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Investigación científica 

Reclasificación por parte Colciencias del grupo de 
investigación científica del Jardín Botánico del 

Quindío de categoría C a B 



Investigación científica 

Catergoría 
Cantidad de 

especies 

Flora en conservación in situ 510

Flora en conservación ex situ 502

Flora en exhibiciones 110

Flora ornamental 153

Total de flora en el JBQ 1275

Especies nativas 1136

Especies introducidas 139

El inventario de la flora del Jardín Botánico del 
Quindío 

En nuestro jardín la conservación se encuentra integrada 



Investigación científica 
Producción de 6 artículos científicos 

1. Aplicación de una técnica de vivero con diferentes sustra-
tos para la propagación de helechos arborescentes a 
partir de esporas.

2. Riqueza y composición de plantas vasculares sin semillas 
en el Jardín Botánico del Quindío.

3. Ciclo de Vida de Pseudohaetera hypaesia Hewitson, 1854 
(Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) en condiciones 
de laboratorio en el Jardín Botánico del Quindío.

4. Composición y estructura florística del Jardín Botánico 
del Quindío en el municipio de Calarcá.

5. Diversidad y composición de la comunidad de mariposas 
diurnas (Papilionoidea) en el Jardín Botánico del Quindío.

Larva Pseudohaetera hypaesia

Tratamiento de reproducción de 
helechos



Investigación científica 

Montaje de dos Parcelas Permanentes de Monitoreo 
PPM de investigación de 0,1 ha



Investigación científica 

Documentación de 10 protocolos de zoocría de 
mariposas quindianas  dentro del proyecto mujeres 
mariposa 

Malaquita (Siproeta stelenes) Monarca (Danaus plexippus) Huella dactilar (Colobura dirce) Rechinadora  (Hamadryas februa)



Educación 

Tipo de visitantes Cantidad 

Turistas 40.961

Estudiantes 5.980
Niños del programa la 
naturaleza es para los niños 4.747

Profesores 273

Residentes del Quindío 3.935
Público de conferencias  
magistrales. 600
Participantes en 
capacitaciones 45

En 2019 nos visitaron 56.541 personas

El 30% (más de 15.000 personas) de estos 
visitantes son habitantes del Quindío 

Cerca del 82% de estas 15.000 personas son 
niños entre los 5-17 años



Educación 
Dentro de la celebración de nuestros 40 años se 

dictaron 9 conferencias magistrales  

El mejor lugar para pasar tiempo en familia aprendiendo 

Julián tito Giraldo



Conservación  

La reproducción de cerca 
de 7.000 ejemplares de 
especies de importancia 
ecológica. 

Fruto de molinillo Magnolia hernadezii

Plantúlas de costillo  Ampelocera albertiae



Conservación  

Siembra de 690 ejemplares de 
plantas ornitófilas en el proyecto 
Armonía Electrovegetal financiado 
por la EDEQ



Reconocimientos 

Participacion del 
Presidente del 
Jardín Botánico del 
Quindio en la 
Conferencia “El 
Arca de Noé del 
siglo XXI”  
convocada por la 
Academia Pontificia 
de Ciencias en la 
ciudad de Roma 



Reconocimientos 

La Gobernación del Quindío reconoce la 
labor y otorga la Condecoracion Gran 
Orden de la Quindianidad en la categoria 
Silvio Ceballos Restrepo al Jardín 
Botánico del Quindío en cabeza de su 
fundador y presidente Alberto Gómez 
Mejia por su aporte fisico y didáctico a la 
conservación de la naturaleza durante 40 
años.



Reconocimientos 

Premio Nacional de Ecología
Planeta Azul 2018-2019
otorgado por el Banco de
Occidente al proyecto “Uso
sostenible de las aguas lluvias y
tratamiento de aguas
residuales”



El Recreo 

El Jardín Botánico del Quindío es una iniciativa privada digna de admirar, que busca dar a conocer la riqueza de nuestros bosques tropicales.   
Carlos A. Pineda C

Son 22 cuadras que 
ayudarán a construir  

nuestros sueños

Para adquirir el lote se hizo una inversión inicial de 
$150.447.428

Cuota inicial: $100.000.000 (crédito)
Derecho notariales: $ 2.905.028 (Caja JBQ)
Registro: $ 23.427.000 (Caja JBQ)
Hipoteca: $ 24.921.830 (Caja JBQ)
Total $150.447.428



EMBELLECIMIENTO 
DE LA TORRE DE 
OBSERVACIÓN

$  1.950.000



Publicidad

Total Inversión 2019  $ 14.621.340

Destino de las campañas

Usuarios pagina web  año 2019  
221.000

Campaña en Facebook 
del 23 al 31 diciembre 
2019



Sueños para 2020



Finca “El REcREo”



Vivero industrial de 
palmas nativas



Escuela de jardinería 
y horticultura



Proyecto “Árboles para la Vida”

Primer ejemplar plantdo del proyecto a la memoría del señor Manuel Antonio Obregón Correa 



Unidad pedagógica para criar

abejas y 
producir 
miel



Proyecto de regalías



Proyecto educativo Etnoecología



Expediciones botánicas en 
palmas, helechos y bromelias



Proyecto mujeres mariposa 
y exportación de mariposas



¡Arte en el Jardín 
Botánico!



Potencializar 
el Insectarium 
y el Zoológico 
de insectos



Asesoría para los jardines 
botánicos Cundinamarca, Valledupar, 
Barranquilla y Cumaral



Seminario de arte, 
arquitectura, urbanismo y 
ecología



Magnolia hernandezii
árbol insignia del QUINDÍO



Bioblitz en el JBQ



Programas de conservación
ecológica para millennials



Congreso mundial de 
heliconias



Sede IAvH en Calarcá



Basura cero en el JBQ



Valoración de la biota nativa



Gracias

Si se puede hablar de amor es en este sitio. Las mariposas enseñan otra forma de la delicadeza, de la 
belleza y de transformación. Por mas lugares como estos en Colombia y el mundo.                      Sony B

Precioso. No puedo creer que haya vivido tanto tiempo en el eje cafetero sin haber visitado este lugar 

Luisa Rodríguez

Vive la naturaleza al máximo, espectaculares paisajes, diferentes especies de aves y miles de mariposas 
con las que puedes interactuar. Mabel Vargas

Un lugar completamente maravilloso, para recargar energía, rodeado por naturaleza.
Karen Camacho

Yo solo tengo 12 años y me pareció un lugar hermoso, es divertido y uno aprende mucho. Lo 

recomiendo muchísimo 👍😁.                                                                           Juan Pablo Pio Uribe

El mejor lugar para pasar tiempo en familia aprendiendo 

Julián tito Giraldo


