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ANTECEDENTES

Históricamente se ha reconocido
que el área del Semidesierto
Queretano correspondiente a la
Delegación Municipal de Bellavista del
Río de Cadereyta de Montes,
Querétaro – sitio al que comúnmente
se le refiere también como Mesa de
León-, es un una zona donde se
concentra una considerable riqueza de
especies de la familia Cactácea.
Estudios recientes, efectuados por el
personal del Jardín Botánico Regional
de Cadereyta "Ing. Manuel González
de Cosío", lo confirman, ya que cerca
de 1/3 del total de las especies
registradas para el estado han sido
documentadas en esta localidad
(Sánchez et al., 2006).

Paradójicamente un número
importante de este grupo de especies
enfrentan serios problemas de
sobrevivencia, debido a la incidencia
de diversos factores tanto de índole
ecológico como los causados por el
impacto humano. En cuanto a lo
ecológico se refiere, la mayoría de
estas especies tienen una distribución
geográfica limitada (microendémicas);
sus densidades poblacionales son bajas
y presentan una elevada especificad de
hábitat, es decir que tienen
requerimientos muy particulares para
su desarrollo. Por otra parte, entre los
factores humanos que deterioran a
estas poblaciones y a su hábitat se
encuentran el sobrepastoreo, la
extracción de leña, el saqueo de
ejemplares y la construcción de
infraestructura como caminos y obras
de equipamiento social, entre ellas la
presa hidroeléctrica de Zimapán.

Paisajes de 
los
alrededores
de Bellavista 
del Río 
donde se 
aprecia el 
cañón del 
río
Moctezuma.

Location of
Queretaro's
semi-arid
region and 
the
municipal
delegation
of Bellavista 
del Río.

BACKGROUND

The semi-arid region at Bellavista del
Río (also known as “Mesa de León”),
in the municipality of Cadereyta de
Montes, in the state of Querétaro has
historically been recognized to be an
area with a rich concentration of
species belonging to the cactacean
family. Recent research conducted by
the personnel of the Cadereyta
Botanical Garden “Ing. Manuel
Gonzalez Cosío” which have
confirmed so, by having documented
in the area, a third of the total species
registered in the state of Querétaro
(Sanchez et al., 2006).

Unfortunately, as a result of
ecological factors and human impact,
a large number of cacti species are
now facing serious impediments to
survive. Ecological factors affecting
the species include a reduced
geographical distribution
(microendemic), a low population
density and a high environmental
specificity, which means they need a
strict set of specific requirements for
their growth. Besides that, there are
human factors affecting these
populations and their habitat:
intensive land utilization, wood
extraction, the plundering of cactuses
and the construction and
developments of infrastructures such
as roads and other developmental
works like the Zimapán hydroelectric
dam.
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Esta problemática ambiental ha
producido que al menos cinco de las 31
especies de cactáceas que habitan en la
zona, vivan gravemente amenazadas en
su sobrevivencia, por lo que incluirlas
en programas de conservación es
prioritario.

Con base a lo anterior, el Jardín
Botánico Regional de Cadereyta,
atendiendo a la convocatoria emitida
en México por el programa Invirtiendo
en la Naturaleza*, propuso el proyecto
las “Las Tres Erres que Tú Eres,
conservación de cactáceas amenazadas
con la participación de las comunidades
locales”, con la finalidad de procurar la
conservación de esas especies en su
hábitat natural.

El proyecto se llevaría a cabo en El
Arbolito -comunidad que pertenece a la
Delegación Bellavista del Río- ya que
en los alrededores de esta población,
crece un importante número de
cactáceas amenazadas, mismas que se
distribuyen preferentemente en las
laderas del cañón del río Moctezuma.
Adicionalmente esta localidad es
mundialmente conocida entre los
colectores porque ahí crece una de las
cactáceas locales más atractivas y
afectadas por el saqueo, Mammillaria

herrerae o “Bolita de hilo”como se le
conoce comúnmente,

As a result of this environmental
crisis, at least 5 of the 31 species of
cactuses growing in the region are now
living under threat of extinction. Due
to the threat they are now facing, it
has become urgent to include them in
conservation programs.

It is for these reasons, and as a
response to the call made in Mexico
through the “Investing in Nature”
program, that the “The Three R's
which you are, conservation of
threatened cacti with participation of
the local communities“ project was
proposed by the Cadereyta Botanical
Garden, aiming at preserving such
species in their natural habitat.

The project was set forth to be
implemented at the community of “El
Arbolito”. A community belonging to
the Bellavista Del Río municipal
delegation , due to it's proximity to
the sites with a larger concentration of
endangered species, most of them
spreading along the streams of the
Moctezuma River's canyon. This area is
well known to cactus collectors
worldwide for being an area where
Mammillaria herrerae ( which common
international known as “ Golf ball” or
“ Bolita de hilo” in Spanish) grows;
this is an attractive species, although
highly menaced by plunderers.

Mammillaria herrerae (“Bolita de hilo”) una de las especies más 
afectadas del Semidesierto Queretano por el saqueo y la 
destrucción de su hábitat.

Mammillaria herrerae (“Golf  Ball”) this is one of the most affected 
species by pillage and environmental destruction in the semi-arid
region of the State of Querétaro.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La propuesta de trabajo fue
estructurada para convocar a los
jóvenes de la comunidad de El
Arbolito, Cadereyta, Querétaro, y el
objetivo general consistió en
seleccionar a 5 personas, de entre las
familias que se dedican al acopio y
venta de cactáceas, para instruirlos en
la propagación de las mismas. El
proyecto fue sometido a la evaluación
de los convocantes en mayo de 2005 e
inició en diciembre del mismo año.

El nombre del proyecto involucra 3
eRres, las cuales constituyen los pasos
o metas específicas idóneas para la
conservación local de las cactáceas que
están amenazadas y son exclusivas de
esta región:

Meta 1. Los jóvenes participantes
reconocerán que la biodiversidad es un
valor local y universal que se encuentra
amenazada en su supervivencia (1ª. R,
Reconocer).

Meta 2. Los seleccionados recibirán
un entrenamiento básico para obtener
capacidades hortícolas suficientes con
las cuales operarán una pequeña
unidad de propagación artificial (2ª. R,
Reproducir).

Meta 3. Los participantes obtendrán
orientación especializada y criterios
elementales para proponer acciones de
conservación que permitan la
recuperación de especies de su región,
iniciando un proceso de liderazgo en su
comunidad (3ª. R, Recuperar).

Meta 2 Meta 3

Meta 1

Meta 1

PROJECT DESCRIPTION

Our work's proposal was structured
in order to convoke youngsters from
the community of “El Arbolito”, in
Cadereyta, Querétaro. Our main goal
was to select 5 team members among
those families involved in the illegal
commercialization and gathering of
cactuses in order to have them trained
in their propagation. The project was
evaluated in May, 2005 and was
launched in December of the same
year.

The project's name was thought out
to include the letter R in 3 headings,
these three R's constitute the steps or
necessary specific goals to ensure the
conservation of local species under
threat, specifically those which are
exclusive to the region.

st1 Goal. The selected individuals will
recognize the biodiversity as a local
and universal value even though their
survival is threatened. (First “R”
Recognize).

nd2 Goal. The five selected persons
will receive basic training to obtain
horticultural knowledge in order to
operate a small unit of artificial
propagation. (Second “R”, Reproduce)

rd3 Goal. The participants will be
specially trained with elementary
criteria to propose actions of
conservation and sustainability to
recuperate the species of their area,
initiating a process of leadership in
their community. (Third “R”
Recuperate).

3



En consecuencia el lema del
proyecto es: “Tú eres el que reconoce,
reproduce y recupera las especies
amenazadas de tu comunidad”.

El planteamiento de trabajo
consistió en ofrecer el entrenamiento
mínimo necesario para que los jóvenes
seleccionados operen, en su
comunidad, un vivero piloto en el cual
debían reproducir 5 especies locales
que se encuentren en riesgo de
extinción -una especie por alumno-.
Por lo tanto, el trabajo en esta etapa
se basó en la impartición de un taller
teórico-práctico de propagación, que
se efectuó en las instalaciones del
Jardín Botánico Regional de
Cadereyta.

   La duración de proyecto se planeó para 
12 meses. De éstos, cuatro se dedicaron a la 
planeación, a la selección de los 
participantes y a la elaboración de los 
documentos finales; y, durante los ocho 
restantes tuvo lugar el taller de 
propagación. El tiempo destinado a este 
taller comprendió también la preparación 
de los protocolos de reproducción para 
cada especie, y la instalación de dos 
unidades de propagación, una en El 
Arbolito y la otra en el Jardín Botánico, ésta 
última destinada a servir como un modelo 
que estimule a otros grupos de la zona a 
iniciarse en la propagación de plantas 
nativas.

1. Astrophytum ornatum,
2. Echinocereus schmollii,
3. Thelocactus hastifer,
4. Echinocactus grusonii y
5. Mammillaria herrerae

1

2

3

4 5

Following the logic of the three R's-
Recognition, Reproduction and
Recovery- the project's motto is: “You
are the one who recognizes,
reproduces and recovers the threatened
species in your community”

Our method of work consisted in
providing basic training to the
youngsters selected to operate in their
own community, a pilot greenhouse in
which they would reproduce 5 local
species under threat of extinction -a
species by student-. Therefore, the
work carried out at this stage consisted
on a propagation workshop where
both theoretical and practical elements
were taught; this was done at the
Botanical Garden's premises in
Cadereyta.

The project's duration was
determined to last a period of 12
months. Four of these were spent on
planning, member's selection and
drafting of final documents; during the
remaining 8 months, the propagation
workshop took place. Within the
workshop's time frame, reproduction
protocols for each species were
established, as well as the installment
of two propagation units, one at the
“El Arbolito Community” and one at
the Botanical Garden in Cadereyta, this
last one was set up as a prototype that
will hopefully serve a stimulus for
other groups in the area to become
involved in the propagation of native
plants.
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Como complemento de la
formación de los jóvenes en materia
de conservación biológica se incluyó
en el programa del taller un módulo
de enseñanza en el campo, el cual se
estructuró con la finalidad de impartir
conocimientos básicos acerca de la
ecología de las cactáceas ya que ésta
es la base para el manejo del cultivo
de las mismas.

Los productos comprometidos ante
las instituciones donantes del apoyo
financiero fueron los siguientes:

1- Una tarjeta impresa con
información del proyecto y de
las cactáceas locales en peligro
de extinción, en la cual se
indicará su importancia y los
factores detrimentales para su
desarrollo. El tiraje
comprometido fue de 1, 000
ejemplares.

2- Una unidad de propagación,
tipo casa de sombra, de 100

2m , instalada en la comunidad
de El Arbolito, con lotes de al
menos 50 individuos de las
especies seleccionadas. Cada
una de las 5 especies contará
–se dijo- con un
procedimiento específico para
su reproducción artificial en el
vivero. Una segunda casa de
sombra, homóloga a la
anterior, debería también ser
instalada en el Jardín Botánico
de Cadereyta.

3- Un foro en la comunidad de El
Arbolito para discutir la
situación de las cactáceas y las
ventajas de los viveros locales.

4- Documentos que contengan la
memoria interna del proyecto
y los protocolos de
propagación ensayados.

El cumplimiento de las metas y los
logros alcanzados se describen en el
apartado de resultados.

As a complement to the formation
of the youth in matters of biological
conservation, a module of field
practices was included in the program,
aimed at providing basic knowledge
about the cacti's environment, since
acquaintance with their environment is
the basis for the reproduction
management of such species.

The items pledged to our sponsors
are:

1- An edition of 1,000 cards
including project's information
as well as that of the local
species under threat of
extinction, highlighting their
importance and the
detrimental factors affecting
their development.

2- A one hundred square meters
shadow house style
propagation unit, installed at
the “El Arbolito” community
with lots of at least 50
specimens of selected species.
Each of the 5 species will have
- as stated- a specific procedure
for its artificial reproduction in
the green house. A second
shadow house, similar to the
first established at the
Botanical Garden's grounds in
Cadereyta.

3. A Forum held at El Arbolito,
discussing the plant's situation
and the advantages of
establishing local
conservatories.

4. Documents containing the
project's internal memoirs and
the reproductive protocols
tested.

Goals achievement and results
obtained are described in detail in the
results section.



Presentación del proyecto a la
comunidad y a las autoridades

El 16 de diciembre de 2005 se
presentó el proyecto a la comunidad de
El Arbolito en una reunión del Comité
de Padres de Familia de la Escuela
Primaria “Francisco Villa”, dicha junta
fue convocada por la Profesora
Berenice Zamorano Morán, Directora
de la institución, a solicitud del Jardín
Botánico.

Durante esta asamblea, el Jardín
Botánico propuso que el invernadero se
instalara en los terrenos de la escuela
primaria, por tratarse de un lugar de
uso público que es propiedad de la
misma comunidad. Adicionalmente, se
invitó a todos los jóvenes de la
localidad, de entre 15 y 20 años, a
ingresar en el proceso de selección para
participar el proyecto.

Finalmente, el Comité aprobó, por
mayoría, la instalación del invernadero
en el interior de la escuela y se
recibieron, en esta ocasión, tres
solicitudes para inscribirse al proceso de
selección.

Posteriormente, se presentó el
proyecto al Delegado de Bellavista del
Río, Sr. Eliseo Mendoza Gutiérrez, a
quien se le pidió que hiciera extensiva
la invitación al proyecto entre los
jóvenes de la localidad. La respuesta del
delegado fue favorable.

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 
LOS PARTICIPANTES

Presentación del proyecto en las escuelas
secundarias de Bellavista del Río

   Durante el mes de diciembre de 2005 se 
presentó el proyecto a los directores de las 
dos escuelas secundarias de Bellavista del 
Río y se solicitó su apoyo para presentar la 
convocatoria a sus estudiantes.

   Para la presentación de la convocatoria se 
preparó un documento visual y se informó 
sobre el proceso de selección.

En la Escuela Secundaria Federal
“Querenda” se inscribieron 29
candidatos y en la Escuela Particular
“Francisco I. Madero” se recibieron
cuatro solicitudes más.

Los directores y profesores de ambas
instituciones se mostraron siempre
atentos y apoyaron ampliamente el
proyecto.

Introducing the Project before the
community and the local authorities

Introducing the project to various high
schools at Buena Vista del Río

During the month of December,
2005, school principals of two local
high schools were introduced to the
project and permission was granted to
call upon the students to participate in
it.

Students attended a visual
presentation and were briefed on the
selection process.

With the support of both teachers and
principals the proposal was done. 29
applications were received at the
“Querenda” and 4 at the “Fransico I.
Madero” High schools.

On December 16th 2005, following
the Botanical Garden´s request,
Berenice Zamorano Morán, principal at
the “Francisco Villa” Elementary School
summoned the Parents Association to a
meeting where the project was
officially introduced to them.

The Botanical Garden's proposed the
establishment of a greenhouse at the
school premises. It seemed appropriate
to do so because the site is the
property of the community as well as a
public space. The local youths between
the ages of 15-20 were invited to apply
as candidates in the selection process to
become a part of the project.

The committee granted approval for
the greenhouse to be installed within
school territory and three applications
were received on that same day.

Finally, Mr. Eliseo Mendoza
Gutiérrez, Delegate to the Bellavista del
Río Municipality was briefed on the
project and was kindly asked to invite
the local youth to participate in the
project. The Delegate's response was
favorable.

CONVOKING CANDIDATES AND
THEIR SELECTION
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PROCESO DE SELECCIÓN

Diseño de la prueba

Para la selección de los cinco
participantes se desarrolló un
procedimiento basado en la elección de
personas con inteligencia naturalística,
el cual consistió en evaluar sus a
actitudes ante la naturaleza y sus
aptitudes para relacionarse con ella de
manera positiva.

La prueba incluyó algunas preguntas
relacionadas con las aficiones y los
gustos de los jóvenes, así como otras
relacionadas con su capacidad de
apreciar la belleza natural, de conocer
su territorio y de clasificar los
componentes de su entorno.

Aplicación de la prueba y calificación

La prueba de selección fue aplicada el
día 13 de enero de 2006 a los 36
candidatos en las instalaciones de las
tres escuelas participantes.

Los resultados de la evaluación se
dieron a conocer, de manera personal,
a los jóvenes seleccionados el día 26 de
enero; posteriormente, se acordó una
reunión particular para exponer el
proyecto a sus padres.

De los cinco seleccionados
inicialmente, dos declinaron su
participación durante los primeros días
de trabajo, por lo que se procedió a
examinar nuevamente a otros dos
estudiantes de la misma escuela
siguiendo el procedimiento ya
mencionado.

Así pues el grupo quedó conformado
por los siguientes integrantes:

Álvaro Ramírez Ramírez, Axel Santander
López, Shaira Danae Santander Amaya,
Le t i c i a Cervante s Tre jo e I samar
Santander Gutiérrez.

SELECTION PROCESS

Test Design

Candidates were selected using an
evaluation procedure designed to
identify students with a naturalistic
intelligence, assessing their attitudes
towards nature and rating their ability
to relate to it in a positive manner.

Students were asked to answer
questions concerning their preferences
and hobbies, as well as others related
to their ability to appreciate the beauty
in nature, familiarity with their land
and the classification of the
components in their surroundings.

Test application and assessment
procedures

On January 13th the selection test
was applied at the premises of three
local high schools to a total of 36
candidates.

Test results were given out on a
personal basis to selected candidates on
January 26th and a further meeting
was agreed upon to brief parents on
the project's scope.

It was necessary to recruit 2 new
team members since 2 of the original
students withdrew at the early stages of
the project, following the same
selection method.

The final conformation of the group
was as follows:

Álvaro Ramírez Ramírez, Axel Santander
López, Shaira Danae Santander Amaya,
Le t i c i a Cervante s Tre jo e I samar
Santander Gutiérrez.

Escuela Secundaria 
Federal
“Querenda”.

“Querenda” Public
High School”.

Escuela Particular “Francisco I. Madero”.

“Francisco I. Madero” Private Institution.
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Presentación a los padres de familia

Durante el mes de febrero se
celebraron varias reuniones con los
padres de los jóvenes seleccionados. Se
les habló, de manera particular, de los
objetivos del proyecto y se les solicitó
también su autorización para permitir
la colaboración de sus hijos en estas
actividades de conservación; de la
misma manera, se les entregó una
copia del proyecto y una copia del
calendario de trabajo. Los padres de
familia aceptaron.

Plática informativa

El inicio de las actividades con los
jóvenes seleccionados se efectúo el día
2 de febrero de 2006 y consistió en
una plática introductoria en la que se
expusieron los antecedentes del
trabajo y la importancia de la
conservación de cactáceas en la región.
Se presentó también el programa de
trabajo detallado y se definieron los
horarios y las actividades a desarrollar;
por ejemplo, el horario de la comida,
el traslado al jardín botánico y el
regreso a la comunidad.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Introducing the program to the Parents

A number of meetings were held with
student's parents during the month of
February, topics ranged from stating
the projects objectives to requesting
their permission to allow their kids to
participate in such conservation
activities. Parents graciously granted
their consent and received a calendar
of all project's activities as well as a
copy of the project.

PROJECT DEVELOPMENT

Informative Address

On February 2nd 2006 the project was
officially launched, students attended a
meeting were they became familiar
with the background of plant
conservation and learned about the
importance of preserving endangered
cacti in their region. A detailed work
schedule was handed out and all
activities were explained and
scheduled. Commuting arrangements
were made and lunch schedules were
agreed upon.

Álvaro, Axel, 
Shaira, Leticia e 

Isamar,
seleccionados para 

participar en el 
proyecto.

Álvaro, Axel, 
Shaira, Leticia e 

Isamar were 
selected to launch 

the project.

8



Trabajo de campo

Se efectuaron cinco prácticas de
campo (del 10 de febrero al 3 de
marzo, 2006) en los alrededores de
Bellavista del Río.

Los objetivos generales de las prácticas
de campo fueron los siguientes:

- Reconocer el ambiente en el
que han evolucionado y en el
que se desarrollan las cactáceas.

- Conocer, de manera general, las
técnicas de evaluación de
poblaciones y de comunidades
que se emplean en estudios
científicos.

- Reconocer las cinco especies del
proyecto: Astrophytum ornatum

(biznaga), Echinocactus

grusonii (biznaga dorada),
Echinocereus schmollii (cola de
borrego), Mammillaria herrerae

(bolita de hilo) y Thelocactus

hastifer (biznaguita).

Las prácticas incluyeron la
introducción del lenguaje técnico
mediante la definición de conceptos
básicos tales como: hábitat, comunidad,
población, abundancia, densidad de
especies y nodricismo.

Se efectuó también un conteo
demostrativo de ejemplares de
Echinocereus schmollii en un área
determinada y se registró la presencia
de sus especies nodrizas, que son las
plantas que las resguardan durante la
primera etapa de su desarrollo o como
en el caso de Echinocereus schmollii,

durante toda su vida.

Una vez reconocidas las especies en el
campo, cada uno de los jóvenes eligió
la especie que habría de reproducir.

Field Practices

   Five field practices were conducted at 
thBellavista del Río between February 10  and 

March 3rd.

   The Field practice's objectives were the 
following:

- Recognizing the environment where
cactuses evolve and develop.

- Familiarizing themselves with the basic 
techniques used in scientific applied 
research for the evaluation of species 
populations and their communities.

- Recognizing the 5 species targeted in 
the project: Astrophytum ornatum

(biznaga), Echinocactus grusonii

(biznaga dorada), Echinocereus 

schmollii (cola de borrego), 
Mammillaria herrerae (bolita de hilo) y 
Thelocactus hastifer (biznaguita).

Practices included the presentation
of technical vocabulary by conveying
the meaning of basic concepts such as:
habitat, community, population,
abundance, species density and
nursing.

A demonstrative count out of
Echinocereus schmollii specimens was
done in a determined area and the
presence of nursing species was
registered. These are the plants that
shelter others during the first stages of
their development or as in the case of
the Echinocereus schmollii, for a life
span.

Once students had identified each
species in the field, each member chose
the one he or she would be
responsible for reproducing.

Trabajo de campo en los alrededores de Bellavista del Río.
.Field practices in the vicinity of Bellavista del Río

Actividades en la localidad de 
Astrophytum ornatum.

Activities carried out at the 
locality of the Astrophytum
ornatum.

Reconocimiento de 
Thelocactus hastifer en su 
hábitat.
Recognition of the Thelocactus

hastifer in it's own habitat. 9



Elaboración del folleto informativo

Con la finalidad de difundir las
actividades del proyecto y la
importancia de la conservación de las
especies locales se editó un folleto
informativo. Este documento fue
diseñado de manera conjunta entre el
personal del Jardín Botánico y los
cinco participantes del proyecto.

El trabajo de los jóvenes consistió en
aportar ideas y mensajes acerca de lo
que ellos deseaban difundir entre la
comunidad, por ejemplo: dar a
conocer las características de las
plantas que van a propagar, difundir la
importancia de conservar las especies
en peligro de extinción y manifestar su
compromiso ante la comunidad al
proponerse alcanzar las metas de las
tres erres.

El folleto impreso ha servido de
manera efectiva como un medio de
difusión y de comunicación entre los
jóvenes y su comunidad.

Selección de 
textos e 
imágenes para el 
folleto
informativo.
Students
designing the 
informative
leaflet.

Folleto
informativo
Information
Leaflet

Designing the Informational leaflet

Designed by the Botanical Garden
personnel and the team members, a
brochure was drafted. Its purpose was
to publish the project's activities as
well as making known the importance
of local species conservation.

The Student's had a brainstorming
session where they came up with the
main ideas they wished to
communicate to the public. In it the
students described the main features of
the plants they would reproduce,
promote the importance of preserving
endangered plant species. It also
became a symbol of the student's
public commitment of working
towards the goals in the 3 R'S.

The leaflet has been an effective
mean of communication and
promotion among the young members
and their community.

10
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Steps for the greenhouse installment

Propagation Workshop

Parents were convoked to a meeting to
discuss the conditions in which the
greenhouse was to be established, plus
those for its safeguard.

The parents' association agreed upon
the creation of a safeguarding
committee directed by three parents:
Mr. Serafín Ramírez González, Mrs.
Maria Luisa Cruz Ramirez and Mrs.
María Ramírez Trejo.

With continuous weekly field
practices along a period of six months
and an intensive work phase (during the

th th13 and the 17 of March), the
propagation workshop was formally
launched at the Botanical Garden's

thpremises on Monday 13 of March
2006.

The fundamental aspects of cacti
physiology needed for artificial
reproduction were included in the
course outline.

Based on the works by Sánchez (1995)
and Sánchez et al. (1995), the
propagation method used for our work
imitates the ground conditions on
which cactuses germinate and grow. This
concept of propagation divides the
process into three stages: germination,
initial development and termination;
during which the critical care and
management factors are: irrigation, light
conditions, transplants, prevention of
diseases and plagues.

Parte teórica del taller de propagación.
Theoretical aspects of the propagation workshop.

Gestiones para la instalación y el resguardo 
del invernadero

   Para acordar las condiciones de la 
instalación del invernadero en la comunidad 
El Arbolito se celebró una reunión con el 
comité de padres de familia, con la finalidad 
de establecer un acuerdo de resguardo del 
mismo.

   El comité de padres de familia concordó en 
formar una comisión de resguardo del 
invernadero la cual se integró por tres padres 
de familia: Sr. Serafín Ramírez González, Sra. 
María Luisa Cruz Ramírez y Sra. María 
Ramírez Trejo. Dicho comité y el Jardín 
Botánico Regional de Cadereyta "Ing. 
Manuel González de Cosío" representado 
por el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro, celebraron el acuerdo 
de colaboración para la instalación del 
invernadero.

El lunes 13 de marzo de 2006 inició
formalmente el taller de propagación
de especies, el cual se desarrolló en las
instalaciones del Jardín Botánico y que
comprendió una fase teórica intensiva
(entre el 13 y el 17 de marzo) y una fase
de práctica que continuó durante los
seis meses siguientes, con actividades de
un día a la semana.

El contenido del taller de propagación
abarcó tanto los aspectos básicos de la
fisiología de las cactáceas que son
indispensables para su manejo bajo
cultivo, como las fases del proceso de
reproducción controlada: la colecta de
semillas o material para propagación
vegetativa, el manejo previo a la
siembra, la siembra, la germinación o el
enraizamiento de esquejes, el riego, el
trasplante y el manejo de plagas y
enfermedades.

El método de propagación empleado
para este trabajo consiste en la
imitación de las condiciones del nicho
en el que germinan y crecen las
cactáceas en el campo y está basado en
los trabajos de Sánchez (1995) y
Sánchez et al. (1995). La propagación
bajo este concepto se divide en tres
etapas: germinación, desarrollo inicial y
finalización, cuyos factores críticos de
cuidado y manejo son: el riego, la
intensidad lumínica, los trasplantes y la
prevención de plagas y enfermedades.

Taller de propagación



Durante el taller se practicaron
metodologías de propagación sexual
(germinación de semillas) y asexual
(enrraizamiento de esquejes); con
esto, se trataron conceptos generales
de la propagación de cactáceas los
cuales son aplicables a la mayoría de
las especies locales.

Finalmente, como complemento de
la formación teórica, se les entregó a
los alumnos el documento “Los diez
mandamientos de la propagación de
cactáceas” que es una guía filosófica
para el horticultor de estas especies
vegetales.

En virtud de que los jóvenes
horticultores debían de ser capaces de
ejecutar su trabajo de manera
independiente una vez aprendido el
método de propagación, ellos mismos
elaboraron su propio protocolo, el
cual consiste en una guía de trabajo
con los pasos y los conceptos más
relevantes de la propagación de cada
una de las especies estudiadas

Elaboración de los protocolos de
propagación

.

1. Aspecto de las etapas iniciales de propagación en los 
invernaderos del Jardín Botánico.
2. Actividades de propagación.
3. Lote de Astrophytum ornatum propagado por los jóvenes 
horticultores.
1. Initial stages of propagation at the green houses in the 
Botanical Garden.
2. Propagation Activities.
3. Samples of Astrophytum ornatum being reproduced by 
our young horticulturists.

reproduction and applicable to the
majority of local species were treated
at the workshop, including sexual
(seed germination) and non-sexual
(slip rooting) propagation methods.

As a complement to their academic
formation, at the workshop's
conclusion, the students received “The
Ten Commandments of Cacti
Reproduction”, a philosophical guide
for the horticulturalist of this vegetal
species.

Propagation protocols elaboration

Consisting of a work guide including
procedures and the most important
basic concepts for each species studied,
team members laid out their own
protocol, assuming full responsibility
to work independently as capable
young horticulturalists.

General concepts affecting cacti

1 2

3
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Instalación de los invernaderos

El día 12 de mayo de 2006 en las
instalaciones del Jardín Botánico dio
inicio la instalación del primer
invernadero correspondiente al
proyecto. Los jóvenes estuvieron
presentes en diversas etapas de esta
tarea y observaron el procedimiento,
mismo que concluyó el día 26 de
mayo. Al término de la instalación se
dio una breve explicación a los
alumnos acerca de las características del
invernadero y de su proceso de
ensamble.

El segundo invernadero se instaló en
la comunidad El Arbolito entre el día 7
y el 23 de junio.

Los invernaderos instalados están
provistos de cubiertas plásticas que
permiten un mejor control ambiental; y
son, por lo tanto superiores a las “
casas de sombra” originalmente
previstas.

Difusión del proyecto

Para la difusión del proyecto se
efectuaron las siguientes actividades:

a) La tarjeta informativa se ha
difundido entre el público que vista el
Jardín Botánico Regional de Cadereyta
y en los diversos foros y eventos a los
que ha asistido el personal del mismo;
la tarjeta se entrega dando una breve
explicación del proyecto. Los jóvenes
horticultores asistieron a dos
entrevistas para la televisión local de
Cadereyta, la primera de ellas se
efectuó el día 21 de abril de 2006 y la
segunda durante la Feria Municipal de
Cadereyta el día 15 de septiembre.

b) Se efectuaron varias entrevistas
informativas con las autoridades
delegacionales y ejidales de Bellavista
del Río, en las cuales se explicó la
importancia de la conservación de
Cactáceas amenazadas y se invitó a las
autoridades a la entrega del
invernadero y a la clausura del
proyecto.

Installing the greenhouses

The first greenhouse was installed on
the grounds of the Botanical Garden on
May 12th, 2006. Project members
attended several times to observe the
installment procedure, which concluded

thon May 26 . Once the greenhouse was
set up, students were briefed on the
characteristics of such green houses and
their assembling process.

The Second greenhouse was set up in
El Arbolito; works began on June 7th
and concluded on the 23rd.

The units installed are covered with a
plastic film that allows for a better
environmental control; for these reason
the greenhouse facilities now in
operation, are more efficient than
those originally planned “ shade plot
type” units

Project promotion

Promotional Activities carried out:

a )An informative card distributed
among visitors to the Botanical Garden
as well as in the different forums and
events attended by the Garden's
personnel; the young horticulturists
were interviewed on two occasions by
the local television station in

stCadereyta, one on April 21 and the
other during the local Fair on

thSeptember 15 .
b) Informative talks were given to

official authorities in Bellavista del Río,
inviting them to the opening of the
green houses and the projects closure
events.

Instalación del 
invernadero
en el Jardín 
Botánico.

Installing the 
greenhouse
at the 
Botanical
Garden.

Etapa final de 
la instalación 
del invernadero
El Arbolito.
Last setting up 
stage of 
greenhouse at 
El Arbolito.

Invernadero
terminado,
ubicado en la 
Escuela
Primaria
“Francisco
Villa” de la 
Comunidad El 
Arbolito.
Finished
greenhouse at 
“Francisco Villa
Elementary
School” in El 
Arbolito. 13



Resultados

Las metas planteadas en el
compromiso inicial de este proyecto se
cumplieron cabalmente. Al final del
proceso, se formaron a cinco jóvenes
de las localidades de El Arbolito y
Bellavista del Río, quienes se educaron
para reconocer a las especies en su
hábitat y para evaluar su condición de
sobrevivencia, así como para
reproducirlas en invernadero e iniciar
con esto un proceso de cambio en su
comunidad con el fin de aminorar la
destrucción de las mismas.

Sobre una plancha de tepetate
2compactado de 100 m , se instalaron

2dos invernaderos de 90 m , superiores
en funcionalidad a los planeados. Uno
en el Jardín Botánico Regional de
Cadereyta "Ing. Manuel González de
Cosío" y el segundo en la Escuela
Primaria “Francisco Villa” de la
comunidad El Arbolito. Ambos
invernaderos fueron dotados de la
infraestructura de apoyo y los insumos
básicos para su operación.

Actualmente cada invernadero
contiene las especies amenazadas
reproducidas que suman 565
individuos correspondientes a las
cinco especies seleccionadas:
Astrophytum ornatum, Echinocactus
grusonii, Echinocereus schmollii,
Mammillaria herrerae y Thelocactus
hastifer.

Results

The goals of our commitment were
fully accomplished. Having completed
their formation process, these five
students are now capable of
recognizing the species living in their
habitat, evaluating their survival
conditions, reproducing them in
greenhouses and starting a
transformation process in their
communities making it feasible to
lower the destructive factors of
endangered species.

2Two greenhouses measuring 100 m
were installed; both of them were
supplied with the basic resources for its
operation.

Currently, each conservatory holds
samples of the threatened species
reproduced, which add up to 565
individuals corresponding to the five
selected species: Astrophytum ornatum,
Echinocactus grusonii, Echinocereus
schmollii, Mammillaria herrerae y
Thelocactus hastifer.

It is worth mentioning that the units
installed surpass the quality of those
originally planned.
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Entrega del invernadero a los
participantes

La clausura del proyecto y la
entrega del invernadero en la
comunidad se celebró el día 29 de
septiembre de 2006 en las
instalaciones de la Escuela Primaria
“Francisco Villa”. Esta ceremonia fue
presidida por el Ing. Juan Sánchez
Ramírez, Secretario Técnico del
Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Querétaro, en
representación del Dr. Alejandro
Lozano Guzmán, Director del Consejo
y por el Ing. Emiliano Sánchez
Martínez, Director del Jardín Botánico
Regional de Cadereyta. Se contó
además con la presencia del Sr. Eliseo
Mendoza Gutiérrez, Delegado de
Bellavista del Río, con la Profa.
Berenice Zamorano Morán, Directora
de la Escuela Primaria “Francisco
Villa” y con la Sra. Eva Segundo Pérez,
Presidenta del Comité de Padres de
Familia de la Escuela Primaria
“Francisco Villa”.

Asistieron también los padres de los
jóvenes participantes en el proyecto,
los profesores de las escuelas
secundarias “Querenda” y “Francisco
I. Madero” y los integrantes de la
comunidad, que en total sumaron
alrededor de 70 invitados.

Handing over of the greenhouse to the
participants

The Closing Session took place on
September 29th 2006 at the premises
of the “Francisco Villa” Elementary
School and was presided by Juan
Sánchez Martínez, technical secretary
of the Science and Technology Council
of the State of Querétaro, on behalf of
Alejandro Lozano Guzmán PhD.
Chairman of the Board, and by
Emiliano Sánchez Martínez, General
Manager of the Botanical Garden in
Cadereyta. Local and the school's
authorities as well as the Parent's
association were also present.

A total of 70 guests attended the
event; among them were teachers from
high schools, local individuals and the
team member's parents.

Invitados de honor a la entrega del invernadero y clausura del proyecto.
Honor Guests at the handing over of the greenhouse and closing session.
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Durante la ceremonia tomaron la
palabra los jóvenes horticultores,
quienes explicaron a la comunidad la
importancia de la conservación de las
Cactáceas de la zona y narraron en
qué consistió el proyecto “Las Tres
Erres Que Tú Eres”; además, cada
uno de ellos habló de las
características de la especie que le
correspondió cultivar y de su proceso
de propagación.

Una vez presentado el invernadero
se otorgó la palabra a los integrantes
de la comunidad para que ellos
expresaran su opinión con respecto al
trabajo realizado.

A nombre de la comunidad
hablaron la Profra. Marilú Elizabeth
Velásquez Cárdenas, Directora de la
Escuela Particular “Francisco I.
Madero” y el Sr. Eliseo Mendoza
Gutiérrez, ambos felicitaron a los
jóvenes horticultores y brindaron su
apoyo para que la tarea de
conservación continúe desarrollándose
en la comunidad. El Delegado además
invitó a toda la población local a
denunciar el saqueo para impedir que
estas actividades continúen
destruyendo la riqueza cactológica de
la zona.

The students addressed those
attending the ceremony, highlighting
the importance of preserving
endangered plants in their region and
gave an overview of the “Las 3 Erres
que tú eres” project, commenting on
the characteristics of the species they
were responsible for harvesting and
their propagation process.

At the launching of the greenhouses
local authorities congratulated the
young students and offered their
support to make sure that the
important task of preservation
continued in the community.

The “Francisco I. Madero” School
principal, Marilú Elizabeth Velásquez
Cárdenas and the Delegate, Mr. Eliseo
Mendoza Gutiérrez, asked the natives
to report any plundering of such
species in order to avoid their
destruction. The protection of such
rich concentration of plants in the
region must be the responsibility of
the entire community, declared the
authorities.

Intervención de los jóvenes horticultores en la ceremonia de entrega del invernadero.
Young horticulturalist's intervention at the opening ceremony of the greenhouses.
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Conclusiones

El presente trabajo, dirigido a la
conservación de cactáceas amenazadas con la
participación las comunidades locales no tiene
precedente en el estado de Querétaro. Éste
constituye un primer paso hacia la
conservación de las especies, la cual para llegar
a consolidarse como un paradigma de las
comunidades locales, requerirá de la
continuidad y del apoyo prolongado por parte
de todas las instancias posibles
(gubernamentales y no gubernamentales)
involucradas en el logro de dicho objetivo.

Por tratarse de un trabajo de aplicación
social y con la participación directa de las
comunidades, las conclusiones del mismo se
presentan en dos vertientes distintas y
complementarias: por una parte el sentir de la
sociedad después de su participación activa y
por la otra, las consideraciones técnicas
observadas.

Desde el punto de vista técnico se concluye
que es deseable el incremento en el número de
ejemplares propagados y mejor aún el
incremento en el número de especies
integradas en el programa de recuperación,
hasta alcanzar la meta de contar con lotes
suficientes para ensayar su reintroducción al
ambiente, o para disminuir la presión de
saqueo que existe sobre las poblaciones
silvestres, ofreciendo a los coleccionistas
locales y foráneos la posibilidad de adquirir
plantas propagadas artificialmente.

Desde el punto de vista social, en la
comunidad se ha generado el sentimiento y la
expectativa de poder participar, de manera
directa, en una tarea importante, que tiene
por objeto salvaguardar su patrimonio natural;
cuyo valor biológico, cultural e incluso
económico desconocían; lo cual consintió,
durante largo tiempo, el saqueo y el deterioro
de estas especies. En consecuencia, es
oportuno aprovechar el deseo expresado por
los jóvenes horticultores, por las autoridades
locales y por la comunidad misma, para
continuar con la tarea emprendida.

Conclusions

An effort of this kind, is unprecedented in
the State of Querétaro, our work, aimed at
preserving endangered cactuses in the region
represents a first step in the creation of a
simple and practical model that may be
applied by local communities. In order to
ensure its consolidation and continuity this
effort will require the on going support from
all possible (government and non-
governmental) instances involved in
accomplishing our goal.

Our program has social applications and was
carried out with the direct intervention of
members of the local communities; therefore,
our conclusions must be presented from two
different and complementary perspectives: we
have considered the feedback from those
members of society who actively participated
and came in contact with the project, and in
second place, we comment on those seen from
a technical angle.

From a technical point of view, it is desirable
to see an increase in the number of specimens
being reproduced; furthermore, we would like
to see the number of species incorporated into
the recovery program, augmented until we
have enough lots to attempt their reinsertion
into the environment or at least, to see the
demand of uncontrolled recollected specimens
from among the wild population diminished,
by enhancing the feasibility of acquiring
artificially reproduced plants.

From a social aspect, a desire to collaborate
actively in such an important task has been
awakened among the local inhabitants; people
want to be a part of the efforts being made to
preserve their natural heritage; realizing that
not appreciating its biological, cultural and
economic worth-which they practically
ignored, prior to their coming in contact with
the program- had, for along time, allowed the
pillage and destruction of such species. Support
of these young horticulturalists by local
authorities and the community is essential to
strengthen the foundations recently laid.

Equipo de 
trabajo con 
el director 
del Jardín 
Botánico
Regional de 
Cadereyta.

Work Team
with the 
director of 
the
Cadereyta’s
Botanical
Garden.
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