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CONTRAPORTADA

El Jardín cumplió 50 
años, pero se renueva 

constantemente y 
guarda sorpresas 

para sus visitantes.
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LAGUNA 
FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS
Es un ecosistema semiartifi-
cial, se creó a partir de dos 
quebradas y una poza natu-
ral que se inundó en la déca-
da de 1920. En la actualidad 
se sostiene con las aguas llu-
via y permite tener plantas 
asociadas a las fuentes hídri-
cas, además de fauna.

LABORATORIO DE 
AGRICULTURA 
URBANA
Tiene una colección de plan-
tas aromáticas y medicinales 
que se convierte en un aula 
viva para compatir saberes 
con los visitantes, enseñarles 
a cultivar plantas comestibles 
en la ciudad y aprender 
sobre las propiedades y for-
mas de las medicinales.

SENDERO DE 
PLANTAS 
PREHISTÓRICAS

Otro lugar que requiere una 
donación y un recorrido guiado 
para su conservación, alberga 
13 especies de la familia de 
las zamias, la colección más 
importante en el país. Algunas 
de estas están en peligro críti-
co de extinción, porque no se 
conocen ni se cuidan.

EL JARDÍN DEL 
DESIERTO

Es donde más se siente 
calor en todo el Jardín, por-
que este tipo de plantas 
necesitan alta radiación solar 
y poca agua, de hecho se 
están viendo afectadas por 
las lluvias. Sirve para dar 
una idea de cómo sería la 
ciudad sin vegetación, a pro-
pósito del cambio climático. 

5 espacios  
para volver al 

CASA  
DE LAS 
MARIPOSAS

Es un lugar educativo, uno de los 
pocos donde se pide una donación 
para hacer el recorrido. En ella se 
muestra la estrecha relación de los 
insectos con las plantas y su labor de 
polinizadores. Se tienen alrededor de 
250 individuos en vuelo diariamente.

Botánico


