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Historia

10 Ha.

La colección 

más grande 

de palmas de 

todo el 

mundo en 

México.





• Conservar la biodiversidad a
través de la investigación
científica, el manejo
sustentable de los recursos
naturales y la educación
ambiental, impulsando la
creación de espacios que
inspiren una relación
armónica entre la
comunidad y la naturaleza.

Misión



Visión
Ser una institución líder a nivel
nacional e internacional en la
conservación de la biodiversidad en
el ámbito científico, horticultural y
educativo, asumiendo plenamente
el compromiso con las agendas
local e internacional sobre la
conservación de la diversidad
biológica.

Ser líder en la creación y operación
de espacios verdes, que
transformen actitudes y conciencias
para el bien común.



Colecciones





Arte 
contemporáneo

Más de 30 artistas 

nacionales e 

internacionales:

Pedro Reyes

Olafur Eliasson

Pablo Vargas Lugo

Francis Alys

Gabriel Orozco                        

James Turrell

Sofia Taboas

Dan Graham

Teresa Margolles

Rivane

Neunenschwander…



Arquitectura
Tatiana Bilbao

Segundo lugar del Premio Obras Cemex 

2011 en la categoría Edificación Educativa y 

Cultural.



Relaciones institucionales

http://www.fairchildgarden.org/
http://www.fairchildgarden.org/
http://www.bgci.org/
http://www.bgci.org/


¿Cómo participamos en la 
EMCV ?

Con muchas ganas!!!



Objetivo estratégico 1
Generación y transmisión del conocimiento

• 1245 especies: 139 
sin identificar=11%

• 234 especies 
mexicanas=26%

• Determinación del 
estatus de 
conservación de 
cada especie nativa

NOM 059 

SEMARNAT 2010

CITES

24 AMENAZADAS 83 II

11 PELIGRO DE 

EXTINCION

5   I

1  III

11 PROTEGIDAS 2  I/w



• Revisión taxonómica

• Señalización de colecciones

• Registro de colección científica:

• SEMARNAT/SIN/CITES/CP/0001/09

• Registro CITES : MX012

• Herbario: más de 100 

ejemplares

Objetivo estratégico 1
Generación y transmisión del conocimiento



Objetivo estratégico 2
Se mejora el estado de conservación de la diversidad vegetal

• Conservación ex situ

• BANCO DE SEMILLAS :

30 en programas de 

reproducción.

8 en alguna categoría 

de protección



• Incremento de especies nativas regionales 

en colecciones botánicas:

Colección Norte de México 

Jardín Etnobotánico

Desierto

Agaves y suculentas

• Programa de propagación de especies 

nativas:

26 especies mexicanas 
7 NOM 059 2010:

1 PE 4 A 2 P



Reproducción de especies nativas
para la comunidad

«El jardín en tu 
escuela»

«Un jardín para mi 
comunidad»

2076 plantas donadas

En 10 años, 
representación de la 
flora local en el 
patrimonio paisajístico.



Objetivo estratégico 4
Prevención y control de amenazas

• Implementación de Manejo 
orgánico y Manejo 
integrado de plagas. 

• Detección de especies 
invasivas: 21 especies

• Control de exóticas

59 productos 

Eliminación de 
Euphorbia tirucalli

Aplicaciones



Objetivo estratégico 6
Educación y cultura ambiental hacia una conciencia social responsable

(4 EGCV)

• 10,000 personas 

• Diagnósticos, evaluación de servicios, 
programas anuales, perfiles

• Jóvenes

• Programa de capacitación continua 

• Convenio SEPYC 

• Revisión de la Ley Ambiental  para el 
Desarrollo Sustentable de Sinaloa.

• Alianzas estratégicas con diversas 
instituciones.



Espacios verdes y 
violencia

Capacitación laboral 
USAER: 38 Jóvenes
2 plazas laborales

Audiorecorrido

Proyectos



Proyectos

Voluntarios: 7-39 años

Reciclaje de PET   = 
Media tonelada por año

2012-2013

Cinema  ambiental



Objetivo V EGCV

Desarrollar capacidades y compromiso para instrumentar la  EGCV

• Capacitación continua (2 
al año por lo menos)

• Incremento de personal
2009: 5 biólogos
2013: 12 biólogos

• Infraestructura: Servicios 
educativos, Auditorio y 
Edificio de Curaduría



El futuro…
• Formalización del reglamento de 

accesiones
• Generar publicaciones 
• Colectas e investigación sobre la flora 

regional
• Fortalecer la Vocalía Norte
• Alianzas con más jardines regionales
• Manuales de manejo de colecciones
• Edificio de investigación 
• Inicio de proyectos de conservación 

in situ: Jardines satélites.
• Mayores relaciones con instituciones 

de investigación
• Consolidar colecciones regionales

POR FIN!!!



¡Los esperamos!
Gracias!


