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La necesidad de ampliar la oferta de colecciones y exhibiciones para cumplir más efi-
cazmente con nuestra misión de brindar acceso a una educación ambiental más integral
y universal, nos ha llevado al desarrollo de un proyecto, “Creación de una Polo para la
Conservación y la Educación Ambiental en el JBR-Roger Orellana”, que contempla la
construcción de conservatorios con nuevas colecciones. Una de ellas, la primera en ser
construida, se llama la “Casa del Desierto”, que se concluirá este año y contendrá plan-
tas de ambientes desérticos y estacionalmente secos de Megaméxico, Sur América y
África.
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Cuando en 1983 se fundó el Jardín Botá-
nico del Centro de Investigación Científi-
ca de Yucatán, éste estaba ubicado en las
afueras de una ciudad muy distinta a la
que tenemos hoy. Hace 32 años, Mérida
era una urbe bucólica, que empezaba a
despertar a la conciencia de un mundo
que se globalizaba irreversiblemente. El
Jardín Botánico se hallaba ubicado en las
afueras de la ciudad y tanto por ubicación
y por estar empezando a madurar sus co-
lecciones, no recibía todas las visitas que
pudiese tener. Eventualmente, el jardín se
consolidó. Hacia 1995 tenía ya unas 8
colecciones que representaban la flora y la
vegetación de la Península de Yucatán
(PY) y un programa estable de vincula-
ción con la sociedad a través de visitas
guiadas al jardín. Por otro lado, empezó a
accionar en las áreas sustantivas de inves-
tigación y conservación de los jardines
botánicos modernos. Siguiendo las ten-

dencias de la época, el jardín se estructuró
filosóficamente como un jardín botánico
regional, haciendo énfasis en los recursos
florísticos de la PY. Problemas de recur-
sos materiales y humanos, así como ad-
ministrativos y de normatividad, vedaban
una apertura mayor al público y, por
ejemplo, nunca se pudo abrir consisten-
temente el jardín durante los fines de se-
mana. Hoy en día, las cerca de 2 hectáreas
del ahora llamado Jardín Botánico Regio-
nal “Roger Orellana” (JBR-RO) albergan
unas 20 colecciones de plantas e incluye
una  representación cercana a un 40% de
las especies de la PY; de la misma mane-
ra, tiene un importante programa de visi-
tas guiadas, además de vincularse con la
sociedad de múltiples otras maneras. El
tiempo y el espacio son limitantes en este
ensayo para desarrollar esta historia de
manera más completa y darle los créditos
merecidos a los involucrados.
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Figura 1. A. Perspectiva del futuro acceso al Jardín Botánico Regional “Roger Ore-
llana”. B. Perspectiva que muestra, de izquierda a derecha, una vista aérea de la
Casa Tropical, la Casa del Desierto y el Salón de Usos Múltiples. C. Perspectiva
del futuro acceso a la Casa del Desierto (a la derecha) mostrando al centro una
vista de la Estación Climatológica del CICY y a la izquierda, la entrada a la Casa
Tropical (perspectivas por Lizzie Valencia). Composición de imagen por José
Luis Tapia.
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La Mérida de hoy es una ciudad cos-
mopolita con más de un millón de habi-
tantes, muchos provenientes de otras par-
tes del país y del mundo. El acceso a la
información prevalente, ha concientizado
al público de la diversidad biológica del
país y del planeta, despertando la curiosi-
dad por conocerla. También, hay nuevo
interés en acceder a esta diversidad con
fines hortícolas y de paisajismo. Además,
aun cuando nuestro programa de visitas
guiadas en el JBR-RO es exitoso, aten-
demos solo unos 1,700 visitantes anual-
mente cuando tenemos una demanda de
unos 4,000 visitantes. Además, en la ciu-
dad y el área conurbada, hay cerca de
1,200  escuelas de nivel medio y superior
representando unos 220,000 estudiantes,
muchos de ellos visitantes potenciales del
JBR-RO. La demanda potencial es aún
mayor cuando consideramos la gran
afluencia de turistas a Yucatán. Obvia-
mente, para cumplir con la misión del
JBR-RO de brindar educación ambiental
de calidad y con la capacidad requerida
por la nueva Mérida, hay que ampliar
nuestra oferta. La nueva oferta no solo
debe incrementar la capacidad de atender
visitantes, sino de ampliar también la
diversidad de las exhibiciones, para satis-
facer a un público más educado y cosmo-
polita.

Con esta visión en mente se sometió al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) un proyecto denominado
“Creación de una Polo para la Conserva-
ción y la Educación Ambiental en el JBR-
Roger Orellana”, que por brevedad, lla-
maremos proyecto POLO en lo que sigue.
Este proyecto fue aprobado para desarro-
llarse a lo largo de tres años y la primera
fase está ya en construcción. El proyecto
POLO contempla el desarrollo de un nue-
vo acceso al JBR-RO (Figura 1A), aso-
ciado a una edificación sede para el mis-

mo, con facilidades para la educación
ambiental (aulas, sala de juntas) y una
tienda para la venta de plantas y recuer-
dos. Propone, además, la construcción de
un salón de usos múltiples para conferen-
cias, talleres, exhibiciones de plantas y
arte y otros eventos misceláneos. Por úl-
timo, y más importantemente, contempla
la construcción de dos conservatorios
(Figura 1B) para mostrar las plantas y los
ecosistemas de dos de los biomas más
importantes del planeta, ambos total o
casi totalmente ausentes de la PY, los
grandes desiertos y zonas secas del globo
(la Casa del Desierto) y las selvas húme-
das tropicales (la Casa Tropical). La idea
aquí, aparte de permitirle acceso a la co-
munidad meridana al conocimiento y dis-
frute de estos aspectos de la diversidad
biótica mundial, es permitir un contexto
global para disfrutar, entender y apreciar
la biota vegetal yucateca, mexicana, ame-
ricana y global.

La primera sección a ser construida es
la Casa del Desierto (Figura 1C), que es el
tópico central en este ensayo, es un área
artísticamente concebida de unos 400 m2,
totalmente techada con policarbonato para
impedir la penetración de las excesivas
lluvias de nuestra época de verano. Esta
casa deberá terminarse hacia finales de
este año y esperamos que esté en funcio-
namiento a partir de algún momento del
año que viene. El diseño, cuidadosamente
estudiado, permitirá el flujo de la ventila-
ción necesaria para mantener las tempera-
turas interiores en un rango compatible
con las necesidades de las plantas que
acogerá y los visitantes que recibirá. En el
interior, la Casa del Desierto contendrá
colecciones de plantas suculentas de las
grandes regiones desérticas del planeta,
fundamentalmente del sur y este de Áfri-
ca, Madagascar, Megaméxico y Sur Amé-
rica (Figura 2).
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El poder exhibir estas colecciones de
plantas de desierto, permitirá que los visi-
tantes entiendan los fenómenos evolutivos
que han dirigido la conformación de las
floras de estos biomas desérticos. Las
zonas desérticas de América y África no
han estado en contacto recientemente (la
Gondwana se empezó a desmembrar hace
100 millones de años), por lo que cada

área ha evolucionado floras completamen-
te diferentes. Por ejemplo, en América
predominan las familias Cactaceae y
Agavaceae, mientras que en África son
más diversas las Asphodelaceae, Aizoa-
ceae y Euphorbiaceae. Pero las plantas
que habitan estos ambientes en las diver-
sas zonas, al enfrentar factores restrictivos
similares (fundamentalmente, las limita-

Figura 2. A. Perspectiva del interior de la Casa del Desierto mostrando plantas su-
culentas idealizadas (perspectiva por Lizzie Valencia). B y C. Dos vistas del inte-
rior de la colección del desierto en el Jardín Botánico de Berlín (fotografías por
Ivón M. Ramírez). Composición de imagen por José Luis Tapia.
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ciones hídricas), se han visto forzadas a
evolucionar estructuras estrategias simila-
res. Las similitudes involucran modifica-
ciones arquitecturales, como la reducción
del área superficial a la vez que se maxi-
miza el volumen, para retener y almace-
nar agua. Así, por el fenómeno de con-
vergencia evolutiva, plantas que no están
relacionadas, son morfológicamente simi-
lares y pareciera que las plantas de los dos
continentes se imitan las unas a las otras.
También, por convergencia, han evolu-
cionado estrategias fisiológicas como la
fotosíntesis CAM (mecanismo ácido de
las Crassulaceae), donde los estomas se
abren fundamentalmente solo de noche
para reducir la transpiración y usar más
eficientemente el agua disponible.

El entendimiento de estos fenómenos y
factores ecológicos y evolutivos, brindará
a los visitantes un contexto de informa-
ción para entender la problemática de la
conservación de los ecosistemas desérti-
cos y estacionalmente secos, a nivel local
y global.

Esta casa de exhibición, al igual que la
futura Casa Tropical, es parte fundamen-
tal de los mecanismos y herramientas con
los que cumplimos nuestra misión al  fo-
mentar y difundir el conocimiento y apre-
ciación, la conservación y el disfrute de
los recursos vegetales mediante el desa-
rrollo de colecciones profesionalmente
curadas y exhibiciones interpretativas de
plantas vivas.
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