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Resumen 
Durante 2018, el Jardín Botánico Regional de 

Cadereyta participó en un convenio firmado con la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad (CONABIO) a fin de apuntalar las 

actividades de su plataforma de ciencia ciudadana 

Naturalista y de acrecentar el conocimiento de la 

diversidad biológica dentro de su área. Al término 

del proyecto, un grupo de 10 observadores, que 

participaron de manera constante, generó 1933 

observaciones de una vasta variedad de plantas (en 

dos divisiones, cinco clases y 72 familias), animales 

(en tres phylla, ocho clases y 27 órdenes) y hongos 

(tres clases), principalmente en el área silvestre. 

Posteriores esfuerzos podrán enriquecer el acervo de 

organismos observados y contribuir a la difusión 

entre la comunidad de naturalistas en México y el 

mundo. 

 
Palabras clave: biodiversidad, ciencia ciudadana, educación 

ambiental, jardines botánicos. 

 

 

Abstract 
In 2018, the Cadereyta Regional Botanical Garden 

signed an agreement with the National Commission 

for the Knowledge and Use of Biodiversity 

(CONABIO) in order to strengthen the activities of 

its citizen science platform Naturalista, and to 

increase the knowledge of its biological diversity. At 

the end of the project, a group of 10 observers, 

participating constantly, had generated 1933 

observations of a wide variety of plants (of two 

divisions, five classes and 72 families), animals (of 

three phylla, eight classes and 27 orders) and fungi 

(three classes), mainly in the garden´s wild area. 

Further efforts should enrich the group of organisms 

observed, and contribute to the dissemination of its 

knowledge among the community of naturalists in 

Mexico and the world. 

 
Keywords: biodiversity, botanic gardens, citizen science, 

environmental education.  
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Introducción 
 

Fotografía de la naturaleza y ciencia  

El empleo de la fotografía en la ciencia botánica data 

del siglo XIX. En 1840, Andreas von Ettingshausen 

obtuvo la imagen de un corte anatómico del tallo de 

una clemátide (Ranunculaceae); en 1873, el mexicano 

Manuel Pasalagua fotografió y publicó diatomeas 

(Bacillariophyceae). Otros científicos mexicanos, 

durante el Porfiriato y a partir del siglo XX, aportaron 

lo propio a la ciencia nacional con imágenes 

fotográficas y microfotográficas. Se destacan las de 

Fernando Altamirano, Manuel Villada, Alfonso L. 

Herrera e Issac Ochoterena. En el último siglo, se ha 

intensificado el uso y aplicación de la fotografía en 

distintas disciplinas, y los avances científicos y 

tecnológicos han perfeccionado el proceso y calidad de 

las imágenes; hoy en día la fotografía es ampliamente 

usada en la ciencia (Gálvez, 2017; Sánchez, 2018).  

 

Ciencia ciudadana y sus plataformas 

La ciencia ciudadana se entiende como el trabajo 

científico que genera y colecta información de manera 

voluntaria y consciente por los ciudadanos, con o bajo 

la dirección de científicos profesionales e instituciones 

(CONABIO, 2018). Si bien el término “ciencia 

ciudadana” es relativamente nuevo, la participación 

ciudadana voluntaria en las ciencias no lo es y ha 

existido en la arqueología, la astronomía y la historia 

natural, desde tiempos de científicos y naturalistas 

como Benjamin Franklin, Charles Darwin, y Gregor 

Mendel, por citar algunos, quienes llevaron a cabo sus 

investigaciones científicas con ayuda de personas que 

gustaban de la observación y estudio de la naturaleza 

(CONABIO, 2018; Purcell et al., 2017). 

En las últimas dos décadas, la participación voluntaria 

de la sociedad en la recolección, verificación, análisis e 

intercambio, difusión de datos y aún planeación de la 

conservación a partir de los mismos, se ha 

incrementado significativamente a nivel mundial. Esto 

se debe principalmente a los avances tecnológicos y el 

acceso al internet, pues la búsqueda de información se 

ha simplificado, mientras que la precisión de los datos 

de georreferencia y la calidad fotográfica se han 

incrementado (Purcell et al., 2017; SANBI, 2019).  

La participación de la sociedad en la recolección 

sistemática de datos que servirán para la construcción 

del conocimiento en proyectos de ciencia, rompe con 

los esquemas tradicionales de su obtención exclusiva 

en laboratorios o en campo. Los ciudadanos 

suministran información que puede ser verificada, 

compilada y almacenada y, cuando es el caso, 

canalizada a bases de datos nacionales como el Sistema 

Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), 

e internacionales como GBIF, Global Biodiversity 

Information Facility (Infraestructura Mundial de 

Información en Biodiversidad, en español). Su análisis 

puede ser empleado para conocer y comprender los 

cambios en la distribución de los organismos, la 

aparición y movimiento de las especies exóticas 

invasoras, entre otros aspectos (CONABIO, 2018; 

Tello, 2018).  

La participación de personas voluntarias e interesadas 

en la biodiversidad de su entorno trae consigo 

beneficios en tres niveles: ciencia, sociedad y 

participantes (Pettibone et al., 2016). Ejemplos son la 

práctica y aplicabilidad de los resultados del proyecto; 

el aprendizaje, la colaboración social, el sentido de 

identidad y pertenencia y la satisfacción al contribuir 

con observaciones que ayuden a la solución de 

problemas a distintas escalas (local, nacional y/o 

internacional). La acción colectiva puede fomentar una 

sociedad mejor informada y comprometida con la toma 

de decisiones con respecto al uso y conservación de la 

biodiversidad (Soacha-Godoy y Gómez, 2016). 

Existen diversas plataformas mundiales de ciencia 

ciudadana -iNaturalist, eBird, Mosquito Alert, NASA 

GLOBE, Plant Snap Initiative, entre otras-. La 

información generada por la red internacional 

iNaturalist, aporta más del 50 % de la base de GBIF, 

organización que promueve la disponibilidad en 

internet de datos sobre diversidad biológica (Chandler 

et al., 2017). A esta se encuentra vinculado el portal de 

ciencia ciudadana Naturalista, implementado y 

difundido por la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

desde diciembre de 2013 (https://www.naturalista.mx). 

Su finalidad es el fortalecimiento y capacitación en el 

conocimiento de la naturaleza en México, así como la 

difusión entre los ciudadanos para que observen, 

capturen y compartan registros fotográficos de flora, 

fauna y hongos, a través de la plataforma. La 
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popularidad de la red va en aumento y en noviembre de 

2018 se alcanzó el primer millón de observaciones, 

hecho que situó a México en el segundo lugar mundial 

por el mayor número de observaciones en la red 

iNaturalist.org (CONABIO, 2018).  

Museo vivo del Semidesierto y espacio 

multiplicador de Naturalista 

El Jardín Botánico Regional de Cadereyta (JBRC), 

unidad administrada por el Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), 

cuenta con la plataforma de ciencia ciudadana 

Naturalista como una herramienta de apoyo para la 

identificación de su diversidad biológica. A fin de 

integrarse a la “Red de Espacios Multiplicadores de 

Naturalista”, el JBRC operó un convenio de 

colaboración con la CONABIO, entre el 15 de junio y 

el 15 de noviembre de 2018.  

En este convenio, la CONABIO proporcionó al JBRC 

equipo fotográfico y de cómputo, capacitación 

especializada en el uso de la plataforma (ver Figura 1), 

y asistencia para la identificación e intercambio de 

información a través de la misma.  

El JBRC se comprometió a incrementar la 

documentación de su acervo biológico por medio del 

empleo de Naturalista y a impulsar la participación de 

los ciudadanos en la ciencia, a través de las siguientes 

metas:  

 Capacitación de los colaboradores del JBRC para 

promover su participación activa dentro de Naturalista. 

 Adición de un mínimo de 1500 fotografías de especies 

de flora, fauna y hongos a Naturalista. 

 Difusión de Naturalista entre los visitantes del JBRC, 

por medio de al menos seis talleres o charlas sobre su uso, 

con una participación mínima de 25 personas en cada una.  

 Difusión de Naturalista a través de las actividades, 

eventos y canales de comunicación del JBRC. 

 

Método 
Capacitación de los colaboradores del JBRC 

El 6 de julio de 2018, el M. en C. Juan Cruzado Cortés, 

tutor y curador de Naturalista, ofreció un taller de 

capacitación al personal del JBRC (ver Figura 1).  

Adición de un mínimo de 1500 fotografías de especies 

de flora, fauna y hongos a la plataforma Naturalista 

El JBRC creó y actualizó dos proyectos de 

observaciones dentro de la plataforma Naturalista:  

1. Biodiversidad del Jardín Botánico Regional de 

Cadereyta, para documentar observaciones dentro del 

perímetro del JBRC, incluyendo el área de la colección 

viva y la zona silvestre 

(https://www.naturalista.mx/projects/biodiversidad-del-

jardin-botanico-regional-de-cadereyta). 

2. Fenología de la colección científica del Jardín 

Botánico Regional de Cadereyta, para registrar los eventos 

periódicos de las especies en la colección viva 

(https://www.naturalista.mx/projects/fenologia-de-la-

coleccion-cientifica-del-jardin-botanico-regional-de-

cadereyta). 

 

 
Figura 1. Cartel publicitario sobre taller de capacitación en la 
plataforma Naturalista, facilitado por la CONABIO en las instalaciones 
del JBRC. Fuente: elaborado en el Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta por Daniel Camacho Martínez. 

 

Los voluntarios participantes que contribuyeron al 

inventario fotográfico fueron once; nueve de ellos 

colaboradores del JBRC, familiarizados con el sitio y 

con la flora y fauna de la región del Semidesierto 

Queretano-Hidalguense. Al grupo se sumaron un 

voluntario estadounidense de la agencia Cuerpo de Paz 

(Peace Corps), que se encontraba en ese momento 

prestando su servicio y un ciudadano naturalista 

oriundo de Cadereyta de Montes, asiduo visitante del 

jardín botánico. El grupo de observadores naturalistas 

se conformó por seis mujeres y cinco hombres en un 

rango de edades entre los 25 y 58 años (ver Figura 2). 

Este selecto conjunto de ciudadanos naturalistas tiene 

interés particular en conocer la naturaleza de su 

entorno para incrementar su cultura ambiental, misma 

https://www.naturalista.mx/projects/fenologia-de-la-coleccion-cientifica-del-jardin-botanico-regional-de-cadereyta
https://www.naturalista.mx/projects/fenologia-de-la-coleccion-cientifica-del-jardin-botanico-regional-de-cadereyta
https://www.naturalista.mx/projects/fenologia-de-la-coleccion-cientifica-del-jardin-botanico-regional-de-cadereyta
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que se encargan de divulgar como parte de sus 

actividades rutinarias en el JBRC.  

 
Figura 2. Guadalupe Ángeles Lucas, voluntaria participante, durante 
sus actividades de observación y registro fotográfico en el JBRC. 
Fotografía: Ilse Citlalli Alonso Anaya.  

Difusión de la plataforma Naturalista entre los 

visitantes del JBRC 

Se registró la asistencia de grupos visitantes, de nivel 

medio superior y superior, a charlas acerca del uso de 

la plataforma. Se abordó con ellos la creación de una 

cuenta dentro de la plataforma y los usos potenciales a 

desarrollar, a través del manejo de las observaciones.  

Difusión de la plataforma Naturalista a través de las 

actividades, eventos y canales de comunicación del 

JBRC. 

El material gráfico provisto por la CONABIO fue 

proyectado en la pantalla de la recepción del JBRC; 

otros materiales gráficos fueron difundidos a través de 

la página de Facebook de la institución (ver Figura 3). 

Análisis de resultados. 

Se extrajeron de la plataforma Naturalista, en formato 

*.csv, los datos de las observaciones efectuadas entre el 

25 de junio y el 15 de noviembre de 2018, en cada 

proyecto. Los datos fueron agrupados, analizados e 

interpretados en Excel. 

Se entiende como observación cada evento en que un 

organismo es considerado en el conteo, tanto individual 

(por cada usuario) como grupal (por cada proyecto). Se 

distingue de un registro en cuanto a que este último 

asigna al organismo una identidad taxonómica. De ahí 

que pueda haber muchas observaciones de un mismo 

taxón.  

 

 

Figura 3. Imagen publicitaria sobre los proyectos del JBRC 
en la plataforma Naturalista, empleada en redes sociales. 
Fuente: elaborado en el Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta por Daniel Camacho Martínez. 
 

.  

Resultados 

En este apartado se presentan el número de 

observaciones fotográficas realizadas entre el 25 de 

junio y el 15 de noviembre de 2018, en los proyectos 

“Biodiversidad del Jardín Botánico Regional de 

Cadereyta” y “Fenología de la colección científica del 

Jardín Botánico Regional de Cadereyta”. Sobre este 

último, la extracción sistemática de datos acerca de las 

etapas fenológicas no es viable de manera automática 

desde la plataforma, por lo que las observaciones 

fotográficas correspondientes no se analizaron de 

manera independiente, sino que se incorporaron al 

conteo general de flora.  

No todas las observaciones que son añadidas a la 

plataforma llegan a ser identificadas al nivel de especie 

en el momento. El usuario puede sugerir su 

identificación, o bien emplear una herramienta 

automatizada que Naturalista dispone para ello. No 

obstante, la asignación de una entidad taxonómica debe 

ser validada por los curadores para ser aceptada. 
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Debido a esto, las cifras que se pueden contabilizar 

directamente de los datos extraídos de la plataforma 

pueden disminuir a medida que las categorías 

taxonómicas se vuelven más específicas, pues están a 

la espera de su validación. 

En términos generales, el JBRC contribuyó a la 

plataforma Naturalista con un total de 1933 

observaciones de organismos de los Reinos Plantae, 

Animalia y Fungi (Margulis y Schwartz, 1998) (ver 

Figura 4).  

 
Figura 4. Número de observaciones realizadas en cada Reino. 
Fuente: elaboración propia. 

Respecto a Plantae, fue posible observar 1081 taxa al 

nivel de las divisiones Bryophyta (sensu lato) y 

Tracheophyta, comprendiendo esta última las clases 

Cycadopsida (cícadas), Lycopodiopsida (licopodios y 

selaginelas), Polypodiopsida (helechos) y 

Magnoliophyta (angiospermas), que incluye a las 

subdivisiones Liliopsida (monocotiledóneas) y 

Magnoliopsida (dicotiledóneas). Estas últimas 

concentran el mayor número de observaciones, (ver 

Figura 5). Las 17 observaciones restantes están 

identificadas únicamente a nivel de reino (Plantae); por 

ello no se incluyen en el gráfico. 

 
Figura 5. Clases botánicas observadas en el ejercicio de ciencia 
ciudadana. Fuente: elaboración propia. 

A nivel de familias botánicas, fue posible contabilizar 

1059 observaciones, en 72.15 de ellas acumulan 78.5 

% de las observaciones realizadas, y en orden 

descendente, son: Cactaceae, Asparagaceae, Fabaceae, 

Crassulaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, 

Convolvulaceae, Verbenaceae, Rubiaceae, 

Apocynaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Bromeliaceae, 

Solanaceae y Poaceae. Las 57 familias restantes 

tuvieron menos de 15 observaciones cada una; en su 

conjunto representaron el 21.5 % (ver Figura 6).  

 

 

Figura 6. Desglose de observaciones por familias botánicas. Fuente: 
elaboración propia. 

El número de observaciones que se contabilizaron ya 

determinadas a nivel de especie, fue de 318, 

provenientes de 65 familias botánicas, para ambos 

proyectos (ver Figura 7). Normalmente, el número de 

familias botánicas que tiene especies determinadas es 

menor que el número que tienen observaciones. La 

cifra no es definitiva porque la plataforma Naturalista 
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cuenta con la colaboración de un grupo de curadores 

especializados para realizar o confirmar la 

identificación de cada especie y es posible suponer 

que, en el futuro, una vez efectuado el proceso 

curatorial en línea, el número de taxa determinados se 

incrementará. 

 

 
Figura 7. Desglose de especies determinadas por familias botánicas. 
Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al Reino Animalia, se registraron 815 

observaciones de los siguientes Phylla (en orden 

descendente): Arthropoda, Chordata (subphylum 

Vertebrata) y Mollusca (Margulis y Schwartz, 1985), 

dentro de las siguientes clases: Arachnida (arañas), 

Diplopoda (miriápodos o milpiés) e Insecta (insectos) 

(Arthropoda); Amphibia (anfibios), Aves, Mammalia 

(mamíferos), y Reptilia (reptiles) (Subphyllum 

Vertebrata); Gasteropoda (caracoles) (Mollusca) (ver 

Figura 8).  

 

 
Figura 8. Clases animales observadas en el ejercicio de ciencia 
ciudadana. Fuente: elaboración propia. 

A nivel de orden, se contabilizaron 809 observaciones. 

Los órdenes más observados fueron: Lepidoptera 

(mariposas y polillas) (47 %), Coleoptera (escarabajos) 

(12 %), Passeriformes (aves de percha entre las que se 

encuentran picogordos, colorines, pinzones, jilgueritos, 

golondrinas, calandrias, zanates, chipe, cuitlacoches, 

gorriones, perlitas, capulineros, baloncillos, matracas y 

saltaparedes, mirlos, papamoscas y vireos) (7 %), 

Hemiptera (chinches) (6.8 %), Hymenoptera (abejas, 

abejorros, avispas, hormigas) (6.6 %), y Diptera 

(moscas, mosquitos) (5.3 %). Los 21 órdenes restantes 

acumulan el 15.2 % de las observaciones (ver Tabla 1). 

 

Phylla Clase Orden Observaciones 

Phyllum 
Arthropoda 

Arachnida Aranae 30 

Diplopoda Ephemeroptera 2 

Insecta 

Coleoptera 97 

Diptera 43 

Hemiptera 55 

Hymenoptera 54 

Lepidoptera 379 

Mantodea 2 

Neuroptera 2 

Odonata 6 

Orthoptera 15 

Phasmida 3 

Polydesmida 2 

Psocodea 1 

Solifugae 1 

Phyllum 
Chordata 

(Subphylum 
Vertebrata) 

Amphibia Anura 4 

Aves 

Accipitriformes 6 

Caprimulgiformes 7 

Cathartiformes 2 

Columbiformes 2 

Passeriformes 58 

Pelecaniformes 1 

Piciformes 4 

Mammalia 
Carnivora 3 

Rodentia 2 

Reptilia Squamata 25 

Phyllum 
Mollusca 

Gastropoda Stylommathopora 3 

Tabla 1. Ordenes pertenecientes al Reino Animalia, observados en el 
Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Fuente: elaboración propia. 

De manera semejante a las plantas, el número de 

especies de animales determinadas es menor que el de 

observaciones. Se han determinado 262 especies de 25 

órdenes y, en la medida en la que el proceso curatorial 

en línea avance, el número se incrementará y los datos 

estarán disponibles para los usuarios de la plataforma 

Naturalista. 
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Respecto del Reino Fungi, se contabilizaron 10 

observaciones de los Phyla Basidiomycota (Clase 

Agaricomycetes) y ocho de Ascomycota (Clases 

Lecanoromycetes, líquenes, y Pezizomycetes). 

(Margulis y Schwartz, 1985). El número de especies 

que se han determinado son siete (ver Tabla 2). 

Phylla Clase Especies 

Ascomycota Lecanoromycetes Parmotrema austrosinense 

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistes chrysophthalmus 

Ascomycota Lecanoromycetes Usnea parvula 

Ascomycota Pezizomycetes Morchella rufobrunnea 

Basidiomycota Agaricomycetes Agaricus xanthodermus 

Basidiomycota Agaricomycetes Hypholoma lateritium 

Basidiomycota Agaricomycetes Laccaria laccata 

Tabla 2. Observaciones del Reino Fungi, dentro del Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta. Fuente: elaboración propia. 

Socialización de la plataforma Naturalista 

Se brindaron nueve charlas a 257 participantes de 

bachillerato y licenciatura, provenientes de los estados 

de Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México y Estado de 

México (ver Figura 9). Los temas que se abordaron en 

las mismas fueron: el concepto de ciencia ciudadana, la 

creación de una cuenta en la plataforma de Naturalista, 

el registro de observaciones y sus usos potenciales. 

 
Figura 9. Un grupo visitante del Jardín Botánico Regional de 
Cadereyta, mientras reciben una plática sobre la plataforma 
Naturalista. Por: Yazmin Hailen Ugalde de la Cruz. 

Discusión 

Naturalista se actualiza gracias a la participación de sus 

miembros, que constantemente agregan observaciones 

y registros. Gracias a los mismos, se han realizado 

contribuciones relevantes para la conservación de la 

diversidad biológica mexicana, en términos científicos, 

como el descubrimiento de zonas de pernocta de 

Danaus plexippus (Mariposa monarca); educativos: en 

cuanto al incremento en usuarios escolares observando 

la diversidad biológica de su entorno e, incluso, de 

conservación y manejo: como la donación de un área 

destinada voluntariamente para la conservación, por 

parte de un usuario (CONABIO, 2013).  

No todas las observaciones que son añadidas a la 

plataforma llegan a ser identificadas en el mismo 

momento, por lo que las cifras que se pueden 

contabilizar directamente de los datos extraíbles, 

disminuyen a medida que las categorías taxonómicas 

son más específicas. La cantidad de observaciones de 

flora son menores a escala de clase (1.6 %) y de orden 

(4.4 %), respecto a la cifra total por reino. Las 

observaciones de fauna presentan la misma tendencia, 

aunque su disminución es menor a nivel de clase (0.25 

%) y de orden (1.2 %). Por otra parte, en proyectos 

grupales como los aquí descritos, varios participantes 

pueden registrar a los mismos organismos en más de 

una ocasión, lo que lleva a que el número de especies 

determinadas sea siempre menor que el de 

observaciones.  

El número de observaciones de flora determinadas a 

nivel de especie al término del proyecto eran 318 para 

los proyectos al interior del JBRC; el 29 % del total. 

No obstante, es previsible que el número de especies 

determinadas continuará incrementándose, ya que 

Naturalista cuenta con una comunidad de curadores 

que revisa observaciones por grupo e identifica y 

corrige taxa (CONABIO, 2013).  

En términos de flora, la clase Magnoliophyta agrupa el 

97 % de todas las observaciones (Magnoliopsida 79 %, 

Liliopsida 17.76 %). Su abundancia corresponde con 

los cálculos que señalan a Angiospermae como el 

grupo más grande de las plantas vasculares de México 

(Villaseñor, 2016). Otros grupos de Tracheophyta 

(Polypodiopsida y Lycopodiopsida) tuvieron pocas 

observaciones. Estos taxa suelen estar asociados a 

ambientes de mayor humedad, aunque hay especies de 

amplia distribución en el Desierto Chihuahuense y su 

registro es relevante para la contribución al 

conocimiento de grupos como Pteridophyta, de los que 

se tienen 1008 especies registradas en México (Mickel 

y Smith, 2004). Se estima que podrían registrarse al 

menos otras 100 (Martínez-Salas y Ramos, 2014). Por 

otra parte, si bien se ha determinado cerca de un millar 
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de especies de Bryophyta en México, su exploración 

todavía puede ser fructífera (Delgadillo-Moya, 2014). 

Las observaciones de esta clase en el Jardín Botánico 

Regional de Cadereyta son una aportación potencial al 

conocimiento de este grupo, crucial en el 

mantenimiento de la humedad y en el soporte de la 

multifuncionalidad de los ecosistemas áridos, dentro de 

las comunidades descritas como biocostras (Delgado-

Baquerizo et al. 2016) (ver Figura 10).  

 
Figura 10. Hedwigia sp. (Bryophyta) Fotografía: Oliverio Vera 
Organista.  

En términos de familias botánicas, las que contaron 

con el mayor número de observaciones (Cactaceae, 

Asparagaceae, Fabaceae, Crassulaceae,), coinciden con 

las más abundantes dentro de la colección viva 

(Cactaceae, Asparagaceae, Fabaceae, Crassulaceae), 

que a su vez se encuentran entre las mejor 

representadas en el Semidesierto Queretano 

(Hernández-Magaña et al., 2012), lo que es afín con el 

carácter regional del jardín botánico. Sin embargo, 

dada la inclusión del área silvestre en el trabajo, hubo 

observaciones de 43 familias botánicas adicionales, lo 

que es una muestra de la diversidad de esta zona del 

Estado (figura 11). El área silvestre del JBRC tiene 

registros de 263 especies de plantas de 173 géneros, 

dentro de 68 familias. Esta diversidad vegetal existe en 

un matorral xerófilo con elementos crasicaules, 

ecosistema en transición que se ha recuperado hasta 

cierto punto, al permanecer aislado y bajo cuidado 

durante los casi 30 años en que el espacio se ha 

protegido como parte del área silvestre del Jardín 

Botánico Regional de Cadereyta.  

Especialmente llamativas son aquellas especies que 

están enlistadas en instrumentos de conservación como 

la NOM-059-SEMARNAT-2010, la Lista Roja de 

especies amenazadas de la UICN y los Apéndices (I y 

II) de CITES. Ejemplos de especies con estas 

características son: Echinocactus grusonii Hildm. 

(Cactaceae) (Figura 12a) y, Yucca queretaroensis Piña 

(Asparagaceae) (Figura 12b) por mencionar algunos. 

 
Figura 11. Tres ejemplos de especies de flora de familias presentes 
en el área silvestre del JBRC: a) Talinopsis frutescens A. Gray 
(Anacampserotaceae); b) Nama hispida A. Gray (Boraginaceae); c) 
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. (Geraniaceae). Fotografías: William J. 
H. Coffee (a), Yazmin Hailen Ugalde de la Cruz (b, c).  
 

La colección está vinculada a una base de datos en 

constante actualización y operación por parte del 

personal del jardín botánico; sin embargo, la 

observación de sus elementos integrantes y su ingreso a 

la Naturalista es una acción que familiariza a los 

participantes con la diversidad vegetal local y 

contribuye de manera educativa a todos los usuarios de 

la plataforma. 
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Figura 12. Especies de flora con estatus de conservación observadas 
en el JBRC durante el desarrollo de este proyecto: a) Echinocactus 
grusonii Hildm. (Cactaceae), (P-en peligro de extinción), b) Yucca 
queretaroensis Piña (Asparagaceae) (Pr- sujetas a protección 
especial). Fotografías: Patrick Gibson (a), Ilse Alonso (b).  Fuente: 
elaboración propia. 

Respecto de la fauna, la observación de animales de 27 

distintos órdenes (Tabla 1) permite aseverar que el 

JBRC, como área silvestre remanente cercana a una 

zona urbana en desarrollo, es un sitio que favorece su 

presencia, y ratifica su importancia en la preservación 

de diversidad biológica local y el aprovisionamiento de 

servicios ambientales (Ceballos y List, 2008).  

El grupo más representado en este esfuerzo es el 

Phyllum Arthropoda, con organismos de las clases 

Arachnida (arañas), Diplopoda (miriápodos o milpiés) 

e Insecta (insectos). De estos últimos, los órdenes más 

observados fueron Lepidoptera (mariposas y polillas) 

con 379, y Coleóptera (escarabajos) con 97. Le sigue el 

Phyllum Chordata (vertebrados), que tuvo 

observaciones de aves (80), reptiles (25), mamíferos 

(5) y anfibios (4). Del Phyllum Mollusca se registraron 

3 observaciones de la clase Gasteropoda (caracoles).  

Estos resultados no deben tomarse como el equivalente 

de un inventario exhaustivo, dado que la participación 

de los observadores no estuvo sistematizada. 

Posteriores esfuerzos podrán enriquecer y perfilar el 

contingente de organismos observados, mediante una 

determinación previa de objetivos, grupos biológicos, 

métodos de muestreo y de análisis (Villarreal et al., 

2004). 

Se pueden señalar observaciones de organismos clave 

en la zona silvestre, como Urocyon cinereoargenteus 

(Zorra gris) (Figura 13); así como los colibríes pico 

ancho (Cynanthus latirostris) y corona violeta 

(Amazilia violiceps), ambos presentes en el apéndice II 

de CITES, entre muchos otros. 

 

 
Figura 13. Urocyon cinereoargentus, elemento clave de la comunidad 
faunística del área silvestre del JBRC, observada durante el desarrollo 
de este proyecto. Fotografía: Oscar Humberto Zepeda Martínez.  

La observación y reconocimiento del Reino Fungi es 

un área de oportunidad al interior del Jardín Botánico 

Regional de Cadereyta. En este proyecto, los hongos 

fueron el grupo menos observado, hecho que a su 

escala refleja el desconocimiento que de ellos existe en 

México (Aguirre-Acosta et al., 2014), para el cual es 

preciso realizar inventarios y crear colecciones para 

cada región de nuestro país. Las observaciones de este 

reino incluyeron varios macromicetos y líquenes 

(Figura 14).  

 
Figura 14. Usnea parvula Motyka, liquen folioso. Fotografía: Yazmin 
Hailen Ugalde de la Cruz.  

En futuros proyectos de observaciones en Naturalista 

dentro del JBRC, la creación de uno específico para 

Fungi podrá contribuir a la observación y registro de 

sus taxa en esta porción del Estado de Querétaro. 

La cantidad de observaciones realizadas por un total de 

11 participantes al interior del JBRC durante cinco 

meses, ronda las dos mil. Además de referir la vasta 

diversidad de organismos presentes en el JBRC, esta 

cifra ilustra el gran potencial de la participación 

ciudadana en tareas de colecta de datos que pueden ser 

empleados en proyectos científicos de mediano y largo 

alcance. Experiencias en otros lugares del mundo 
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(Danielsen et al., 2013) han identificado las ventajas de 

monitoreo ciudadano como una alternativa de bajo 

costo para la obtención de información de alta calidad, 

acerca de variables ambientales. Una modesta 

inversión en entrenamiento puede llevar a la mejora en 

la precisión y constancia de las observaciones de los 

voluntarios (Danielsen et al., 2013). En el caso de la 

observación ciudadana de diversidad biológica del 

JBRC, de extenderse el periodo de observación, con 

participación constante de voluntarios, sería posible 

obtener nuevos registros, cuya aparición obedezca a los 

ciclos migratorios y la variación estacional. 

Conclusiones 

Las observaciones que agregó el JBRC a los dos 

proyectos de Naturalista contabilizan de manera 

semejante; la mayoría de los organismos observados 

son plantas, seguidas por animales y con una 

proporción muy baja de hongos.  

En total, se registraron observaciones de plantas de 72 

familias botánicas, animales de 27 órdenes diferentes, 

y hongos de tres clases.  

La información sobre los grupos de plantas, animales y 

hongos registrados en este proyecto, tiene potencial de 

estudio y análisis en posteriores actividades de 

investigación científica hecha por el JBRC u otras 

instituciones afines, como la actualización permanente 

del levantamiento florístico, el análisis de la 

comunidad vegetal y la fenología en la zona silvestre 

del JBRC; la detección e identificación oportuna de 

especies invasoras-plagas-parasitarias; el muestreo y 

análisis sistemático de la comunidad faunística y la 

restauración ecológica, por citar algunos.  

Futuros esfuerzos podrán enriquecer el contingente de 

organismos observados, mediante una determinación 

previa de objetivos, grupos biológicos, métodos de 

muestreo y de análisis. 

La participación de voluntarios ciudadanos en el 

registro de observaciones de la diversidad biológica en 

el JBRC, fue constante y manifiesta el potencial 

existente en la población, como observadores del 

ambiente y sus diversos componentes.  

La divulgación de la herramienta Naturalista en 

espacios como el JBRC, que ofrece un escenario 

inmediato para su aplicación, es una estrategia práctica 

que podría replicarse en los jardines botánicos de 

México y en otros muchos espacios abiertos. La 

naturaleza intuitiva de la plataforma hace de ella un 

protocolo sencillo para captura de datos y su difusión 

entre la población estudiantil reforzaría la observación 

de naturaleza y fortalecería la conciencia sobre este 

tema. 

La biodiversidad observada en las instalaciones del 

JBRC forma parte del patrimonio natural mundial, por 

lo que su registro local y el fomento del conocimiento 

de herramientas que promueven la participación 

ciudadana, como Naturalista, sirven para reforzar el 

conocimiento de nuestra riqueza biológica y para 

acercar a los usuarios a adentrarse a conocer el mundo 

natural de su localidad a través de la observación 

fotográfica.  
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