
  

 

  

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
“Ing. Manuel González de Cosío” 

 

Santiago de Querétaro, Qro.



  
 
 
 
 
 
DIRECTORIO 
 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 

Dr. Fernando De la Isla Herrera 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
Ing. Ángel Ramírez Vázquez 
DIRECTOR GENERAL 
 

Lic. Mauricio Palomino Hernández 
SECRETARIO  
 

Ing. Emiliano Sánchez Martínez 
DIRECTOR DEL JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE CADEREYTA 
‘Ing. Manuel Gonzáles de Cosío’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPILADOR DEL DOCUMENTO 
M. E. Héctor Julián Vázquez Ramírez 
 

DISEÑO  
D. G. Alicia Arriaga Ramírez 
Jefe del Área de Difusión del CONCYTEQ 
 
CORRECCIÓN DE ESTILO 
Ramón Martínez de Velasco
 

 

 



 

 
 

1 

 
 
 

 

 

Contenido 

 

Introducción--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  
7 

2. Origen y desarrollo-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10 

Marco normativo------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

3.  

4. Metodología------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24 

5. Estrategias y acciones para el Programa--------------------------------------------------------- 

6.  
32 

7. Prospectiva del Programa------------------------------------------------------------------------------ 33 

8.  

9. Anexo---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  



Jardín Botánico Regional de Cadereyta ‘Ing. Manuel González de Cosío’ 

3 

 

Mensaje del Secretario de Educación del Estado de Querétaro 

 

El Jardín Botánico Regional de Cadereyta se ha convertido en un destacado centro educativo y de 

investigación, visitado por personas amantes de disfrutar las bellezas naturales, especies nativas de 

la flora multicolor luciendo sus variadas y caprichosas formas y figuras que adornan cada espacio de 

este recinto, en el que se respira un ambiente de tranquilidad, aderezado por el aroma fresco de 

naturaleza viva. 

 
En sus 24 años de fructífera existencia ha recibido a miles de mujeres y hombres de todas edades 

que regocijan sus sentidos mediante el hermoso espectáculo que ofrece la gran variedad de plantas, 

cuidadosamente bien conservadas por manos expertas, sin escatimar ni tiempo ni los necesarios 

recursos para tenerlas siempre presentables a los visitantes. 

 
Además de cumplir la misión de albergar las variadas especies vegetales típicas de la región, se ha 

convertido en aula didáctica donde educandos asesorados por sus maestras y maestros aprenden 

sobre la biodiversidad, la botánica, la flora; es  -además- laboratorio en el que las y los 

investigadores especializados en el conocimiento, cuidado, conservación y aprovechamiento de los 

vegetales realizan estudios y experimentos. Este centro de exposición, estudio, investigación y 

experimentación es un referente a nivel nacional. Otra aportación de Querétaro en lo que a cultura 

se refiere. 

 
Adscrito al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCyTEQ), el Jardín 

Botánico tiene como objetivo ser el espacio propicio para educar en la importancia ecológica y 

económica de los recursos vegetales del estado.  El Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Querétaro 2010-2015, del CONCyTEQ, indica en una de sus estrategias: “Promover el 

aprovechamiento de la biodiversidad de nuestra entidad, convirtiéndolo en un capital natural que 

impulse el desarrollo social y económico sustentable de los municipios”. 

 
Si aún no lo conoce, visítelo en compañía de la familia, será una agradable y natural experiencia. 

 

__________________________________ 

Doctor Fernando de la Isla Herrera 
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Mensaje del Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología  

del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) 

 

 

El Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”, representa un 

patrimonio ecológico, social y cultural del estado de Querétaro, vigente desde hace 24 años. 

 

Durante la presente administración se ha fortalecido significativamente, lo cual ha coadyuvado a que 

de 2009 a 2014 se hayan atendido a 89747 visitantes, que provienen de los 32 estados de la 

República Mexicana, pero también de 43 diferentes países del mundo, que le han permitido un 

posicionamiento con gran reconocimiento nacional e internacional, impulsando una cultura 

ambiental. 

 

Cabe destacar que el Jardín Botánico ocupa el catorceavo lugar por el número de especies 

presentes en sus colecciones; sin embargo, es el quinto lugar a nivel nacional, en cuanto a su 

colección científica de especies en riesgo de extinción, así como el tercer lugar  en relación al 

número de especies reproducidas. 

 

Por su destacado papel en el ámbito nacional, en el Jardín Botánico se ubica actualmente la 

Presidencia de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, así como la Vicepresidencia del 

Comité Coordinador de la Implementación de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-

2030. 

 

El aporte significativo a la ecología, pero sobre todo a la conservación de la flora nacional, aunado al 

fortalecimiento de una cultura de interacción de los visitantes con su biodiversidad, hacen del Jardín 

Botánico un referente para la sustentabilidad de nuestro medio ambiente. 

 

 

_______________________________ 

Ingeniero Ángel Ramírez Vázquez 
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Introducción 

Los seres humanos obtenemos de las plantas un sinfín de bienes y servicios, ya 

sea para alimentación, vestido, construcción o medicina, entre muchos otros, pero 

también, los valores de la biodiversidad y del capital natural como patrimonio 

tangible y como un bien indispensable para la estabilidad planetaria y la amenidad 

de las comunidades humanas. 

 

En el año 2000 se llevó a cabo una reunión internacional de expertos en la materia 

en Gran Canaria, organizada por la Botanic Gardens Conservation International 

(BGCI), donde se planteó la necesidad de contar con una iniciativa mundial para 

enfrentar la perdida de la diversidad vegetal, ya que al menos dos terceras partes 

de la misma se encuentra en peligro de extinción (BGCI, 2000). 

 

La flora de México es una de las más diversas del planeta, donde se ha estimado 

por parte de expertos como Rzedowski, Toledo y Villaseñor, que la riqueza 

florística del país oscila entre los 22,000 a 31,000 especies, de las cuales se 

calcula que 9,300 son endémicas. De hecho la evaluación más reciente realizada 

por Villaseñor en 2004 habla de más de 23 424 especies de plantas vasculares. 

Por otra parte, se estima que entre el 40% y 50% de la flora vascular es endémica 

del territorio mexicano (CONABIO, 2012). 

 

En nuestro país, los ritmos de deforestación son alarmantes, siendo uno de los 

más intensos del mundo. La pérdida de bosques y selvas, le restan funcionalidad 

al planeta y además genera graves consecuencias para la vida en general; en un 

análisis de Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), basado en las cartas de Uso 

del Suelo y Vegetación elaborados por INEGI, se establece que entre el 2005 y 

2010 la deforestación en México es del orden de 155 000 hectáreas por año 

(Panorámica sobre REDD+ en México. taller sobre estimación de los costos de 

implementación para el proceso de planificación nacional. Taller Regional para 

América Latina. Cali, Colombia. Mayo 2011), de ahí la importancia de generar 

esquemas efectivos de salvaguarda para la vegetación que no cuenta con la 

protección suficiente. 

 

En el marco de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal 2012 – 2030, 

para el conocimiento, conservación y uso de la  diversidad vegetal de México, se 

han considerado los siguientes objetivos: 

 

 Generación y transmisión del conocimiento. 

 Conservación in situ y ex situ. 
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 Restauración de ecosistemas degradados. 

 Prevención y control de amenazas. 

 Uso sustentable. 

 Educación y cultura ambiental. 

 

Si bien para la conservación in situ se hacen esfuerzos con áreas naturales 

protegidas, la superficie total protegida sigue siendo insuficiente para la 

megadiversidad vegetal que existe en el país, lo que ha hecho evidente 

incrementar la implementación de estrategias para la conservación de la 

diversidad vegetal, especialmente los sitios prioritarios indicados en el “Estudio de 

vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de México” 

(CONABIO et. al., 2007). 

 

En lo referente a la conservación ex situ, los jardines botánicos de México han 

desempeñado un papel de gran importancia, ya que dentro de ellos se mantienen 

más de 5,446 especies de la flora del país en colecciones vivas. Dentro de los 

diecinueve Jardines Botánicos más importantes de México, se conservan 441 de 

las 985 especies de plantas en riesgo de extinción incluidas en la Norma Oficial 

Mexicana 059-SEMARNAT-2010 (Caballero, 2012) 

 

Por lo anteriormente expuesto, la mayoría de los jardines desarrollan 

metodologías para el cultivo y propagación de estas especies para repoblamiento 

de zonas naturales, intercambio con otros jardines y venta al público. 

 

Por otra parte los jardines botánicos también apoyan a los programas oficiales de 

educación relacionados con la biodiversidad y su conservación. Algunas de las 

acciones que se realizan están enfocadas a la capacitación permanente de 

profesores a nivel local, regional y nacional, en temas relativos a la diversidad 

vegetal y la elaboración de diversos materiales educativos, que son utilizados para 

la enseñanza formal, no formal e informal. 

 

De lo anterior se deriva la importancia de tener en nuestro estado al Jardín 

Botánico Regional de Cadereyta (JBRC) “Ing. Manuel González de Cosío”, el cual 

tiene como finalidad el estudio, conservación y aprovechamiento de la flora 

mexicana, específicamente la regional, por lo que a través de una nueva 

estructura administrativa y técnico-científica iniciada en 2003, adquiere mejores 

perspectivas de desarrollo para el cumplimiento de la misión declarada en su Plan 

Integral de Manejo, el cual aborda a través de sus objetivos específicos, varias de 
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las metas de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal (EGCV) 2012-2030 

y de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2030 . Su misión es: 

“Servir al desarrollo estatal mediante la generación de un mayor conocimiento 

científico sobre sus recursos vegetales, por lo que se ha abocado al estudio de la 

región semidesértica queretano hidalguense, una notable unidad geográfica y 

florística tanto por su riqueza biológica, como por el elevado número de 

endemismos y especies bajo estatus de conservación” (Sánchez, E. y Sanaphre, 

L. 2009). 

 

El JBRC se aboca al conocimiento y conservación de los recursos vegetales del 

estado de Querétaro, con el desarrollo de colecciones con flora local, la 

reproducción de especies silvestres nativas en invernaderos controlados, un área 

para la investigación científica de la biota vegetal, educación ambiental, manejo 

del área silvestre existente, así como la interacción con la comunidad para la 

gobernanza ambiental. 

 

El Jardín se encuentra localizado al sureste de la cabecera del municipio de 

Cadereyta de Montes, en el camino a la antigua Hacienda de Tovares s/n, a poco 

más de 1 Km de “El Pilancón”. Está situado a una altitud de 2,046 metros sobre el 

nivel del mar (msnm) y ocupa una superficie aproximada de 10 hectáreas.  
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Origen y desarrollo 

En el mes de marzo de 1988, el CONCYTEQ organizó una reunión sobre la Flora 

de Querétaro, en la que participaron expertos botánicos, pertenecientes a diversas 

instituciones, tales como: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 

el Instituto de Ecología A. C. (INECOL); el Instituto Nacional de Investigaciones 

sobre Recursos Bióticos, A. C. (INIREB); el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey – Campus Querétaro y personas interesadas en la 

ecología con el propósito de iniciar el estudio de la flora de toda la región, 

incluyendo la queretana. 

 

Después de unos años y con la colaboración de Gobierno Estatal; de la 

Presidencia Municipal de Cadereyta y de los  ejidatarios del Ejido de Las Fuentes 

y Pueblo Nuevo, del poblado de Cadereyta de Montes, se inauguró el Jardín 

Botánico Regional de Cadereyta (JBRC) “Ing. Manuel González de Cosío”, el 25 

de abril de 1991, inicialmente bajo la administración del Centro Queretano de 

Recursos Naturales (CQRN). 

 

Los ejidatarios propietarios, conscientes de la importancia de contar con un 

instituto dedicado al estudio de la conservación de la naturaleza y de sus recursos, 

decidieron otorgar en comodato los terrenos en los que se ubica el Jardín 

Botánico, a través de la firma de un convenio que permitió la instalación y 

desarrollo de dicho Jardín. 

 

En el proyecto de creación del JBRC, se planteó su importancia considerando que 

las colecciones estarían formadas por las especies representativas de la 

vegetación de los municipios de la región; para un mayor conocimiento de su 

acervo inicial, se editó el Catálogo Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. 

Manuel González de Cosío”, Especies Nativas y Sus Usos (Orozco L., 1990), 

elaborado por el Director del Jardín en su momento, Maestro en Ciencias Cristóbal 

Orozco Ledesma, quien las clasificó en alimenticias, medicinales, ornamentales, 

industriales, artesanales y forrajeras. 

 

El acto inaugural fue presidido por el Lic. Mariano Palacios Alcocer, Gobernador 

Constitucional del Estado; el Doctor Gabriel Siade Barquet, Director General del 

CONCYTEQ; el Ing. Fernando Barrera Salinas, Presidente Municipal de Cadereyta 

y los Ejidatarios del Ejido de Las Fuentes y Pueblo Nuevo entre otros. En su 

intervención el Doctor Siade explicó que el Jardín Botánico llevaría el nombre de 

Ing. Manuel González de Cosío como reconocimiento a sus investigaciones 

plasmadas en obras como: “Especies Vegetales de Importancia Económica en 
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México (1984)” (González de Cosío, M. 1984). Destacó que el Jardín Botánico 

Regional de Cadereyta, “habrá de fomentar la vinculación con jardines botánicos 

regionales y extranjeros para promover el intercambio académico”. 

 

Los objetivos específicos iniciales del Jardín, fueron: 

 Fomentar y facilitar la investigación de la botánica y disciplinas afines. 

 Fortalecer la infraestructura física para la investigación. 

 Contribuir en la enseñanza y divulgación de la botánica en todos los niveles escolares y 
mediante el contacto directo con el público en general. 

 Preservar, conservar, propagar e investigar las especies de interés económico, etnobotánico 
y científico, y aquellas que se encuentren en peligro de extinción por causas naturales o 
antropogénicas.  

 

El JBRC se mantuvo en operación, gestionando actividades diversas hasta el año 

2003 en que la nueva Dirección del Jardín Botánico, a cargo del Ing. Emiliano 

Sánchez Martínez, instrumenta un plan de desarrollo con líneas de trabajo 

específicas, que consideraban procedimientos, plazos de ejecución y recursos 

físicos necesarios para su implementación, bajo un programa de mejora continua 

del Jardín. En la presente administración se ha trabajado en el marco de un 

programa de planeación estratégica, alineado al Programa Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Querétaro 2010 – 2015, con la finalidad de aprovechar la 

biodiversidad y los recursos naturales de Querétaro, para potenciarlos como un 

valor público que impulse el desarrollo social y económico sustentable en los 18 

municipios de la entidad. Esto ha permitido cumplir todas las metas anuales 

establecidas en el Programa de trabajo del CONCYTEQ, específicamente en el 

cumplimiento del Objetivo estratégico 6: “Promover el aprovechamiento de la 

biodiversidad del Estado de Querétaro, convirtiéndola en un capital natural que 

impulse el desarrollo social y económico sustentable en los municipios” (PECiTI 

Querétaro 2010-2015). 

 

Durante los últimos años el Jardín Botánico Regional de Cadereyta ha consolidado 

los siguientes servicios que hoy en día ofrece al público: 

 

 Visitas guiadas. 

 Educación ambiental. 

 Reproducción y venta de plantas de interés ecológico y económico. 

 Desarrollo de estudios y proyectos para vincular al Jardín con la sociedad. 

 Asesoría y desarrollo de modelos para aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Asesoría en sistemática vegetal. 

 Actividades artísticas con una orientación al aprecio de la naturaleza. 
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A continuación se muestran los resultados alcanzados, documentados con base 

en el sistema de planeación estratégica, implementado en la actual administración 

del CONCYTEQ, bajo una política de calidad que reza: “brindar a nuestros 

clientes, internos y externos, servicios de calidad, con oportunidad y pertinencia, 

apoyándose en el liderazgo, orgullo y pasión del personal por la calidad y la 

mejora continua”. 

 

El personal que integra la Coordinación de Operación y Aprovechamiento del 

JBRC, ha realizado diversas actividades que fortalecen las líneas de acción 

previstas por el CONCYTEQ, en materia de desarrollo de valores y cultura 

ecológica, como medio para alcanzar la sustentabilidad y gobernanza ambiental, 

con la promoción de programas educativos que acrisolan y acrecientan el 

alfabetismo ambiental de los queretanos. 

 

Uno de los objetivos principales del Jardín radica en enseñar la importancia 

ecológica y económica de los recursos vegetales del estado, de esta manera se 

ha planteado la realización de visitas tuteladas, a fin de contribuir a un mayor 

conocimiento científico sobre los recursos vegetales de Querétaro, para propiciar 

su aprovechamiento integral. 

 

Cada visitante se trata como un tutelado mediante un procedimiento educativo no 

escolarizado (educación no formal), con la idea de transmitirles el valor que 

representa la naturaleza y la flora para la sobrevivencia de los seres humanos. Las 

visitas guiadas, comprenden diez pasos secuenciales que garantizan la calidad de 

este servicio (en el apartado de metodología se especifica dicho procedimiento). 

 

La siguiente gráfica muestra la evolución histórica de visitantes al JBRC, cuyo  

incremento ha rebasado la meta anual programada (12000).  
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Gráfica no. 1 Evolución Histórica del número de visitantes tutelados  
por el Jardín Botánico Regional de Cadereyta en el período 2009 – 2014 

 

Fuente: Sánchez, E. 2015. Informe de las actividades del Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel 
González de Cosío" 2010-2015.Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Informe interno. 38 p. 

 

Visitantes Tutelados 2010-2014 
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valor como claustro para la educación y foco de atracción para el turismo cultural y 

de la naturaleza en que se ha convertido el Jardín Botánico. 

 

Paralelamente a la atención de visitantes, se brinda asesoría, consultoría y 

ocasionalmente cursos a solicitud de los interesados, ya sea en el propio Jardín o 

en espacios externos; también se participa en la divulgación de la ciencia y la 

tecnología con exposiciones en eventos relacionados con la divulgación. 

 

 

 

Gráfica no. 2 Cantidad de asesorías, consultorías o cursos realizados por año, intra o extra muros 
 del Jardín Botánico Regional de Cadereyta en el período 2010 – 2014. 

 

Fuente: Sánchez, E. 2015. Informe de las actividades del Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel 
González de Cosío" 2010-2015.Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Informe interno. 38 p. 
 

Las actividades que se llevan a cabo, impactan en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional. En el anexo se muestran, algunas de las instituciones 

más importantes a las que se ha brindado apoyo. 

 

Las visitas programadas de escuelas locales contribuyen a la creación y 

fortalecimiento de una cultura que une a los estudiantes con su biodiversidad e 

impulsa su uso sustentable en la realidad cotidiana; mediante estas visitas se 

atienden en promedio 2,500 niños anualmente. En la gráfica se muestra el número 

de actividades realizadas y en el cuadro se listan las escuelas beneficiadas. 
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Gráfica no. 3 Cantidad de visitas programadas por año, al Jardín Botánico Regional de Cadereyta, para la educación 
ambiental en la localidad, en el período 2010 – 2014. 

 

Fuente: Sánchez, E. 2015. Informe de las actividades del Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel 
González de Cosío" 2010-2015.Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Informe interno. 38 p. 
 

 
Cuadro no. 1 Relación de Escuelas Primarias y otras Entidades que participaron de las visitas guiadas al Jardín Botánico 

Regional de Cadereyta, en el período 2010 – 2014. 

Escuelas Primarias y otras Entidades Favorecidas por las 

 Visitas Programadas al Jardín Botánico Regional de Cadereyta 

Escuela primaria Venustiano Carranza Escuela primaria Naciones Unidas 

Escuela primaria Juan de Dios Peza Escuela primaria Ricardo Rivas Maldonado 

Escuela primaria Centro Escolar de Cadereyta Escuela primaria Miguel Alemán 

Escuela primaria Justo Sierra Grupo de Observadores de Estrellas de Cadereyta 
(OCCA) Escuela primaria Encarnación Cabrera 

 

Cabe resaltar que el CONCYTEQ ha fortalecido el acercamiento a otras 

comunidades, a través del proyecto Visitas programadas para escuelas rurales de 

nivel básico, mismo que se ejecuta por el personal del Jardín Botánico, en el 

marco del Subproyecto 1 Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación (ASCTI) dentro de la Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la 

Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las 

Entidades Federativas, impulsada por el CONACYT. El proyecto inició a finales de 

abril del 2014 y concluirá en el mes de diciembre; a la fecha se han cumplido 95 

acciones, 71 son visitas programadas. 

 

Para el robustecimiento de las visitas programadas en beneficio de la educación 

ambiental se han desarrollado diversas actividades que se distribuyen a lo largo 

del año, entre otras las siguientes: 
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 Celebremos la biodiversidad, 

 Curso de verano Biodiversión, 

 Día Nacional de los Jardines Botánicos; y 

 Exposición Científica y Tecnológica del Estado de Querétaro. 

 
Las tres primeras se efectúan intramuros y la última en la ciudad de Querétaro. 

 
Otra forma de atender al público, es a través de la vinculación con organizaciones 

culturales con las que se han formado consorcios temporales o permanentes, para 

propiciar sinergias que aumenten la efectividad de las acciones del Jardín 

Botánico, ejemplo de ello es la vinculación con el Seminario de Cultura Mexicana 

Corresponsalía Querétaro, institución con la que se han organizado decenas de 

conferencias especializadas con los más preeminentes científicos e intelectuales 

de México. 

 

El Jardín Botánico ocupa el 14° lugar por el número de especies presentes en sus 

colecciones; sin embargo, es el 5° a nivel nacional que más especies en riesgo de 

extinción resguarda en sus colecciones (Sánchez, E., 2014) 

 

Cuenta con 5 colecciones formales, que integran 279 especies de 97 géneros, 

pertenecientes a 36 familias botánicas. Adicionalmente, el área silvestre tiene un 

inventario natural compuesto por al menos 250 especies, 173 géneros y 68 

familias. Esto significa que en suma se resguarda una muestra del 13% de la flora 

del estado de Querétaro, en una superficie equivalente apenas al 0.0013% del 

territorio estatal (Sánchez, E., 2014) 

 

La curatoria de las colecciones se realiza bajo un procedimiento maestro 

certificado bajo la norma ISO9001:2008, denominado Conservación de especies; 

además de otros procedimientos de carácter subsidiario. 

 

La Unidad de Propagación de Plantas Silvestres (UPPS) mantiene un sistema 

eficiente y controlado en el que se reproducen más de 100 especies de flora 

nativa, 45 de éstas en riesgo de extinción, enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010 (Protección ambiental- Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio- Lista de especies en riesgo). 
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Durante el período 2010-2014 se ha mantenido el esfuerzo de propagación, con 

una meta anual de reproducción de al menos 5,000 plantas. 

 
Paralelamente, la Coordinación de Investigación Científica del Jardín Botánico 

Regional de Cadereyta viene desarrollando varias actividades académicas, para 

avanzar en la gestión, conocimiento y manejo de la biodiversidad del estado de 

Querétaro, dentro de las que destacan: 

 

 Simposia y conferencias: en los que se ha interactuado con pares compartiendo los 
antecedentes, resultados preliminares y finales de los proyectos de investigación, orientados 
hacia el conocimiento de la biodiversidad con la que cuenta el estado de Querétaro; 

 Pláticas: mayormente impartidas dentro del territorio estatal y específicamente orientadas a 
impulsar el alfabetismo ambiental y la conciencia de las personas. 

 Participaciones en órganos colegiados, asociaciones y redes, así como en comités de índole 
nacional e internacional. 

 
En la gráfica siguiente se muestra porcentualmente la actividad realizada 

anualmente (67 acciones 2010-2014). 

 
Gráfica 4. Distribución proporcional de los simposia, congresos, conferencias y otras actividades académicas 

sustentadas por el Jardín Botánico Regional de Cadereyta entre 2010-2014. 

 

Fuente: Sánchez, E. 2015. Informe de las actividades del Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel 
González de Cosío" 2010-2015.Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Informe interno. 38 p. 
 

De las diversas actividades académicas desarrolladas, 51 intervenciones fueron a 

nivel nacional, en 14 diferentes estados del país, correspondiendo 16 a Querétaro. 

(Sánchez, E., 2014). 
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Las localidades dentro del territorio estatal más favorecidas con estas actividades 

fueron: la ciudad de Querétaro, las cabeceras municipales de Cadereyta de 

Montes y Tequisquiapan. 

 

Por otra parte, se realizan participaciones en las reuniones anuales de la 

Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, de la cual se actuó primero en la 

Vocalía Centro y desde el 2013 en la Presidencia y en consecuencia en su 

Consejo Directivo 2013 – 2015. Es relevante, así mismo, la intervención del Jardín 

Botánico de Cadereyta en el Comité Coordinador de la Implementación de la 

Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2030, actuando aquí en la 

Vicepresidencia. 

 

Por la importancia que reviste la tarea de divulgación, el Jardín participa en La 

Red de Divulgación Científica del Estado de Querétaro (REDICIQ). 

 

En el ámbito internacional el Jardín Botánico ha participado activamente en 

algunos congresos ambientales mundiales, tal es el caso de la participación en los 

congresos de Irlanda (2010) y Nueva Zelanda (2013), organizados por Botanic 

Gardens Conservation International (BGCI), y con presentaciones en la 

Organización Internacional para el Estudio de las Plantas Suculentas (IOS). 

 

Por otra parte se ha participado en actividades académicas en Cuba; Estados 

Unidos; Canadá y Chile, como puede observarse en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 5. Países y cantidad de actividades académicas realizadas en cada uno de ellos  
por el Jardín Botánico Regional de Cadereyta 2010-2014 

 

Fuente: Sánchez, E. 2015. Informe de las actividades del Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel 
González de Cosío" 2010-2015.Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Informe interno. 38 p. 
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No menos importante es la participación en congresos internacionales realizados 

en México, como el 8º. Congreso de Educación en Jardines Botánicos, organizado 

por el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México (2012), y 

la reunión regional del Global Cactus Assessment (GCA), en Querétaro, la cual 

culminó con la primera evaluación mundial del estado de conservación de las 

Cactaceae, con 1447 taxa valorados, de los cuales el JBRC intervino con 

información para aproximadamente 70 especies. 

 

Por lo que se refiere a publicaciones de carácter científico y de divulgación, del 

2009 al 2014 se han editado 35 publicaciones para el conocimiento y manejo de la 

diversidad biológica del estado de Querétaro, con un promedio de cinco a seis 

publicaciones por año. 

 

Gráfica 6: Publicaciones elaboradas por el Jardín Botánico Regional de Cadereyta,  
en el período comprendido de finales de 2009 a finales de 2014. 

 

Fuente: Sánchez, E. 2015. Informe de las actividades del Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel 
González de Cosío" 2010-2015.Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Informe interno. 38 p. 
 

El 26% son artículos originales publicados en revistas indexadas o arbitradas, y un 

34% corresponden a textos especializados de divulgación científica. 

 

A nivel nacional se han publicado artículos en: La Revista Mexicana de 

Biodiversidad (Universidad Nacional Autónoma de México) y Foresta Veracruzana 

(Universidad Veracruzana). A nivel internacional se ha publicado en Journal of the 
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Professional Association for Cactus Development y en el anuario Bradleya (British 

Cactus and Succulent Society). 

 

Nueve por ciento aproximadamente de las publicaciones corresponden a libros y 

otro diez por ciento a capítulos de libro, tales como: 

 “Técnicas para la propagación de especies nativas clave para la forestación, la reforestación 
y la restauración en el municipio de Querétaro y su área de influencia”. 

 “Las aves del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Una presencia interpretada”. 

También se han realizado reseñas, tesis y evaluaciones técnicas del estado de 

conservación de las especies vegetales regionales. 

 

Cabe señalar que los materiales impresos han circulado por 8 países y han sido 

escritos en 5 idiomas diferentes (español, inglés, italiano, alemán y checo); su 

contenido tiene valor ecológico y, sobretodo, pragmático para impulsar la 

conservación de la flora nacional. Lo difundido a través de revistas y boletines del 

continente americano y europeo ha alcanzado públicos legos y especializados. 

 

Gráfica 7: Países donde se han recibido publicaciones del Jardín Botánico Regional de Cadereyta  
en el período del 2009 al 2014. 

 

Fuente: Sánchez, E. 2015. Informe de las actividades del Jardín Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel 
González de Cosío" 2010-2015.Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Informe interno. 38 p. 
 

Las publicaciones han sido auspiciadas editorialmente por: 

 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ). 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

 Revista Cactáceas y Suculentas Mexicanas. 

 Boletín de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Cactáceas y Suculentas. 
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 Revista especializada de la República Checa, Kaktusy. 

 Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. 

 Entidades académicas y del sector ambiental. 

 
Varios escritos se encuentran accesibles en la Internet en portales de organismos 

dedicados a la conservación de la naturaleza con los cuales se ha colaborado. 

 

Todo lo anteriormente mencionado, ha posicionado al Jardín Botánico Regional de 

Cadereyta como uno de los más preeminentes de México. 

 

 

Echinocactus grusonii Hildm. especie emblemática del Semidesierto Queretano-Hidalguense, en la colección de 
Cactaceae del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. 
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Marco normativo 

El Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío” realiza 

sus actividades considerando las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, como se muestra en la Figura 1: 

 

Figura 1. Alineación de las actividades del Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel 
González de Cosío” con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

 

5 Metas Nacionales 
Meta 4: México Próspero 

Objetivo 4.4: Impulsar y orientar un 
crecimiento verde  incluyente y facilitador 
que preserve nuestro patrimonio natural al 
mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo. 
 

ESTRATEGIAS: 

1 Implementar una política integral de 
desarrollo que vincule la sustentabilidad 
ambiental con costos y beneficios para la 
sociedad. 

2 Implementar un manejo sustentable del 
agua, haciendo posible que todos los 
mexicanos tengan acceso a ese recurso. 

3 Fortalecer la política nacional de cambio 
climático y cuidado al medio ambiente 
para transitar hacia una economía 
competitiva, sustentable, resiliente y de 
bajo carbono. 

4 Proteger el patrimonio natural. 

 

De acuerdo a la 4ª. Meta Nacional y en su objetivo 4.4, se establece la estrategia 

4, la cual propone diversas líneas de acción, dentro de las cuales dos de ellas 

están directamente relacionadas con la misión del JBRC: 

 Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el 
ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable. 

 Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento ecológico, 
desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

Las actividades del JBRC también son congruentes con las políticas establecidas 

en el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2015, que a su 
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vez se desarrolló en apego al Plan Querétaro 2010-2015 y al Programa Especial 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, como se observa en la Figura 2: 

 

Figura 2. Alineación de las actividades del Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel 
González de Cosío” con el Plan Querétaro 2010-2015. 

 

Las actividades del JBRC se enmarcan en el Eje 3 “Desarrollo Social y Humano” 

(Formación para la Ciencia y la Tecnología): Estrategia 3.4 “Desarrollo de valores 

entre la población sobre la ciencia, la tecnología, la innovación y el uso 

sustentable de los recursos naturales”; y, en particular en la estrategia 3.5 

“Aprovechamiento integral de la biodiversidad del estado, convirtiéndola en un 

capital natural que impulse el desarrollo social y económico sustentable de los 

municipios”, con líneas de acción:  

 

1. Desarrollo de proyectos de investigación que coadyuven al conocimiento del entorno natural 
para la utilización por parte de la población; 

2. Manejo de la biodiversidad. 
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Cabe resaltar que se contribuye al cumplimiento del objetivo estratégico 6 del 

“Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, Querétaro 2010-2015” 

“Promover el aprovechamiento de la biodiversidad del estado, convirtiéndola en un 

capital natural que impulse el desarrollo social y económico sustentable en los 

municipios”, bajo 5 líneas de acción: 

1. Impulso al desarrollo de proyectos de investigación orientados hacia el conocimiento de la 
biodiversidad con la que cuenta el estado, para su difusión y aprovechamiento sustentable. 

2. Promoción para el desarrollo de convenios regionales, nacionales e internacionales, que 
fortalezcan el desarrollo de proyectos conjuntos en el área de la biodiversidad. 

3. Apoyo al desarrollo equitativo y sustentable de la población mediante la aplicación de 
estrategias que contribuyan a manejar, científicamente, los recursos bióticos de Querétaro. 

4. Impulso a la generación de una cultura de “alfabetismo ambiental”, como un medio para 
alcanzar la sustentabilidad y la gobernanza ambiental. 

5. Apoyo a la formación de capital humano altamente especializado, para el manejo integral de 
los recursos bióticos de Querétaro. 

 
El Jardín Botánico Regional de Cadereyta pertenece a la Asociación Mexicana de 

Jardines Botánicos, A. C., a Botanic Gardens Conservation International (BGCI) y 

a la American Public Gardens Association (APGA), y ha hecho aportaciones tanto 

para la ejecución de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal 2012-

2030, como para la Estrategia Global para la Conservación Vegetal 2011-2020 y 

coadyuvado al cumplimiento de las metas del Convenio sobre Diversidad Biológica 

(1993). 

 
Metodología 

Considerando que la principal actividad del Jardín se centra en el conocimiento 

integral y aprovechamiento racional de la flora del estado de Querétaro, en 

beneficio de todos los queretanos, además del desarrollo estatal mediante la 

generación de un mayor conocimiento científico sobre los recursos vegetales de la 

región, promoviendo la estabilidad ecológica duradera, estableció, dentro de la 

metodología de trabajo, el “Procedimiento general para la investigación, 

integración de colecciones botánicas, reproducción y conservación de las especies 

del Jardín Botánico Regional de Cadereyta”.  

 

El Jardín tiene como directriz conceptual y metodológica el estudio de los recursos 

vegetales de manera formal, por lo que ha declarado, en su Plan Integral de 

Manejo, como prioritarias a familias botánicas como las Cactaceae, Agavaceae, 

Crassulaceae, Fabaceae y otras de las propias de su geografía inmediata, con 

particular énfasis en aquellas que están en riesgo de extinción por causas 

humanas y que son endémicas.  
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También se busca integrar colecciones botánicas con el propósito de mantenerlas 

en condiciones apropiadas e incluso para procurar la restauración funcional de la 

vegetación in situ y ex situ. 

 

El procedimiento establecido es: 
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El Diagrama del proceso se explica de la siguiente manera: 

1. Selección de especies. La selección la realiza un cuerpo colegiado 
constituido por el Director General del JBRC, el Coordinador de 
Investigación Científica y el Coordinador de Aprovechamiento y Operación, 
además dependiendo del caso, por investigadores y/o asesores técnicos 
necesarios. La selección se ejecuta con base en la “Lista de especies en 
riesgo” de la “Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT 2010. 
Protección Ambiental –Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio”. Si es el caso de existir información específica local 
será considerada. 

2. Desarrollo de un Proyecto de Investigación. En caso de no tener 
antecedentes suficientes para determinar el riesgo de extinción de las 
especies o las comunidades vegetales en las que existen, se desarrolla uno 
o varios proyectos de investigación para subsanar lo faltante. Las 
investigaciones procurarán obtener información para cubrir los requisitos 
que demanda el actual “Método de evaluación del riesgo de extinción de las 
especies silvestres en México” o sus sucedáneos, a saber: 

 
a. Amplitud de la distribución del taxón en México y en Querétaro 
b. Estado del hábitat con respecto al desarrollo natural de la especie 
c. Vulnerabilidad biológica intrínseca de la especie 
d. Impacto de la actividad humana sobre la especie. 

 

En todos los casos las actividades de investigación se realizarán con el mayor 
apego posible a las normas básicas para la protección del ambiente y 
cumpliendo siempre con la reglamentación federal en esta materia, incluida en 
la “Ley General de Vida silvestre y su Reglamento” y la “Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento”. 

3. Documentación.  Empleando la información previamente disponible y/o la 
producida durante las investigaciones conducidas por el JBRC, se integrará 
al menos una ficha básica que refleje la situación del estado de 
conservación y riesgo o vulnerabilidad a la extinción de las especies. El 
archivo de la especie en extinción y/o el de su hábitat será concentrado en 
el “Centro de Información” del propio Jardín. 

4. Integración de especies a las colecciones. Las especies seleccionadas 
(documentadas), que lo ameriten, ya sea por su situación de conservación 
o su valor crucial en los ecosistemas regionales, serán incorporadas a las 
colecciones formales o especiales que ya existan, de acuerdo con los 
procedimientos generales y específicos que tiene el JBRC y los 
lineamientos legales dictados por la SEMARNAT.  
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En el caso de introducción física al JBRC se revisará el material y en caso 
necesario se darán los tratamientos fitosanitarios o cuarentenarios 
conducentes, se documentará el origen de la planta y se efectuará un 
registro de ingreso. 

5. Desarrollo de proyectos de propagación. Toda vez que el conocimiento 
acerca de la propagación de plantas nativas en Querétaro (y en casi todo 
México) es muy incipiente, una de las funciones torales del JBRC es la 
búsqueda e instrumentación de protocolos para lograr la reproducción 
artificial controlada de las especies en riego de extinción y sus 
acompañantes necesarias para avanzar en el cuidado de la flora regional. 
Por lo que se realizan proyectos de investigación en el nivel experimental, 
primero, y en la reproducción rutinaria, posteriormente. Se aproximarán las 
búsquedas mediante un sistema de 5 pasos que incluye: 

 
a. Vías simples mediante el uso de semillas (sexuales), sin tratamientos 

pregerminativos. 
b. En caso necesario, con tratamientos pregerminativos. 
c. Vías apoyadas en diseños experimentales controlados. 
d. Vías alternativas basadas en la reproducción asexual, tradicional; y, mediante 

cultivo de tejidos vegetales (micropropagación). 
e. Se investigará para que los protocolos tengan la eficacia y eficiencia necesaria en 

cuanto a la cantidad y calidad plantas producidas. 
 

6. Instrumentación de procesos de reproducción controlada. La operación de 
este proceso se realizará de manera rutinaria y de acuerdo a los ciclos 
biológicos de las plantas en cuestión. Las plantas producidas servirán a los 
distintos propósitos indicados en el Plan Integral de Manejo del JBRC u 
otros fines que sean decretados por el gobierno del Estado de Querétaro o 
las necesidades de conservación de la especie. Entre los primeros 
propósitos de la reproducción de plantas, se cuentan: 

 
a. Disponer de material vegetal para la difusión y divulgación del interés por la flora 

nativa. 
b. Mantener un inventario biológico suficiente para fortalecer o resarcir las pérdidas 

producidas en las colecciones. 
c. Contar con plantas para, de modo propio o bajo solicitud, realizar acciones de 

forestación, reforestación o restauración en el interior del predio que ocupa el Jardín 
Botánico; o, fuera de éste, en las áreas silvestres, suburbanas o urbanas de 
Querétaro. 

 

7. Desarrollo de estrategias para la conservación y el aprovechamiento. Esta 
es la fase de síntesis de los resultados logrados en el campo y los 
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invernaderos y sirve de base para adelantar estrategias y modelos para la 
conservación biológica de las poblaciones naturales de la flora, así como 
para el aprovechamiento de estos recursos florísticos. Las estrategias serán 
documentos sintéticos, entendibles y practicables; el texto incluye, al 
menos, los siguientes elementos: 

 
a. La información acerca del estado actual de conservación de las poblaciones de la 

flora silvestre de interés. 
b. Los procedimientos más conducentes para la reproducción artificial de las especies 

amenazadas o de interés. 
c. Las propuestas (estrategia), totales o parciales, para progresar en la conservación 

del recurso y su aprovechamiento en beneficio de los queretanos. 
d. Desarrollo de proyectos o actividades para vincular a la sociedad local con la 

especies de interés. El JBRC opera con la filosofía de fomentar el desarrollo social 
mediante del uso consciente de la flora, a través de la transferencia del 
conocimiento técnico (ya generado) a las comunidades locales. 

 

8. Desarrollo de proyectos o actividades para vincular a la sociedad local con 
las especies de interés. 

La idea fundamental de esta etapa radica en la transferencia del 
conocimiento técnico (ya generado) a los lugareños poseedores del 
recurso, para ser “empoderados” para hacerse cargo de la parte de la de 
“infraestructura natural” del México de su geografía inmediata.  

El paso 8 de este procedimiento propone una vía para vincular a la 
sociedad local con la Naturaleza inmediata, en un modelo (Modelo de “Las 
3 erres que tú eres”) que cubre aspectos como: 

 
a) Reconocer que la biodiversidad es un valor local y universal que se encuentra 
amenazada en su supervivencia; 
b) Aprender a reproducir las especies amenazadas de la región en condiciones de 
invernadero y empleando las técnicas hortícolas apropiadas; 
c) Recibir orientación especializada y criterios elementales para proponer acciones de 
conservación que permitan la recuperación de especies de su región, iniciando así un 
proceso de liderazgo. 
Este es un paso complementario del procedimiento para hacer llegar la información del 
Jardín Botánico a las comunidades que conviven con las especies en riesgo de extinción de 
Querétaro, y que son generalmente grupos marginados y en muchas formas socialmente 
vulnerables.  
 

9. Publicación de resultados o entrega de productos a usuarios. El producto 
terminal de este procedimiento son publicaciones de diversas índoles que 
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significan adiciones al entendimiento de la flora nativa en la forma de 
estrategias, artículos técnicos, protocolos de propagación, planes de 
manejo, modelos teóricos y prácticos para vincular a las plantas y a la 
gente, ensayos y otros. El proceso de publicación podrá vincularse, con las 
áreas especializadas de difusión con las que cuenta el CONCYTEQ, o con 
asesores externos en cuanto a la forma y el fondo del material a publicarse. 
En lo que se refiere al material que se dirija a revistas especializadas del 
ramo de la Botánica, los investigadores se atendrán a las normas 
editoriales particulares. 

  

Dentro de los aspectos importantes de la labor del Jardín, reviste particular 

importancia la educación de los visitantes a sus instalaciones en relación con la 

naturaleza, especialmente con las especies que se encuentran bajo su 

responsabilidad, impulsando y fortaleciendo una conciencia en la sociedad sobre 

la importancia de la biodiversidad, bajo un Programa conceptual, metodológico y 

de prácticas para la educación ambiental, con objetivos pedagógicos que 

estimulan la reflexión y concienciación acerca de la interdependencia entre las 

plantas y el ser humano. El programa aprovecha las zonas que conforman el 

jardín botánico y propone actividades de educación ambiental, de corte recreativo, 

que promueven el desarrollo humano, crean experiencias singulares y orientan a 

las personas a desarrollar una relación con las plantas de su región geográfica. 

Todos los visitantes aprenderán nociones y sensaciones básicas útiles para lograr 

una identidad comunitaria que contribuya al cuidado de la Tierra. 

  

Las visitas guiadas, pláticas, conferencias y asesorías que se ofrecen están 

sustentadas en principios ecológicos universalmente reconocidos, remitiéndose a 

los documentos rectores de la institución.  

 

Cada año se establecerá un tema o enfoque con el que se abordará a los 

visitantes, preparando los contenidos y apoyos visual-auditivos pertinentes. 

 

A continuación se muestra esquemáticamente el procedimiento para la realización 

de las visitas al JBRC. 
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Procedimiento para la atención de usuarios del Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
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El diagrama del proceso se explica de la siguiente manera: 

1. Las visitas guiadas se darán a grupos organizados, con una cita 
previamente programada, la cual puede concertarse vía telefónica o 
directamente en el Jardín Botánico. 
 

2. Se registra y calendariza la cita, con al menos 15 días de anticipación, 
proporcionando la siguiente información: 
 

a. Expectativas u objetivo de su visita; 
b. Nivel promedio de estudios de los visitantes; 
c. Tamaño del grupo (máximo de 30 personas); 
d. Fecha y hora para la que se acordó la visita; 
e. Nombre y teléfono de quien concerta la cita; 
f. En el caso de ser extranjeros o grupos especiales, favor de mencionarlo. 

 
3. Se recibe a los visitantes y se les pide no tirar basura ni destruir las 

instalaciones o la naturaleza, porque es como destruirse a sí mismo. 
También se solicita que por ninguna causa se dañe o ataque a la fauna 
silvestre. Se está en un santuario de la vida; en caso necesario se les indica 
que recurran al personal del Jardín Botánico.  
 

4. Se les solicita registrarse en el libro de visitantes, para permitir un mejor 
control, y al mismo tiempo abrir un canal de comunicación para estar en 
contacto permanente. 
 

5. Cuando se considera prudente se les hace saber o se les entrega una copia 
de las Recomendaciones para los visitantes y, en su caso, Guía para 
recorridos asistidos. 
 

6. El recorrido por esta zona puede hacerse con o sin asistencia de un guía 
especializado, para lo cual si se prefiere ser acompañado durante la visita 
por un guía que explique los aspectos generales del lugar, hay que hacer la 
solicitud correspondiente. 
 

7. Las personas que así lo deseen pueden hacer un recorrido libre por el 
Jardín Botánico, solo se les pide que atiendan las reglas básicas para 
transitar, permanecer y disfrutar del lugar. 
 

8. El recorrido de la visita por la zona se conduce  con asistencia de un guía 

especializado, que  explica los aspectos generales del lugar. Se realiza 

aplicando las políticas y con los criterios y esquemas educativos del Jardín 

Botánico Regional de Cadereyta. El recorrido tiene una duración 

aproximada de 30-45 minutos. 
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Se tienen preparados un grupo de pláticas específicas, las cuales se 

pueden solicitar como complemento al recorrido; algunos de los temas son 

los siguientes: 

 

¿Qué es un Jardín Botánico? 

¿Qué es un cactus?  

Propagar es conservar. 

Flores y flora, aspectos destacados de la vegetación nativa.  

 
9. Las plantas y otros productos promocionales que se generan en el Jardín 

Botánico se ofrecen a los visitantes para perpetuar su interés por estos 
sitios y sus especies, así como para invitarlos a apoyar las causas 
conservacionistas; para favorecer la posesión de especies de flora silvestre 
cultivadas, se entregan con un certificando de legal procedencia mediante 
recibo de venta autorizado con registro de la Unidad de Manejo y 
Aprovechamiento (UMA). 
 

10. Se pide a los visitantes que no olviden anotar la hora de su partida. Si 
desea registrar comentarios, se le pide que se exprese. Por último, se 
solicita a los visitantes que sean portavoces de la actividad del Jardín y que 
regresen pronto. 
 

Como parte de las actividades de este procedimiento se aplica una encuesta a 

una de cada 50 personas que visitan el Jardín. 

 
Estrategias y acciones que desarrolla el Jardín Botánico 
 

Con la finalidad de incrementar e integrar el conocimiento y conservación de la 

diversidad vegetal queretana, se han ejecutado diversas estrategias para lograrlo, 

considerando los objetivos de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal 

del Convenio de Diversidad Biológica, para cumplir con la Estrategia Mexicana 

para la Conservación Vegetal y las actividades a futuro. 

 

Las principales estrategias que desarrolla el JBRC, son las siguientes: 

 Conservación de la diversidad de especies vegetales. 

 Reproducir especies queretanas para contribuir a su conservación, tanto in situ como ex 
situ, y establecer un modelo de aprovechamiento en condiciones de cultivo. 

 Contribuir al conocimiento y cambios de actitud ante la Naturaleza, mediante un programa 
de educación ambiental. 
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Prospectiva del Programa 

El Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío” 

continuará durante los siguientes años contribuyendo a la generación del 

conocimiento científico de la flora local y la difusión a toda la comunidad. Es 

previsible que junto con la CONABIO y otras agencias internacionales se realicen 

proyectos para avanzar en el reparto justo y equitativo de los bienes de la 

biodiversidad, para cumplir con el tercer objetivo del Convenio de Diversidad 

Biológica. 

 

Se establecerán alianzas estratégicas con otros institutos nacionales e 

internacionales, para la adecuada conservación y aprovechamiento de los 

recursos vegetales nativos en beneficio de la amenidad y el bienestar de la 

sociedad queretana. 

 

Se mantendrán y diseñarán procedimientos de restauración ecológica para 

garantizar la conservación de los ecosistemas más representativos y equilibrar los 

impactos del desarrollo urbano y agrícola intensivo. 

 

Como actividad primordial se fortalecerá la educación ambiental para continuar 

concientizando a los individuos, fortaleciendo normas de valor que reducen el 

consumismo y maximizan el altruismo, produciendo seres humanos empáticos con 

sus congéneres y con el resto de las especies, para la perpetuación del patrimonio 

que la naturaleza representa. 
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Anexo 
 

Relación de Instituciones u Organismos 
más importantes a quienes  

se les ha brindado Asesoría 
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Relación de instituciones y organismos que se han beneficiado de asesorías y 

otras acciones afines realizadas, tanto en el ámbito local inmediato en el 

Semidesierto Queretano, como también nacionales y del extranjero. 

 

Entidades beneficiadas por las asesorías y actividades afines realizadas por  
el Jardín Botánico Regional de Cadereyta 

Estatales Nacionales Internacionales 

Aeropuerto Intercontinental de 

Querétaro 

Grupo Ecológico Sierra Gorda 

Grupo Planta Madre 

Instituto Tecnológico de San Juan del 

Río 

Municipio de Cadereyta 

Municipio de Querétaro 

Municipio de Tequisquiapan 

Municipio de Tolimán 

Oficialía Mayor del Gobierno del 

Estado de Querétaro 

Proyecto Bernal 

Radio Querétaro 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Secretaría de Desarrollo Sustentable 

Unidades de Manejo y 

Aprovechamiento de la Vida Silvestre 

de Peñamiller 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Universidad Politécnica de Santa Rosa 

Jáuregui 

Universidad Tecnológica de Querétaro 

Unidad de Servicios para la Educación 

Básica del Estado de Querétaro 

Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas 

Comisión Nacional Forestal 

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad 

Dirección General de Vida silvestre 

Instituto Potosino de Ciencia y 

Tecnología, A. C. 

Proactiva Medio Ambiente 

Procuraduría Federal de Protección 

del Ambiente 

Reserva de la Biósfera de la Sierra 

Gorda 

Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

Sociedad Mexicana de Cactología, A. 

C. 

T.V. UNAM 

Universidad Nacional Autónoma de 

México 

Alejandro Mosco (Italia) 

Botanic Garden Conservation 

International 

British Cactus and Succulent 

Society 

Deutsche Gesellschaft fur 

Internationale Zusammenarbeit 

International Organization for 

Succulent Plant Study 

Jan Riha (República Checa) 

Plant Sentinel Network 

(American Public Garden 

Association) 

Proyecto Longitud 110° 

Sociedad Latinoamericana y 

del Caribe de Cactáceas y 

Suculentas 

The Global Cactus 

Assessment 

Universidad de Chile 

 
Fuente: Sánchez, E. 2014. Informe de las actividades del Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel 
González de Cosío” 2010-2015. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Querétaro, México. 
Manuscrito en preparación 

 

 




