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Palabras liminares

La biota es el conjunto de los seres vivos. Aunque persiste mucha 
discusión entre los científicos, la mayoría de ellos está de acuerdo en 
que los cinco grupos que componen la biota, según la propuesta 
formulada en 1969 por Robert H. Whitaker, son: Moneras (bacterias), 
Protistas, Hongos, Plantas y Animales. 

La biodiversidad es la variabilidad de la biota.

La región cafetera central de Colombia (que excede lo que se denominó 
como “Paisaje cultural cafetero”) abarca buena parte de los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, además de porciones 
significativas del norte del Valle, y es mundialmente reconocida por su 
diversidad biológica y ecológica. Ya el profesor Thomas van der
Hammen había relievado la mayor diversidad de la cuenca del río Cauca 
sobre la del río Magdalena en los Andes de Quindío (Cordillera central, 
según otros) especialmente por las diferentes condiciones climáticas 
locales en una y otra vertiente.





Desconocimiento sobre la biota nativa

El departamento del Quindío está localizado en los Andes 
centrales de Colombia en una zona caracterizada por una 
significativa diversidad de biota nativa, tanto en flora como en 
fauna y en los otros grupos biológicos. Durante las casi dos 
centurias precedentes, se ha producido un gran asentamiento 
humano en este territorio, que al incorporarse a las actividades 
socioeconómicas, generó un notable cambio en el paisaje rural y 
consecuentemente una destrucción y alteración de buena parte 
de los ecosistemas naturales. 

No obstante la diversidad que aún subsiste, la población 
humana, por contraste, tiene un marcado desconocimiento sobre 
las características biológicas y ecológicas locales. Los habitantes 
del Quindío y la población trashumante que lo visita, saben muy 
poco, casi nada, sobre las plantas nativas.

Estas razones serían causa eficiente y suficiente para la 
fundación del Jardín Botánico del Quindío. 



¿Qué es un jardín botánico?

Un jardín botánico es una colección de plantas 
vivas, científicamente organizadas.

La característica primordial de un jardín botánico 
es su colección de plantas, debidamente 
documentada; esto significa que cada ejemplar de 
cada especie de las colecciones tiene una 
información básica sobre su nomenclatura 
taxonómica, recolector, lugar y fecha de 
recolección y demás información relevante.



¿Qué es el Jardín Botánico del Quindío?

El Jardín Botánico del Quindío es uno de los principales jardines 
botánicos de Colombia. Fue fundado en 1979 por Alberto Gómez 
Mejía con el apoyo de profesores de la Universidad del Quindío, 
la Organización Oikos y el Club de Jardinería de Armenia. Es 
una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la conservación, 
investigación y educación sobre la biota nativa, especialmente la 
flora regional y nacional. Su sede principal en Calarcá tiene 15 
hectáreas, con un bosque premontano que se logró salvar del 
proceso de transformación agrícola que se ha cumplido en la 
región en los últimos 150 años. Con valiosas colecciones 
botánicas en palmas, helechos arbóreos, heliconias, aráceas y 
lauráceas, principalmente. Y con atracciones muy interesantes 
como el Mariposario y los avistamientos de aves.





Colección Nacional de Palmas

La Colección Nacional de Palmas de Colombia es el 
proyecto insignia de conservación, investigación y 
educación ambiental del Jardín Botánico del Quindío, 
que busca reunir ejemplares de las 254 especies de 
palmas nativas que ocurren en Colombia y una muestra 
museográfica de su etnobotánica, con el fin de dar a 
conocer a los visitantes del jardín.
Con el patrocinio del Instituto Alexander Von Humboldt 
y de la Embajada del Reino de los Países Bajos y con 
recursos propios se han realizado trece expediciones 
botánicas a diferentes zonas del país, donde se ha 
recolectado germoplasma de 210 especies. Es ya la 
colección ex situ de plantas vivas más importante del 
país, con  el 83% de las palmas de Colombia, el tercer 
país más rico en esta familia en el mundo.



Culmina con éxito Expedición Botánica 

Culminó recientemente 
con notable éxito la 
expedición botánica No. 
13 promovida por el 
Jardín Botánico del 
Quindío, dirigida por el 
doctor Rodrigo Bernal, 
con la recolección de 
ejemplares de especies 
nuevas para la colección 
de palmas nativas, que ya 
llega al 82,6%. Esto es 
asombroso. Nos sentimos 
muy orgullosos.



Un lugar ideal para el turismo de 

naturaleza
El Jardín es un espacio de 
turismo de naturaleza de 
fácil acceso. Está ubicado 
en el municipio de Calarcá, 
dentro de su área urbana, a 
15 minutos de Armenia y a 
20 minutos del Aeropuerto 
internacional El Edén. Se 
puede acceder en 
transporte público. 

Está abierto todos los días 
del año.



Un mágico mariposario de 680 metros cuadrados habitado por 1500 mariposas 

de 50 especies diferentes en medio de centenares de flores y fuentes de agua.



"Durante mi viaje a Colombia tuve la oportunidad, y más, el 

placer de visitar el mariposario. Es un lugar hermoso, y el 

jardín botánico en general hicieron lo mejor de nuestro viaje. 

Lo felicito por todo el empeño puesto en este proyecto, que se 

ve, ha sido llevado con mucha dedicación y conocimiento. He 

visitado una gran porción de los mariposarios de todo el 

mundo, y este, está a la altura de los mejores del mundo"

Blanca Huertas, PhD, curadora de mariposas 

del Museo de Historia Natural de Londres 

expresó así su opinión, con ocasión de su 

visita al Jardín Botánico del Quindío:



El sendero para la observación de paisajes

El recorrido se realiza por senderos 
cómodos y adecuados para todo tipo de 
personas. Se aplicaron las normas de 
Arquitectura sin barreras. En compañía de 
los guías ambientales el visitante 
conocerá además de las colecciones 
botánicas, exhibiciones de plantas 
acuáticas, carnívoras y suculentas, 
muchas de las 160 especies de aves, el 
ballet de los colibríes, el Museo del cruce 
de los Andes de Quindío, el Museo de 
Geología y suelos, una torre de 
observación de avifauna, un laberinto, un 
zoológico de insectos, arquitectura en 
guadua, el mapa del Quindío en alto 
relieve, el laberinto y el puente colgante.



La educación ambiental para la 

conservación

El Jardín se transforma en una gran aula ambiental donde 

niños y jóvenes se divierten aprendiendo e interactuando 

con la naturaleza.



Los contenidos educativos

En educación ambiental realizamos experiencias 
prácticas en campo donde se exploran temas diversos 
como el mundo vegetal, el mundo de los bichos, las 
mariposas, las aves, el agua, los suelos, la geología, 
entre otros. Más de 20 temas de ecotalleres. Los 
estudiantes viven la ciencia a través de los sentidos, 
además de explorar elementos lúdicos y artísticos, y 
además pueden divertirse a la vez que desarrollan 
competencias y contenidos que apoyan sus 
actividades académicas, porque nos basamos en los 
estándares que ordena el Ministerio de Educación 
Nacional.



Exportando experiencias

Gracias al Patrocinio de Autopistas del Café, S.A., en cumplimiento de 
instrucciones de las autoridades ambientales de Risaralda, se financió 
este avistamiento urbano en Pereira, el primero del país, que fue 
diseñado por Alberto Gómez Mejía y construido y montado por el 
Jardín Botánico del Quindío. Se editó un libro “Las aves aman a Pereira” 
y se dio capacitación en avifauna a los residentes cercanos al muro de 
avistamiento. El bosque que se plantó se ha consolidado de una 
manera maravillosa. Luego de 4 años de construido la obra no ha 
sufrido ningún deterioro.



El primer 

muro urbano 

de 

avistamiento 

de aves en 

Colombia



¡Gracias!


