Jardín
botánico
regional

actualmente se trabaja con

12 especies
de plantas nativas

Ecoparque se encuentra en la Provincia Florística de Baja California considerada como uno
de los 25 hotspots de biodiversidad más importantes del mundo en un área con rápida
urbanización (Myers et al. 2000) con un alto número de endemismo (Riemann y Ezcurra,
2007). Por estas razones es muy importante emprender estrategias de conservación que
aseguren la permanecía de estas especies. Ante este escenario se planteo la necesidad de
un Jardín Botánico Regional que sirva como un banco de germoplasma vivo;
principalmente de nuestras especies nativas y de otras partes del mundo.
El Jardín Botánico Regional (JBR) tiene como objetivo servir como un espacio verde de
difusión, investigación, producción y discusión de tópicos relativos a la conservación de los
ecosistemas naturales, dentro y alrededor de Tijuana.
Para lograrlo Ecoparque se constituyó como un Predio o Instalación donde se realiza el
Manejo de la Vida Silvestre (PIMVS) ante la Secretaría de Protección al Ambiente. Y dentro
de esta figura se registro tanto el vivero para la producción de planta nativa como el ante la
misma instancia. Este trámite incluye los planes de manejo para cada uno y por lo tanto, el
listado de plantas a utilizar.

Nombre común

Nombre científico

Encelia

Encelia californica

Chamizo

Adenostoma fasciculatum

Margarita costera

Erigeron glauca

Margarita Bob

Penstemon heterophyllus
Lila de California

Sticky monkey-flower

Mimulus aurantiacus

Lila de California

Ceanothus greggi

Toyon

Heteromeles arbutifolia

Salvia blanca

Salvia apiana

Salvia

Salvia mellifera

Amapola de California

Eschscholzia califórnica

Dudleya

Dudleya pulvurulenta

(Ceanothus greggi)

Margarita Bob

Dudleya

Invernadero de Jardín Botánico Regional
“Ecoparque”

Jardinera de planta nativa
Dedos de dama (Dudleya edulis)

Dudleya lanceolata

(Erigeron glauca)

Encelia
(Encelia californicai)

Margarita costera
(Erigeron glauca)

Actualmente:

se llevan a cabo pruebas para
establecer los protocolos de
reproducción en Ecoparque.

Sticky monkey-flower
(Mimulus aurantiacus)
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Amapola de California
(Eschscholzia califórnica)

