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Participantes:

- Jardín Botánico Regional “Roger Orellana” y Unidad de Recursos Naturales, Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C.

- Jardín de plantas medicinales “X ka’ ansajil”, Brigada de Educación para el Desarrollo Rural No. 73 de Acanceh, Yucatán.

- Jardín Botánico de la Escuela Telesecundaria Rufino Chí Canul de Xoy, Yucatán.

- Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA).



México forma parte de Mesoamérica, área cultural y geográfica ocupada por una variedad de culturas

antiguas que compartieron sus creencias religiosas, el arte, la arquitectura y la tecnología, aspectos

que los hicieron únicos en América por más de dos mil años.

Mesoamérica ha sido dividida en cinco zonas geográfico-culturales: 1) el área Maya, 2) la zona de

Oaxaca, 3) el Golfo de México, 4) el Altiplano Central, y 5) el Occidente de México.

Mapa del área Maya (Tomado de Garza et al., 1996)

El área Maya abarca desde el sureste de México hasta Guatemala, Belice, y partes de El Salvador y Honduras. Esta incluye una variedad de ecosistemas y

hábitats que ha llevado a dividirla en Tierras Altas (Chiapas y la porción occidental de Guatemala, El Salvador y Honduras) y Tierras Bajas (Peten

Guatemalteco, Belice y la porción Mexicana de la Península de Yucatán).

Un poco de contexto



En Yucatán, la cultura Maya sigue viva y manteniendo conocimientos

ancestrales sobre la naturaleza:

- Manejo y uso de plantas medicinales, plantas comestibles y abejas

nativas.

- Domesticación de plantas y animales.

- Manejo de agroecosistemas tradicionales como la milpa y el solar.

- Manejo de las diferentes etapas sucesionales de la selva.



El Jardín Botánico Regional “Roger Orellana” (JBR-RO) del Centro de Investigación Científica de Yucatán, se ubica en Mérida, Yucatán. Fundado

en 1983, fue declarado Museo Vivo de Plantas en 1999 y en 2002 obtuvo el registro como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida

Silvestre por la SEMARNAT.

Es la mayor colección viva de flora nativa de la península de Yucatán, albergando un total de 17, 000 plantas de 700 géneros representativos de la

región (38% de especies endémicas) organizadas en 20 colecciones (4 de estas etnobiológicas).

Su misión es fomentar y difundir el conocimiento, la conservación y el disfrute de los recursos vegetales mediante el desarrollo de colecciones y

exhibiciones de plantas vivas y abejas con fines de investigación, educación, conservación, entretenimiento y la promoción de una cultura ambiental.

JBR-RO



Objetivos del proyecto

General. Fortalecer el papel etnobiológico del Jardín Botánico Regional Roger Orellana (JBR-RO) a través de la colaboración con comunidades y

organizaciones del estado de Yucatán, y que los resultados obtenidos ayuden en la generación y/o fortalecimiento de otros dos jardines etnobiológicos

de comunidades Mayas de Yucatán.

1. Fortalecer 4 colecciones etnobiológicas del JBR-RO: a) especies comestibles del solar maya, b) árboles frutales nativos no convencionales, c) abejas nativas del

Mayab, d) plantas medicinales.

2. Establecer la colaboración formal con comunidades Mayas, escuelas de Yucatán e instancias del gobierno estatal, para desarrollar estrategias de conservación de la

flora y fauna asociada a las colecciones señaladas, así como de la riqueza biocultural asociada a estas.

3. Promover el acceso universal al conocimiento de las 4 colecciones, al relacionado con la riqueza biocultural asociado a estas colecciones y al JBR-RO en general.

4. Promover el uso de prácticas sustentables en la instalación, manejo y mantenimiento de las 4 colecciones.

5. Establecer y desarrollar acervos digitales y físicos para el acceso público al conocimiento asociado a la riqueza biocultural de las 4 colecciones.

6. Consolidar espacios para la propagación, intercambio y conservación de la diversidad genética de la flora útil de la región, tanto dentro del JBR-RO como en la

BEDR-73 de Acanceh y en la Escuela Telesecundaria Rufino Chí de Xoy.

7. Capacitar e intercambiar saberes entre los colaboradores del proyecto.

8. Generar espacios y programas para la educación ambiental, participar en la difusión y en la promoción de vocaciones científicas sobre jardines etnobiológicos.

9. Desarrollar talleres y encuentros en el JBR-RO sobre el conocimiento y manejo de las 4 colecciones.

10. Generar alternativas de sustentabilidad económica que permitan mantener financieramente al JBR-RO y sus colaboradores.

Particulares



Ubicación geográfica de los Jardines participantes



Colección: El Solar Maya, plantas comestibles

El solar es uno de los agroecosistemas tradicionales característicos de la cultura Maya, el cual existe desde tiempos prehispánicos.

Nuestra colección se compone de 35 especies que abarcan árboles, arbustos y hierbas anuales, tanto nativas de la región, como introducidas

de otras partes de México y del mundo, las cuales han sido incorporadas en la cultura alimentaria de las comunidades Mayas.

Jardín Botánico Regional “Roger Orellana”: circuito etnobiológico



Colección: Frutales nativos 

La península de Yucatán es una de las regiones de México que posee una gran riqueza de frutales nativos, los cuales son cultivados en los solares.

Nuestra colección se compone de 35 especies y resguarda gemoplasma vivo de especies que, aunque no se encuentran en riesgo de desaparecer, su

uso se ha vuelto cada vez menos frecuente, por lo que su consumo tiende a desaparecer por la competencia con los frutales convencionales.



Plantas medicinales

En Yucatán, los médicos tradicionales mayas han preservado mucho del conocimiento de las diferentes propiedades de las plantas que se utilizan

desde tiempos ancestrales.

Nuestra colección encontrarás 133 de especies que comprenden no solo especies nativas, sino también especies introducidas que hoy en día ya

forman parte de la medicina tradicional practicada en las comunidades mayas.



La melinocultura ha sido practicada desde tiempos precolombinos en el área Maya. Sin embargo,
el ingreso de la abeja europea generó grandes cambios en la producción de miel y actualmente
son pocos los meliponicultores activos, por lo que parte del conocimiento acerca de estos
insectos, quizás se haya perdido.

En nuestra colección encontrarás cuatro especies diferentes de abejas meliponas (Melipona
beecheii, Scaptotrigona pectoralis, Frieseomelitta nigra, Nannotrigona perilampoides) y se
pretende llegar a 10 especies de abejas nativas.

Abejas del Mayab



Jardín Botánico Xka’ansajil, Brigada de Educación para el Desarrollo  Rural Brigada #73 (BEDR-73)

Se ubica en Acanceh, Yucatán. Creado en 2004, hoy posee 5000 m2 y resguarda 96 especies con uso medicinal, pertenecientes a 87 géneros

y 44 familias botánicas.

La BEDR-73 pertenece a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (Subsecretaria de

Educación Media Superior de la SEP). Está en los terrenos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA # 13) de Acanceh,

Yucatán.

Su misión es ofrecer servicios educativos, capacitación y asistencia técnica, con un enfoque social, humanista y tecnológico, centrados en la

persona, que consoliden sus conocimientos, fomenten una mentalidad emprendedora y de liderazgo, que propicien su desarrollo integral.



Jardín Botánico de la Escuela Telesecundaria Rufino Chi Canul, Xoy, Yucatán

Se ubica en Xoy, Yucatán. El Jardín Botánico se creo en 2015 como una iniciativa de la Telesecundaria, con el apoyo inicial de la Universidad

Pedagógica Nacional y posteriormente con el apoyo del Dr. Javier Mijangos y el Tec. Paulino Simá (CICY).

El Jardín cuenta con un espacio aproximado de 800 m2 y posee 43 especies de árboles silvestres de la región de interés etnobotánico, principalmente de

las familias Fabaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae.



AVANCES

Establecimiento

de las colecciones 

del JBR-RO

Nuestra primera 
visitante al circuito… 

Grace



Colección: Solar Maya, plantas comestibles

Ka’an-che Era

Cocina

Troje



Colección: Abejas del Mayab



Colección: Frutales nativos



Colección: Plantas medicinales



Planes curatoriales



Información sobre las colecciones



Trípticos



Planes para el manejo del circuito etnobiólogico



Programa de Educación Ambiental



Divulgación  



Intercambio de saberes 



Encuentro culinario 



Actividades de capacitación



Capsulas de Radio

Algunos temas:

Abejas del Mayab
• Las condiciones de una colmena
• Las reinas meliponinas
• La mosca Nenem, pequeña gran enemiga de Xunan Kab.

Medicinales
• La medicina tradicional Maya 
• Las enfermedades intestinales y sus remedios
• Las enfermedades de la piel y sus remedios



Publicaciones





Artículos de divulgación



¡GRACIAS!

Dirección Administrativa y Departamento de Divulgación del CICY; INDEMAYA (Graciela Tec Chan y María Chumil
Campos); Lizbeth Carrillo Can; María José Solis Carrillo (Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual).

Dr. Roger Orellana


