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Resumen: Históricamente, los jardines botánicos se enfocaban sobre especies con interés económico, y no había mención alguna 
de la conservación hasta mediados del siglo XX. La destrucción de las selvas y bosques, pérdida de biodiversidad y el cambio cli-
mático son problemas reales y los jardines botánicos modernos desarrollaron estrategias para enfrentarlos; la conservación ex situ e 
in situ, y una alianza de jardínes botánicos para la restauración ecológica. Los jardines botánicos cumplieron ocho de las 16 metas 
de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal, entre ellas, la capacitación de horticultores, que aun hace falta impulsar en 
México. Se debe fomentar la horticultura a todos niveles, especialmente en la restauración. Los jardines botánicos modernos están 
repletos de conocimiento sobre la diversidad vegetal, y su acervo de especímenes documentados, respaldados en los herbarios, se 
utiliza para la sistemática molecular moderna entre otras disciplinas taxonómicamente más tradicionales. Son centros principales 
para la conservación y han tenido éxito en la educación ambiental. Gracias a las redes nacionales e internacionales, la localización 
de especies es posible y el concepto de Colecciones Nacionales fue adoptado por jardines botánicos mexicanos. La médula de los 
jardines botánicos es la calidad de sus bases de datos e información; es urgente reforzar lo anterior entre los jardines de México, in-
cluso utilizar la tecnología del microchip que hace el control de ejemplares más efi ciente. Hoy más que nunca, la sociedad necesita 
el apoyo de los expertos en los jardines botánicos, así como potenciar los mismos como lugares de esparcimiento y tranquilidad.
Palabras clave: alianza de restauración ecológica, colecciones nacionales, colecciones vivas documentadas, conservación ex situ 
e in situ, horticultura de restauración.

Abstract: Historically, botanic gardens have concentrated on species of economic interest, and no mention of conservation has 
been made until the mid XX Century. The destruction of forests, loss of biodiversity, and climate change are real problems and 
modern botanic gardens have developed strategies to confront them; ex situ and in situ conservation and a botanic gardens alliance 
for ecological restoration. Botanic gardens have addressed eight of the 16 targets of the Global Strategy for Plant Conservation, 
among these the training of horticulturists. These need to be promoted in Mexico with horticulture courses at all levels, especially 
in restoration. However, we have succeeded in environmental education. Modern botanic gardens are replete with information on 
plant diversity, and their holdings of documented specimens include herbarium voucher backup, that are used in modern molecular 
systematics, among other taxonomically traditional disciplines. Botanic gardens are principal centres of plant conservation and, 
through national and international networks, specimen location is possible and the concept of national collections has been adopted 
by Mexican botanic gardens.  The backbone of botanic gardens is the quality of databases and information. Reinforcing this is 
urgent in our gardens, including microchip technology that renders specimen control more effi cient. More than ever, does society 
need the support of experts in botanic gardens as well as spaces for enjoyment and tranquillity.
Key words: documented living collections, ecological restoration alliance, ex situ and in situ conservation, national collections, 
restoration horticulture.

El jardín botánico “oasis de tranquilidad”, no nos llega de 
sorpresa cuando a unos pocos meses después del ataque 

de las torres gemelas (del 11 de septiembre de 2001), se 
comentó que los jardines botánicos en los Estados Unidos 
de América reportaron un incremento notable de visitantes 
(Powledge, 2011). Hoy más que nunca, los jardines botáni-

cos han adquirido una gran importancia como espacios para  
tranquilidad y esparcimiento para los  habitantes de las gran-
des ciudades, cada día más alejados de la naturaleza. Estas 
islas de tranquilidad y serenidad, tratan de reconciliar a la 
humanidad con la naturaleza y sostener al espíritu humano 
por medio de la exposición de las plantas en toda su mag-
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nifi cencia y hermosura; asimismo, proporcionar vías para la 
investigación y la educación. A nivel mundial, los jardines 
botánicos reciben alrededor de 250 millones de visitantes al 
año y cultivan unas 115,000 especies (Wyse Jackson, com. 
pers.). Sin embargo, atrás de los paisajes y camellones idíli-
cos de árboles, fl ores y estanques con nenúfares, existen edi-
fi cios y laboratorios llenos de científi cos enfrascados en sus 
tareas de describir y revelar los secretos del mundo vegetal. 
Desde siglos atrás, los jardines botánicos fungían y siguen 
fungiendo como repositorios de plantas y conocimientos bo-
tánicos. Ya en el México precolombino, los jardines botáni-
cos estaban plenamente desarrollados cuando apenas se es-
taban iniciando en Europa, aunque no fueron estrictamente 
jardines botánicos en el sentido moderno. El conocimiento 
botánico de los antiguos mexicanos fue infl uenciado por su 
cosmovisión religiosa y mística con un gran conocimiento 
de especies medicinales (Valdés, 1974; León-Portilla, 1979; 
Lascurain, 2010). Un ejemplo es el jardín de Oaxtepec (Du-
rán, 1967), que entre otras plantas en sus colecciones, se 
destacan las medicinales, las cuales probablemente fueron 
usadas por el Hospital de La Santa Cruz de Oaxtepec, fun-
dado por lo hermanos Hipólitos en 1556 (Miranda, 1960). 
Otro jardín precolombino es el del rey Netzahualcóyotl en 
el bosque de Tecotzinco, donde el riego de las plantas se 
realizaba por acueductos (Lascurain, 2010).
 Durante el período colonial europeo las metas prioritarias 
en los jardines se enfocaban sobre especies con interés eco-
nómico, para su introducción e intercambio, además de ser 
repositorios de la fl ora exótica de las colonias europeas para 
su estudio taxonómico, así como contribuir al incremento de 
los acervos de los herbarios adjuntos y la riqueza hortícola y 
de jardinería de estos países (Moore, 1974; Bye, 1994). Hoy 
en día nos percatamos que nunca antes en la historia han 
sido tan importantes los jardines botánicos en la investiga-
ción científi ca (Crane et al., 2009).

Jardines botánicos y la conservación

En los jardines botánicos no había mención alguna de la 
conservación hasta mediados del siglo XX (Prance, 2010), 
y en la actualidad, estas instituciones han evolucionado en 
sus metas para enfrentarse con la problemática de la pérdida 
de biodiversidad, especies amenazadas y en peligro de ex-
tinción, especies invasoras, conservación ex situ e in situ, el 
calentamiento global y recientemente, la restauración eco-
lógica. Cabe mencionar que más de la mitad de los 2,500 
principales jardines botánicos del mundo fueron estableci-
dos después de 1950 (Crane et al., 2009), y ahora existen 
más de 3,000 (Wyse Jackson com. pers). Comenta Peter 
Raven, ex director del Missouri Botanical Garden que “los 
jardineros pueden tener un papel clave en los esfuerzos para 
proteger la biodiversidad” (Marris, 2006).
 La mayoría de los jardines botánicos modernos incluyen 
en su misión un compromiso para conservar la diversidad 

vegetal y enfrentar la extinción y pérdida de biodiversi-
dad. Los ambientes naturales y la diversidad están siendo 
destruidos, desaparecen bajo la expansión y desarrollo de 
actividades agropecuarias, minería, explotaciones petrole-
ras, comercio, expansión urbana, sobrecolecta de especies 
carismáticas y medicinales, entre otras. La destrucción y 
quema de las selvas y bosques aporta una quinta parte de 
las emisiones de carbono en la atmósfera, más de lo que 
producen los sistemas de transporte a nivel mundial (Crane 
et al., 2009). El cambio climático está afectando la perma-
nencia de ciertas especies en sus áreas naturales y, en algu-
nos casos, causa su desaparición o migración; así como la 
mortandad masiva de las especies en los bosques debido al 
estrés hídrico (Choat et al., 2012); además, la alteración de 
los climas tendrá impactos serios sobre los ecosistemas y 
las poblaciones humanas (Walther et al., 2002; Thuiller et 
al., 2005; Cushing y Kopas, 2011). Hoy en día, los jardines 
botánicos están adoptando políticas y respondiendo a las 
necesidades globales como el alivio de la pobreza, la segu-
ridad alimenticia, la sustentabilidad, el cambio climático y 
los problemas de especies invasoras, entre otras.
 Los botánicos han reconocido que los problemas de ex-
tinción, pérdida de biodiversidad y cambio climático son 
problemas reales, y el manto vegetal del planeta requiere 
de nuestra atención urgente (Heslop-Harrison, 1976; Raven, 
1976), por lo que han establecido estrategias para enfren-
tarlos (Wyse Jackson y Sutherland, 2000; BGCI, 2006). En 
México en particular, los problemas antes mencionados, e 
incluso el uso y acceso de los recursos genéticos, se plantean 
y se discuten en la “Declaración Oaxaca” (De Ávila et al., 
2003) y en “La Estrategia de Conservación para los Jardines 
Botánicos Mexicanos” (Rodríguez-Acosta, 2000). Se reco-
mienda la vinculación estrecha entre los jardines botánicos 
y las autoridades federales, estatales y municipales, ONGs y 
comunidades; así como el establecimiento de jardines botá-
nicos en áreas con alta diversidad biológica y endemismos. 
En México, una gran proporción de la biodiversidad se en-
cuentra en tierras comunales (Maunder, 2006), por lo tanto, 
se hace más urgente el establecimiento en áreas comunales, 
tanto de jardines botánicos como de unidades de manejo y 
aprovechamiento (UMA) como una estrategia alterna a la 
conservación con miras a la sustentabilidad; un ejemplo de 
esto es el Jardín Botánico “Helia Bravo Hollis” de Zapotit-
lán de las Salinas, Puebla, situado en el Valle de Tehuacán, 
área de alto endemismo de cactáceas (Vovides et al., 2002, 
2010a). El Jardín Botánico “Fco. J. Clavijero” ha asesorado 
UMAs para cícadas desde 1990 (Vovides et al., 2010b). El 
propósito de las UMA es crear un incentivo a conservar las 
especies silvestres carismáticas y su hábitat por el uso soste-
nido mediante un plan de manejo que incluya propagación, 
venta de plantas y reforestación. Los planes de manejo de 
las UMA cuentan con la asesoría y seguimiento de expertos 
que a menudo, son personal de los jardines botánicos.
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Conservación ex situ. La conservación ex situ se considera 
defi ciente, debido a que no es posible mantener más que una 
muestra limitada de la diversidad genética de las especies, 
que a la larga puede dar cambios impredecibles y convertir-
se en domesticación; por lo tanto, la conservación in situ es 
preferible (Raven, 1976). La conservación in situ, permite 
que las poblaciones se desarrollen y se relacionen dentro 
de sus hábitats naturales. Sin embargo, en el mundo real y 
en la práctica, los dos métodos son necesarios dado que la 
conservación ex situ actúa como respaldo para ciertos seg-
mentos de la diversidad que podrían desaparecer en la na-
turaleza y en los ecosistemas dominados por la humanidad 
(Cohen et al., 1991; Wyse Jackson y Sutherland, 2000). Los 
jardines botánicos son quizás las únicas instituciones que 
cuentan con infraestructura y personal especializado con 
la experiencia en taxonomía, horticultura y especialmente, 
adaptados para el manejo de especies vivas en colecciones 
que jamás han sido cultivadas ni domesticadas. La horticul-
tura es un componente esencial en programas de conserva-
ción vegetal y, el personal de los jardines botánicos puede 
asesorar y dirigir acciones de reintroducción y restauración 
ecológica en colaboración con los ecólogos especialistas 
de las reservas de la biósfera, áreas naturales protegidas y 
otras áreas de interés. Las plantas cultivadas en los jardines 
botánicos son una fuente importante para acrecentar las po-
blaciones silvestres pequeñas de especies endémicas o en 
peligro crítico de extinción, especialmente las panmícticas 
con poca diferenciación genética, incluso, en algunos ca-
sos, con el uso de ejemplares no documentados (Da Silva 
et al., 2012). Existe gran potencial en los jardines botánicos 
para utilizar el mercado para avanzar en la horticultura con-
servacionista; algunos mantienen bancos de semillas como 
el Millenium Seed Bank de Kew, Inglaterra, otros como el 
Montgomery Botanical Center de Florida, EUA, dan énfasis 
a la propagación y distribución de semillas y polen de espe-
cies carismáticas como las cícadas y las palmas. Un ejemplo 
de esto, es la propagación de la “palma corcho” (Microcycas 
calocoma (Miq.) A.DC.), endémica de Cuba y críticamente 
en peligro de extinción, que reduce la presión de colecta 
ilegal en su hábitat (Kay et al., 2011).

Restauración ecológica

Hardwick et al. (2011) recomiendan que los jardines botá-
nicos incluyan a los ecosistemas en sus investigaciones, in-
crementen su participación en proyectos prácticos de restau-
ración y en la capacitación de recursos humanos, y además, 
sean centros de información e intercambio de datos. Sostie-
nen que una reorientación de la potencialidad existente en 
los jardines botánicos, como la investigación botánica, la 
horticultura y la transferencia de conocimiento, permitirán 
que muchos jardines botánicos alrededor del mundo pro-
porcionen un apoyo efectivo a los esfuerzos de restauración 
ecológica. Sin duda alguna, de los jardines botánicos emer-

gerá una nueva disciplina híbrida entre la ecología vegetal, 
la taxonomía y la horticultura, formando así, un nuevo pro-
fesional en la horticultura de restauración.

Alianza de jardines botánicos para la restauración ecológica. 
La Sociedad para la Restauración Ecológica (SER, por sus si-
glas en inglés), en su 4ª conferencia mundial del 2011 en Mé-
rida, Yucatán, emitió recomendaciones en torno a la restaura-
ción ecológica, entre las cuales destacan: “Adoptar guías para 
establecer prioridades y metas para las actividades de restau-
ración, y facilitar la transferencia de conocimientos, herra-
mientas y tecnologías”. Al mismo tiempo se hizo un llamado 
para solicitar más apoyo del Banco Mundial, El Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial y otras agencias (SER, 2011). La 
Botanic Gardens Conservation International (BGCI) convocó 
la formación de una alianza de jardines botánicos en el año 
2010 para la restauración ecológica, que incluye 100 jardines 
botánicos a nivel mundial que tienen terrenos con vegetación 
nativa. La misma incluye jardines botánicos in situ en donde 
se enfocan en la conservación in situ y restauración en los 
trópicos (Crane et al., 2009; Vovides et al., 2010a). Esta nue-
va alianza se dedicará a impulsar un esfuerzo mundial con 
grandes metas a largo plazo, con el propósito de entregar re-
sultados en torno a la restauración, en apoyo al Convenio de 
la Diversidad Biológica (CDB), al marco de la Convención 
sobre el Cambio Climático y otros acuerdos internacionales. 
Esto se realiza con base en el conocimiento de la fl ora nativa 
y la vegetación, y el reconocimiento de que los jardines bo-
tánicos juegan un papel científi co crítico en el estudio, enten-
dimiento y manejo de muchos ecosistemas locales; además, 
se busca una relación benefi ciosa con la SER. Varios jardi-
nes botánicos mexicanos que se construyeron en ecosistemas 
nativos califi can para esta acción de conservación y algunos 
ejemplos son: el Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” 
del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) con el Santuario 
del Bosque de Niebla y, el recientemente adquirido terreno 
en el año 2012, con un área de bosque de niebla o mesófi -
lo y humedal que estaban bajo amenaza de urbanización; el 
“Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México” (UNAM), con experiencias 
de reintroducción y conservación de especies amenazadas de 
la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la Ciudad 
Universitaria (Rubluo et al., 1989); el Jardín Botánico “Dr. 
Alfredo Barrera Marín” del Colegio Frontera Sur, en Puerto 
Morelos, Quintana Roo, con remanentes de selva tropical y 
manglar del Caribe mexicano; el Jardín Botánico “Helia Bra-
vo Hollis” de Zapotitlán Salinas, Puebla, situado en un área de 
gran endemismo de plantas xerófi tas y cactáceas; entre otros.
 
Los jardines botánicos y la sistemática

Taxónomos “en peligro de extinción”. Los taxónomos clási-
cos de plantas; es decir, los que basan su trabajo fundamen-
talmente en la morfología, son cada día más escasos dado 
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que se están jubilando y no están siendo reemplazados, ya 
que sus plazas se ocupan particularmente con investiga-
dores especializados en sistemática molecular (Campbell, 
2006; Marris, 2006), lo cual resultará a largo plazo en un 
desequilibrio no deseado en la botánica. Los profesionales 
tradicionales que consideran al organismo como un todo se 
están convirtiendo rápidamente en una “cultura en desapari-
ción”, un hecho especialmente más grave en Latinoamérica, 
donde aún no se conoce a fondo su biodiversidad vegetal, 
y la misma está siendo mermada a un paso acelerado por 
las actividades humanas. Algunos botánicos se preocupan 
porque los apoyos limitados disponibles se dan a otros pro-
yectos “prioritarios”, en lugar de aplicarse en los jardines 
botánicos para avanzar el conocimiento de las fl oras locales, 
regionales y promover su conservación y rescate.
 Un jardín botánico está repleto de conocimiento sobre la 
diversidad vegetal, y su acervo de plantas vivas documen-
tadas es un laboratorio ideal para la investigación moderna, 
gracias a los horticultores que mantienen tales colecciones 
vivas. Para los sistemáticos, estas colecciones son útiles para 
detectar, por medio de métodos moleculares y morfología 
tradicional, complejos de criptoespecies. Es decir, especies 
aisladas en su reproducción pero similares en morfología, 
a veces indistinguibles. Mark Chase, sistemático molecu-
lar de Kew, lo llama “iluminación recíproca”, en donde se 
mira a la planta entera, luego a las moléculas y después a la 
planta, y menciona: “realmente ves cosas que no te has dado 
cuenta previamente” (Marris, 2006).

Depositarios de los herbarios. Hoy día los jardines botáni-
cos han cobrado aún mayor importancia, ya que incluyen 
ejemplares botánicos vivos que tienen respaldo en los her-
barios y que se utilizan para la investigación molecular. La 
extracción de ADN de los ejemplares vivos de las coleccio-
nes tiene un gran valor, dado que reduce o elimina el trabajo 
de campo. Por otro lado, es mucho más fácil la extracción 
del ADN de material fresco que de ejemplares herboriza-
dos. Por lo tanto, la sistemática molecular, junto con otras 
disciplinas tradicionales, forman parte de la misión de los 
jardines botánicos modernos, en sus esfuerzos de entender 
la biología de las plantas. También en los jardines botánicos 
se apoya la conservación en tres maneras importantes: (1) 
se estudia la diversidad vegetal y se establecen cuáles son 
las especies amenazadas o raras (Marris, 2006), (2) se ge-
neran protocolos de germinación y de cultivo de especies 
silvestres poco conocidas con miras a la reintroducción y 
restauración (Bramwell, 1991) y (3) se difunden los cono-
cimientos por medio de educación, difusión y exposiciones 
(Linares et al., 2006; Vovides et al., 2010a).

Educación ambiental

Ceguera vegetal. Más que nunca, la sociedad necesita el 
apoyo de los expertos que trabajan en los jardines botáni-

cos; sin embargo, muy a menudo estas instituciones son es-
casas y carentes de fondos sufi cientes, principalmente por 
la denominada “ceguera vegetal” que la sociedad ha ido 
arrastrando desde hace muchos siglos (Powledge, 2011). 
La ceguera vegetal es un término introducido por los pro-
fesores James Wandersee y Elizabeth Schussler citados por 
Powledge (2011) que se refi ere a: “la inhabilidad de los hu-
manos de ver o darse cuenta de las plantas en su ambiente; 
la incapacidad de reconocer la importancia de las plantas en 
la biósfera y en la vida cotidiana de los humanos, así como 
la categorización descarriada y antropocéntrica de las plan-
tas como inferiores a los animales y, así, no merecedores 
de consideración.” Es cierto, sí uno pregunta a un grupo de 
niños qué prefi eren visitar, a un jardín botánico o un zooló-
gico, seguramente la respuesta de la mayoría sería visitar el 
zoológico, o mejor aún, ir al cine. Los humanos fácilmente 
nos identifi camos con los animales y los consideramos más 
importantes que las plantas. El remedio para tal padecimien-
to de la “ceguera vegetal” es la educación botánica y tuto-
ría, y la experiencia directa para hacer evidente y valorar el 
mundo vegetal. Los jardines botánicos son particularmente 
útiles para esta tarea desafi ante y muchos de ellos tienen 
programas de educación ambiental ambiciosos.

El Fairchild Challenge. Uno de los objetivos más importan-
tes, y de gran éxito para la educación ambiental en los jardi-
nes botánicos, se ha conseguido por medio del denominado 
programa Fairchild Challenge (FC), o sea, el reto Fairchild. 
Es un concepto desarrollado por investigadores del Fairchild 
Tropical Botanic Garden en Miami, Florida, que involucra 
a maestros y alumnos de las escuelas primarias, secundarias 
y preparatorias en donde investigan y evalúan críticamente 
temas de relevancia ambientales, y así puedan convertirse 
en ciudadanos más participativos para llegar a apreciar de 
lleno el valor de la naturaleza. Esto se lleva a cabo mediante 
proyectos llamados “desafíos”, de los cuales los alumnos 
junto con sus maestros los desarrollan, y al fi nal participan 
en un concurso que premia los mejores proyectos.
 Este programa ha tenido mucho éxito en los EUA e in-
ternacionalmente, y se está implementando en México por 
primera vez de manera formal en el Jardín Botánico “Fran-
cisco Javier Clavijero” (JBC) del Instituto de Ecología, A.C. 
(INECOL) en Xalapa, en colaboración con la Secretaría de 
Educación de Veracruz; los cuales, además, son pioneros en 
la historia del FC y el JBC con respecto a la participación de 
alumnos discapacitados.  Han tomado parte en este proyecto 
casi 300 maestros con más de 3,000 alumnos, y en el segun-
do ciclo (2012-2013) 180 escuelas y 7,000 niños.

Las redes de jardines botánicos

La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. A partir de 
la creación de la Asociación Mexicana de Jardines Botáni-
cos, A.C. (AMJB), en 1983, con la primera Reunión Nacio-
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Figura 1. Fundación de jardines botánicos en México adscritos a la 
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. (1941–2010).
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nal en 1985, se inició una comunicación efi ciente entre los 
jardines botánicos, que resultó en la eliminación de previos 
aislamientos interinstitucionales. Anteriormente, los en-
cargados de los jardines botánicos únicamente se reunían 
durante los congresos de botánica trienales de la Sociedad 
Botánica de México. Hoy en día, entre los aproximadamen-
te 40 jardines botánicos adscritos a la AMJB se mantiene 
una estrecha y activa comunicación mediante reuniones re-
gionales y nacionales así como con el boletín informativo 
Amaranto. Además de la publicación de un directorio de 
jardines botánicos (Herrera et al., 1993), la página web y 
la existencia de publicaciones especiales con relación a los 
quehaceres en los jardines botánicos, que van desde la edu-
cación ambiental hasta sistemas de registro y otros temas de 
conservación, mantenimiento de colecciones vivas y asun-
tos de curatoría, todo esto reforzado por talleres periódicos 
y reuniones especiales.
 México fue el primer país latinoamericano en formar una 
Red Nacional de Jardines Botánicos, seguido por Cuba en 
1986 y luego Argentina en 1987. En los años 80 y 90, el 
crecimiento en número de jardines botánicos en México fue 
extraordinario, desde menos de cuatro en los años 50 has-
ta treinta y cinco adscritos a la AMJB a fi nales de 1989. 
Las actividades cubiertas por la mayoría de ellos son taxo-
nomía, propagación y etnobotánica y, en menor grado, las 
disciplinas como ecología, horticultura, cultivo de tejidos, 
biosistemática, genética, entre otras (Vovides et al., 2010a). 
Desde 1990 al presente, la creación de jardines botánicos en 
nuestro país continua creciendo, por lo menos diez jardines 
más adscritos a la AMJB, y en el 2012, de los 32 estados 
de la República Mexicana, solamente, Chihuahua, Colima, 
Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas no cuentan 
con jardines botánicos adscritos la Asociación (Figura 1).
 La distribución de los jardines botánicos en México se 
encuentra concentrada, en su mayoría, en los estados del 
centro del país, donde 21 jardines botánicos adscritos a la 
Asociación, con diversas colecciones, contribuyen de ma-
nera signifi cativa a la conservación de la diversidad vegetal. 

Muy probablemente existen más jardines botánicos, pero no 
se tiene datos de ellos. Sin embargo, la permanencia de los 
jardines botánicos es fl uctuante y uno de los principales pro-
blemas que presentan, es su desaparición por  falta de apoyo 
económico o del reconocimiento del valor de las coleccio-
nes por las autoridades (¿la “ceguera vegetal?”). Esto se 
da, en parte, debido a que en México los jardines botánicos 
pertenecen a alguna institución pública de investigación, co-
legio o universidad, sujetos a las políticas cambiantes que 
no siempre están a favor del mantenimiento de colecciones. 
Sería ideal que estos jardines botánicos sean instituciones 
en sí mismas con sus propios rumbos y políticas, como las 
grandes instituciones extranjeras: el Jardín Botánico de Río 
de Janeiro, Brasil: el Missouri Botanical Garden y el New 
York Botanical Garden de los EUA; el National Botanic 
Gardens de Dublin, Irlanda: el Royal Botanic Gardens de 
Kew del Reino Unido; Royal Botanic Garden Edinburgh de 
Escocia y el Royal Botanic Gardens en Sidney, Australia, 
por mencionar algunos.

La Botanic Gardens Conservation International y las metas 
del Global Strategy for Plant Conservation. Tanto la mayo-
ría de los jardines botánicos nacionales como del extranjero, 
mantienen contacto estrecho con la Botanic Gardens Conser-
vation International (BGCI por sus siglas en inglés). La cola-
boración del BGCI con el Convenio de la Diversidad Bioló-
gica da las Naciones Unidas (CDB) han contribuido al éxito 
de la implementación de algunas de las metas de la Estrategia 
Global para la Conservación Vegetal (GSPC, por sus siglas en 
inglés). La primera fase de esta estrategia fue llevada a cabo 
entre 2002 al 2010 y fue aceptada ampliamente por los jardi-
nes botánicos. El CDB adoptó una segunda fase de la GSPC 
que incorpora metas revisadas para cumplirse en 2020. En la 
primera fase de la GSPC se alcanzaron numerosos éxitos con 
avances sustanciales para ocho de las dieciséis metas al 2010, 
a pesar de no alcanzar el objetivo principal de detener la pér-
dida de la diversidad vegetal (Blackmore et al., 2011). Las 
ocho metas según Rae (2004), donde más han contribuido los 
jardines botánicos son: 
1. Meta Uno: la creación de una lista de las especies cono-
cidas, ampliamente accesible como un paso hacía una fl ora 
mundial. Aquí las colecciones de los jardines botánicos han 
apoyado tradicionalmente y contribuido a la investigación 
taxonómica, principalmente en el cultivo de especies difí-
ciles de cultivar, hasta lograr la fl oración y fructifi cación, y 
así completar su descripción taxonómica. Muchos jardines 
cuentan con una base de datos centralizada de sus coleccio-
nes, así como contribuciones a la base de datos de la BGCI. 
Sin embargo, en México, un buen número de jardines botá-
nicos requieren reforzar la importancia de los registros de 
accesiones y documentación de sus colecciones.
2. Meta Tres: el desarrollo de modelos con protocolos para 
la conservación y uso sustentable, basados en investiga-
ción y experiencia práctica. Esta meta hace énfasis sobre la 
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importancia de la horticultura en el éxito de programas de 
conservación, un ejemplo es el Programa Internacional de 
Conservación de las Coníferas en el Jardín Botánico Real de 
Edimburgo (Rae, 2004). Para México, se puede mencionar 
el desarrollo de ocho colecciones nacionales, mencionadas 
con detalle más adelante, y la implementación del concep-
to de unidades de manejo y aprovechamiento integral de la 
fl ora y fauna (UMA) de SEMARNAT para la propagación 
y conservación de cactáceas y cícadas, entre otras especies 
ornamentales con miras a la sustentabilidad.
3. Meta Siete: el 60% de las especies amenazadas del mun-
do deben ser conservadas in situ. Dada la presión de dete-
rioro sobre las reservas ecológicas y otras áreas naturales 
protegidas por actividades humanas, de una manera u otra 
necesitan cierta intervención y manejo, y no se debe menos-
preciar el papel de los jardines botánicos como asesores para 
”ayudar” a las especies con problemas de sobrevivencia.
4. Meta Ocho: estipula que el 60% de las especies amena-
zadas estuviesen en colecciones ex situ, especialmente en su 
país de origen, y el 10% incluidas en programas de rescate y 
restauración. Aquí el papel de los jardines botánicos es muy 
importante para alcanzar esta meta, al ser efectivos en la pro-
pagación y cultivo de especies amenazadas (Blackmore et al., 
2011). En el caso de las cícadas, casi el 90% de las 330 espe-
cies conocidas a nivel mundial (Osborne et al., 2012) están 
representadas en colecciones vivas en los jardines botánicos.
5. Meta Diez: las especies invasoras están cobrando más 
atención hoy día, debido a que causan estragos en ecosiste-
mas frágiles. La identifi cación y control de las especies in-
vasoras involucra técnicas de taxonomía y horticultura; así 
como la vigilancia de parte de los jardines botánicos para 
que estas especies no se escapen del cultivo y asegurar áreas 
propensas a invasiones.
6. Meta Catorce: el papel de la comunicación acerca de la 
importancia de la diversidad vegetal y su conservación. La 
mayoría de los jardines botánicos cuentan con profesionales 
en la educación y difusión, pero esta tarea no se debe limitar 
a los docentes. También los horticultores y taxónomos son 
buenos comunicadores y la sinergia entre las profesiones 
suele ser muy positiva. En México existen varios programas 
de educación ambiental y talleres entre el 80% de los jardi-
nes botánicos mexicanos (Vovides et al., 2010a), algunos 
ejemplos son los Jardines Botánicos “Dr. Alfredo Barrera 
Marín” de Puerto Morelos, Quintara Roo; el Etnobotánico 
del INAH, Cuernavaca, Morelos; el Entobotánico de la ciu-
dad de Oaxaca; el Fco. J. Clavijero del INECOL, Xalapa, 
Veracruz; del Instituto de Biología, UNAM, y el Xiítbal 
Neek del CICY, Mérida, Yucatán.
7. Meta Quince: la construcción de capacidades para la 
conservación, en donde el número de personal capacitado 
y trabajando en la conservación de plantas debe incremen-
tarse según las necesidades nacionales. En el Reino Unido, 
por medio de la Iniciativa Darwin, se ha promovido el inter-
cambio de personal entre el Jardín Botánico de Edimburgo 

y el Jardín Botánico Serbitang en Bhutan. De esta manera, 
personal de ambos jardines se han benefi ciado del intercam-
bio (Rae, 2004). En México, aún hace falta impulsar esta 
modalidad y se debe fomentar y apoyar cursos en horticul-
tura, desde certifi cación de jardineros y diplomados hasta 
posgrados. El concepto de “jardines botánicos hermanos” 
tiene potencial para implementar esta meta por medio de 
intercambio de personal docente en horticultura.
8. Meta Dieciseis: la creación de redes para actividades de 
conservación a niveles nacional, regional e internacional. 
Las redes son excelentes oportunidades en las que el perso-
nal de los jardines botánicos se reúne para compartir ideas, 
técnicas y soluciones a problemas. Estas ofrecen distintas 
oportunidades para organizar talleres, conferencias y pro-
yectos en conjunto, así como colaboraciones con otras ins-
tancias gubernamentales y ONGs. En México esto ocurre 
entre los jardines miembros de la AMJB a nivel nacional y 
regional, y con la BGCI a nivel internacional. Sin embargo, 
para tener más éxito, se requiere el mejor entendimiento y 
la coordinación de los jardines botánicos, así como el refor-
zamiento de su investigación científi ca, de las normativas 
y los compromisos institucionales y gubernamentales, ade-
más del papel de la horticultura en los mismos, sin dejar a 
un lado la formación de personal y la colaboración interna-
cional (Rae, 2004; Blackmore et al., 2011).

Localización de especies. Muchos investigadores, para fi -
nes de investigación, ya aprovechan las colecciones vivas 
de los jardines botánicos; y en casos en los que no está dis-
ponible el taxon de interés, la BGCI ofrece un servicio de 
localización de especies de plantas cultivadas en otros jar-
dines botánicos del mundo por medio de su sitio de Internet 
Plant Search (http://www.bgci.org/plant_search.php), para 
intercambio científi co. En ese sitio, el investigador puede 
efectuar una búsqueda del taxon requerido en línea y, la 
BGCI, con su base de datos de jardines botánicos adscritos, 
contacta el jardín o jardines en donde está disponible la es-
pecie de interés; de esta manera, el jardín donante a su vez 
contacta al investigador para algún posible intercambio. Si 
los taxa están listados en la NOM Ofi cial o CITES, entonces 
es necesario el trámite de los premisos respectivos para su 
exportación o importación como intercambio científi co. La 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (CONABIO), en México cuenta con la Red Mun-
dial de Información sobre la Biodiversidad (REMIB), que 
proporciona información para consultas de taxa en donde 
tienen registradas 33 instituciones nacionales y extranjeras, 
algunas de ellas jardines botánicos.

Las colecciones nacionales en jardines botánicos y do-
cumentación

Historia. Las Colecciones Nacionales históricas en Méxi-
co consisten de las colecciones herborizadas y zoológicas 
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Figura 2. Colección Nacional de Cícadas, Jardín Botánico Fco. J. Clavijero, Instituto de Ecología A.C.
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del Instituto de Biología de la UNAM, decretadas como 
Nacionales por el Presidente Emilio Portes Gill en 1929 
(IB-UNAM). El concepto moderno de las colecciones na-
cionales de plantas nació en la Gran Bretaña, desarrollado 
por el Consejo Nacional para la Conservación de Plantas y 
Jardines (NCCPG, por sus siglas en inglés), fundado en al 
año 1978. El objetivo del NCCPG es combinar los talentos 
de botánicos, de horticultores y de conservacionistas, junto 
con la experiencia de jardineros tanto profesionales como 
afi cionados. La misión de este Consejo es conservar, cul-
tivar, propagar, documentar y hacer disponible al público 
el asombroso recurso que representan las plantas cultivadas 
y amenazadas en el Reino Unido, incluyendo los jardines 
privados, públicos destacados e históricos. Asimismo, tie-
nen como objetivo promover la propagación, conservación 
y fomentar la investigación sobre plantas cultivadas, sus orí-
genes, ambientes, así como su importancia histórica y cultu-
ral. Igualmente tratan de fomentar la educación del público 

general en torno a la conservación de plantas de jardín y 
de jardines históricos. La conservación de plantas cultiva-
das ha sido tomada muy en serio, pues se ha dicho que “las 
[plantas] favoritas de ayer son las extintas de mañana”, de 
tal forma que se han publicado directorios de dichas colec-
ciones y jardines (NCCPG, 2011).

Conservación de variedades en desuso. A nivel mundial se 
reconoce la importancia de conservar las variedades anti-
guas de plantas no comerciales y los parientes silvestres de 
los cultivos para el fi tomejoramiento, la resistencia a pla-
gas y condiciones ambientales adversas (Heslop-Harrison, 
1974; Cohen et al., 1991). Por ejemplo, existen 7,500 va-
riedades de manzanas (Malus domestica L.) a nivel mundial 
(University of Illinois); sin embargo, en los supermercados 
únicamente están disponibles unas cuantas. ¿Quién se pre-
ocupa por las demás variedades? En el caso de México, 
existe el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para 
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Figura 3. Colección Nacional de Agaváceas, Jardín Botánico Instituto de Biología, UNAM.
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la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), que cuenta 
dentro de sus programas con la conservación de las especies 
emparentadas y silvestres de los cultivos (Cuevas-Sánchez 
y Muñoz, 2006). Sin embargo, según la diagnosis de Moli-
na-Moreno y Córdoba-Tellez (2006), la conservación ex situ 
de semillas no es óptima. Con la creación, en el año 2012, 
del Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG), que 
utiliza tecnología de vanguardia, se pueden resolver algunos 
problemas de almacenamiento de germoplasma. El Banco 
Nacional de Germoplasma Vegetal (BANGEV), en Chapin-
go, Estado de México, cuenta con más de 19,000 accesio-
nes; entre ellas, plantas vivas en el Jardín Agrobotánico del 
Centro Regional de la Península de Yucatán de la Universi-
dad Autónoma de Chapingo. No obstante, los jardines botá-
nicos regionales y arboretos juegan un papel importante en 
la conservación ex situ de variedades en desuso o incluso, 
abandonadas para la posteridad, y otras de uso muy local 
o regional, no consideradas por los bancos de germoplas-

ma; p.ej. el cachichín (Oecopetalum mexicanum Greenm. & 
C.H.Thomps.) de la región de Misantla, Ver. y el tepetomate 
(Pseudolmedia glabrata (Liebm.) C.C.Berg) del sur y sures-
te mexicano (Lascurain et al., 2010). Los grandes bancos de 
germoplasma, como el Consejo Internacional para Recursos 
Genéticos Vegetales (IBPGR, por sus siglas en inglés), se 
ocupan únicamente de las variedades cultivadas. Para las 
especies silvestres, son los jardines botánicos los centros 
principales para su conservación (Heywood, 1991).

Colecciones nacionales en jardines botánicos en México. 
Mientras en la NCCPG se estableció el concepto de co-
lección nacional para jardines y especies domesticadas, 
en México nació la idea de extender este concepto, entre 
los jardines botánicos, a las especies de plantas mexicanas 
silvestres y amenazadas. En los años ochenta, durante los 
años formativos de la AMJB, se adoptó este concepto y se 
decidió extenderlo a las especies de plantas mexicanas sil-
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Figura 4. Colección Nacional de Bambúes, Jardín Botánico Fco. 
J. Clavijero, Instituto de Ecología A.C.
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vestres. La primera colección nacional en establecerse fue la 
de las cícadas del Jardín Botánico Fco. J. Clavijero (Vergara 
Silva et al., 2002; Figura 2). Hoy en día, en los jardines 
botánicos de México existen por lo menos ocho coleccio-
nes de este tipo, algunas consolidadas y otras en desarro-
llo. Ejemplos de ellas son las Colecciones Nacionales de 
Agaváceas y Nolináceas del Jardín Botánico del Instituto 
de Biología de la UNAM (García-Mendoza, 2007), donde 
se encuentran representadas 119 especies de las 330 exis-
tentes para la familia Agavaceae. Los géneros representados 
son Agave, Baschomeria, Furcraea y Manfreda; el género 
Agave predomina en la colección con 80 especies (Figura 
3). En el 2010 se estableció la Colección Nacional de No-
pales Silvestres, en ella se encuentran 67 de las 103 espe-
cies de nopales silvestres conocidos en México. Además, 
la Colección Nacional de Crasuláceas, reconocida en el año 
del 2005, por incluir más del 70% de las especies mexica-
nas. La Colección Nacional de Encinos del Jardín Botánico 
“Ignacio Rodríguez Alconedo”, de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, enfocada en una colección de 
encinos regionales de Puebla y de regiones similares, de 
los cuales tiene el 32% del total registrados para México 
(Rodríguez-Acosta et al., 2008). La Colección Nacional de 
Plantas Medicinales del Jardín Etnobotánico del INAH, en 
Cuernavaca. La Colección Nacional de Bambúes Nativos 
de México del JBC (Figura 4), que consiste de 25 especies 
de las 36 registradas en México, con las cuales se realizó un 
proyecto de códigos de barras genéticos (Sosa et al., 2013), 
una fi logenia molecular del género mesoamericano Olmeca 
(Ruíz-Sánchez et al., 2011a) y la revisión del género Otatea 
(Ruíz-Sánchez et al., 2011b); la Colección Nacional de Cí-
cadas del mismo jardín, donde se tiene desde 1 a 11 especies 
de los diez géneros representativos del orden Cycadales, y 
las 55 especies conocidas de la familia Zamiaceae nativas 
de México. Con base en esta colección se han realizado nu-

merosos trabajos taxonómicos, sistemáticos (Vovides et al., 
2007), y basados en la colección se han descrito 20 especies 
nuevas para el país y la ciencia.

Documentación. Una de las grandes fortalezas de las colec-
ciones científi cas en los jardines botánicos es la calidad de 
las bases de datos de las mismas, con información taxonó-
mica y procedencia de los ejemplares disponibles a consul-
ta por investigadores u otras personas (Sosa, 2004; Luna, 
2006). Sin la documentación adecuada de sus ejemplares, el 
jardín botánico se vuelve sencillamente un jardín o parque, 
no importa lo interesante y diverso que puedan ser en sus 
colecciones. Las bases de datos que se manejan van desde 
libros de acceso tipo contables o tarjeteros hasta métodos 
computarizados. Como cualquier colección científi ca, cada 
ejemplar tiene asignado un número de registro o ingreso 
respaldado por una fi cha en la base de datos del jardín con 
toda la información relacionada al ejemplar, como los datos 
de interés hortícola. Cada planta viva colectada debe tener 
respaldo de ejemplar de herbario, y posteriormente datos 
sobre su ubicación y seguimiento hortícola en el jardín bo-
tánico (Leadlay y Greene, 1998). La ubicación dentro del 
jardín es apoyada por sistemas de mapas en camellones o 
en los invernaderos, así como información contenida en una 
base de datos sobre su propagación, condiciones de culti-
vo, enfermedades, bajas y donaciones. El seguimiento de 
cada ejemplar utilizado en proyectos de investigación tiene 
como objetivo el crear un historial sobre cada ejemplar, y 
así incrementar su valor científi co; por ejemplo, extracción 
de ADN, tejidos y órganos para investigaciones diversas. 
La utilidad de esta última información es enorme; los datos 
de investigaciones taxonómicas, fi logenéticas, citológicas o 
anatómicas basada en esos ejemplares, estarán disponibles 
para enriquecer trabajos posteriores sobre el mismo ejem-
plar. En la actualidad todo esta información se maneja por 
bases de datos electrónicas, tales como la BG-Base®, los 
cuales están respaldadas por sistemas de seguimiento geo-
gráfi co como BG-Map®, ambos programas diseñados para 
jardines botánicos y otras colecciones científi cas, o paquetes 
completos como ArcGIS® con una gran gama de aplicacio-
nes; Biótica, programa manejado por la CONABIO, y pro-
gramas comerciales como Excel® y Access®, entre otros. 
En la actualidad, con el uso de microchips, los ejemplares 
valiosos pueden ser inventariados y revisados periódica-
mente, o en el caso de que se pierda la etiqueta de identi-
fi cación, se recuperan sus datos fácilmente. La localización 
precisa de ejemplares en las áreas como arboretos y came-
llones se facilita por medio de una estación total electrónica 
u otros sistemas manuales de topografía.

Conclusiones

El factor más exitoso entre los jardines botánicos mexi-
canos es la educación ambiental, que se debe ampliar con 



248 Botanical Sciences 91 (3): 239-250, 2013

ANDREW P. VOVIDES ET AL.

más programas novedosos como la Fairchild Challenge, 
para tener aún más impacto sobre la sociedad. El fi nan-
ciamiento siempre ha sido un problema para los jardines 
botánicos, y se puede aliviar con la aplicación de la mer-
cadotecnia para crear exhibiciones novedosas, eventos 
culturales y otros servicios para atraer más visitantes. La 
creación de centros de jardinería de alta calidad para venta 
de libros de horticultura, accesorios de jardinería, semi-
llas y plantas, éstas últimas pueden provenir de las UMA 
y así contribuir al éxito de las mismas y la sustentabilidad. 
Los jardines botánicos mexicanos todavía tienen mucho 
que hacer para mejorar los labores de horticultura y cu-
ratoría de sus colecciones y debe ser de prioridad de cada 
jardín, que es esencial para su participación más efi ciente 
en programas de investigación sistemática, restauración 
ecológica y contribución en el cumplimiento de las metas 
de la GSPC 2011-2020. México, uno de los países megadi-
versos del planeta debe tener como prioridad el desarrollo 
y apoyo de sus jardines botánicos como instituciones de 
investigación botánica, sin dejar a un lado el hecho de ser 
centros culturales y para el deleite del visitante que busca 
espacios de paz, tranquilidad y esparcimiento.
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