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1. El primer jardín botánico de
México se fundó hace más de 500
años, desafortunadamente no se
perpetúo.
2. Los jardines botánicos de México
son restablecidos hasta 1949.


Tuxtla Gutierrez.
Chiapas

El Jardín Botánico Faustino Miranda de Chiapas es
ahora el más antiguo de nuestra Nación. .

3. Históricamente,
dos jardines
botánicos han sido piedra angular
para la formación de otros a lo largo
del país:
 El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la
Universidad Nacional Autónoma de México se
fundó en 1959
 y el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, del
Instituto de Ecología en Xalapa, Veracruz, se creó
en 1975

UNAM, Mexico City:

INECOL, Xalapa,
Veracruz.

4.

La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB)
fue creada en 1985 .


5.

70% de los jardines botánicos actualmente activos en México se crearon después de
ese año.

La investigación científica en los jardines botánicos
mexicanos ha atendido áreas como:






Taxonomía,
Etnobotánica,
Ecología,
Propagación
Hortucultura

 El pensamiento estratégico y
prospectivo inicia apenas hace unos
10 años, por influencia de iniciativas
homólogas en materia de biodiversidad,
a nivel mundial.
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1. Existen en México registradas en la Secretaría de Medio
A m b i e n t e y R e c u r s o s N a t u r a l e s ( S E M A R N AT ) c o m o j a r d i n e s
botánicos:
 más de 100 instituciones ,
 solamente 35-40 de éstas reúnen los requerimientos de la Asociación Mexicana de
Jardines Botánicos, A. C.

2. La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos tiene :





miembros en 20 estado de la República Mexicana.
19 pertenecen a Botanic Gardens Conservation Internacional (BGCI).
12 son firmantes de la Agenda for Botanic Gardens in Conservation.
28 son firmantes de la Estratégia Mexicana para la Conservación Vegetal.

Mexican states with Botanic
Gardens.

3.

Los jardines botánicos de la AMJB custodian más de :





4.

Los jardines botánicos de México (AMJB) contribuyen al
cumplimiento de:





5.

5,000 taxa, lo que representa 20% de la flora nacional.
441 especies (45%) de la flora en riesgo de extinción referidas en la NOM-059SEMARNAT-2010.
353 son enlistadas por la Lista Roja de la UICN .
990 se encuentran en alguno de los 3 Apéndice de la CITES.

las 16 metas de la Estrategia Global de Conservación Vegetal, especialmente a la Meta
8 (75% de las especies amenazadas en colecciones ex situ) y la Meta 14 (Educación y
concienciación pública).
Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2030.
Norteamérica para la Conservación Vegetal 2016-2020.

Los jardines botánicos de nuestra Asociación están
solidariamente comprometidos con la sociedad local del
país; 21 de ellos están trabajando con comunidades
indígenas o locales.

BUAP Botanical
Garden, Puebla

Vallarta Botanical
Garden, Jalisco.

El Charco del Ingenio
Botanical Garden,
Guanajuato.

1. Es imprescindible hacer de los jardines botánicos de México
instituciones nacionales, esenciales en los procesos de
conservación de la naturaleza de nuestro país .
2. Se requiere que nuestros jardines botánicos integren un
sistema funcional, con una operación efectiva de procesos
mediante procedimientos estandarizados y sujetos a control .
3. Debe mejorarse la infraestructura e incrementar la formación profesional experta en
procesos curatoriales y para realizar una horticultura y restauración efectivas, en el
más amplio espectro, abarcando desde la conservación pasiva en terrenos prístinos
hasta la criogénesis, incluyendo diversas formas de preservación in situ y ex situ, en
el gradiente rural-urbano todo.
 Un impulso particular tendrá que otorgarse a la restauración ecológica, como meta última
de los jardines botánicos para recuperar las amplias superficies de tierras degradadas de
nuestra patria.
 Otra prioridad es la solución a situaciones de la tenencia de los terrenos, mediante la
búsqueda de mejores formas de cooperación con quienes son sus propietarios sociales,
ya que de ello depende el manejo con certidumbre del 88% de los recursos biológicos y
genéticos de México.

4. Se r e q u i r e u n a u m e n t o s u s t a n c i a l e n e l a p o y o e c o n ó m i c o
otorgado a los jardines botánicos de México. Se propone la
creación de una oficia para el desarrollo de nuestros
miembros de la AMJB.
5. La Sociedad Mexicana, en su conjunto debería,
comprometerse más, para respaldar a los jardines botánicos
y a su noble como vital tarea.

