto, es 
un lugar accesible, falta señalética en cuanto a la 
ubicación del jardín botánico, no vienen en grupo, o 
vienen los padres de familia y se dan unas perdidas 
tremendas. Es necesario letreros que te digan dónde 
están ubicados, lo hemos trabajado. 

Qué buscan lograr a través del JBBUAP? Lo que 
intentamos es educar de una manera distinta, que 
sea divertido y que a la vez aprendan, los espacios 
en la escuela son mínimos, hay escuelas reconocidas 
que sus instalaciones las tienen en una casa donde 
un cuarto de 3 x 3 m, cuando vienen al jardín es un 
aula verde –por que así lo llamamos- es un espacio en 
donde el niño y los niños llegan a correr, presenta una 
oportunidad de espacio libre y verde. Hay pocas áreas 
en la ciudad, porque están sucias y son peligrosas.  La 
intención de estas visitas conozcan la vegetación del 
estado de puebla y que se lleven algo más, que re-
conozcan las adaptaciones de las plantas, una planta 

como las desérticas, las de la montaña, que toquen 
las texturas, las cortezas de los árboles, entonces 
también, las semillas, qué tipo de flor, qué color, 
quién poliniza esa flor dependiendo del color, son 
detallitos que al final todo integrado y obviamente 
también todo lo del respeto ambiental. Cómo 
logras despertar ese respeto y educación am-
biental? les decimos que si van a traer alimentos 
les pedimos que sean alimentos que no generen 
basura, hay mamás que sí parten su fruta, entonces 
desde ahí tratamos de conciencias. No siempre se 
llevan  la basura, de ahí empieza la parte de con-
ciencia ambiental, tira el empaque pero realmente 
ahí es donde empieza el problema, consumiendo 
ese tipo de productos, haciendo mal a ellos, al 
planeta y al bolsillo.

Cómo se van los visitantes al terminar su visita? 
La mayoría se va con una conciencia distinta, la 
respuesta es favorable, desarrolla conciencia am-
biental, sí hay carencias en cuanto a la información 
que tiene cada planta, eso nos ha costado mucho, 
las etiquetas, el material, y no nada más es aquí, en 
otros lugares, por ejemplo en la UNAM, hay varios 
que tienen sus nombres en azulejo, pero hasta 
eso se roban, hay chicos que se lo roban. Aquí con 
lo que se trabajan son con aluminio o etiquetas 
enmicadas pero su vida media es muy corta, luego 
esa parte es muy importante porque la gente 
busca los nombres y no siempre la encuentran, o 
sea, primero el tipo de material que sea duradero 
y que no se lo puedan llevar tan fácil, es una parte 
compleja, es qué tipo de información vas a propor-
cionar, que sea estándar, con lenguaje que todos 
puedan entender, el abanico es muy grande, hasta 
licenciatura o maestría.  Ya hay algunos letreros 
que seguramente ya viste. Los letreros de secciones 
fueron un primer intento y el material con que 
se imprime, porque el sol se come los colores, y 
va perdiendo calidad. Cuál es el reto durante la 
visita al JBBUAP? Un reto cuando un grupo llega, 
con la experiencia te das cuenta que algunos no 
les interesa nada, depende también del maestro 
porque hay algunos les dejan tarea relacionado 

con la visita, algunos llevan su libreta, otros están 
como si fuera un día de campo, ahí es el porcentaje 
mínimo, pero veo más dispersos a los de secundaria 
y preparatoria, aunque también hay grupos que es 
agradable trabajar con ellos.

Los visitantes llegan con conocimientos previos so-
bre lo que verán en el jardín botánico? La mayoría 
de la gente no sabe, si ven un árbol sólo dicen que es 
un árbol, luego de la visita saben que hay especies, 
que tiene características, pueden distinguir algunos, 
un fresno, un pino, un cedro, adaptaciones, hago que 
las toquen, las nolinas, las xerófilas, que toquen que 
tienen sierras, no todas las hojas son iguales, el uso, 
qué tipo de uso que dan en sus localidades, en mu-
chas especies acarrea que se encuentren en peligro de 
extinción porque no hay problemas de sustentabili-
dad, de desarrollo para proteger a las especies, que se 
aprovechen pero que también se conserven.

Cuál es la parte del recorrido que consideras 
impacta más al visitante? En las medicinales, ahí me 
detengo un ratote, es un espacio por los aromas, por 
las texturas, las formas, eso los impacta, porque en 
particular el sentido del olfato es el que más guarda 
recuerdos, si nunca lo han olido siempre se les va a 
quedar grabado si es un hinojo, o un cedrón, o una 
menta, si les dices pruébala y te responden es chicle y 
lo relacionan, entonces ahí le dicen que de esa planta 
sacan el sabor para el chiche, o para medicina se dan 
cuenta que las plantas te dan medicina, trabajo con 
los usos si son mágico religiosas, si se ocupan en ese 
sentido, si son de importancia económica, si se pro-
ducen textiles, si lo ocupan en la artesanía, si es como 
alimento, como condimento, como medicina.

Cómo interactúas con los visitantes? Bueno ahí sí 
la experiencia, los llevas a un espacio que sabes que 
no han visto y les capta la atención, ellos te hacen 
preguntas, más con los niños, los niños se aburren 
más rápido, le tienes que captar la atención. Trabajo 
con semillas, que sepan de dónde salen, su importan-
cia, cómo de una semilla le surge un gran árbol. En 
ocasiones hay retroalimentación, dependiendo del 
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grupo, les brindamos más tiempo, si su maestro anda 
separado les doy la instrucción general.

Cuál es el principal problema con los visitantes?  
algunos dejan basura y es problema para el jardín,  si 
vemos que quieren maltratar las plantas los deten-
emos; las niñas les encantan las flores y algunas las 
arrancan. Hay falta de cultura ambiental, de respeto a 
la naturaleza, no hay, y yo creo que desde la casa y en 
la escuela, ahí han avanzado, muchas veces los niños 
enseñan a los padres de familia y les hacen entrar en 
conciencia.

Saben si la experiencia en el JBBUAP se extiende 
fuera del espacio físico? Qué pasa cuándo se van 
los visitantes? He comprobado que lo comentan con 
sus padres, porque también me han platicado que lo 
comentan entonces si hay algo aprendido. Son activi-
dades adicionales, en algunos casos cuando toman al-
gún tipo de taller, tenemos material del mismo jardín 
lo recolecto desde antes para que ese día tengamos 
material para poder trabajar, arte con la naturaleza.
Cómo impacta el JBBUAP en la comunidad? en la 
difusión, porque a veces ni los mismos universitarios 
lo saben, entonces se trabaja en esa labor, no es fácil., 
pero la misma gente se ha dado cuenta que hay pocas 
áreas verdes, pero la mayoría llevan a sus perros y 
están descuidados, entonces el jardín ya no es tan 
agradable. Tienen registrada frecuencia de recurrencia 
o incidencia de visitantes? Yo hice mi tesis sobre el JB-
BUAP y de acuerdo a mis resultados de encuestas 99 
% regresarían. Existen unas semanas de conocimiento 
donde se invita para que asistan al JBBUAP sin costo, 
entonces ya hay escuelas que aprovechan los espacios 
donde en esa semanas no se cobra y programan su 
visita y traen a sus grupos cada año, los mismos mae-
stros en ocasión los mismos alumnos.

Qué cantidad de visitantes recibe el JBBUAP?
2006 --- 1104 visitantes ente pagado y no pagado 
porque hay períodos en que no se cobra
2007 --- 2272 visitantes
2008 --- 3456 visitantes
En este año llevábamos más, incluso el año pasado 

fueron 1184 + 1272 = 3450, este año hasta mayo 
habían 615 con boleto pagado $15 pero después de la 
contingencia ha bajado y se va a ir regulando.

El espacio del JBBUAP siempre está reservado a visitas 
previa cita? Antes estaba abierto pero llegaban perso-
nas con sus bicis, con perros, se robaban las plantas, 
los letreros, no se puede estar sin vigilantes, tiene que 
haber personas que cuiden.

Uso de chaleco didáctico para ofrecer armas, centrar 
atención, semillas

Qué es lo que más disfrutas de los recorridos del 
JBBUAP? Lo disfruto más con niños de preescolar y 
primarias, los universitarios lo dan todo por hecho, 
ya no hay capacidad de sorpresa, les llama más el 
nuevo modelo de ipod que una semilla que no han 
visto en toda su vida. Esta es una enseñanza libre de 
tecnología, es una parte fuerte de este proceso de 
enseñanza, no la hay, es distinta para ellos, todo es a 
máquina, lo natural cada vez es más lejos, entonces 
después de una visita que ya conocieron al menos 
más de 15 distintas formas de hoja, que dibujen 
cuántas formas, algunos las agarran para dibujarlas o 
formas de semilla, y con eso garantizas que al menos 
se lleven una experiencia distinta. Qué buscas con los 
recorridos? Procuro que sea divertido, hay quien dice 
que hablar de los nombres científicos no es impor-
tante, cuando tú le das un nuevo nombre los niños 
al escucharlo amplían su información, sus archivos, 
usos, fomentando interés. Qué tanta conciencia 
ambiental detectas en los visitantes? Ahora están 
más concientes del calentamiento global, de tirar la 
basura, donde sí los agarro en curva es donde comen 
chatarra, y eso es parte del bombardeo en la tele, en 
radio y esa parte es complicada y difícil, que hagan 
conciencia, que aprendan que no todo lo que sale 
en la tele lo es todo, y su bolsita qué, se queda 500 
años ahí tirada? Les digo que mejor coman fruta que 
se descomponga en 90 días y que se vuelva tierra; 
hablamos de los pañales. Hay grupos que tienen 
más interés.En la mayoría trabajar con sus sentidos y 
concienciación ambiental, esa parte siempre, es un 

factor común independientemente de , importancia 
de las plantas en su vida, Cómo llegan los visitantes 
al JBBUAP? Llegan emocionados y con expectativas 
de conocer más sobre las plantas, trabajamos con 
débiles visuales y con capacidades distintas y es una 
experiencia muy bella, ahí te das más cuenta de que 
ese tipo de niños a veces tienen más desarrollados 
sus sentidos que los que están completos, son más 
sensibles, los que tienen todo a veces obvian, no les 
interesa, los otros son más atentos.

Cuál es el momento cumbre de la visita? Trato que 
vayan divertidos pero que vayan aprendiendo, eso 
trato de trabajar, de que cuando se vayan salgan satis-
fechos, que aprendieron, que se llevan conocimiento 
y conciencia ambiental.

Amparo Bélgica Cerón Carpio
Responsable de Educación y Teridofitas (helechos y 
grupos afines)
Lugar: Oficinas del Herbario del JBBUAP
Viernes 26 de junio, 2009, 9.30 am

Tipos de visitas (públicos) Grupos escolares, personas 
de la 3ª edad, vienen de todos los niveles desde 
kinder hasta universidad

Cuál es la función del JBBUAP? Obviamente la 
conservación de la flora, también lo que es la parte de 
la investigación y lo que es educación y la difusión dar 
a conocer y la educación, a través de talleres, visitas 
guiadas, exposiciones de qué tipo, temáticas, varían, 
ahorita está la de plantas psicotrópicas, otra que quer-
emos hacer es la de plantas en tu vida, pláticas. 

Qué buscan en el visitante? La idea es que valore los 
recursos que tenemos, naturales especialmente, las 
plantas y que respete, que a través de que conozca 
y valore pueda llegar a ese respeto a la vegetación a 
valorar la importancia, no es llenarlos de conocimien-
tos, el nombre científico que es parte, que se vayan 
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diciendo que las plantas son importantes y que las 
valores, tal vez es un objetivo muy ambiciosos, porque 
con una visita guiada no puedes hacer tantos cambios 
en la mente de la gente.

El visitante llega con conocimientos previos o pre-
disposición sobre lo que verá en su visita?
La mayoría llegan con un conocimiento previo, 
siempre hay alguno que reconoce por vivencias per-
sonales,  sí te preguntan con el lenguaje que empleas 
porque hay cosas que no conocen. ¿Cómo logras 
despertar  respeto y educación ambiental? Haciendo 
énfasis en esta interrelación que tenemos con los 
ecosistemas, que somos parte de ellos y que todos 
somos parte de un todo, a través de las relaciones 
entre las plantas y nosotros, el error es que sentimos 
que la naturaleza se quedó en otra parte, es como un 
poco darles ese enfoque de que vean que no somos la 
papa frita, como dicen, como seres humanos

Qué esperan del visitante al terminar su recorrido? 
Pues yo espero que precisamente ese sentimiento no 
sea algo emocional, que se vuelva un modus vivendi, 
un estilo de vida o que al menos deje de ver a la veg-
etación como algo aislado de ellos, que pueda darse 
cuenta de cuánto dependemos de eso

Cómo se van los visitantes al terminar su visita? Al 
terminar yo veo que se van, en su mayoría, conten-
tos, se ve que se van motivados, y obviamente tú te 
quedas con una sensación muy padre, pero también 
hay casos en que se van con una indiferencia, y algo 
que nos hemos dado cuenta es que mucho depende 
de su maestro, si el maestro es apático, el grupo igual, 
hemos visto mucho eso, porque hay maestros que nos 
hacen eso, ahí les dejan el grupo y ellos se sientan en 
una banca y te los dejan, son irrespetuosos porque no 
se saben dirigir solos, pero si el maestro es así con el-
los, el entusiasmo se transmite. Los que sí van a entrar 
por su cuenta son los universitarios, pero esperas que 
sean más responsables en su forma de actuar, ahí va a 
ayudar la interpretación

Es necesaria la presencia de un guía durante el 
recorrido? Mientras no haya un plan de interpreta- 

ción, sí. ¿En qué ayudaría un plan de interpret-
ación? nos aligeraría la carga porque pueden entrar 
los grupos sin la necesidad de guías, porque además 
no tenemos muchos guías, yo creo que también 
puede invitar a la gente a que explore más, a que 
se metan más a las zonas, que no se queden con lo 
básico, a que se lleven más información y se la puedan 
llevar, enriqueciéndola.

Cómo interactúan con los visitantes? Pues una que 
he aprendido últimamente, es que no les de el sol de 
frente, te sacrificas, ocupar la voz alta, hablar fuerte, 
de momento como acercarlos a los detalles más finos, 
decirles “siéntanlas”, a través de olores, este, qué otra 
forma, pues procurando que no sean grupos tan 
grandes, pero en estos casos, yo creo que más de 25 
se disgregan, se retrasan, entonces sí también eso 
es importante que no sean muy numerosos, lo que 
hemos hecho, una vez que tuvimos una visita con 100 
visitantes y nos los dividimos

Existe un estándar en la calidad y cantidad de 
información en cada recorrido sin importar el tipo 
de visitantes? Como institución no la hay. Person-
almente, que no sean grupos muy grandes, y en la 
medida de tus posibilidades les resuelvas todas tus 
dudas. Varía la información de un grupo a otro, pero 
las pocas que he dado, sí porque cuando tienes a 
un niño de preescolar le llama más la atención ver 
las hortalizas y las frutas, fascinados, y los que son 
más grandes, les hablas de los ecosistemas, aunque 
también con los niños hablas del peligro de extinción, 
lo que varía son los contenidos para los niveles que 
sea más asequible. 

¿Cuál es el momento cumbre de la visita en los 
usuarios? Qué reacciones tienen? Cuando destacas 
características de la planta, les dices fíjense, miren 
la corteza, los motivas a que vean a que observen, 
toquen y huelan, ahí es donde yo lo noto, o cuando 
corremos con suerte y vemos floreando el algodón, 
cuando las mismas plantas están en su apogeo en la 
producción de flores y frutos, pero sí he notado que 
cuando le dices a los chicos que se fijen, que cuente, 

los motivas a que interactúen con las plantas más que 
cuando les echas el choro.

Qué sienten que falta para que el visitante com-
plete su experiencia de visita? (antes, durante y 
después) Yo creo que hace falta la interpretación, 
inclusive es una forma que tú como guía elijas por 
dónde llevártelos, hace falta actividades que con-
tribuyan a que ellos interactúen más con las plantas, 
que se puedan hacer 1 ó 2, juegos inclusive dentro 
de tu recorrido, creo que eso ayudaría porque daría 
más herramientas didácticas para todo tu recorrido, 
también llevar más elementos en un kit educativo que 
te ayude, pero sólo Sergio lo tiene, lo ideal sería tener 
varios disponibles, veo que en algunos jardines llevan 
sus muestras y hasta fragancias en canastas y todo 
lo de los elementos de las plantas para completar 
el recorrido y el grupo los va oliendo y te digo, yo 
me atrevería a enriquecer más la visita guiada con 
este tipo de materiales didácticos, lo lúdico ayuda 
mucho, sobre todo al nivel preescolar, primaria y hasta 
secundaria.

Qué problemas tienen con el visitante? Pues uno 
es la conducta, sí porque muchas veces como vienen 
a visitarte, se sienten con el derecho de hacer despa-
paye y medio, otra es la apatía porque hay niños que 
por el mosquito, que si está el suelo mojado, porque 
es el pasto, entonces tienes que batallar mucho con 
eso a veces, también lo que te decía la falta de interés 
del docente, el responsable, básicamente son esos. 

Qué carencias tiene el JBBUAP? La falta de vigilan-
cia, hay senderos de adoquín que no se han termi-
nado, la falta de interpretación, el que no tengamos 
un edificio , un aula para dar los talleres, ahorita se 
dan en una carpa, el que no haya sanitarios, eso es 
horrible, el poco apoyo por parte de las autoridades 
de la universidad, económico, ven las necesidades 
pero no nos apoyan mucho, no como quizás se esper-
aría, el que todavía falta enriquecer muchas zonas del 
jardín que tienen pocas plantas representativas de la 
zona, ahí falta. Nos hace falta el establecer los send-
eros secundarios para que la gente ya pueda entrar 
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más a las colecciones, falta también que tengamos 
una muy buena reja de enmallado porque se meten 
los perros. Para qué es necesaria la vigilancia? para 
que no se lleven plantas, para que no introduzcan 
instrumentos que puedan afectar a la colección : 
pelotas para que no les peguen, que pueden lastimar, 
pretendemos que la visita lo hagan lo más tranquilos 
porque también quieras o no se genera un impacto 
cada vez que viene gente, por ejemplo que pisen el 
pasto lo compactan, las aves se espantan y se van, el 
ecosistema se impacta.

Existe algún jardín botánico que sea similar al 
JBBUAP? Entre todos los jb, no hay alguno que se le 
compare, cada uno tiene su sello, haz de cuenta que 
hay jardines que es la vegetación original y nada más 
la cercaron, pero nuestro jardín es un jardín que se 
está recreando en un 100%, es una zona diferente, 
entonces no hay similitud ni por superficie, al menos 
aquí en puebla; a nivel municipio, está el de africam 
y el de rosmarinus en cholula, que es más medicinal, 
su colección es plantas medicinales, y en africam sé 
que es muy chiquito pero nunca he ido, entonces real-
mente no hay; si hablaríamos de uno son los objetivos 
que todos pretenden lo mismo. Nosotros tratamos de 
mantener todos, nos falla un poquito en el de investi-
gación, se ha hecho pero creo que se puede sacar más 
y por parte de educación. 

Qué pasa con el parque ecológico? No, el parque 
ecológico es un parque como tal, la gente no lo 
diferencia con un jardín botánico, en el parque les da 
lo mismo la planta que tengan y aquí es una colec-
ción de plantas nativas y plantas silvestres, todas las 
plantas tienen un valor, muchos están en peligro de 
extinción. 

Y la gente lo sabe? No, muchos no diferencian lo que 
es un jardín botánico y sí es un problema, depende 
de la óptica, depende, si es como pulmones verdes 
un parque y un jardín te permiten limpiar el aire, pero 
en cuanto valor como colecciones, el jardín es donde 
está todo su valor. 

Cómo lo han hecho para que la gente valore el 
jardín botánico? Pues al inicio de los recorridos, les 
comentamos, también por eventos, pláticas.

Qué impacto tienen en la comunidad? Yo creo que 
muy poco, se ha limitado mucho a lo que la gente 
viene y hace, a visitas y uno que otro proyecto de in-
vestigación que ha sido para mejorar las condiciones 
de x situación, de hecho apenas fuimos a un taller am-
biental de educación y ahí nos hablaban de ver que 
como jardines tuviéramos convenios con el gobierno 
y secretarías para la conservación de tal especie y la 
comunidad vea cómo es que se está teniendo im-
pacto y realmente son pocos los jardines que se han 
tomado en serio esa tarea, suena muy bonito pero 
ya en la práctica es muy difícil, cada quien ve por sus 
propios intereses, una vez se me quedó muy grabado 
que una persona que vino y que lo interesante era 
producirlas, reproducirlas e introducirlas a su hábitat 
natural, cuando en realidad se hace eso, la gente se 
las vuelve a echar pero desde el mismo gobierno, hay 
pocas leyes e intereses que lo amparen.

Regalan plantas a los visitantes para su cuidado? 
No rara vez, por que la producción que se genera 
no te da para eso, es difícil, el cultivar es un costo 
económico y de mano de obra;  a pesar que luego hay 
programas de las secretarías que regalan un lote de 
plantas tampoco podemos recibir todo lo que venga, 
algunas se regalan otras se ponen en el jardín por 
parte de secretaría.

Karla Vega Flores
Profesora e investigadora
Lugar: Oficinas del Herbario del JBBUAP
Martes 30 de junio, 2009, 12.30 pm

¿Cuál es tu función en el JBBUAP? Me encargo de 
la colección del JBBUAP desde traer semilla, ver qué 

se va a introducir a la colección, en qué lugar se va a 
plantar, qué condiciones necesita, ver que todo tenga 
sus etiquetas o sus nombres, propagación, germinán-
dola y selecciono las plantas que van a formar parte 
de la colección ¿Estás en contacto con los visitantes? 
De vez en cuando estoy en contacto con los visitantes

¿Cuál es la función del JBBUAP? Tiene como varios 
objetivos, dentro de ellos está la educación ambien-
tal, la conservación, la investigación y el apoyo a la 
enseñanza, sobre todo al área de la biología. Ahorita 
está enfocada al desarrollo del jardín, y un poco en 
investigación

¿Qué crees que le hace falta al JBBUAP? Mira, por 
experiencia o por contacto con otros jardines, yo 
creo que nos falta información de cada especie que 
tenemos, ahorita manejamos lo mínimo, el control 
interno de cada ejemplar, pero sí creo que hay mucha 
información que se pueda anexar de manera general 
por grupos de árboles o cosas

¿Existe algún jardín botánico similar al JBBUAP? 
No creo en cuanto a colección, tal vez xochitla, es 
un área del jardín para como esparcimiento, ellos lo 
tienen para recreación. 

¿En qué se diferencia el JBBUAP de otros jar-
dines botánicos similares? Este jardín botánico se 
diferencia principalmente en cuanto a colección, 
manejamos colección de árboles, generalmente los 
jardines botánicos no se enfocan en esto porque toma 
mucho tiempo, pero son colecciones a largo plazo. 
Otras diferencias van desde nuestro clima, desde los 
recursos que recibimos, la cantidad de gente que 
trabaja, nosotros somos un jardín pequeño en cuanto 
a personal aunque la extensión física es grande, pero 
bueno, el personal es poco, y bueno cada jardín man-
tiene su especialidad, en éste son los árboles.

¿Qué información crees que hace falta en el 
espacio físico del JBBUAP? mira, vienen muchos 
visitantes de arquitectura, les interesa saber sobre 
las tallas que alcanzan los árboles, sus edades, tipo 
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de raíz, forma de copa… pero en general a lo mejor 
nosotros podríamos poner información sobre usos, 
sobre características, polinizadores, datos curiosos 
que a la gente pudieran interesar, parentesco con 
otros árboles que puedan conocer, les enseñas el 
árbol pero si no tiene una importancia tangible para 
ellos no les impacta, a veces los usos le atraen mucho 
a la gente.

Ventajas del JBBUAP:  De entrada te digo que como 
es un área cercada es un especie de refugio y tenemos 
un registro de aves, eso te da una idea que aunque es 
un área grande tienes tantas especies que no puede 
ser un área para conservación in situ, la ventaja es 
que puedes tener ejemplares de distintos lugares, a lo 
largo del estado o en otros estados o en otros países 
sin tener que viajar. ¿Impactan a la comunidad?, ac-
tualmente no, creo que tenemos potencial de hacerlo, 
yo entro en conflicto porque es un área donde las 
aves entran, creo que podría tener impacto al dejarlo 
abierto al público, tenemos impacto cuando hay 
mucha afluencia de visitantes. En el momento en que 
se abra al público va a dejar de ser esa área protegida. 
La gente que nos visita nos comenta que les gusta el 
lugar, mucha gente lo ve como un parque, como un 
área de recreación ¿A qué atribuyes este descono-
cimiento? falta educación para que la gente distinga 
estos lugares, nosotros somos los que tenemos que 
difundir información sobre nuestras funciones. 

¿Qué consideras necesitan hacer para que la 
gente se impacte más en su visita? A lo mejor así de 
entrada que vivieran, que conocieran todo el proceso, 
con datos y señales, mostrándole un arbolito que le 
enseñas de 3 m llegó en tal año, como semilla y ha 
pasado todo este proceso para que tú lo puedas ver 
de este tamaño, más que nada informarles

¿Qué le hace falta al JBBUAP? le hacen falta manos y 
dinero, recursos. 

Qué problemas tienen con los visitantes? suelen 
dejar basura, las etiquetas las toman, se pierden o las 
maltratan, llega a haber pérdida de plantas.

¿Qué función tienen las etiquetas de las plantas? 
Las etiquetas están colocadas para uso interno para 
detectarlas rápido y luego que la gente pueda ubicar-
las, se tienen que colocar pensando en que no se vaya 
a maltratar con el tiempo, su ubicación es importante 
para que no obstruya el crecimiento de la planta y le 
doy preferencia con eso, a que no se lastime el árbol. 

¿En los jardines botánicos que has visitado en 
México has notado que tienen más información 
relacionada con las plantas ofrecida al visitante? 
No es común en México, en los jardines botánicos 
no sueles encontrar más información, sólo letreros 
generales, sitio de ubicación, sobre otros temas, 
importancia económica o de otros aspectos o de 
insectos, mariposas. 

¿Consideras que ayudaría dar más información 
en  el recorrido del JBBUAP? Supongo que llama 
la atención a la gente y hacen que vea al árbol o a la 
planta en un contexto más general.

¿Qué es para ti lo más satisfactorio de ver el pro-
ceso de crecimiento de la planta, desde la colecta? 
Lo más impactante y satisfactorio  es ver a la planta 
creciendo solita en el jardín botánico, que ves que 
no necesita ayuda, sin necesidad de estarla tapando 
cuando hiele, ese proceso en donde ella ya parece 
que pegó por decirlo de esa manera y que va a fun-
cionar. Quieren saber si tienes especies amenazadas 
generalmente. 

¿Por qué no regalan plantas? Es costoso regalar una 
planta porque como lleva todo este proceso de que 
sales a campo, inviertes tiempo, no toda la semilla te 
germina, a mí me duele decir o pensar que nuestros 
excesos se regalen, en cambio si vas a la tienda y las 
compras, incluso cuando las metes al jardín no tiene 
tanto valor poner una planta que yo compré, pero 
tienen prioridad las silvestres, que son cultivadas.

Josefina Lucina Marin Torres
Profesor investigador
Lugar: Oficinas del Herbario del JBBUAP
Martes 30 de junio, 2009, 13.30 pm

Cuál es tu función en el JBBUAP? Mantenimiento 
hortícola del jardín botánico, se hace por áreas y es 
mantener en buen estado la colección de plantas vi-
vas dependiendo de podas que pueden ser estéticas, 
de aclareo, sanitarias; fertilización de las plantas, fumi-
gación de algunos pesticidas, herbicidas, propagación 
de semillas, riego de las especies. Creación de nuevas 
áreas, producción de hortalizas para demostrar a 
todas las personas que nos visitan porque conocen las 
lentejas cuando nos las comemos pero no conocen la 
planta, la raíz, es así como que cuando vienen las visi-
tas guiadas mostrarles la importancia de las plantas 
en su vida, cómo aparecen en los shampus, perfume, 
té, jugos, alimentación, playeras de algodón, tratamos 
de que todo eso sea demostrativo para que ellos se-
pan cuál es la importancia. Abono, magnolias, ave de 
paraíso, procuramos tener distintas plantas de ornato 
y que las vean en su recorrido, mantener el área de 
plantas medicinales, que es importante, siempre se 
ha tenido y ahora es más constante, ha crecido y su 
mantenimiento, podándola para que floree más (lo 
que se ocupa de tés y flores) quitarle las hierbas, qué 
tipo de sustrato necesita en determinada zona, este 
año se han metido como 80 plantas nuevas al jardín, 
pero cada una tiene requerimientos especiales y hay 
que hacer las mezclas y hay que checar que todo el 
sistema de riego esté funcionando, que haya agua en 
los depósitos, que los trasplantes, los envases, basura, 
separación de residuos, desinfección de equipo y 
materiales para reuso, todo el material que sale de 
las podas hay que llevarlos a chipear y los trituras 
para incorporarlo como compostaje para mantener la 
humedad y para evitar la profileración de hierbas, hay 
que ponerla en cada una de las áreas seleccionadas, 
su distribución, hay que checar vientos y lluvia, si hay 
ramas desgajadas para evitar la proliferación de en-
fermedades y todas las actividades que me tocan a mi 
todas son de rutina, por que a lo mejor yo tengo divid-
ida en 4 áreas, es cíclico porque en el jardín todas las 
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plantas están creciendo, cajetearlas, que es limpiarles 
el contorno para que tenga humedad y crezca sana, 
coordinación de riego de plantas de acuerdo a sus 
necesidades. Ahora somos 4 personas para hacer este 
trabajo, porque hay planeación y trabajo conjunto 
con los chicos . Ahora que se tienen las épocas de 
frías hay que proteger todas las plantas susceptibles 
al frío, tapándolas con ramas de palma y se enredan 
con un hilo del mismo material de la palma, todo se 
reusa y después lo trituramos para hacerlo chip y lo 
volvemos a meter al jardín. Nuestras labores cambian 
en época de lluvias y en sequía, las 2 más importantes 
para nosotros.

Actualmente estamos dando un curso de verano 
para mantenimiento hortícola de plantas y jardines, 
enseñamos cómo extrapolarlo en parques y jardines 
de puebla para que así existan y no sean jardines 
sin cuidado, capacitarlos y buscar que trabajen en 
el ayuntamiento. Son estudiantes de preparatorias 
y de diferentes licenciaturas y docentes de distintas 
facultades, es gratuito, extraculicurrar, a los de mejor 
promedio se becaron.

¿Los visitantes conocen el trabajo que implica el 
cuidado del JBBUAP? La gente no sabe del trabajo 
que implica, no entienden y no lo valora, la mano 
de obra y el mantenimiento implican costos. $15 se 
les cobra y es cuota de recuperación, no es con fines 
de enriquecernos, tenemos demasiados insumos, 
cuando yo tengo oportunidad de explicar yo sí se los 
hago saber porque ellos repelan. Pero la gente no lo 
sabe y aunque les expliques les cae el 20. 

Qué te gusta de los recorridos? Trabajar con los 
pequeños, los de licenciatura me ven chica y no me 
toman en cuenta, tengo ese problema, pero con los 
pequeños me gusta porque tienen disposición, te 
dicen “sí es cierto” y te dicen que “no lo conocían”, y 
te dicen lo que han visto en la tele, hay retroaliment-
ación, los mismos niños van dándote datos, o les 
enseñas lo interesante o importante, lo relacionan con 
lo importante que ellos saben.

Qué tipo de visitantes reciben? Gente desde prima-
ria hasta secundaria y prepa, a los de la 3ª edad y con 
los de licenciatura, con éstos últimos no hay retroali-
mentación, sólo se la pasa una hablando y hablando, 
no hay más. Hay muchas parejas que buscan entrar 
para echar novio, para entrar a leer, a descansar. 

Cómo controlas o coordinas la información que 
das durante el recorrido? Yo les hablo mucho de mi 
área a pesar de que seguimos un guión. Siento que 
cada quien lo personaliza de acuerdo a sus intereses 
y cada vez que termino mis recorridos se acercan los 
maestros y me dicen que qué interesante hice la pláti-
ca, que los niños están activos, también hay público 
pesado, los del bosque y los de andes, ellos empiezan 
a quejarse, ni disfrutan. Ah cuando veo que no ponen 
atención, les pido de favor que pongan atención, su 
interés pero también les pido que me respeten.

Qué buscan en el visitante? Que salgan contentos, 
al menos con otra perspectiva, mira lo veo con los 
cursos de verano, tengo 4 semanas a los niños, pero se 
necesitan que los papás los apoyen por que luego les 
da flojera de separar los deshechos, luego los niños 
balconean a los papás. Los grupos te lo hacen saber 
al final, lo ves en su cara, con los comentarios con los 
profesores. Ellos empiezan a contarte anécdotas con 
x planta, mi abuelita.. y si yo fui… yo vi y todos se 
contagian, se empiezan a contar todo sobre la menta, 
me la dieron cuando estuve enferma, te hablan de sus 
anécdotas.

Qué pasa con los nombres científicos? tratamos 
de que se apliquen porque los comunes puede 
haber hasta 20, luego les pregunto a los niños cómo 
se llaman y apellidan y lo relacionas con el nombre 
científico de la planta, les explico las etiquetas de las 
plantas, se sabe que las plantas tienen un nombre y 
un apellido, sí se los comento.

Es necesaria la presencia de un guía durante el 
recorrido? Si quieren dar el recorrido sí se necesita un 
guía o algo que se pueda rentar, como las audio guías

Qué sienten que falta para que el visitante com-
plete su experiencia de visita? (antes, durante y 
después) Para que se vayan totalmente satisfechos 
faltan sanitarios, se quejan mucho de ello, maquinitas 
de algo de comer o beber y más de banquitas, más 
así como bancas con mesa para que ellos puedan 
estar más relajados, más tranquilos porque por lo 
propio del jardín hay lugares con mucho sol, y luego 
buscan sombra, dónde descansar, a lo mejor con una 
cafetería. También tener los andadores bien definidos, 
la señalización, la gente se pierde, te preguntan 
por cosas, no hay señalización buena, creo que eso 
sería bueno, la información que llevaría cada planta 
por área, alguna por importancia, faltaría algunos 
invernaderos de exhibición, de orquídeas de helecho, 
o palmas, les gustan las colecciones y ver.

Me comentas que has estado en otros jardines 
botánicos, al llegar te han entregado un mapa? Te 
ha ayudado el mapa? Yo llegaba aquí en México y en 
ningún lugar veía que me lo entregaran, pero cuando 
me fui a Inglaterra a estudiar y visité distintos lugares 
ahí sí aprendí a usarlos, y rápido, la necesidad hace 
que sí utilices el mapa y me ubico, y a veces sí nos lo 
dan pero no tenemos ese hábito de leer, yo creo que 
en México menos, si me lo dan lo guardo en mi bolsa 
y ni lo pelas. 

¿Recuerdas alguna otra información que te ponen 
en ese mapa? te ponen algunos teléfonos de emer-
gencias, lo más interesante en el lugar, los lugares más 
así, cosas interesantes.

Qué problemas tienen con el visitante? La basura, 
a pesar de que hay pocos contendedores, no echan la 
basura en su lugar, se meten totalmente a las parcelas 
demostrativas y las pisotean, como guía tenemos que 
indicar hasta dónde llega.

Qué distingue este jardín botánico de similares? 
La colección de árboles porque en muchos jardines 
se enfocan a plantas suculentas (cactáceas agaves 
nopales). Y la gente lo sabe? No, cada vez que hay 
oportunidad se informa sobre la colección.


