Ruta Jardín
Botánico

Nuevas Rutas Turísticas para Bogotá
Instituto Distrital de Turismo

Nombre:
“Un recorrido
diversidad”

por

Colombia

desde

su

Descripción del sector:
El Jardín Botánico José Celestino Mutis se encuentra
ubicado en la Avenida Calle 63 No. 68-95 (Entre la
Avenida Rojas y la Calle 68), en la Localidad de Barrios
Unidos.
Hace parte del conjunto del Parque Metropolitano
Simón Bolívar, el parque urbano más grande e
importante de la ciudad de Bogotá y se encuentra
ubicado en el centro geográfico de Bogotá.
El Jardín Botánico cuenta con servicio de vigilancia
permanente, enfermería, cafetería, baños públicos,
venta de publicaciones y plano guía.
Información contacto: http://www.jbb.gov.co/
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Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. Sábados, domingos y festivos de 9:00 a.m. a
5: 00 p.m.

Descripción de la Ruta:
El Jardín Botánico es un Centro de Investigación y
Desarrollo Científico que contribuye a la conservación
de la flora del Distrito Capital, a la sostenibilidad
ambiental del territorio y a la apropiación del
patrimonio genético, a través de la investigación, la
transferencia tecnológica y la Educación Ambiental.
El Jardín Botánico fue fundado en 1955 por el científico
colombiano Enrique Pérez Arbeláez. Dentro de sus
colecciones cuenta con representaciones de: bosque
andino, robledal, bosque de niebla, zona de coníferas,
criptogamium (plantas que carecen de flores), herbal
(plantas medicinales), rosaleda y circuito de
invernaderos con plantas de clima cálido, seco y
lluvioso. La vocación y el amor por la naturaleza hicieron

del padre Pérez-Arbeláez el humanizador de las Ciencias
Naturales en Colombia. En su amplia producción
científica y literaria se expresa un interés constante por
generar una relación armónica con el ambiente a partir
de la educación.
De
lo
anterior se
desprende la importancia
estratégica del Jardín
Botánico José Celestino
Mutis, que situado en el
corazón de la ciudad, es
un mundo pleno de
naturaleza y color, en un
área de 19 hectáreas;
donde se exhiben los
climas característicos de
los
ecosistemas
de
Colombia, reproducidos
con exactitud para el disfrute y comprensión de los
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visitantes y dan lugar al Tropicario, donde es posible
observar la biodiversidad de flora y fauna característica
de cada uno de los ecosistemas.

Recorrido:
“Visitar el Jardín
Botánico
de
Bogotá es viajar
por el país de las
maravillas”.
Es
conocer
la
naturaleza de un
país
como
Colombia,
pródigo
en
vegetación, en climas, en aguas y en una fauna
realmente extraordinaria.
El recorrido por el Jardín Botánico es excepcional,
situado en el corazón de la ciudad, exhibe climas que
caracterizan los ecosistemas de Colombia, estos han

sido reproducidos con exactitud para el disfrute y
comprensión de los visitantes.
El recorrido propone una visita temática a través de las
distintas colecciones que se preservan en el Jardín, con
enfoque en la presencia de la diversidad de Colombia en
un solo lugar, visitando:

Estatua del Sabio Mutis y emblemas del jardín
Botánico
Recorrido por los ecosistemas de Colombia
(Tropicario): Es el escenario perfecto para viajar
por las bioregiones de Colombia, donde es posible
encontrar biodiversidad de flora y fauna
característica de cada uno de los ecosistemas.
Tradición y uso de plantas medicinales: Jardín
Introductorio – Arboretum “árboles nativos”,
Colección de Plantas Exóticas, Colección de Rosas
“Rosaleda”, Bosque de Quinas “quinua”, Bosque
de Lauráceas - Sistemático de Gimnoespermas Bosque de Niebla – Huerta.
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Mapa de la Ruta
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Sitios a visitar
Estatua del Sabio Mutis y simbolismo de
Emblema del jardín Botánico
Ubicación: Entrada al Jardín
Descripción del lugar: Al ingreso se encuentra la
estatua de José Celestino Mutis, científico español
que dirigió la “Expedición Botánica” y a quien se
debe el nombre de este emblemático atractivo del
país. Mutis nació en Cádiz (España) en 1732 y desde
su llegada a Cartagena de Indias en 1761 hasta su
fallecimiento (1808), organizó y lideró una de las
empresas científicas más importantes para la
conformación de las Ciencias Naturales en América.
La curiosidad científica y la disciplina del “Sabio
Mutis”, como se le ha llamado, contribuyeron a la
formación de una generación crítica y reflexiva que
forjó el camino de la emancipación nacional. Como
fruto de su trabajo, Mutis heredó al patrimonio

cultural de la humanidad la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reyno de Granada (1783-1816) en la que
se produjo una de las más abundantes y exquisitas
colecciones de ilustración científica de plantas
nativas.
Es importante destacar que se encuentra un
escenario de especial interés: el “Sistemático”, lugar
en donde las plantas están organizadas según su
grado de evolución. En Biología la Sistemática se
ocupa de la diversidad biológica tanto en un plano
descriptivo, como en otro explicativo o
interpretativo.
La placa que se encuentra en la entrada del Jardín
Botánico
tiene
plasmada la Flor
de
Mutis,
Emblema
del
jardín Botánico.
Su descriptor, el
científico Europeo
Carlos Linneo, se
sorprendió
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mucho al hallarla, ya que es una hierba de la familia
de las compuestas pero trepadora y con zarcillos, lo
que es completamente atípico en ella, por ésta razón
le dio al género el nombre del sabio Mutis, con el
objeto de inmortalizarlo y en la actualidad se
encuentran descritas más de 50 especies del género
Mutisia.
La Mutisia clematis L. es una planta trepadora, de
hojas compuestas color verde intenso por encima y
blancuzco por debajo (debido a la abundante
vellosidad aterciopelada que posee), presenta
zarcillos (hojas modificadas que sirven para agarrase
a un cuerpo de ascenso) enroscados y de color verde
claro. Su flor es muy vistosa, pendular y posee un
color rojo vivo en sus pétalos. Es importante señalar
que el ecosistema donde habita la Mutisia clematis
son los bosques andinos que se encuentran entre los
2.300 a los 3.200 metros de altura.

Recorrido por los ecosistemas de Colombia
(Tropicario)
Ubicación: Centro del Jardín
Descripción del lugar: El Circuito de Invernaderos o
Tropicario inició su construcción a partir de 1968,
obedeciendo a estándares de construcción
especiales que simulan ambientes naturales que
representan la flora colombiana de clima cálido y
templado. Está conformado por 6 salas conectadas
por corredores de transición que incluyen: colección
de orquídeas y bromelias; flora ornamental; botánica
económica; ambiente húmedo tropical; selva

7

Nuevas Rutas Turísticas para Bogotá
Instituto Distrital de Turismo

amazónica y ambiente xerofítico. Recorre los más
importantes ecosistemas de Colombia y conoce
nuestra Flor Nacional la orquídea Cattleya trianae, y
la Flor de Bogotá la orquídea Odontoglossum
luteopurpureum Lindl.
Se destaca la interacción Suelo-Planta-Hombre; así
como la interacción y presencia de los diferentes
organismos que caracterizan cada uno de los
ecosistemas según sus variables geográficas,
humedad y temperatura:





Páramo
Bosque Andino
Humedal
Selva
Húmeda
Tropical
 Robledal

Tradición y Uso de Plantas Medicinales: Jardín
Introductorio – Arboretum “árboles nativos” Colección de Plantas Exóticas - Colección de
Rosas “Rosaleda” - Bosque de Quinas “quinua” Bosque de Lauráceas - Sistemático de
Gimnoespermas - Bosque de Niebla – Huerta
Ubicación: Centro del Jardín
Descripción del lugar: La amplia diversidad de
vegetación presente en los diferentes ecosistemas
colombianos, permite reconocer su potencial y uso
como fuente de medicina, fibras para construcción y
artesanías. El uso de medicinas tradicionales que las
diferentes culturas han identificado para la
supervivencia, tradiciones que se han aprendido
entre generaciones.
Uno de los espacios más importantes del Jardín
Botánico es la Colección de Rosas o Rosaleda que
cuenta con 73 variedades de rosas e híbridos
ornamentales. Debido a la gran variedad de colores y
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formas, las rosas son consideradas
ornamentales por excelencia.

especies

mundo y es una muestra singular de la
biodiversidad de nuestro hermoso país.

Imperdibles:
Visite los diferentes invernaderos climatizados a
diferentes temperaturas donde se exhibe la flora
de las diferentes regiones y pisos térmicos de
Colombia, desde La Guajira, pasando por los
páramos de las alturas de los Andes colombianos
e incluyendo la Amazonia.
Tómese una foto en la Colección e rosas o la
rosaleda, Uno de los espacios más importantes
del Jardín Botánico, la cual cuenta con 73
variedades de rosas e híbridos ornamentales.
Debido a su gran variedad de colores y formas, las
rosas son consideradas especies ornamentales
por excelencia.
Recuerde que el Jardín Botánico de Bogotá es el
que tiene más ejemplares de flora tropical del
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Recomendaciones Especiales
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