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Plantación maratónica de árboles en Bogotá este viernes 20 y sábado
21 de abril

Con motivo del ‘Día Mundial de la Tierra’, el Jardin Botanico lidera la plantacion de 545 árboles los
cuales podrán también ser sembrados por la ciudadanía, previa inscripcion en el correo
cazula@jbb.gov.co (mailto:cazula@jbb.gov.co).
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/Jardín Botánico de Bogotá 
 

La plantación será maratónica por el Día de la Tierra, e iniciará el viernes, a las 9:00 a. m., por parte
del el Jardín Botánico de Bogotá, en convenio con la Secretaría Distrital de Ambiente, el IDRD y el
IDIGER. Serán 445 individuos arbóreos de 16 especies nativas como  Aliso, Pino romerón y
Garrocho, entre otros, en el sector de ‘Tanques del Silencio’ del Parque Nacional Enrique Olaya
Herrera Segunda Etapa 
 
La segunda jornada de plantación se llevará a cabo el sábado 21 de abril, a las 10:00 a.m.,  esta vez
con 100 robles, plantados bajo criterios paisajísticos, en el Parque Bosque de San Carlos. 
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/Jardín Botánico de Bogotá 
 
Este ejercicio se encuentra en el marco de plantación y restauración ecológica que se adelanta en
Bogotá a través de la campaña PlanT, con el fin de aumentar el número de individuos en espacios
públicos y privados de la ciudad e incrementar y ampliar la cobertura vegetal en todo el territorio. 
 
En esta ocasión, la ciudadanía está invitada a participar en la adopción de árboles preparada para
este fin de semana y los interesados deberán inscribirse previamente al correo cazula@jbb.gov.co
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(mailto:cazula@jbb.gov.co), ya que los cupos son limitados. El día de la jornada, los asistentes
deberán llegar al punto de encuentro (Universidad Distrital, sede de La Macarena), donde luego se
emprenderá el recorrido hasta el sector de Tanques del Silencio. 
 
Cabe recordar que toda la información sobre las plantaciones y los mantenimientos de arbolado se
encuentran en la página web del Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” 
 
(http://www.jbb.gov.co)
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Agenda de Eventos

17 Mar 
III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe
(/component/jevents/eventodetalle/265/338/iii-congreso-de-areas-protegidas-de-
latinoamerica-y-el-caribe?Itemid=1) 
En Lima, Perú, se llevará a cabo este evento, cuyo lema será Soluciones para el bienestar y
el desarrollo sostenible.Se ...

 

29 Abr 
Seminario de Educación Ambiental en las universidades latinoamericanas
(/component/jevents/eventodetalle/201/338/seminario-de-educacion-ambiental-en-las-
universidades-latinoamericanas?Itemid=1) 
En Ibagué, se aportará a la re�exión y fundamentación teórica del campo de la educación
ambiental en el ámbito universi...

 

Ver todos (/index.php/component/jevents/eventsbyyear/2017/338?Itemid=1)
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3h

Viernes.

 

5 llamas fueron incautadas en los últimos días con signos de deshidratación y desgaste físico por su 
exposición en el centro de Bogotá como atractivo para fotos de turistas. ow.ly/EyqJ50jY9nd
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