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Rincón del Curador
Querido amigo del Jardín, 

El mes pasado, en una hermosa y concurrida ceremonia, dedicamos el área de recorrido hacia la bella capilla de fe abierta, 
Nuestra Señora del Jardín, al Jardín Internacional de la Paz Cheryl L. Wheeler. Todos los presentes contribuyeron para 
convertir la ocasión en algo especial y memorable. Estoy especialmente agradecido con nuestros líderes comunitarios 
locales, clérigo, músicos y todos los que viajaron desde lejos para acompañarnos y demostrar su compromiso con la 
paz, tan necesaria en nuestro mundo. 

La Madre Teresa dijo: “La paz comienza con una sonrisa”. La abundancia de sonrisas durante nuestro evento probó el 
propósito de este jardín dentro del Jardín; inspirar la paz al interior y el exterior. Los días posteriores a la inauguración 
observé a los visitantes y noté la evidente fuerza de este espacio para inspirar. Fui testigo de individuos, parejas, familias 
y grupos de amigos disfrutando del área en silenciosa contemplación y maravillados por la exquisita belleza y serenidad 
recién descubierta. 

Como un paisaje diseñado para vivir, cualquier jardín requiere constante cuidado y atención; el Jardín Internacional de 
la Paz de México Cheryl L. Wheeler cambiará con las estaciones (sí, ¡tenemos estaciones en los trópicos!) y con el tiempo. 
No hay momentos aburridos mientras el trabajo continuo en esta área evoluciona de la construcción al mantenimiento. 
En el Jardín Botánico de Vallarta ya estamos comenzando un nuevo proyecto para crear la Casa de Cactus y Suculentas 
Cabo Corrientes. Otra noticia emocionante es que recibiremos al reconocido escultor internacional Todd McGrain, 
quien participarán el e Festival de Aves de Vallarta de este año (10 al 12 de marzo). Ve la página 4 para más información. 

Con la implacable intención de perseguir un futuro pacífico para nuestra comunidad y amigos alrededor del mundo, 
Bob Price, Fundador y Curador, JBV
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No hay camino hacia la paz. 
La paz es el camino.

— Mahatma Gandhi
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Agradecimientos Especiales a Quienes 
Celebraron la Inauguración del Jardín 
Internacional de la Paz de México 
Cheryl L. Wheeler
Por Cheryl L. Wheeler

A nombre de la comunidad del Jardín Botánico de Vallarta, 
quiero agradecer a cada una de las bellas almas asistentes 
a la inauguración del Jardín Internacional de la Paz de 
México Cheryl L. Wheeler. Además de quienes hablaron, 
bendijeron, dedicaron una oración, poema, reflexión o 
música, todos los asistentes merecen elogio. Todos los 
presentes fueron participantes activos esenciales en el 
extraordinario éxito del evento. 

Todos los invitados merecen mención, pero son 
demasiados. Deseo reconocer públicamente a los 
participantes formales del evento. Por orden, según su 
contribución a la ceremonia: 

•  Neil Gerlowski, Director Ejecutivo, Jardín Botánico de Vallarta
•  Diego Mateo e Ignacio Flores, músicos del grupo Moruno
•  Ing. Prisciliano Ramírez Gordián, Alcalde, Municipio de Cabo 

Corrientes, Jalisco
•  Lic. Ma. Gerarda González Zuñiga, Presidente del Comisariado 

Ejidal, Las Juntas y Los Veranos
•  Subinspector Rosalío Armando Ledón Espinoza, Jefe de la 

Estación Federal de Policía de Puerto Vallarta 
•  Ing. Emiliano Sánchez Martínez, Presidente,  Asociación 

Mexicana de Jardines Botánicos
•  Robert Price, Fundador y Curador, Jardín Botánico de Vallarta
•  Marina de Los Santos, representando al Dr. Marco Antonio 

Cortés Guardado, Rector, Universidad de Guadalajara, 
CUCosta

•  Paula Savage, Presidente, Fundación Internacional de Jardines 
de la Paz

•  Michel Gauthier, Director, Fundación Internacional de Jardines 
de la Paz

•  Milton Bogoch, representando a Rabino Schneuar Hecht, 
Centro Chabad de PV

•  Padre Vicente Saúl Cortes Ibarra, Iglesia de Nuestra Señora de 
la Paz

•  Gholi Darehshori, representando a la Tribu Ghashghai de Irán
•  Victor Hugo “Tonatiuh” Ochoa Guadarrama, representando a 

la comunidad Wixárika (Huichol) del Occidente de México
•  Anka Rick Spencer, Centro Zen Puerto Compasivo
•  Rebecca “Stolie” Stoelinga, Sheila Tequila y Tomás de 

Argentina, músicos de folclor acústico del grupo Stolie

Además, agradezco a mi familia y amigos que estuvieron 
presentes. Durante esta poderosa y profunda ceremonia 
predominó una sensación de inspiración. Les pido que 
miren en su interior y tornen esta inspiración en acción; 
primero interna, después con sus familias y amigos 
cercanos, para continuar con sus comunidades y el 
mundo. Cada uno posee el poder de guiar el futuro del 
mundo, nuestro hogar. 

Comprendo cada vez más la importancia de los jardines 
botánicos. Son un santuario para el disfrute de todos, una 
enorme inspiración que crea un atractivo turístico para 
nuestra ciudad – cualquier amante de la belleza apreciará 
el Jardín Internacional de la Paz de México. 

Gracias a todos los asistentes a la ceremonia, sigo 
celebrando y en las palabras que coreamos juntos: 
“Tengo paz como un río, 
tengo alegría como una fuente, 
tengo amor como un mar en mi alma”. 



2017 Festival de Aves de Vallarta, 10 – 12 de Marzo
Por Neil Gerlowski, Director Ejecutivo, JBV

La región de Puerto Vallarta es hogar a una gran diversidad de aves, más de 300 especies viven a aproximadamente 1 
hora de distancia de Puerto Vallarta y más de 500 a 5 horas. En el Jardín Botánico de Vallarta se han observado más de 
200 especies distintas, documentadas en eBird.org, un proyecto de participación científica ciudadana de le Sociedad 
Nacional Audubon y el Laboratorio de Ornitología Cornell. Durante el Festival de Aves de Vallarta, la abundante avifauna 
es observada, estudiada y celebrada por un grupo entusiasta de residentes locales y visitantes internacionales. 

Este año, el reconocido escultor internacional y aficionado de las aves Todd McGrain será nuestro invitado de honor. 
Presentará su documental “The Lost Bird Project” en el auditorio Juan Luis Cifuentes del campus CUC de la Universidad 
de Guadalajara y en el Jardín Botánico de Vallarta. El documental de Todd sigue de cerca su trabajo de creación e 
instalación de las enormes obras maestras de bronce conmemorativas de las Aves de Norte América, las aves que han 
sufrido extinción por error humano. El tema es severo pero ayuda a crear conciencia hacia aquellas especias que están 
en peligro y se extinguirán si no hacemos algo para frenar las amenazas hacia ellas y sus hábitats. 

México es el único país de Norte América sin el gozo de una de las provocadoras esculturas de Todd. El endémico y ahora 
extinto Carpintero Imperial (Campephilus imperialis) es un excelente candidato para una escultura conmemorativa, y los 
bosques de pino de Jalisco, como los que comienzan en  los márgenes del Jardín Botánico de Vallarta, son el corazón 
del hábitat de esta majestuosa ave. Con suerte, Todd encontrará suficiente inspiración para crear una escultura en las 
costas de Jalisco, entonces, la comunidad de Puerto Vallarta será testigo del valor de la inversión en un monumento a 
la naturaleza. 

Agenda para el Festival de Aves de Vallarta 2017

Fecha Horario Actividad Ubicación

Marzo 10
8:00 am Pajareada en Campus UDG CUC (reunión a la entrada del 

Reptilario)

1:00 pm Proyección de “The Lost Bird Project” Auditorio Juan Luis Cifuentes, UDG 
CUC

Marzo 11

8:00 am Pajareada en la Selva JBV (reunión en el estacionamiento 8 
am)

11:00 am Proyección de “The Lost Bird Project” Conservatorio de Orquídeas, JBV

1:00 pm Taller Pajareando por Oído Conservatorio de Orquídeas, JBV

Marzo 12
8:00 am Pajareada en la Selva JBV (reunión en el estacionamiento 8 

am)

11:00 am Presentación de Iniciativas de 
Coservación Conservatorio de Orquídeas, JBV

El Jardín Botánico de Vallarta agradece a sus colegas en la UDG CUC, especialmente al Dr. Jorge Téllez, Director de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud  del campus, por su colaboración en el Festival. Igualmente agradecemos a nuestros guías profesionales Alejandro “Alex” Martínez 
Rodriguez, Greg R. Homel, Luis Morales, y Francisco García así como a nuestra coordinadora voluntaria Nancy Holland, por la ayuda en este y 
festivales anteriores. Aún hay oportunidad para ayudar en el Festival de Aves de Vallarta 2017. Interesados en saber más u ofrecer asistencia, 
ponerse en contacto con info@vbgardens.org y/o birdinginmexico@gmail.com. 
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Ave Mexicana del Mes

Hasta hace algunos años, pocos observadores veían 
más que un rápido destello amarillo (las plumas 
externas de la cola), al encontrarse con la Chara verde, 
espectacularmente colorida y tímida chara… usualmente 
mostraba la cola a sus perseguidores para después huir.

Entonces, ¡el Jardín Botánico de Vallarta llegó al rescate!

Cada mañana, el Jardín provee un suntuoso plato de 
fruta fresca – papaya, plátano y otros – dignos de un rey, 
con la esperanza de atraer a un hermoso grupo de aves 
neotropicales locales para el gozo de los visitantes. 

Entre los visitantes menos tímidos están los endémicos 
Caciques Amarillos, Chachalacas Mexicanas, Carpinteros 
enmascarados, Charas de San Blas y, de mayor distribución, 
Vencejos de Pecho Blanco, así como unas cuantas Charas 
Verdes… todos atraídos por el delicioso banquete. 

Las Charas Verdes se distribuyen desde el sur de Texas 
hasta Sudamérica – con muchas razas geográficas–. 
Son criadores cooperativos, se mueven en bandada que 
usualmente se conforma por una pareja dominante, sus 
más recientes crías y las crías de la exitosa nidación del año 
anterior. En conjunto se mueven hacia el nido del año en 
curso, mientras defienden su territorio de la competencia, 
tanto infraespecífica como interespecífica. 

Cyanocorax yncas - Chara Verde
Artículo y foto por Greg R. Homel  www.birdinginpuertovallarta.com/birdingadventures@mac.com

Nuestras Charas Verdes locales son de colores atractivos, 
verde pasto en la espalda, amarillo brillante en el inferior 
y los costados del cuello, corona azul pálido y frente 
lazuli con marcas azules, ojos oscuros con aros blancos 
alrededor, un atrevido pecho negro y algunas plumas 
amarillas ocultas en la rabadilla, mismas que usualmente 
aparecen durante el vuelo. 

Muchos extranjeros visitan el Jardín diariamente – en 
su mayoría, residentes de Estados Unidos y Canadá–. 
Dependiendo de su origen, pueden estar más 
familiarizados con las charas de otros colores, como 
la Urraca Azul, del este de EE.UU.; el Arrendajo Gris, de 
Canadá y los estados de las Rocallosas; la Urraca Parda, del 
sur de Texas y el este de México, etc. Todos se sorprenden 
al descubrir la presencia de Charas Verdes, además de las 
otras urracas residentes de nuestras laderas y montañas. 

Al principio eran tímidas, pero las Charas Verdes del Jardín 
hasta ahora elusivas, han tomado confianza, permitiendo 
a los observadores y fotógrafos realmente disfrutar por 
tiempo prolongado su presencia y vista, ¡tan interesantes 
y sociales charas de diferente color!

¡Ven a verlo con tus propios ojos!
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Orquídea del Mes
Pleurothallis cardiothallis
Artículo y foto por Marcos Gómez, 
Coordinador de Propagación, JBV

En México se utilizan más de 5 mil plantas 
con fines medicinales, era de esperarse que 
algunas de ellas fueran orquídeas. Este es 
el caso de Pleurothallis cardiothallis, cuyo 
nombre deriva del latín cardios, corazón, 
razón por la que estas flores son llamadas 
“Corazones”.

Sus hojas también son acorazonadas y las 
flores abren justo al centro de las mismas, 
contrastando el verde con un rojo escarlata, 
un color poco común en las orquídeas. 

Curiosamente, las propiedades medicinales de 
la P. cardiothallis no combaten enfermedades 
cardiacas, sino que se ha reportado el uso de 
las hojas de los Corazones como una especie 
de té contra la infertilidad.  

Este secreto medicinal lo comparten grupos 
indígenas de los bosques nublados de Puebla 
y Oaxaca, donde estos Corazones florecen en 
los árboles.

Aunque aún hace falta investigar las 
propiedades medicinales para la fertilidad 
en esta peculiar orquídea, es un orgullo 
mexicano y una especie más del proyecto 
de conservación de orquídeas del Jardín 
Botánico de Vallarta.

Referencias:
•  Browner, C.H. 1985. Plants used for 

reproductive health in Oaxaca, Mexico. 
Economic Botany, 39:482.

•  Browner, C.H. & S. T. Perdue. 1988. Women’s 
secrets: Bases for reproductive and social 
autonomy in a Mexican community. 
American Ethnologist, 15, pp 84-97. 

•  Larre Perez, M. I. & Alarcon Aguilar, F. 
2003. Plantas utilizadas en la medicina 
tradicional en México como abortivas y 
anticonceptivas. Tesis para el titulo de 
Licenciatura en Biología Experimental.
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Director Ejecutivo del JBV es Aceptado para Programa en Longwood Gardens
Comunicado compartido por Bob Price, Fundador y Curador, JBV 
(desde Comunicado de Prensa de Longwood Gardens)

Continuando con su influencia en el futuro de la horticultura pública, nutriendo y desarrollando líderes globales 
en horticultura, Longwood Gardes ha anunciado a los 5 talentosos profesionales seleccionados para el prestigioso 
progama de becarios de Longwood Gardens. El programa se enfoca en construir líderes con capacidad de horticultura 
global pública asegurando un flujo de talento saludable para la siguiente generación de líderes de la industria. 

Después de un proceso de selección riguroso, los Becarios electos son Andrew Bell (Washington, DC); Kaslin Daniels 
(New York); Neil Gerlowski (Mexico); Patrick MacRae (New York) y Julia Thomé (Washington, DC).

más de 200 aplicaciones en línea, de éstas, 10 fueron 
seleccionadas para una entrevista personal de dos días en 
Longwood Gardens. La selección final fue llevada a cabo 
por un pánel distinguido de siete jurados de ejecutivos de 
jardines públicos de E.U.A y Reino Unido. 

“Estamos emocionados de dar bienvenida a nuestra 
tropa en el Programa de Becarios de Longwood 
Gardens,” dijo Paul B. Redman, Presidente y CEO de 
Longwood Gardens. “Las impresionantes cualidades de 
estos talentosos profesionales, sumado a su pasión por 
promover la horticultura pública y su deseo de guiar los 
posiciona perfectamente para abordar las oportunidades 
desafiantes y enriquecedoras que los esperan en el 
Programa y sus futuros roles como líderes,” digo Redman. 

El Programa de Longwood Gardens se centra en brindar 
bases sobre teoría de liderazgo y práctica en un programa 
inmersivo y flexible que se basa en la experiencia y 
conocimiento de múltiples organizaciones de horticultura 
pública y líderes académicos. La residencia de 13 meses, 
con matrícula gratuita, honra el legado del fundador de 
Longwood continuando su misión de educar e inspirar. 

Los cinco becarios fueron seleccionados con base en 
su compromiso en la excelencia profesional, profunda 
curiosidad intelectual, interés en servir en un puesto líder 
en la industria de la horticultura pública, representando 
diversas perspectivas y antecedentes. El Programa recibió 
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Sobre Longwood Gardens 

En 1906, el industrial Pierre du Pont (1870-1954) adquirió una pequeña granja cerca de Kennet Square, PA, para rescatar 
una histórica colección de árboles de ser vendida a un aserrador. Durante su vida, el Sr. du Pont sació su pasión por la 
jardinería convirtiendo su granja en una magnífica exhibición de horticultura. Hoy, Longwood Gardes es uno de los 
grandes jardines del mundo, abarcando casi 440 hectáreas de jardines, bosques, praderas, fuentes, un órgano eólico 
de 10,010 tubos y un conservatorio de 1.6 hectáreas. Longwood continúa la misión establecida por el Sr. du Pont para 
inspirar a través de la excelencia en diseño de paisaje, horticultura, educación y artes con programas que incluyen 
exhibiciones, presentaciones musicales, programas de educación horticultora de renombre, investigación, cuidado del 
ambiente y compromiso con la cultura y la comunidad. Más detalles en www.longwoodgardens.org

Fuente: 
https://longwoodgardens.org/news/press/2017-03-07t000000/longwood-gardens-selects-first-fellows-prestigious-new-leadership

Nueva Vacante Durante Periodo de Transición

El Programa de Longwood contará con la presencia de Neil, alejándolo de Puerto Vallarta durante Junio 2017 hasta 
finales de Junio 2018 con una o dos visitas ocasionales. Su ausencia será tratada como un sabático, esperando 
contar con su asistencia con ciertas funciones clave que pueden ser llevadas a cabo remotamente como miembro 
de la mesa directiva,  desarrollo de programas, relaciones con principales donantes, escritos, informes y edición de  
El Papelillo/The Leaflet. Mientras nos acercamos a este periodo de transición, estamos preparando una descripción del 
puesto, solicitamos un Asistente Ejecutivo bilingüe para trabajar en el Jardín en la ausencia de Neil. Enviar solicitudes a  
info@vbgardens.org, título “Asistente Ejecutivo”. 

http://www.longwoodgardens.org
mailto:info@vbgardens.org
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Dividir tus aportaciones al Jardín Botánico 
de Vallarta en pagos mensuales puede 
beneficiar tu presupuesto de donación anual 
y nos permite la confianza de un ingreso 
mensual para la temporada baja del año. 
La nueva página para Compartir Cada Mes 
(Give Every Month) GEM está disponible en  
www.vbgardens.org para iniciar este tipo de 
contribuciones. 

Bancas Conmemorativas de 
Cantera  

¿Te gustaría honrar o plasmar la memoria de 
alguien con una banca de cantera en el Jardín 
Botánico de Vallarta? Podemos asistir en el 
diseño de un hermoso azulejo de cerámica 
pintada a mano con textos e imágenes 
personalizados. Los precios son $7,000 USD 
para una Banca Real y $5,000 USD para una 
Banca Distintiva. El costo se divide en pagos 
a lo largo de tres años, es un compromiso 
de sólo $194 ó $139 USD al mes. Este regalo 
califica como deducible de impuestos 
en México, Estados Unidos y Canadá. 
¿Interesado? ¡Gracias! Visita nuestra página 
web o llama al 322 223 6182 para hablar con el 
Director Ejecutivo del Jardín, Neil Gerlowski, 
o con la Coordinadora de Membresías,  
Michaela Flores. 

Tu Legado Sobrevive en el JBV

Incluir al Jardín Botánico de Vallarta en 
tu testamento, fideicomiso e inversiones, 
representa, en el largo plazo, la viabilidad 
de que este importante santuario natural de 
Puerto Vallarta, lleno de exquisita flora de 
México y trópicos del mundo, siga viviendo. 
Uno de los miembros del Comité del Legado 
del Jardín estará encantado de compartir 
las mejores opciones para optimizar tu 
potencial filantrópico y bendecir aún 
más a la comunidad. Por favor, escribe a  
info@vbgardens.org. 

Compartir Cada Mes –  
“GEM” (Give Every Month)
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¿Tienes una flor especial con 
la cual te sientes conectado 
cuando visitas el JBV?

¿Te gustaría experimentar esta conexión 
desde tu hogar? 

¿Qué tal si pudieras disfrutar de una pintura 
de tu flor favorita y, además, realizar una 
importante contribución al Jardín Botánico 
de Vallarta?

Soy creyente apasionada de la visión de Bob 
Price y siempre he sentido una conexión 
espiritual con el santuario que ha creado 
para nosotros en Puerto Vallarta. 

Me uno al esfuerzo de dar hacia la 
comunidad del Jardín Botánico de Vallarta 
y ofrezco el 50% de la utilidad de hasta 15 
pinturas florales personalizadas en apoyo a 
la visión de Bob. 

Si te gustaría disfrutar de una pieza especial 
del Jardín en tu hogar todos los días, ¡ponte 
en contacto!

Comunícate con Cheryl por email en: 
wheelercheryl@me.com
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De Mangles a Maples – Maravillas de la Diversidad Botánica en el Occidente de Jalisco
Por Scott McMahan, Gerente de International Plant Exploration, Jardín Botánico de Atlanta

Como candidato al Consejo Asesor de Ciencia del JBV, 
fui invitado a una reciente reunión en el Jardín y una 
excursión de campo en las montañas aledañas. He 
estado en Puerto Vallarta un par de veces, pero esta 
fue mi primera oportunidad para estudiar las plantas 
en las tierras altas de la Sierra Madre Occidental. Ya que 
febrero es la temporada seca en el Occidente de México, 
a primera vista uno se puede llevar la impresión de que 

el bosque, predominantemente café con muchos árboles 
caducifolios y sin hojas, está muerto o en proceso de morir 
y que la diversidad es poca; esta impresión es muy lejana 
de la realidad. 

Después de un día de juntas y planeación de futuros 
proyectos, el grupo salió de Puerto Vallarta hacia Mascota, 
a dos horas de camino entre las montañas. Tan pronto 
como comenzamos la subida y nos alejamos de la ciudad, 
comenzamos a practicar la botánica de alta velocidad, 
mirando por las ventanas de los Jeeps en nuestro camino 
hacia uno de los seis sitios conocidos de Acer saccharum 
ssp.  skutchii  en el mundo (todos en México). Nuestro 
destino principal, el Bosque de Arce, es una montaña 
única, un bosque nublado de constante humedad por 
la persistente neblina. El sendero que tomamos estaba 
poblado por una alucinante mezcla de plantas que en 
apariencia no deberían crecer juntas. Vimos grandes 
especímenes de Lechillo (Carpinus caroliniana) creciendo 
al lado de Arces (Acer saccharum  ssp.  Skutchii) y bellos 
especímenes de Helechos arborescentes (Cyanthea sp.). 
Además de espectaculares especímenes de Magnolia 
pacifica, Oyamel (Abies sp.), Clusia, Podocarpus matudae 
y más; suficiente para impresionar a cualquier experto 
en plantas. Además, los árboles tapados de epífitas 
y orquídeas hicieron de la experiencia algo surreal.  
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Los ecosistemas con tal 
diversidad y flora antigua son 
difíciles de encontrar, no sólo 
en México. 

Agradezco al Director Ejecutivo 
del JBV por la invitación a 
participar. También agradezco 
a nuestro guía intérprete, Dr. 
Rafael Guzmán Mejía, Jefe de 
Comunicación del Consejo 
Asesor de Ciencia del JBV, 
profesor retirado de la UdeG, 
cuya lista de logros botánicos 
incluye el descubrimiento de 
Zea diploperennis  (ancestro del 
maíz) en 1979. Le deseo todo el 
éxito al JBV en la conservación 
de estos tesoros botánicos y la 
divulgación de sus colecciones 
vivas y programas ejecutivos. 
Una oportunidad para ser 
parte de este proceso debe ser 
apreciada. 



M
ag

no
lia

 v
al

la
rt

en
si

s
Fo

to
: N

ei
l G

er
lo

w
sk

i

|       El Papelillo14



H
ac

ia
 A

rr
ib

a
Fo

to
: A

na
 N

uñ
o 

Ru
bi

o

Marzo 2017    |  15

Todo por las Magnolias 
Por Neil Gerlowski, Director Ejecutivo, JBV

“¡El Resbaloso!”, grito hacia un grupo de botánicos a unos 15 metros abajo. Preguntaron cómo me gustaría llamarle al 
árbol que estoy escalando, una hermosa Magnolia incrustada con epífitas y filodendros. Alex Dahua, nuestro botánico 
principal y trepador de árboles para un estudio de fenología de Magnolia vallartensis, regresó a su ciudad natal en 
Ecuador Amazónico por más tiempo del esperado. En un intento por reemplazarlo, reclutamos algunos botánicos de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG) para asistir a nuestra expedición; ninguno de ellos estuvo dispuesto a escalar 
los árboles objeto de nuestro estudio más allá de unos metros. Eso me dejó como la única opción para inspeccionar 
profundamente estas maravillosas reliquias vivas en nuestra selva de follaje, brotes y frutos en diferentes etapas de 
crecimiento. 

Alex está trabajando en un programa de maestría enfocado en Magnolias a través del Instituto de Botánica de la UdeG, 
en el campus principal de ciencias en Zapopan, Jalisco, bajo la tutela de los Doctores José Antonio Vázquez García y 
Miguel Ángel Muñiz Castro. Al crecer con la herencia indígena tradicional Kichwa, comenzó a escalar árboles antes de 
comenzar a hablar español, su segundo idioma. Además de su impresionante trabajo en botánica, muestra inmenso 
respeto con su gracia y facilidad al moverse en el dosel libre de cuerdas, arneses, etc – la mayor parte del tiempo incluso 

sin zapatos, cuando se topa con un 
árbol especialmente resbaloso. 

Gracias, en gran parte, al fondo 
de la Sociedad Internacional de 
Magnolias y Arboretum Wespelaar, 
en el Jardín Botánico de Vallarta 
(JBV) hemos tenido el placer 
de trabajar con especialistas de 
Magnolia y otros botánicos del 
Instituto de Botánica de la UdeG, 
junto con otros voluntarios para 
desarrollar lo que podría ser la 
colección viva más grande de 
Magnolias mexicanas. Nuestro 
trabajo directo en áreas naturales y 
en el Jardín ha obtenido el respeto 
de la Sociedad Internacional de 
Magnolias, la cual me ha invitado 
a su Junta Directiva por un periodo 
de tres años, así como a realizar 
una presentación sobre Magnolias 
mexicanas en su reunión anual en 
Carolina del Norte en 2018. ¡Es un 
placer aceptar ambos compromisos!

Por cierto, escalé “El Resbaloso” al 
estilo de Alex Dahua – sin zapatos. 
Desde mi perspectiva, nunca es 
tarde para aprender español o 
escalar Magnolias. 
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Horario del Jardín       9 am – 6 pm
Abierto 7 días/semana   Los meses de Dic., Ene., Feb., & Mar (excepto Navidad y Año Nuevo)
Abierto 6 días/semana       (Cerrado Lunes) Abril, Mayo, Junio, Julio, Ag., Sept., Oct., & Nov.
Observación de aves       Horario tempranero a las 8:00 am cada Jueves
Tour guiado diario       1 pm (disponible los meses de DIC, ENE, FEB, y MAR)

*Algunas actividades están sujetas a cambio. El calendario más actualizado vinculado
con links con información de futuros eventos, puedes verlo en www.vbgardens.org/calendar.

Calendario del Jardín Botánico de Vallarta

FECHA EVENTO COSTO
EL JARDÍN CIERRA SUS PUERTAS LOS LUNES DE ABRIL A DICIEMBRE

10-12 Mar Festival de Aves de Vallarta – Ver pág. 12. (Nota: el 10 de marzo todas las actividades 
son en Puerto Vallarta. Las actividades en el Jardín son el 11 y 12 de marzo). 

Incluido en 
la entrada

21 Mar Natalicio de Benito Juárez – 20 de marzo: día feriado. El Jardín permanece abierto 
ambos días. -

2 Apr
Día de Apreciación de Voluntarios y Equipo – Escribe a Michaela Flores 
memberships@vbgardens.org para más información.

-

3 Apr El Jardín cierra los lunes de Abril a Diciembre -

9 Apr Caminata de Domingo de Ramos Incluido en 
la entrada

16 Apr Pascua (El Jardín permanece abierto durante Semana Santa) -

22 Apr Día de la Tierra Incluido en 
la entrada

30 Apr Exposición de la Flor de Vainilla en el JBV Incluido en 
la entrada



¡El año ha sido un éxito en cuanto a asistencia al Jardín! El 
flujo de visitantes a Puerto Vallarta ha roto récord; sin duda, 
esto ha contribuido. Pero también es gracias a nuestros 
miembros y otros amigos que recomiendan de boca 
en boca la belleza del Jardín, con ayuda de TripAdvisor, 
Facebook, Instagram y otras redes sociales. Estamos muy 
agradecidos por su increíble ánimo y apoyo. Los líderes 
del Jardín están interesados en recibir retroalimentación 
de nuestros miembros con sus reflexiones y experiencias 
en esta última temporada de invierno. Cualquier cosa 
que desees compartir con nosotros, ya sean elogios o 
recomendaciones para mejorar, por favor envíalos por 
correo electrónico con el título “Retroalimentación de un 
Miembro”. Generalmente, después de nuestra temporada 
de más trabajo viene una más tranquila (normalmente 
después de Semana Santa), es entonces cuando haremos 
una compilación de estos correos para revisar y tomar en 
consideración al planear las estrategias para la segunda 
mitad de 2017 y el futuro. Tus recomendaciones nos 
permitirán ser mejores para ti y para otros visitantes. 

Estimado miembro, por favor, porta tu membresía siempre 
que vengas al Jardín, con esto ayudas a nuestro equipo y 
voluntarios a reconocerte como miembro y ofrecerte los 
descuentos en tus compras. 

Del Escritorio de 
Membresías
Michaela Flores, 
Coordinadora de Membresías, JBV
memberships@vbgardens.org
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¿Puedes encontrar tu nombre en nuestro 
Muro de Patrocinadores?

Si no apareces en el muro ¡Te invitamos a unirte a
la Familia que conserva el Jardín para Siempre!

Ser miembro es sencillo e incluye beneficios:
www.vbgardens.org/memberships

La imagen en alta resolución esta disponible en:
 www.vbgardens.org/benefactors



ALAN & PATRICIA BICKELL

RUBEN COTA & MICHAEL SCHULTZ
DEE DANERI

RICHARD DITTON
PAM GRISSOM

RALPH OSBORNE
BETTY PRICE

 
ROBERT PRICE

CHERYL L. WHEELER

JOAQUIN AJA & DENNIS OWEN

DR. GEORGE ARGENT 

THOMAS BERNES

DR. ERIC CARLSON & JONATHAN EATON

SAMUEL CRAMER & MICHAEL VITALE

PAUL CRIST & LUIS TELLO 

GHOLI & GEORGIA DARESHORI

HARUO & MARIANA KANO

DAVID HALES & FRANK OSWALD 

GEORGE HOLSTEIN 

MARY ELLEN HOLSTEIN 

KENNETH SHANOFF & STEVE YOUNG

BARBARITA & BOB SYPULT 

MICHAEL TRUMBOLD

THE MCCALL FAMILY 

DAVID MUCK & COLE MARTELLI

JIM & MARSH MEADOWS

DEAN & LISA OREM

ROGER & JOANNA SMITH

DONNA SNOW & MICHAEL RUBENOFF

CARL TIMOTHY & MARCELO MICO

DAVID & PAM TOMLIN
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GUARDIANES

BENEFACTORES 

JUNTA DEL CONSEJO

Nos gustaría dar un gran agradecimiento a nuestros patrocinadores:



COPA DE ORO

KATHRYN HILL

ELANE HODGSON 

NANCY HOLLAND

HOTEL MERCURIO

DANIEL HUNTER & PAIGE JOHNSON HUNTER

RANDY & JANIS JONES

CANDI & ALEXA KAHAN 

ELENA KOUSTAS 

MIKE LAKING PHOTO ARTISAN 

DR. JOYCE LUJÁN MARTINEZ

IRVINE MCDANIEL

DR. FÉLIX MONTES 

RONNIE LEE MORGAN

MILLARD & BONITA MOTT

LAURA PALOMERA

JANE PEABODY

PUERTO VALLARTA VILLAS

PV MIRROR

JOHN SABO & ALAN HARMON

BIJAN & SALLIE SHAHID-SALESS

JOHN FAIR SCHMAEZLE

STACY TAYLOR

THE GALEANA FAMILY

VILLA BALBOA

VILLA LOS ARCOS

MATTHIAS VOGT 

BILL WILLIAMS & JUAN ALVARADO

CONNIE WIMER & FRANK FOGERTY

DEVON & ELLEN ZAGORY 

DREW BALDRIDGE & PAUL CANKAR

BRUCE BECKLER 

ANDREW BUNTING

CATHARINE BUTTINGER & BRUCE CROWLEY

BILL & KATHARINE ANN CAMPBELL

FAYE CÁRDENAS & KEITH COWAN

CASA CUPULA

NICOLE CAVENDER & GARY MONEYSMITH

BEVERLY COLEMAN

GEORGE & KATIE COLEMAN

LARUE & JANET COLEMAN

JOHN & JANET COTTON

CHARLENE BAILEY CROWE

CHRIS DANNER 

PATRICK DECOURSEY  & RENE FRANCO

ALLYN DIXON & SCOTTY MCINTYRE

LILA DOWNS & PAUL COHEN 

BETTY JEAN “BJ” ETCHEPARE 

FAITH COLLECTIVA

ROBERT & GAIL FARQUHARSON 

FLOWERS TO GO

DAVID & WILKA FOSTER

GEORGE FULTON

JOHN & LINDA GALSTON

RONNIE GAUNY FAMILY

BRUCE GRIMM & KEN HOFFMANN 

JON HALL & EDWARD GRANT

POUL & JUDITH HANSEN 

HARRINGTON LANDSCAPES

ANNE-MARIE HAYNES 
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MAX AKBER
ROY ANDERES & LINDA LAKE

ED & GRACE ANDRES
NOREEN ANGUS & ED MOWATT

PAUL ARMSTRONG & SARAH DAVIES 
PAM ARTHUR 

CARLOS ARTURO ESTRADA 
PATRICK & EDITH AHERN

GARIN BAKEL & LIONEL CUNNINGHAM
ALISON BARNES & ANGELO MARCELIO

LAURA BARRETT
CURTISS BARROWS & CARLOS ALBERTO CAMPOS BERNAL

JESUS BAUTISTA & ROSA ELENA CANKAR
DANIEL BELLUM & CAROL EASTON 
TIMOTHY & CHRISTINA BENNETT
ROBERT BERMAN & LISA HORTON

PAUL & KAREN BILLINGSTEA 
GARY BIVANS & ISAIAS ORTEGA

MICHAEL & SALLY BIXLER
JANIE BLANK 

GARTH BODE & KAREN NORDIN
MANUEL BOGADO
SUSAN BORNEMAN

ROB BOYD & KEVIN WU 
BILL BREMMEYER & LORI HANSEN 

FREDERICK BROWN & MYRNA MORTON-BROWN
ROBERT BRUCE

BOB BRUNEAU & GERADO LUGO
ROBERT BULTHUIS & ARNE BRAUNER

JUDITH BYRNS & JOE BERGQUIST 
CRAIG CALLEN & THOMAS ARCOLEO

ROBERT & BETTY CALMAN
WALTER & DORIS CAMP 

KAY CASSERLY & GEORGE BYRNE 
LEE & NANCY CHAPMAN

JEFF COATES
JAMIE COATES & POLLY COOPER

BONNIE COLE
GEORGIA & TIM COPELAND
KEVIN CRAIN & STEVE SIEHL

LAURIE CRAISE & JERRY POVSE
ROGER & SHARI CRONK 
JOHN & CARYN CRUMP

ERIC DAVIES
JIM DAVIS & DAVID WILHOIT 

YVONNE DEFEITAS & PAUL WERLER 
JUDITH DELEON 

NICK & CHERRY DELORENZO
GUY & PATRICIA DEMANGEON

ABIJIT & MONA DESAI 
GRETCHEN DEWITT 

ADRIANA DIAZ ROMO & LAURA BUENROSTRO
HOWARD & LANI DILL 

JOHN DOCOTE & KEN BARNES 
BRUCE & LINDA DOWNING 

MICAELA DOYLE
JOHN DRUM

ROBERT & KAREN DUNCAN
MARY EDMONDS 

WILLIAM & LOIS ELLISON

ROLF ENGSTROM & LARRY LEEBENS
LANCE & SUSAN ERICKSON
FRANCISCO ESPINO IBARRA 
CARLOS ARTURO ESTRADA 

GRISELDA ESTRADA BERNAL
CLIFFORD & SUSAN FAIRCHILD
JOHN FALL & LARRY HOLMES

DANA FARIS & CESAR HERNADEZ DE BOSQUE
JAMES FAY

FRED FERNANDEZ & JOE MURPHY
JUDITH FERNANDEZ & XIMEN TALAVERA

YAEKO FERNANDEZ
TERRI FINE  

ALAIN FLEUROT 
MICHAELA FLORES

DEAN & ANN FOSTER
BRENDA FRANCIS & JAMES GORDON

DANIEL FREEMAN & YUM CHIN
SUZANNE FRENCH-SMITH & BRYAN SMITH 

GEORGIA GARDNER & MARK BANTZ 
ALBERT & BARBARA GARVEY

MICHEL GAUTHIER & SALAM BERNADETTE 
NEIL GERLOWSKI 

RIKKI & STAN GILBERT 
EDWARD GILL & GARY WOODS

LEO GOED & KATHLEEN CONWAY
RANDALL & SUSAN GOMEZ

FREKEKE GOODYEAR
RAFAEL GUZMAN MEJIA 

BONNIE GREENSPAN
ROLLAND GREGORE

JOHN HALL & EDWARD GRANT 
DAVID & ELLYN HOLLOWAY
KEN & MAGGIE HARBOUR

JOHN & TAMARA HARGESHEIMER
ED & TEHERESA HARROD

JOEL & PAMELA HART
T. J. & HELEN HARTUNG 

ELEANOR HAWTHORN & SANDRA WICKS 
ANGELICA HERNÁNDEZ

RON HARNER & CLINT HARRIS
VICTORY HICKOCK

GEORGE HINKLE & BILL REDDICK
GREG HOMEL 

ROBERT HOWELL & ELROY QUENROE
LONNA & RAE-ANNE HULL

JOHNA INKEEP
DAVID JACKOVICH & NANCY MARK

REG JAMES & BARB BUCKAC
JOHN JENSEN & KELLY DYCK
DRANN & MAYNARD JOHN 

BILL & SHANNON JOHNSON 
KENT JOHNSON & CODY BLOMBERG 

PAULE JOHNSTON
MARLIN & ANITA JONES

KIRSTIE KAISER
JOSEPH KANDALL & CERGIO GONZALEZ

JOHN KELLEHER
JOHN KING & EDGAR GARCIA

LUKE KOST

ROBERT KOWAL & MARK SIPES 
KEN & JUDY KRINGS

JACK & SUSAN KIRKPATRICK
DEBORAH LARSSON

GEORGE & JANET LAPIN
ANN LAURITA

WAYNE & ANTONIA LAW
ESTER LERNER & DANIEL CARRICO

KLAUS LIEBTEN & MICHÉLE SAVELLE
GEORGE & MARILYN LONG

TIM LONGPRÉ & AGUSTIN ROCHA
FRANK LOPEZ & MARIA DENINO 
DAVID LORD & SUSAN WISEMAN

RITA & STEPHEN LOVE
HARRY LYNN

JOHN MACKELL & BRYCE DOHERTY
MACA MAC MORRAN

KEVIN MAGORIEN & EUCLID CRUIOSO
WILLIAM & MARCIA MAKLEY

CHARLES MALLERY & WALLACE DEMARY JR. 
JIM MANN

AMADOU & LESLIE MARIKO
TOM & VICKY MASON

ROBERT & DANA MAXEY 
FRANK MCCANN

JOHN MEANWELL & JOHN MACLEOD
ALAN MENDELSSOHN & CARLA JONIENTZ

GILBERT MOCHEL & CAROLINE ROYER
STEPHEN &CARIL MOORE

JULIO CESAR MORA MARTINEZ
GARY & KAREN MILLER

KARLA MORENO & DOUGLAS ZAKES
ROBERT MRZLACK

CLARA MURET
MARTHA ANN MYERS 
ROGER & BETTY NEFF

MICHAEL NELSON 
GREG & JONI NEUTRA

GLORIA NEWMAN
LLOYD & DOREEN NICHOLS 
BILL & CYNTHIA NOONAN
JOHN & CECILIA NORMAN

WENDELL NORRIS & STEVE MURDOCH
JANICE NORTH
BRUCE NOVAK

HILDA ALICIA NUNEZ &  CONSUELO ZEPEDA NUNEZ
HANK  & RUTHILD OFFERENS

MICHAEL OLSCHAFSKIE
CARLOS ORTEGA

SILVER & SHEILA PADACHEY
DENNIS & PATTY PASQUINI

TOMMY & NANCY PATTERSON
JORGE ALBERTO PEREZ DE LA ROSA

PILAR PEREZ & VALERIA MUELLER
HANS PETERMANN & DENISE KAMENZINO

KENT & DIANE PETERSON
PETRA PFAFFE 

DAVID & KAREN PHILLIPS
PACO PIÑA & CONNIE NAVARRO  

WILLIAM & MARY PLATZER
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PADRINOS



JAY POWELL & VICKIE JENSEN 
WILLIAM PROCTOR & KATALINA MONTERO 

JOSEPH PORTNOY
MARK & CARIE PRYOR
DANIEL RAMIREZ DIAZ 

WENDY RASMUSSEN & ROBER BYROM
ED REED & LEN PACITTI

ANA LIGIA QUINTERO AGUILAR
PETER REX

JESÚS ALBERTO REYES GARCÍA 
RICKI RICARDO

ROBBIN RICHARDSON & ARLENE PREVIN
MICHAEL RICHKER

KEN & KATHY RIESER
STEVE & MARYANN ROBALINO

JESSE ROSE ROBERT 
DOUG ROBINSON & MICHAEL ELASSER

JOAQUIN ROMERO
LICIA ROSSETTI & JOHN LUND

KEN & THERESA ROWLEY 
LORI SALAZAR-FEDYK & JESSE JAMES
ING. EMILIANO SANCHEZ MARTINEZ

ANA AGUILAR
IMRE ALMASSY

CARMEN BERKOWITZ
CLAUDIA BROWN
MARCIA BUTTEL

MARCIE CAVANAGH
SANDRA CESCA

FABRIZIO CETTO PADILLA
DENISE DERAMEÉ

MARTIN DYER
BONNIE ECCLES

LUZ MARIA GONZALES VILLAREAL
FREDEKE GOODYEAR

CURT HAHN
BARRY HAYHURST

HAL HOULDING
BIFANI KENNA

PAULA SAVAGE
BEVERLY SCHOFIELD

NIEL SECHAN & MATTHEW MESSNER
RONALD SEDGWICK & LINDA WILD

SANDY & CHRISTINE SETH
CAM & DEB SHAPANSKY

JENNIFER SIKOV
DAVID & CECILIA SIMPSON
PHIL SIMS & FABIAN LEYVA

ERIC SLEIGH & CHRISTOPHER WISEMAN
DAVID SOKOLOWSKI & THOMAS HARVEY

DAVID & MARGARET SOLOMON 
JIM STAGI & FELIX BANUELLOS

GREG STANTON & GABRIELA HIDAIGO
BETTY STORK

CHARLES & MARIANNE STROZEWSKI
CLIFF & ROSEMARY STUEHMER

DONALD & MARIE SULLIVAN
KENT & SUSAN SWANSON

DAVID SZYSZKA & GIOVANY MARCELENO 
DAVID TARRANT

BILLIE & TIM TAYLOR

BETH TESLER
TIM THIBAULT & K.E.. OLSHEWSKY

TIK & JON THURSTON
FABIOLA TORRES GARCIA

JOSE TORRES
PABLO & DIKI VOIGT 

THOMAS & PATRICIA WAGNOR 
THOMAS WARMERDAM & LORENA DÁVILA

ABBY WARNER & GREG CZECH
JOHN & BARBARA WARREN 

JOHN WAUCHOPE & VIRGINIA CARLSON
BILL WEIL & ALINES HAPIRO

DAVID & SUSAN WELLWOOOD
ROBERT & MARYANNE WEZENBECK

JOHN & CHERYL WHEELER
GREG WHITE & PEGGY REMSEN

JUSTIN WILLIAMS
THOMAS & NOEL WILSON

JON WORTHINGTON & BRYAN HOULETTE
RODOLFO ZAGARENA

	  

	  

MANSUR KIADEH
MARLEN ANN KNAFELC

KITTY LEONARD
VELORA LILLY

LEONOR LOPEZ
DEAN MCINTYRE

HELENA MUSIELAK
ANN NEFF

PAT NICHOLS
THOERRIN OLDENBOURG

KATHLEEN PHELPS
DON PITMAN
FREG PRUDAT
LARRY READ

LUIS REYES BRAMBILA
DAVID ROSE

JUDITH ROTH

MARY ANN ROTH
ANN SAVIO

CHRISTIE SEELEY
PATRICIA SLOWEY

SHIRLEY SMITH
MICHAEL SNYDER

JOE STROUD
WILLIAM THEILEMAN

SHERRY TOFFIN
PAULINA VALÉS TORT

CATHY VON ROHR
BARBARA WASHINGTON
LISA WILSON MCCLEERY

ALICE WINBORNE
STANLEY WINBORNE

DONNA WYMANN

INDIVIDUAL
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Así mismo agradecemos a estas fundaciones:

BROOKLYN BIRD CLUB
THE CALIBAN FOUNDATION

CHARLES H. STOUT FOUNDATION
INTERNATIONAL FRIENDSHIP CLUB

MELINDA MCMULLEN CHARITABLE TRUST
STANLEY SMITH HORTICULTURAL TRUST

Si no ves tu nombre en la lista o si ves que está escrito incorrectamente, por favor avísanos a, 
Michaela Flores:  memberships@vbgardens.org  Gracias.

(S) = estudiante    (I) = independiente          = fallecido           



    EE.UU.  

Los cheques pueden ser enviados a: 
Friends of Vallarta Botanical Gardens, A.C.
759 North Campus Way
Davis, CA 95616

     Se aceptan transferencias electrónicas  
     y/o depósitos directos:

Escribe a treasurer@vbgardens.org para obtener 
los números de ruta y de cuenta.

Pagos con tarjeta de crédito:
Llámanos:      +52 322 223 6182

Donativos de acciones e IRA distributions:
 - Charles Schwab     Account #  46789311 DTC
               Clearing #  164    Code: 40
- Chase Brokerage    DTC #          0352
               Account #  7422361

Tus donativos al Jardín Botánico son muy apreciados.

México

Canadá           

Los cheques pueden ser enviados a: 
Canadian Children’s Shelter of Hope Foundation
87 Lavinia Ave
Toronto, ON,
M6S 3H9
Canada

En tus cheques escribe “VBG” en referencia a Vallarta 
Botanical Garden.

También puedes donar utilizando tu tarjeta de crédito en 
CanadaHelps.org (la página de donativos está vinculada al 
CCSHF y su web www.ccshf.ca)

	  

	  

	  

- Expedimos, a través de la Fundación Punta de Mita (FPM), recibos deducibles de impuestos para 
donaciones a beneficio del Jardín Botánico de Vallarta.
- Envía un correo sobre tu donativo para el Jardín Botánico de Vallarta a  
donaciones@fundacionpuntademita.org con una copia a info@vbgardens.org
- En dicho correo incluye tu nombre, así como la fecha y la cantidad de tu donativo.

Los cheques pueden ser enviados a: 
Fundación Punta de Mita, A.C. 
Carretera Federal Libre 200 Km 18.05 
Punta Mita, Nayarit, C.P. 63734 México.

    Banco: Banamex
    Cuenta en pesos mexicanos (MXN):
    Cuenta en dólares EE. UU. (USD):

CÓDIGO SWIFT:  BNMXMXMM
09840115760    CLABE 002375098401157608
09849002101     CLABE 002375098490021017

- Proporciona a FPM tu dirección de correo electrónico y la información que 
debe ser incluida en el recibo deducible de impuestos (será enviado por 
correo electrónico).
- Incluye a FPM la confirmación (copia del cheque) para rastreo.

Paypal: www.fundacionpuntademita.org/en/how-to-help

Transferencia 
electrónica: 

¡Gracias por tus generosas contribuciones!
Tel: 01 52 322 223 6182  (llamadas internacionales) o 223 6182 (llamadas locales)  

Email: info@vbgardens.org              Web:  www.vbgardens.org/es 

	  
Nuestros programas califican para 

expedir recibos de donativos a través 
de The Canadian Children’s Shelter of 
Hope Foundation (CCSHF)

Nuestra organización de apoyo 
puede promover recibos de donativos: 
“Friends of Vallarta Botanical Gardens, 
A.C.”
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