
Objetivos:	
General: Promover el conocimiento, la 
preservación y la sustentabilidad de la 
biodiversidad vegetal, mediante la 
educación , la  inves gación 

Cien fico: Desarrollo de un espacio 
experimental para realizar inves gación 
cien fica enfocada a la conservación de 
la biodiversidad. 

Conservacionistas: Proteger y 
conservar especies que estén en 
peligro de ex nción, amenazadas y 
sujetas a protección especial 

Culturales: El desarrollo de un área de 
educación ambiental básica para todos 
los niveles de escolaridad de la 
región, enfocada a la apreciación, 
importancia y conservación. 

Servicios que ofrece el Jardín Botánico Regional 
ISIMA-UJED: 

 Visitas Guiadas

(Previa solicitud). 

 Cursos, Talleres y Pla cas 

(Previa solicitud). 

Horario de 9:00 a 14:00 horas  de lunes a 
viernes, excepto días fes vos y vacaciones 
universitarias.  

Entrada Libre 

Para mayores informes llamar a los teléfonos 
(01-618) 8251886 

8280378. 8121315 

E mail: jardinbotanico.isima@gmail.com   
smora_cabrales@hotmail.com 
eunzueta@ujed.mx  

Para bajar solicitud de visita: 

Página web: h p://isima.ujed.mx/ 

Restricciones 

No se permite la entrada con animales 

Está prohibido marcar, dañar, mu lar y 
colectar las plantas.

Jardín 
Botánico Regional 
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La	 vegetación	 de	 Durango	 y	 sus	 cuatro	
ecorregiones	tienen	una	diversidad	natural	que	
representa	 la	 base	 para	 la	 conservación,	 el	
manejo	y	el	aprovechamiento.	



Inicio del recorrido  

1. Bosque templado frio:
Se observaran especies de
pino
Pinus engelmannii
Pinus cembroides
Pinus durangensis

Encino 
Quercus obtusata 
Quercus sideroxyla 
Quercus sp. 

2. Pastizal:
Se encuentra en el área del
bosque templado frio y se
encuentran especies como:
Bouteloua gracilis
Bouteloua curtipendula
Aristida adscencionis

Imagen aérea del jardín 
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3. Semidesierto:
Chaparral
Prosopis glandulosa
Acacia schaffneri
Rosetifolio
Agaves sp
Microphilo

4. Selva baja caducifolia:
Acalypha wilkesiana
Areca trianda
Dracaena marginata


