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Bactris martiana  



Proyecto de restauración ecológica 

Finalización de actividades del Contrato con 

Autopistas del Café S.A (No 3044-A) 
Objeto: construir un observatorio de aves en la 
Variante Condina de Pereira además sembrar y 
realizar mantenimiento por tres años a 1.130 
ejemplares arbóreos , para alimentar aves. 
Actualmente las zonas plantadas, tienen árboles 
superiores a 3 m de altura y son visitadas por 
más 50 especies de aves. 
Recuperación de un terreno degradado e 
intervenido, el cual se convirtió en una zona de 
sucesión vegetal y conservación. 

Antes  Ahora   



XIII Expedición Botánica de la Colección Nacional de Palmas 
de Colombia Departamento de Amazonas, Financiada por 
Instituto Alexander  von Humboldt y el Jardín botánico del 
Quindio. 

 

Se recolectó germoplasma de 16 especies de palmas nuevas 
para la colección, entre ellas Itaya amicorum, reportada de 
una única localidad en Colombia.  Esta expedición tuvo un 
costo total de $36.000.000. 

Itaya amicorun 

Bactris connina 

 Hoy custodiamos cerca de 2000 ejemplares de 210 especies 
de palmas colombianas es decir tenemos una 
representatividad de 83% del total de las especies de palmas 

de Colombia.  



 



ACTUALIZACIÓN DEL PUENTE COLGANTE A LA 

NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES 

(CCP-14) DE INVÍAS  

1. Refuerzo en concreto y acero de 2 m cúbicos en los 

puntos de anclaje del puente  

Adecuación y mejoramiento de 

nuestras instalaciones  



2. Refuerzo en concreto y acero de 6 m 

cúbicos en cada base de las torres  

ACTUALIZACIÓN DEL PUENTE COLGANTE A LA 

NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES 

(CCP-14) DE INVIAS  

3. Refuerzo con cable de acero de una  

pulgada de diámetro y cuatro diagonales 

de acero de 6 m de largo con lados de 15 

cm x 15 cm  Adecuación y mejoramiento de 

nuestras instalaciones  



Adecuación y mejoramiento de 

nuestras instalaciones  



MEJORAMIENTO A LA ZONA DEL MAPA DEL QUINDIO EN RELIEVE. 
Adecuación de baranda que brinda seguridad para los visitantes del Jardín en el 
momento de recibir la interpretación sobre nuestra geografía. 

Adecuación y mejoramiento de 

nuestras instalaciones  



Acompañamiento y capacitación 

Proyecto corozal Tierra santa 

estación biológica. 

Reconocimiento del área de 

estudio 

Convenio entre ColombiaBio (Conciencias) y el Jardín 

Botánico del Quindío para asesorar la construcción de 

mariposario en la Estación Biológica Tierra Santa del 

municipio de El Roble, Sucre  

Se ejecutó un convenio de cooperación entre ColombiaBio (Colciencias) y el Jardín 

Botánico del Quindío, para asesorar la construcción de un mariposario en la Estación 

Biológica Tierra Santa del municipio de El Roble, Sucre. Donde se realizaron dos 

visitas a la estación biológica por parte del Presidente y de un técnico en zoocría de 

lepidópteros del Jardín. 



Reconocimiento 

instalaciones 

del Jardín 

Elaboración de 

artesanías derivadas de 

mariposas con 

representantes proyecto 

Estación Biológica Tierra 

Santa. 

Taller de cría de 

mariposas a 

funcionarios. 

Acompañamiento en 

zoocría de 

lepidópteros. 

Se capacitó en el Jardín Botánico del 

Quindío a dos funcionarios de la 

estación biológica en técnicas de 

zoocría de mariposas y elaboración 

de productos a partir de los mismos  

que sea un opción para generar 

ingresos a la comunidad a partir de 

esta comunidad.  



Participación 

en Bioexpo 

2017   

Participación del Jardín en la feria donde se encuentra la 

oferta y demanda de bienes y servicios verdes del país, 

que además ofrece la posibilidad de identificar opciones de 

negocios sostenibles a nivel internacional, nacional y 

regional que contribuyan al mejoramiento de la calidad 

ambiental del país. 



PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN Y ACUERDO ESTRATEGICO 

DEPARTAMENTAL (PAED) DE CTeI QUINDÍO 

Se inscribió el Proyecto  formulado por el Jardín Botánico :  

 

“FORTALECIMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO DEL QUINDÍO COMO CENTRO DE 

CIENCIA PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y 

TRADICIONAL APLICADO AL USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA FLORA 

NATIVA ÚTIL DEL QUINDÍO" 

 

Que busca ser financiado con recursos del fondo para la ciencia , tecnología e innovación del 

sistema general de regalías que impactara  a aproximadamente 9600 personas entre 

educadores , lideres , estudiantes y comunidad.  



Registro de las colecciones de plantas  
(JBQ) y entomológica (CIJBQ). 



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PILOTO DE 
ARBOLADO AMIGABLE CON LAS REDES DE 
ENERGÍA EN EL CIRCUITO MERCEDES DEL 

NORTE FINANCIADO POR LA EDEQ 

• Suministro de 228 ejemplares juveniles de especies 

forestales para alimentar las aves silvestres  

•  Siembra de material vegetal  

•  Bloqueo y traslado de un (1) Mestizo  

•  Mantenimiento al material sembrado  

•  Monitoreo de las aves  

•  Levantamiento de línea base en aves  

•  Programa de formación complementaria para el trabajo y el 

desarrollo humano 

Juvenil de molinillo  
Magnolia hernadezii  

plantado en  
Mercedes del Norte   

$ 70.926.079 
Contrato CT -

2017-000117 

en ejecución  



EDUCACIÓN  

• ECOTALLERES 

 

• RECORRIDOS 

ESPECIALIZADOS  

Durante el año 2017, ingresaron a realizar 

actividades de educación ambiental  un 

total de 46.019 visitantes, de los cuales 

7.099 fueron estudiantes de básica 

primaria, media técnica y universitaria que 

realizaron recorridos especializados y 

ecotalleres, entre ellos 2.302 disfrutaron de 

estas actividades sin ningún costo. 



mes  2016 2017 
enero 0 74 

febrero 111 83 

marzo 96 21 

abril 367 136 

mayo 372 379 

junio 235 200 

julio 74 28 

agosto 516 244 

septiembre 267 256 

octubre 477 472 

noviembre 377 136 

diciembre 40 55 

Total  2932 2064 

EDUCACIÓN  



Mes  2016 2017 

enero 0 39 

febrero 35 174 

marzo 133 269 

abril 246 617 

mayo 462 439 

junio 376 230 

julio 398 59 

agosto 573 264 

septiembre 390 374 

octubre 509 210 

noviembre 298 270 

diciembre 198 265 

Total  3608 3033 

EDUCACIÓN  



CARACTERIZACIÓN DE LA AVIFAUNA EN EL JARDIN 

BOTÁNICO DEL QUINDÍO (CALARCÁ-COLOMBIA) 

 
CHARACTERIZATION OF AVIFAUNA IN THE QUINDIO BOTANICAL GARDEN (CALARCÁ-

COLOMBIA) 

Viviana Marín Camacho1 

Grupo de investigación en Biodiversidad y Conservación del Jardín Botánico del Quindío 

Programa de Biología. Facultad de ciencias Básicas y Tecnologías, Universidad del 

Quindío 

  

Investigación  



Identificación de puntos de observación de Tororoi 
dorsiescamado (Grallaria guatimalensis) 
 
Crístian Alzate (Guía Ambiental) 
 
 
 
 
 



Descripción y reporte del ciclo de vida de 

Cristalina quindiana Pseudohaetera hypaesia  

Huevo 

Larva 

Crisálida 

Adulto Adulto emergiendo de la 

crisálida 



PRODUCCIÓN DE MARIPOSAS 
En el año 2017 se produjeron 29.248 
mariposas, 7.991 más que en el 2016 

En el área de investigación, se realizó el estudio del ciclo de vida de la mariposa 

Cristalina quindiana Pseudohaetera hypaesia, se elaboró un artículo científico que esta 

en revisión para publicación; se hizo la caracterización de la avifauna en el Jardín 

Botánico del Quindío, donde se registraron 1.246 individuos de 167 especies, 

agrupadas en 39 familias, articulo científico que está en elaboración. Se están 

evaluando puntos de observación en el Jardín Botánico del Quindío, de Tororoi 

dorsiescamado Grallaria guatimalensis, teniendo en cuenta que es una especie muy 

atractiva para avistadores de aves de todo el mundo.  



Comparativo ingresos 

operacionales 
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Descripción de ingresos 

 

CONCEPTO 2017 2016 2015 

Taquilla $953.459.496 $ 692,826,372 $577.808.777 

Educación $69.514.948 $ 70.255.096 $87.193.625 

Convenios $61.713.572 $ 99.776.627 $ 82.230.000 

Tienda de Artesanías $44.319.212 $ 163.004.496 $151.393.032 

Arrendamientos $39.463.028 $ 24.557.070 $23.811.861 

Mantenimiento de 
Jardines $4.831.001 $ 13.135.977 $12.419.829 

Venta de plantas $8.749.500 $ 5.587.100 $17.046.000 

Venta de mariposas $8.007.000 $ 7.392.400  $5.473.500 

Otros 



 Ingreso total  visitantes año 2017 

Cifras con cortesías y educación 

14.66% 
(7911) 9,1% 

(4618) 

Los meses  de 2017 que presentan la 
mayor reducción frente a los años 
anteriores son: Enero-Junio-Julio/ 
Temporada Semana Santa 



Nuestro Equipo 

• Desde el 1 de enero de 2016 creamos 10 nuevos puestos de 
trabajo que consistió en la contratación de guías ambientales, 
sosteniendo durante el año 2017 una planta de 30 empleos 
directos con contratos a termino indefinido y todas las 
prestaciones sociales. 

• Contamos con 4 guías bilingües (3 inglés,1francés) 

• 5 de nuestros guías se encuentran estudiando tecnología en 
guianza turística en el S.E.N.A. 

• Hemos brindado 50 capacitaciones en temáticas ambientales y 
Salud en el trabajo a todo nuestro equipo 

• 12 funcionarios en curso de inglés que se dicta en nuestras 
instalaciones con aporte económico del Jardín. 

• 1 Guía ambiental realizando taller aviturismo dictado por el 
empresa Audubon. 



Participación en congresos 

Durante el año 2017 asistimos a los 
siguientes espacios de conocimiento 
cientifico 

 

IX Congreso Colombiano de Botánica 
(Tunja) 

-47 Congreso de Entomología. (Bogota) 

-VI Congreso de Aviturismo.(Manizales) 

-III Festival de aves. (Ibague) 

-Museo reimaginado. (Medellin) 



  

 

GRACIAS  


