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Planteamiento del 

Problema 

En este artículo hablaremos de la 

implementación de jardines 

botánicos para el diseño 

urbanístico y cómo influye en la 

sociedad,  ya que esto aporta a la 

conservación de las especies en 

peligro de extinción y por otro 

parte se agrandaran las 

posibilidades de polinización 

creando de tal manera la 

conservación de la diversidad 

vegetal en México.  
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Abstrac 

In this article we will discuss the 

implementation of botanical 

gardens for urban design and 

how it influences society, since 

this contributes to the 

conservation of species in danger 

of extinction and on the other 

hand the possibilities of 

pollination will be enlarged 

creating in such a way the 

conservation of plant diversity 

in México. 
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El auge de los jardines botánicos 

se presentó en el Siglo XVIII. La 

creación de los jardines botánicos 

está ligada tanto al estudio de la 

naturaleza como a su 

conservación. En su 

instauración confluyen además 

el interés por el establecimiento 

de colecciones, el estudio de los 

recursos vegetales, la 

preservación, el paisajismo de las 

obras arquitectónicas 



fundamentado en la belleza 

estética de los jardines, muchos 

de ellos constituyeron un 

escenario para la escuela de 

pintores. Así mismo, en el 

contexto europeo la génesis de los 

jardines se vinculó igualmente 

con la práctica médica, y la 

farmacia; al igual que al estudio 

de la botánica, a partir de la 

clasificación de Linneo. 

 

 

Justificación 

Esta investigación analiza la 

importancia de los jardines 

botánicos como paisaje 

urbanístico. Esto con la 

finalidad de crear conciencia 

respecto a la importancia e 

impacto que que trae la 

conservación vegetal  a la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

*Definir la importancia de los 

jardines botánicos. 

*Como favorecen a la sociedad. 

*Convencer a los lectores de la 

importancia que tendría 

utilizándolos como diseño en el 

urbanismo. 

*La importancia que tienen en el 

desarrollo del medio ambiente 

Marco Histórico 

“La labor de los jardines 

botánicos ha sido históricamente 

muy valiosa. No solo han sido 

espacios para la protección de 

especies que pueden estar 

amenazadas o en peligro de 

extinción, sino también han 

operado como lugares para la 

reproducción de especies de alto 

valor comercial, llevadas desde 

sus sitios de origen.” 

(Caballero. 2012) 

 

Desde tiempos pasados han hecho 

esta labor de exportar vegetación 

de otros países y hacer todo lo 

posible para que en condiciones 

climáticas y de suelo totalmente 

diferentes se de esa vegetación, es 

una de las funciones de los 

jardines botánicas, otras 



funciones son de propósito social 

y son más aceptados como los 

lugares en donde los visitantes 

pueden conocer diversas especies 

de regiones distantes a la  

 

Localidad del jardín o también 

centros de intercambio de plantas 

e información sobre farmacopea 

mexicana. Algo realmente útil 

para los tiempos de hoy en día 

donde hay mucho temor de la 

extinción por la explotación de 

suelos y todas las actividades 

humanas que hemos ido 

desarrollando y modernizado al 

paso del tiempo de la función que 

se habla es la de hacer reservorios 

para la protección de muchas 

especies vegetales en peligro de 

extinción. 

 

Cuando hablamos de referencias 

históricas en los jardines 

botánicos, tenemos que hacer un 

retroceso en la historia y tomar 

como ejemplo los jardines del 

siglo XV el de Texcoco construido 

por Nezahualcóyotl o también el 

de Oaxtepec los cuales son 

sumamente importantes en la 

historia botánica de México ya 

que son los primeros jardines  

 

Botánicos en américa estos no 

trascienden por mucho tiempo ya 

que fue nula la importancia que 

se le daba a la vegetación en esos 

tiempos. La información sobre la 

vegetación y el interés social solo 

se da en la actualidad en núcleos 

específicos pero no todo es 

negativo también actualmente 

con esfuerzos grandes, se ha 

multiplicado el número de 

jardines botánicos en el país, su 

actividad y protagonismo es 

cada vez más común; hablemos 

también de que hay una gran 

preocupación y concientización 

de las especies en extinción y 

una gran fuerza de la re- 

educación de la sociedad, existe 

una gran consciencia de la 

importancia que tiene la 

vegetación y jardines botánicos 

en la vida de los habitantes en el 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La organización Botanical 

Garden Conservation 

International (BGCI) y de la 

Estrategia Global para la 

Conservación Vegetal, así como 

del primer esbozo de la Estrategia 

Mexicana de Conservación 

Vegetal, publicada en 2008. Su 

trabajo, ordenado en metas muy 

precisas, les ha permitido durante 

sus poco más de 70 años de 

existencia, y especialmente en 

estos doce años de implementar 

su estrategia, robustecer su 

ámbito de acción y aportar al 

fortalecimiento de capacidades de 

otros actores (locales, estatales y 

federales), apropiándoselas y 

contextualizándolas en los 

referentes de conservación con 

que contamos en México, pero 

también adaptándolas a las 

realidades de nuestra flora y a 

las necesidades de las regiones 

en las que se hallan establecidos. 

(Caballero. 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardines botánicos en la 

actualidad en México: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

“Los jardines, entendidos como 

una «tercera naturaleza», es 

decir, como lugares reales que 

son híbridos de naturaleza y 

actividad humana, pueden ser 

vistos como representaciones,  en 

sentido general, del potencial 

para la colaboración entre seres 

humanos y plantas.” 

(Ross, Stephanie. «Gardens» ) 



 “Dado su contenido 

principalmente botánico, estos 

jardines resultan ser 

representaciones especialmente 

paradigmáticas de esa 

potencialidad de colaboración (y 

menos de explotación).” 

(Kathaira, Miyuki ,2003). 

 

 

“Estos jardines nos recuerdan, 

por la clara presencia de la 

diferencia entre vegetal y 

humano, que los seres humanos, 

por una parte, compartimos el 

atributo de la vida con otras 

especies y, por otra parte, hemos 

de reconocer la diversidad en que 

se presenta la vida.” 

(GOODMAN, Nelson [1972]. 

Languages of Art. Indianapolis: 

Hackett). 

En este sentido se puede afirmar 

que los jardines botánicos 

facilitan la percepción de las 

plantas como sujetos. 

Tales ejemplos pueden, a su vez, 

facilitar nuestra percepción de 

otros espacios en nuestro entorno, 

en los que pueden establecerse 

relaciones de colaboración, y no 

de mera explotación, con la 

naturaleza. Por lo tanto, aunque 

los «experimentos» de percepción 

que nos facilitan los jardines 

botánicos están limitados, 

naturalmente, en el tiempo y en 

el espacio, pueden servir como 

modelos para «experimentos» más 

amplios fuera de ellos: por 

ejemplo, en los 

Jardines domésticos, en los 

parques de las ciudades, y 

quizás, hasta cierto punto, en las 

zonas agrícolas. 

Afortunadamente, la suposición 

de que habría que dar un papel 

educativo las colecciones de los 

jardines botánicos se ha 

difundido ampliamente y ha 

encontrado eco en una variedad 

de programas, tanto para niños 

como para adultos. 

(Bennett, Paul ,1988). 

 

Comparando la investigación 

con los distintos puntos de vista 

de los autores, nos facilitan la 

perspectiva de los espacios en 

nuestro entorno, donde podemos 

relacionarnos y no de manera 

científica si no apreciativa con 

las especies, utilizándolos como 

zonas recreativas, paisaje en el 

hogar, incluyéndolos no solo en 

conservatorios si no a  los 

espacios públicos contribuyendo 

con la conservación de las 

especies. 



La planificación del paisaje 

resulta fundamental en la 

creación y desarrollo de los 

jardines botánicos en todo el 

mundo. En ambas partes 

interactúan en una realidad 

espacial donde se conjuntan 

valores naturales y culturales, 

tangibles e intangibles, que 

inciden en la apreciación de la 

biodiversidad.   

1-Importancia de la polinización 

 “Crear jardines de polinizadores 

es una tendencia mundial para 

conservar a los animales que 

ayudan a la mayoría de las 

plantas del planeta a producir 

sus frutos, dijo en entrevista con 

Efe el doctor Carlos Velasco 

Macías. 

Velasco, experto en manejo de 

recursos vegetales, explicó que los 

polinizadores son cualesquiera 

especies animales que se 

alimentan del néctar de las flores 

y transportan "accidentalmente" 

el polen de una flor a otra, lo que 

permite que la mayoría de las 

plantas en el planeta produzcan 

frutos. 

De acuerdo con datos de la 

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (Conabio), los 

polinizadores son esenciales en 

nuestro ambiente para la 

reproducción de más de 80 % de 

las plantas con flores del mundo. 

Velasco, quien forma parte de la 

asociación civil "Abeja y Planta", 

enfatizó que la riqueza biológica 

de México se debe en gran medida 

a los procesos de polinización que 

brindan los insectos como las 

abejas o mamíferos como los 

murciélagos. 

 

El doctor en Ciencias por la 

Universidad Autónoma de Nuevo 

León sostuvo que estos 

organismos son muy 

importantes para la vida del ser 

humano. "Nos ayudan a tener la 

mayor parte de nuestros 

alimentos, medicinas, ropa o 

bebidas", indicó. 

El algodón requiere de la 

polinización y para producir 

bebidas como el tequila o el 

mezcal también se requiere de los 

murciélagos, polillas nocturnas, 

abejas y moscas silvestres que 

polinizan los agaves, explicó. 

"Cuando prestamos atención 

podemos darnos cuenta que son 

muchísimos los organismos que 

pueden llegar a nuestros 

jardines, como abejas, mariposas, 

escarabajos y colibríes ", comentó. 



Asimismo, habló de la 

importancia de mantener especies 

de plantas nativas (que varían 

en cada región de México) para 

asegurar la llegada de la fauna.” 

(EFE, 2018.) 

Tomando en cuenta esto nos 

podemos dar cuenta que estamos 

aportando un cambio ambiental 

en la sociedad, ayudando al 

polinizador con la producción de 

los recursos naturales que ellos 

nos aportan. 

 

2-Urbanismo y Desarrollo del 

paisaje 

Sustentabilidad 

Estos proyectos ayudan 

mantener un equilibrio con los 

sistemas naturales y se generan 

beneficios a futuro. 

Calidad de Vida 

Se alcanza cuando la 

comunidad logra tener un 

bienestar,  satisfaciendo las 

necesidades básicas, creando así 

un círculo de armonía en el 

entorno en el que vivimos. 

Bienestar 

Cuando una persona, familia o 

comunidad tiene acceso a todo 

aquello que necesita para vivir 

bien –satisfacer sus necesidades 

materiales, contar con servicios 

de salud, cubrir sus necesidades 

culturales y tener tiempo para el 

ocio–, se dice que está en una 

situación de bienestar. Está 

directamente relacionado con los 

usos y costumbres de cada 

comunidad y es inseparable del 

bienestar de su entorno natural 

(ecosistemas). 

El bienestar público implica 

cuidar y preservar el entorno 

natural y de las comunidades 

humanas, para impulsarlas 

desde una perspectiva social, 

económica, cultural, psicológica 

y física, tanto en el momento 

presente como en el futuro. 

(Arredondo, Eliseo, 2015.) 

Consciencia ecológica 

Como una respuesta al desarrollo 

urbano y tecnológico 

incontrolado y al abuso del 

hombre de los recursos naturales, 

ha surgido la conciencia 

ecológica. La ecología no trata 

únicamente de las cuestiones 

relacionadas con lo verde, con la 

vegetación o las especies de fauna 

y flora en extinción. La ecología 

supone un nuevo paradigma, es 

decir, una nueva forma de 

organizar el conjunto de 

relaciones de los seres humanos 

entre sí, con la naturaleza y 



respecto a su sentido en el 

universo. Podemos afirmar que 

la ecología inaugura una nueva 

alianza con la naturaleza, una 

alianza de fraternidad, pues no 

existimos para situarnos por 

encima de ella, dominándola, 

sino para estar a su lado, en 

convivencia. 

(Arredondo, Eliseo, 2015.) 

Conclusiones 

Con esto nos podemos darnos 

cuenta de la importancia que 

tiene los jardines botánicos en el 

entorno en el que vivimos, de 

cómo podémos concientizar la 

manera de aportar algo a la 

biodiversidad que existe en 

nuestro país, ya que México es 

rico en diferentes tipos de 

especies, incluir jardines 

botánicos haciendo de ellos parte 

de la vida cotidiana es aportar un 

gran cambio para la 

conservación vegetal. 

“Los jardines botánicos se ofrecen 

como lugares de experimentación 

que muestran colaboraciones 

entre seres humanos y plantas. 

Esas ejemplificaciones de 

colaboración entre la vida vegetal 

y los seres humanos pueden 

servirnos como modelos para la 

creación de otros sitios en los que 

nuestra propia creatividad y la 

espontaneidad de la vida vegetal 

pueden engranarse de maneras 

mutuamente productivas en vez 

de destructivas.” 

(Shoemaker, Candice A., 1994.) 
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