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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LOS AVANCES 
REALIZADOS POR EL  

RESPECTO A LA  
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Estado 
inicial 

Hace 10 
años 

Estado actual 

Estado 
requerido 

Estado ideal 

Avances generales en los 6 objetivos estratégicos de la EMCV.  

Dr. Conabio 



El Trabajo del Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta 

1.1 Generación y actualización de información.  

1.2 Sistematización de la información 

Se integran colecciones científicas de la flora del estado de Querétaro 

y se documenta su flora acompañante en campo.  

SNBI 
y 

Objetivo estratégico 1. Se genera y transmite el conocimiento y la 

información que permiten la conservación de la diversidad vegetal.  

I. “El Semidesierto Queretano”. 

II. “Las Cactáceas del estado de Querétaro”. 

III.“El género Mammillaria en México”. 

IV. “Vegetación del Valle de Querétaro”. 

V. Agavaceas de Querétaro”. 

El JBRC deposita ejemplares  

de herbario en: 

 IEB; QMEX y MEXU. 



Objetivo estratégico 1. Se genera y transmite el conocimiento y la 

información que permiten la conservación de la diversidad vegetal.  

IBUNAM 

RESUMEN 



Objetivo estratégico 2. Se mejora el estado de conservación 
de la diversidad vegetal.  

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA, 
INTEGRACIÓN DE COLECIONES 
BOTÁNICAS, REPRODUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES 
VEGETALES DEL JARDÍN BOTÁNICO 

REGIONAL DE CADEREYTA 
“INGENIERO MANUEL GONZÁLEZ 

DE COSÍO”. 
Diagrama de flujo del Procedimiento JB P-02 



Objetivo estratégico 2. Se mejora el estado de conservación 
de la diversidad vegetal.  

2.2 Conservación ex situ.  

2.1 Conservación in situ.  

* 37% del territorio estatal es ANP, 
• Cerca de 1/3 de las especies queretanas en   
riesgo no está protegida aún bajo este sistema. 

• Los estudios del JBRC destacan   
8 subcuadrantes 

prioritarios para  la conservación.  



Objetivo estratégico 2. Se mejora el estado de conservación 
de la diversidad vegetal.  

Estado actual Estado requerido Estrategia 
Carecemos de 
ANP funcionales, 
a pesar de que el 
37% territorio del 
estado esárea de 
reserva. 
  
La conservación 
ex situ requiere 
ser reforzada 
para la protección 
integral de las 
4,000 especies de 
flora que existen 
en el estado de 
Querétaro. 

Diseño e 
implementación, 
antes del 2020, de un 
sistema integral de 
conservación (in situ, 
ex situ e inter situ) 
que cuente con planes 
de manejo y cuerpos 
de operación para la 
completa 
instrumentación de 
las acciones y las 
actividades. 

1 Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable que el Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas del Estado de Querétaro se repiensen y 

planifiquen con base en los criterios de las metas de 

Aichi, incluyendo la inversión en personal capacitado. 

2 Fortalecer los programas del Jardín Botánico 

Regional de Cadereyta, especialmente la zona 

silvestre, para consolidar una microreserva con 

acciones de conservación in situ e inter situ. 

3 Proponer y promover la creación de una posta 

biológica en el semidesierto queretano como nodo de 

un ecosistema científico-tecnológico para el cuidado y 

uso racional de la biodiversidad. 

4 Impulsar la operatividad de las unidades de gestión 

ambiental y crear celdas autárquicas para la 

conservación de la biodiversidad. 

5 Multiplicar las Unidades de Propagación de Plantas 

Silvestres. 

6 Estimular las alianzas estratégicas con la Escuela de 

Horticultores de Plantas Silvestre de la Universidad 

Autónoma de Querétaro y con la Reserva de la 

Biosfera de la Sierra Gorda para lograr cobertura y 

efectividad estatal en los sistemas de conservación. 



3.2 Rehabilitación y restauración de ecosistemas terrestres. 

Objetivo estratégico 3. Se incrementa la superficie de áreas restauradas 

y se recuperan los ecosistemas deteriorados o alterados. 

.  

Estado actual Estado requerido Estrategia 

La restauración 

ecológica básicamente 

se desconoce en 

Querétaro. No se 

cuenta con 

procedimientos ni con 

una “escuela” de 

restauración creativa. 

Consolidar y llevar a la práctica 

generalizada un modelo local 
para la creación de ecosistemas 

noveles de máxima 

funcionalidad y biodiversidad 

(2030), para alcanzar el manejo 

sustentable de las tierras 

queretanas. 

1 Definición de una escuela de 

restauración ecológica creativa que 

aplique los criterios de la ecología 

mediante el desarrollo de sistemas de 

producción de infraestructura natural 

y la bioingeniería de la restauración. 



Objetivo estratégico 4. Se previenen, reducen y controlan las 

amenazas a la diversidad vegetal.  

4.2 Reducción de la pérdida de hábitat. 

4.4 Prevención y control de la 

sobreexplotación y el comercio.  

4.1 Prevención, control y erradicación de 

especies invasoras.  

Generación de información sobre hábitat críticos 

ck016 

je005 



Objetivo estratégico 4. Se previenen, reducen y controlan las amenazas a la diversidad vegetal.  

Estado actual Estado requerido Estrategia 

Se desconoce 

el nivel de 

amenazas 

sobre la 

biodiversidad 

local y se 

carece de 

mecanismos 

de reacción y 

preventivos. 

Antes del 2030 , 

contar con un 

catálogo general de 

las amenazas, 

expresado en 

sistemas de 

información 

georreferenciados. 

Producir un manual 

con los 

procedimientos para 

enfrentar las 

situaciones álgidas 

contingentes . 

1 Orientar los esfuerzos institucionales de la SEMARNAT, así 

como los la PROFEPA para que coadyuven a la detección y 

eliminación de riesgos mediante la información, inspección y 

vigilancia oportunos. 

2 Insistir, como una estrategia transversal, en la necesidad de 

realizar el estudio de la biodiversidad del estado de Querétaro y la 

estrategia estatal que de ahí debe derivar. 

3 Impulsar la instalación de la posta biológica del  

semidesierto queretano. 

4 Procurar con las instancias competentes reforzar los sistemas de 

gobernanza ambiental y cooperación para fortalecer la vigilancia 

participativa y la autodefensa de la flora estatal. 

5 Fortalecer consorcios con universidades nacionales para realizar 

trabajos relacionados con la Estrategia Nacional sobre Especies 

Invasoras (2011). 

6 Lograr mayor respaldo de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad para actuar regionalmente 

como asesor de la autoridad científica CITES con una oficina de 

representación que anticipe los riesgos de la sobreexplotación y el 

comercio de la flora silvestre de Querétaro. 

7 Promover demandas específicas para que el CONACYT y el 

CONCYTEQ apoyen investigaciones orientadas a la confección de 

un atlas de riesgos que amenazan la biodiversidad. 



5.1 Sistemas productivos compatibles  

con la conservación. 

5.2 Mercados que favorezcan la 

conservación y el uso sustentable. 

Objetivo estratégico 5. La diversidad vegetal se usa de manera 

sustentable. .  

Figura de UMA 

UMA de JBRC: DGCERN-JB-019-QRO 



Objetivo estratégico 5. La diversidad vegetal se usa de manera  sustentable.  

Estado actual Estado requerido Estrategia 
Avances en la 

producción de 

especies de la 

flora silvestre 

de Querétaro, 

y su marco 

legal e 

institucional. 

*Tecnología y 

conocimiento para 

reproducir todas las 

especies endémicas 

(100), en riesgo de 

extinción (60) y 

potencialmente útiles 

de Querétaro.  

* Instalar de más 

Unidades para el 

Manejo y 

Aprovechamiento de 

la Vida Silvestre 

(11363 en México, 52 

en Querétaro). 

* Impulsar sistemas 

de producción basado 

en la biodiversidad 

(2030). 

1 Consolidar mediante la instalación de  

una posta biológica el área de  

propagación como base de la conservación de la 

biota vegetal de Querétaro.  

2 Construir más infraestructura con laboratorios 

e invernaderos de mejor calidad para construir 

modelos y protocolos más robustos que permitan 

propagar eficazmente toda la flora relevantes de 

Querétaro. 

3 Diseminar el conocimiento para que sea operado 

por la sociedad en negocios de base tecnológica. 

4 Impulsar festivales, ferias y un mercado 

nacional de flora nativa. 

5 Estimular la integración de los productores en 

aglomerados que exploren mercados 

internacionales. 

6 Estimular también agronegocios con plantas  

cultivadas y sus relativos silvestres para preservar 

la diversidad genética y la agroecología. Esto 

contempla explorar el cultivo de plantas 

medicinales, farmacéuticas, industriales, 

comestibles y con valor biotecnológico. 



Objetivo estratégico 6. Educación y cultura ambiental hacia una conciencia 

social responsable.  

6.2 Promoción de una cultura de consumo 

responsable.  

Se atienden cerca  

de 16,000 personas  

al año, intramuros. 

Generar una empatía profunda de los 

visitantes, con los procesos planetarios que 

permiten perpetuar la vida y consolidar 

criterios bioéticos para procurar la total 

preservación del escenario evolutivo. 



Objetivo estratégico 6. Educación y cultura ambiental hacia una conciencia 

social responsable.  

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN 

DE TUTELADOS EN EL  

JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE 

CADEREYTA 

1 



Objetivo estratégico 6. Educación y cultura ambiental hacia una conciencia 

social responsable.  
Estado actual Estado requerido Estrategia 

El alfabetismo 

ambiental de la 

población ha 

aumentado y 

se reconoce,  

el valor de la 

flora en la vida 

del planeta y 

del bienestar 

humano. 

Se requiere que 

toda la población 

asimile el 

mensaje y haga 

conciencia de la 

dimensión 

comunitaria que 

debemos vivir 

para garantizar la 

amenidad humana 

y la continuidad 

evolutiva de la 

Tierra. 

Vivir conforme a 

lo que el planeta 

puede producir 

para estar en 

armonía con la 

Naturaleza 

(2030). 

1 Actualizar y poner en marcha el plan de acción de educación 

ambiental en los jardines botánicos mexicanos. 

2 Impulsar la constitución de la posta biológica y de su zona de 

vinculación para favorecer la transferencia de conocimiento y 

el intercambio de saberes para el manejo pertinente de los 

territorios y sus recursos. 

3 Consolidar un sistema de educación ambiental para la 

sustentabilidad a través de la Asociación Mexicana de Jardines 

Botánicos, A. C. 

4 Fortalecer el procedimiento de educación ambiental que ya 

tiene el Jardín Botánico de Cadereyta y lograr la divulgación 

de los 37 conceptos fundamentales que guían el esquema 

educativo conceptual. Se integrarán las ideas conceptuales a la 

interpretación de todas las zonas del jardín botánico 

procurando crear un sistema filosófico espacial de carácter 

nootrópico. 

5 Extender la educación extramuros mediante interacciones 

estratégicas que nos liguen con la amplia difusión que auspicia 

el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. 

6 Consolidar un sistema artístico y cultural que amplié la 

divulgación de la conciencia ecológica y el desarrollo de la 

norma personal de valor en los individuos.  



Gracias 

  
Jardín Botánico Regional de Cadereyta  
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