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La región noroeste de Baja California forma parte de la Provincia 
Florística de California, considerada como uno de los 25 “hotspots” 
del mundo, con alta biodiversidad y gran número de especies 
endémicas. Es, además, uno de los cinco sitios a nivel internacional 
donde se puede encontrar vegetación de clima mediterráneo, con 
alrededor de 3,488 especies de plantas (2,124 de ellas endémicas). 

En los últimos años el crecimiento acelerado del desarrollo urbano, 
la agricultura comercial, la contaminación, entre otros factores, 
han provocado una gran presión y pérdida de hábitat de este bioma. 
Lo anterior repercute también en la disminución, e incluso 
desaparición, de áreas accesibles donde la población puede conocer
la vegetación nativa. 

Otro elemento a considerar es que los programas de reforestación 
han propagado especies que no son propias de la región, algunas de 
estas exótica y/o invasiva, lo que causa más prejuicio que beneficio 
en términos ecológicos. 

El Programa Jardín Botánico y Vivero de Ecoparque, lleva a cabo 
actividades de divulgación y difusión de la vegetación regional, con el 
propósito de que el conocimiento de las plantas nativas promueva un 
sentido de apropiación y conservación por la naturaleza, 
que favorezca su integración a las zonas urbanas y a proyectos 
de conservación y reforestación. 
 
El taller Germinación y Propagación de Plantas Nativas de B.C.  
ofrece conocimiento sobre la flora nativa de la región noroeste de 
Baja California, para promover su conservación y fomentar la 
reforestación urbana. Las y los participantes podrán utilizar las técni-
cas de propagación y germinación tanto en plantas nativas como en 
plantas de uso ornamental para desarrollar proyectos de jardinería 
propios. Además, busca crear una red de participantes que difundan 
en la sociedad la importancia de la flora nativa y sus usos 
en la región. 

Presentación

Duración 
10 horas

Modalidad
Presencial

Dedicación
5 horas por sesión

Inversión
$1,425

pesos mexicanos

Fechas importantes:
Convocatoria abre: 30 de mayo, 2022
Convocatoria cierra: 8 de julio, 2022
Impartición: sábado 9 y domingo 10 de julio de 2022
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Educación



Publico objetivo

1. Conocer y manejar las principales técnicas de propagación y 
germinación de plantas nativas de uso ornamental de la región 
noroeste de Baja California

2. Conocer y manejar las principales técnicas de propagación 
y germinación de plantas exóticas de uso ornamental 
adecuadas a la región noroeste de Baja California.

Personas interesadas en la flora regional y sus procesos 
de propagación, amantes de la jardinería, estudiantes y 
profesionales de áreas afines al sector ambiental.

Resultados de aprendizaje
Las y los participantes aprenderán sobre la flora regional; 
conocerán las especies nativas emblemáticas de la vegetación 
de chaparral y matorral costero. Conocerán técnicas de 
propagación básicas en jardinería y las aplicarán en la 
propagación de algunas especies nativvas.

Diplomado en Gobernanza de la cooperación internacional

Objetivos de aprendizaje

Educación



Programa

Taller Germinación y propagación de plantas nativas de B.C.
Educación

Docente
 Mónica Erandi Martínez Córdova

Unidad 1. Plantas nativas: Identificación
Reconocimiento de plantas nativas mediante un recorrido por el jardín botánico.  

 • Identificación de plantas nativas y algunos usos

Unidad 2. Sustrato y contenedores básicos
Conocer los sustratos y contenedores básicos para germinar y propagar plantas 
nativas. Ventajas y desventajas.

 • Tipos de sustrato
 • Composición del sustrato 
 • Tipos de contenedores según la planta y el proceso

Unidad 3. Semillas
Conocer la diversidad morfológica de algunas semillas de plantas nativas y técnicas 
de dispersión en su hábitat natural. 

 • Estructura de una semilla
 • Colecta y conservación 

Unidad 4. Técnicas de germinación
Demostración de las diferentes técnicas para germinar semillas. Shock térmico, 
escarificación e hidratación.

 • Germinación en estado silvestre
 • Técnicas de germinación en vivero

Unidad 5. Técnicas de propagación
Demostración de la técnica de propagación por esqueje.

 • Corte de esquejes
 • Técnicas de propagación por esqueje



https://colef.mx/colefenlinea/index.php/pnbc

@ c o l e f e n l i n e a

MÁS INFORMACIÓN:
difusionuec@colef.mx

(664) 631-6300 ext. 5231 y 5204

Horario de atención: 

De 9 a.m. a  5 p.m. 

(Hora del Pacífico (PST) -0800 UTC)
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https://bit.ly/TwtColefenlinea  

https://bit.ly/instaColefenlinea 

https://bit.ly/FBColefenlinea 

https://www.youtube.com/channel/UC3wWU5vb3G7-Wkg0_qHOK6g 

https://wa.me/message/KEAKRE35MEELF1

facebook

Instagram

Twitter

Youtube

WhatsApp

Germinación y propagación DE 

plantas 
nativas 
de B.C.

T a l l e r


