
La biodiversidad del Perú es un gran tesoro mundial sin
vitrina. Necesita un hogar, un punto focal, donde pueda ser
recolectado, estudiado y apreciado. Como en muchos
valiosos ecosistemas alrededor del mundo, grande parte del
Perú sufre de sobre-explotación de sus recursos y el cambio
climático. Lima, situada entre las estribaciones andinas y la
orilla del océano Pacífico, ha visto un incremento espectacular
de su población desde menos de 500,000 personas en la
década de 1940 a 10 millones hoy en día, dejando escaso
lugar para parques públicos y jardines que los residentes
puedan disfrutar. Las ciudades han reconocido hace tiempo 
la importancia de las áreas verdes para el bienestar social,
económico y ambiental de sus residentes. 

El mundo está apreciando el hecho de que el Perú albergue
alrededor de 25,000 especies de plantas, 30 % de las cuales
son endémicas. El ecoturismo ha explosionado en el Perú, con
mucha gente de paso por Lima en su camino a destinos de todo
el país pero sin encontrar puntos de particular interés para
ellos en la capital. Un jardín botánico nacional sería el lugar
perfecto para detenerse  y tener una visión general de la
biodiversidad de una nación entera. El impacto económico, 
la importancia y el prestigio para la nación del establecimiento
de un jardín botánico de clase mundial en Lima sería
importante para muchas generaciones venideras.

Tenemos arboretos ubicados en universidades y dos
colecciones de plantas medicinales peruanas, ninguno
de ellos abierto al público. El Parque de las Leyendas
contiene un zoológico grande y una pequeña sección
conocida como JB. El Museo de Historia Natural tiene un
pequeño JB que está abierto al público. Pero el Perú no
tiene ningún JB moderno, cuyo objetivo sea adquirir y
difundir el conocimiento botánico, mantener un banco 
de semillas y una colección documentada de plantas
vivas para investigación científica, conservación,
exhibición y educación. Necesitamos un jardín con una
fuerte conexión con el público, un centro de visitantes 
y servicios para estos, incluyendo visitas guiadas,
muestras educativas, exhibiciones de arte, salas de
lectura, espectáculos teatrales y musicales al aire libre 
y otros entretenimientos.

PRÓLOGO Y JUSTIFICACIÓN

Perú, una de las diez naciones más biodiversas en
el mundo, no tiene un jardín botánico (JB) nacional.
Lima, una de las diez áreas metropolitanas más
pobladas en las Américas y la capital de la nación,
no tiene ningún JB significativo. 
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Esta Propuesta expone la visión de un jardín botánico en Lima Metropolitana, ciudad que
actualmente carece de ese recurso. Se propone solicitar un terreno adecuado y la legislación
necesaria para el Jardín Botánico de Lima y obtener el apoyo de todos los interesados.
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VISIÓN

Nuestra visión es un Jardín Botánico moderno 
en Lima, con diversas colecciones de plantas,
especialmente de plantas nativas y endémicas
representativas de los ecosistemas peruanos.

El clima de Lima es templado a cálido con humedad relativa

siempre alta. Sus lluvias son muy bajas, con un promedio de 

30 mm al año en el sector urbano y las temperaturas raramente

exceden los 14 – 29 °C. Muchas plantas, tanto nativas como

exóticas, pueden ser cultivadas al aire libre. Otras requieren

invernaderos. 

El JBL será mundialmente famoso, no solo por su belleza

gracias al paisajismo de plantas ornamentales, sino también

como un centro de conservación de plantas silvestres,

incluyendo los ancestros de importantes alimentos.

Las plantas amenazadas del desierto costero, las lomas, los

humedales, el bosque seco tropical, las alturas andinas, y la selva

alta y baja serán documentadas, expuestas, estudiadas y

protegidas, y sus semillas serán preservadas en un banco 

de semillas moderno.

Turistas e investigadores de todo el mundo visitarán el JBL; niños

y adultos conocerán la extraordinaria herencia natural del Perú, y

aprenderán a cuidarla y trabajar contra la deforestación, degradación

y desertificación. El JBL vivirá mucho más que nosotros,

adaptándose a los cambios, creciendo en tamaño y utilidad, y

mejorando la calidad de vida de los limeños. Con el tiempo, el JBL

liderará una red de JB regionales, donde las plantas nativas puedan

ser estudiadas y conservadas en sus hábitats naturales.

MISIÓN

La misión del Jardín Botánico de Lima será
contribuir a la conservación de la biodiversidad
del Perú.

El JBL tendrá colecciones significativas de plantas vivas 

de tantos ecosistemas peruanos como sea posible, todas

registradas y monitoreadas en una base de datos y

correctamente etiquetadas. Se establecerá un banco 

de semillas de todas las plantas del JBL, y un especial

cuidado será dado a las especies raras y amenazadas.

La conservación va de la mano con la educación. 

El hecho de que Perú, en contraste con la mayoría de países

latinoamericanos, nunca haya tenido un jardín botánico

nacional, sugiere que las autoridades peruanas y el público

en general no se dan cuenta de la importancia de las

plantas, y son generalmente indiferentes a la pérdida de

biodiversidad. Un centro de visitantes, paseos guiados,

y clases de horticultura para niños y adultos serán parte

de nuestro compromiso ambiental y botánico.

La investigación científica será tarea importante, como

también lo será el disfrute público de las muestras; y el

contacto con la naturaleza será valioso para el público en

general y los turistas visitantes.

Cactus Neoraimondia
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta propuesta es conseguir apoyo para un
Jardín Botánico en Lima (JBL): una institución científica y
educativa que consista en reunir una colección de plantas
vivas, incluyendo las de varias regiones del Perú (el desierto
de la costa, la sierra andina y la selva amazónica). 
Estas serán exhibidas en un JB abierto al público, para los
siguientes propósitos: (i) la conservación de las especies,
inclusive las raras y amenazadas; (ii) la educación ambiental
del público en general; (iii) la investigación científica; 
(iv) el disfrute de la naturaleza y el esparcimiento para los
ciudadanos de Lima; y (v) el mejoramiento del aire y la
calidad de vida de la ciudad. 

REQUISITOS

• Un terreno adecuado de 10 o más hectáreas con suficiente agua

de riego y con acceso fácil y agradable.

• Administración: directorio, fideicomiso y personal calificado.

FINANCIACIÓN

• Fondos adecuados para implementación y mantenimiento

permanente, por medio de instituciones nacionales e

internacionales y fuentes privadas.

• Autogenerada: boletería, cuota anual de membresía, eventos,

exposiciones, ingresos por cafetería y tienda de regalos. Asociación

de amigos del JBL, servicios de voluntariado competente. 

CRONOGRAMA INICIAL

Se podrá establecer un cronograma válido solo una vez definido el

terreno en que se implantará el JBL y que esté asegurada su irrigación.

En principio, las diversas etapas son:

1) Establecimiento de un proyecto de diseño.

2) Estudio de factibilidad.

3) Plan maestro.

4) Implementación del proyecto y evaluación de la inversión.

El diseño de cada JB es único. Es también el factor más importante

para su éxito. El BGCI (Botanic Gardens Conservation International, o

Conservación Internacional en Jardines Botánicos) y jardines botánicos

importantes a nivel mundial han ofrecido su asistencia en el proceso.

El diseño será ejecutado por contratistas responsables que

trabajarán conjuntamente con el equipo de diseño y con los

organizadores del proyecto. 

INSTALACIONES

1) Muro o cerco con seguridad en todo el perímetro. 

2) Vivero, almacenamiento de equipos e insumos.

3) Caminos de servicio y senderos para visitantes.

4) Estacionamiento, entrada, recepción y servicios higiénicos.

5) Instalaciones para el personal

6) Centro de visitantes (incluyendo tienda y cafetería), oficinas,

salas de conferencia y exhibición.

7) Invernaderos climatizados.

8) Laboratorio.

HORTICULTURA

1) Reservorio de agua, sistema de irrigación.

2) Movimiento de tierra según planos.

3) Selección y colección de especies. 

4) Base de datos, etiquetas para cada planta y banco de semillas.

5) Lago, laguna y/o ejemplo de humedal de la costa.

6) Arboreto y cactario.

7) Paisajismo del jardín de acuerdo a diseño.

ADMINISTRACIÓN

Directorio, gerente general, directores de los diferentes

departamentos.

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FONDOS

Proponer al Congreso de la República la aprobación de una

legislación que permita obtener “Obras por impuestos”.

Medios de comunicación, redes de Internet, marketing profesional.

Orquídeas

Tillandsia del desierto

Melastomaceae
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BENEFICIOS Y CONCLUSIÓN

La naturaleza atrae a los seres humanos, y el
contacto directo con las plantas es la mejor lección
para aprender la importancia de la vegetación y la
urgencia de conservar o restaurar nuestro
maravilloso patrimonio natural. 

Los jardines botánicos del mundo atraen 500
millones de visitantes por año, y un buen JB produce
notables beneficios a la ciudad y prestigio a la
institución que lo crea, inclusive:

• Conservación del patrimonio natural del Perú.  

La necesidad de un banco de semillas y la preservación a largo

plazo de germoplasmas se vuelve cada día más importante como

respuesta a la deforestación, degradación y desertificación.

• Educación para la población urbana que con frecuencia

ignora o es insensible a nuestra total dependencia de la

naturaleza y de las plantas. Las personas están abiertas a 

ideas nuevas cuando se encuentran en un entorno agradable.

• Oportunidad de esparcimiento y recreación para los

limeños quienes los domingos y feriados saturan los pocos

parques y áreas verdes disponibles.

• Atracción para los turistas, oportunidades de avistamiento 

de aves y orientación para el ecoturismo.

• Captacion de polvo y polucion aerea por la gran area 

verde urbana.  

• Valorización económica y mejoramiento estético para la

ciudad, el distrito y el vecindario. Un JB estimula actividades

económicas satélites y mejora el valor de la propiedad en 

el entorno.

• Importante fuente de información científica para

investigadores.

• Nuevas oportunidades de empleo.

Botanic Gardens 
Conservation International

Descanso House, 199 Kew Road,
Richmond, Surrey, TW9 3BW, U.K.

Tel: +44 (0)20 8332 5953   
E-mail: info@bgci.org
Internet: www.bgci.org
https://twitter.com/bgci

NOTA: Esta Propuesta está basada en información de BGCI Manual

on Planning, Developing and Managing Botanic Gardens. (Manual 

de Planificación, desarrollo y gestión de jardines botánicos, 2016).

El concepto de un Jardín Botánico para Lima es apoyado por el

BGCI, organización global para membresía de jardines botánicos.

Para más información favor dirigirse a

info@jardinbotanicodelima.com

Fotos: plantas peruanas por Walter Wust

BGCI

Puya Raimondi
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