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Ciudad de México y 

Área Metropolitana

Xochitla

Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán

•Municipio de Tepotzotlán, Edo. de México

•En medio de una zona urbano-industrial

•Extensión de 70 Ha 

•Registro SEMARNAT: “Predios o instalaciones 

que manejan vida silvestre en forma confinada, 

fuera de su hábitat  natural (PIMVS)” (MX/JB-

051-MEX/98)

Ubicación de Xochitla



Jardín Botánico de Fundación Xochitla, A. C. 

Ubicación de 

colecciones satélite

Ubicación del JB

•Extensión de 20 hectáreas

•Siete colecciones botánicas

•Resguardo ex situ de 263 especies vegetales

• 43 especies tienen alguna  categoría de 

riesgo (NOM-059, UICN, CITES).
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Plantas 

ornamentales
51 especies

dalia

(Dahlia campanulata)

Vegetación de 

clima templado
25 especies

pino blanco

(Pinus 

pseudostrobus)

Vegetación acuática
18 especies

tule

(Typha domingensis)

Encinetum
16 especies

encino

(Quercus rugosa)

Plantas comestibles
8 especies

pápaloquelite

(Porophyllum ruderale)

Vegetación de clima 

árido
13 especies

uña de gato

(Mimosa aculeaticarpa)

Joyas de la 

Naturaleza
132 especies

dalia

(Dahlia campanulata)
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Número de especies con categoría de riesgo por 
colección  botánica

JOYAS DE LA NATURALEZA

noa noa
(Agave victoriae-reginae)

En riesgo : NOM-059 y 
CITES

CLIMA TEMPLADO

ahuehuete
(Taxodium mucronatum)

En riesgo: UICN

CLIMA ÁRIDO
colorín
(Erythrina  coralloides)
En riesgo: NOM-059

ENCINETUM
encino prieto
(Quercus hintonii)
En riesgo : UICN

PLANTAS ACUÁTICAS

cabeza de negro
(Nymphaea gracilis)
En riesgo: NOM-059

ORNAMENTALES

dalia
(Dahlia tenuicaulis)  
En riesgo: NOM-059
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Contribución del JBFX al cumplimiento de los 
objetivos y metas de la EMCV

• 5 objetivos estratégicos

• 10 metas



Objetivo estratégico 1. Se genera y trasmite el conocimiento y la 

formación que permiten la conservación de la diversidad vegetal.

Meta 1. Se cuenta con la lista completa e integrada de todas las especies 

vegetales mexicanas (con sus categorías supra e intraespecíficas).

Contribución del JBFX

• Lista actualizada de las especies vegetales del 

JBFX: 263 especies, 48 familias y 25 

variedades.

• Identificación taxonómica de especies y 

elaboración de ejemplares de herbario.

Tigridia pavonia variedad Penélope 
y Dulce

Euphorbia pulcherrima variedad Rehilete



Objetivo estratégico 2. Se mejora el estado de conservación de la 

diversidad vegetal.

Meta 14. Las especies bajo alguna categoría de riesgo de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 se encuentran representadas y conservadas en jardines 

botánicos.

Contribución del JBFX

• Conservación de 43 especies con alguna categoría de riesgo en la NOM059, 

Lista Roja de la UICN y CITES.

Norma de Conservación Categoría de riesgo
No. de 

especies
Especie ejemplo

NOM-059

Sujeta a protección especial (Pr) 9 Dahlia tenuicaulis

Probablemente extinta en el medio silvestre (E ) 1 Furcraea macdougallii

En peligro de extinción (P) 2 Echeveria laui

Amenazada (A) 8 Nymphaea gracilis

UICN

Preocupación menor (LC) 14 Taxodium mucronatum 

En peligro crítico (CR) 1 Quercus hintonii

Vulnerable (VU) 2 Quercus germana 

Casi amenazado (NT) 1 Pinus greggii 

NOM059-UICN

En peligro de extinción (P) y Vulnerable (VU) 1 Cupressus guadalupensis

En peligro de extinción (P) y En peligro (EN) 1 Pinus maximartinezii 

En peligro de extinción (P) y Preocupación menor (LC) 1 Cupressus lusitanica

Sujeta a protección especial (Pr) y En peligro (EN) 1 Pinus culminicola

NOM059-CITES En peligro de extinción (P) y Apéndice II 1 Agave victoriae-reginae

TOTAL 43



ninfa
(Nymphaea odorata)

Categoría: A

apapatla
(Nymphaea mexicana) 

Categoría: A

papa de agua 
(Sagittaria macrophylla) 

Categoría: A

cucharilla
(Dasylirion acrotriche )

Categoría: A

pino azul
(Pinus maximartinezii ) 

Categoría: P

cedro blanco
(Cupressus lusitanica) 

Categoría: Pr

cedro de Guadalupe 
(Cupressus guadalupensis ) 

Categoría: P

piñón de octubre
(Pinus johannis)  

Categoría: Pr

pino  de la Laguna
(Pinus lagunae)

Categoría: Pr

romerillo
(Pseudotsuga macrolepis )

Categoría: Pr

pino potosí
(Pinus culminicola)

Categoría: Pr 

Echeveria setosa var. 
deminuta

Categoría: P

maguey huasteco
Agave bracteosa 

Categoría: A

dalia
(Dahlia tenuicaulis)  

Categoría: Pr

barkeria morada
(Barkeria scandens) 

Categoría: PrCatopsis berteroniana
Categoría: Pr

Especies en riesgo en la NOM-059 en el JBFX
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Tillandsia brachycaulos
Categoría: Preocupación menor

mezquite
Prosopis laevigata 

Categoría: Preocupación menor

Pinus greggii
Categoría: Casi amenazado

madroño
Arbutus xalapensis

Categoría: Preocupación menor

verdolaguilla
Bacopa monnieri 

Categoría: Preocupación menor pino real
Pinus engelmannii

Categoría: Preocupación menor

ahuehuete
(Taxodium mucronatum)

En riesgo: UICN

tule
(Typha domingensis)

En riesgo: UICN

Especies en riesgo en la Lista Roja UICN en el JBFX
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Objetivo estratégico 2. Se mejora el estado de conservación de la 

diversidad vegetal.

Meta 15. Se cuenta con programas de cultivo y propagación para las especies 

vegetales incluidas en la NOM-059.

Contribución del JBFX

• Se ha realizado la propagación sexual de 

cinco especies: Pinus maximartinezii, Dahlia 

tenuicaulis, Cupressus lusitanica, Sagittaria 

macrophylla y Nymphaea gracilis.

• Se ha realizado la propagación asexual de 

dos especies: N. mexicana y N. odorata.

• Se adecuan espacios en jardineras de 

exhibición y en las colecciones botánicas para 

el mantenimiento de las especies.

Plántulas de N. gracilis

Plántulas de Pinus



Objetivo estratégico 2. Se mejora el estado de conservación de la 

diversidad vegetal.

Meta 16. Se ha incrementado el número de muestras de especies y variedades 

de principales cultivos mantenidos en colecciones ex situ.

Contribución del JBFX

• Incremento de más de más de 

160 especies para resguardo y 

conservación.

• 140 de éstas se adquirieron por 

donación para el proyecto “Joyas 

de la naturaleza mexicanas”.

• 11 de ellas se consideran con 

alguna categoría de riesgo.

maguey huasteco
Agave bracteosa 

Categoría: A

cinco llagas
Tagetes lunulata

pascuita
Euphorbia leucocephala



Objetivo estratégico 3. Se incrementa la superficie de áreas 

restauradas y se recuperan los ecosistemas deteriorados o alterados.

Meta 19. Se mantienen zonas urbanas con corredores biológicos existentes o 

potenciales para la conservación de especies vegetales nativas.

Contribución del JBFX

• Xochitla es un área verde en medio de una zona urbano-industrial.

• Constituye uno de los últimos pulmones verdes al norponiente del Valle de 

México.

• Sus 70 Ha son destinadas para la conservación de especies vegetales.

• Se ubica entre la Laguna de Zumpango y la Sierra de Tepotzotlán.

• Su ubicación apoya al corredor biológico en esta zona, principalmente de fauna 

y como apoyo a la conservación de especies de flora.

XOCHITLA

Laguna de 

ZumpangoSierra de 

Tepotzotlán



Objetivo estratégico 3. Se incrementa la superficie de áreas 

restauradas y se recuperan los ecosistemas deteriorados o alterados.

Meta 20. Se identifican e incluyen las especies nativas adecuadas, en las 

paletas vegetales de los programas de restauración urbana y rural en estados y 

municipios.

Contribución del JBFX

• Se han impartido cursos de 

jardinería y mantenimiento de áreas 

verdes haciendo énfasis en la 

producción y uso de plantas 

silvestres mexicanas en las áreas 

verdes urbanas.

• Se participa en la comercialización 

de plantas silvestres mexicanas .



Objetivo estratégico 5. La diversidad vegetal se usa de manera 

sustentable

Meta 27. Se conocen y recuperan las formas de uso tradicionales de la 

diversidad vegetal en el país.

Contribución del JBFX

• Desarrollo del Huerto biointensivo: 

Centro de capacitación, investigación  y 

producción de cultivos orgánicos (450 

m2=. 

• Su filosofía es cultivar suelo para 

producir alimentos sanos y con ello 

alimentar nuestro cuerpo y espíritu, a 

través del aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. 

• 27 cultivos orgánicos (ej.: maíz, frijol, 

calabaza, amaranto, trigo).

Producción promedio anual de 440 kg 

de hortalizas y cereales



Objetivo estratégico 5. La diversidad vegetal se usa de manera 

sustentable

Línea de acción  5.1. Sistemas productivos compatibles con la conservación  

(orgánico)

Contribución del JBFX

• Implementación de prácticas sustentables para el manejo de las áreas 

verdes:
Producción anual de 250 m3

composta como fertilizante

Utilización de controladores 

biológicos

Amblyseius californicus

Aphidius colemani

Uso de productos orgánicos para el 

control de plagas y enfermedades

Producción de  600 litros de 

lixiviados  para  fertilizar 

pastos y plantas ornamentales



Objetivo estratégico 5. La diversidad vegetal se usa de manera 

sustentable

Meta 29. Se han fortalecido los procesos los procesos de autogestión en las 

cadenas de mercado, con la finalidad de aumentar los beneficios a los dueños y 

poseedores de los recursos.

Contribución del JBFX

• Se brindó capacitación a un grupo de 

mujeres de la comunidad de 

Buenaventura, Huehuetoca, Estado de 

México para la implementación del 

método de Huerto Biointensivo con la 

finalidad de producir planta, 

tubérculos y semillas de dalia hibrida 

y diversas especies silvestres.

• Se les capacitó para producir 

productos naturales enriquecidos 

con plantas (jabones y shampoo).



Objetivo estratégico  6. Educación y cultura ambiental hacia una 

conciencia social responsable 

Meta 31. Todos los niveles educativos y población en general cuentan con 

programas educativos, de divulgación y cultura ambiental a nivel no formal 

...para promover la conservación y el uso sustentable de la diversidad vegetal.

Contribución del JBFX

• Obtención de la acreditación como Centro

de Educación Ambiental de calidad por el

CECADESU de la SEMARNAT.

• La acreditación respalda la calidad de los

servicios de educación ambiental no formal

que ofrecemos y nos permite evaluar y

certificar a otros centros de educación

ambiental.

• Participa en el programa “Escuela Verde”

de la SEP y CECADESU.

• Se han impartido cursos a profesores 

sobre educación ambiental y gestión 

ambiental escolar.



Objetivo estratégico  6. Educación y cultura ambiental hacia una 

conciencia social responsable 

Meta 32. La población participa en programas estatales sobre cultura de la 

biodiversidad y uso sustentable.

Contribución del JBFX

• Impartición de cursos, platicas y talleres al

público en general de diversas:

• Biodiversidad urbana, ecotecnias,

cultura del agua y consumo

responsable.

• Cursos y talleres de capacitación:

• Arboricultura, jardinería y elaboración

de productos naturales.

• Capacitación a un grupo de mujeres de

Huehuetoca, Edo. de México sobre

cultivo biointensivo para la producción

sustentable de dalia.



Limitantes del JBFX para atender 
otras metas de la EMCV

• Limitaciones presupuestales (vivimos de los 
recursos que generamos)

• Limitación de recursos humanos.

• Falta de incentivos gubernamentales para la 
conservación (pago de predial elevado).

• Deficiente infraestructura (herbario, banco de 
germoplasma, laboratorio adecuados).


