6

DE V IA J E  R E F OR M A - Domingo 6 de Julio del 2008

Naturaleza guiada por el hombre

Cortesía Fort Worth Convention and Visitors Bureau

Cautivan
nuestra
mirada
d Jardines botánicos

En China,
el más grande

de diversas partes del
mundo: contemplación
y descanso
Staff

L

a idea de crear jardines botánicos viene de tiempos remotos. Hay referencias de una colección de plantas exóticas en Grecia atribuida a Teofrasto, discípulo
de Aristóteles, quien vivió entre los
años 372 y 238 a.C. y en cuyo honor
se bautizó a una familia de arbustos:
teofrastáceas.
En América, hay estudios que
indican que los aztecas tenían jardines botánicos en los que investigaban
los usos de las diversas especies; por
ello, a todo pueblo que vencían, además de bienes y tesoros, lo obligaban
a entregar plantas de la región.
Los holandeses, quienes importaron cafetos de la India y de Arabia, aclimataron el arbusto en jardines botánicos de Amsterdam, París y
Londres, de donde se propagó el café
a otros países, creando así una de las
bebidas más populares del mundo.

Texas. Caminos, puentes, esculturas de diseño europeo. Sublimes olores y colores en este antiguo jardín de Fort Worth.

Pensado para ser el más grande
e imponente del mundo, el Jardín Botánico Nacional de Qinling se edifica en las faldas de
las montañas homóninas, que
constituyen un límite natural
entre los climas que caracterizan al norte y sur de China.
Con una inversión de 66
millones de dólares por parte
del gobierno central, estos jardines están proyectados para
abrir sus puertas este año, contarán con una extensión de 458
kilómetros cuadrados y brindará protección a alrededor de 6
mil 100 especies.

En la actualidad, aún se estudian
y conservan distintas plantas en jardines botánicos, pero tienen otra misión: cautivar la mirada de los visitantes con su belleza natural.
Con información de Cecilia Núñez, Carmen
González, Ivett Rangel y Ricardo Garza

Verdes Esculturas

Pasión por las flores

Colombia. Juego de luz y sombras en este paraíso

de orquídeas.

Al compás de las hojas

En 1968, el dueto formado por los
músicos estadounidenses Paul Simon
y Art Garfunkel llegó al número uno
de las listas de popularidad con la
canción “Mrs. Robinson”. Más de 30
años atrás existió una mujer de nombre Virginia Robinson que se adapta
muy bien a la letra de la exitosa canción, al menos en la parte que dice:
“Stroll around the grounds until you
feel at home” (paséate por los jardines hasta que te sientas en casa).
Y es que Virginia Robinson a eso
se dedicó: a pasear por el mundo y
coleccionar plantas exóticas; primero lo hacía con su esposo; después,
sola, al quedar viuda en 1956. Visitó
lugares tan distantes como Australia
y las Islas Fiji, llevando a su casa, en
Beverly Hills, California, la variedad
de plantas exóticas que conforma los
Virginia Robinson Gardens.
En dos y media hectáreas se ubican las cinco diferentes áreas: el jardín italiano, el de palmas tropicales,
el de rosas, el de la cocina y el denominado “mall”.

El invernadero que da la bienvenida al Jardín Botánico de Medellín es
el escenario que resguarda la colección de orquídeas más importante
de Colombia.
Esta construcción de madera, llamada Orquideorama es una joya del
país sudamericano. Además de mantener la colección de flores en perfecto estado, brinda al espacio un interesante juego de luz y sombras.
El jardín cuenta con 14 hectáreas,
hogar de más de mil especies de flora. También es un centro de cultura y
educación ambiental y botánica. Presume un lago artificial donde se puede remar, auditorio, biblioteca, herbario, laboratorio, museos y zona de comida para los visitantes.

Aunque el lugar existe como jardín desde principios del siglo 19, en
2007 resurgió como un sitio obligado en los paseos de la ciudad.
El año pasado se remodeló, y un
gran equipo de científicos, técnicos,
mecenas y patrocinadores lo dotó
de nueva vida.
Científicamente protegidas y organizadas, este jardín presenta varias
importantes colecciones de palmas,
orquídeas, cycadales, flora desértica, plantas medicinales, aromáticas
y heliconias, .
Su privilegiada localización, en
el corazón de Medellín, convierte
al famoso jardín botánico en un lugar ideal para la contemplación y el
descanso.
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www.jbmed.org

California. Excentricidad

que da frutos... y flores.

En este último se encuentran angostos senderos flanqueados por paredes de hiedra que desembocan en
claros adornados con estatuas sobrevivientes del lujo de otra época.
En el de palmas tropicales se halla la colección más grande de palmeras australianas en territorio continental.

Más de 400 mil metros cuadrados de
olores y colores conforman el jardín
botánico más antiguo de Texas, ubicado en la ciudad de Fort Worth, el
cual alberga a más de 2 mil 500 especies vegetales de diversas regiones del mundo.
Ubicado en el Distrito Cultural,
el Jardín Botánico de Fort Worth
cuenta con 23 parterres. Destaca el
Jardín de las Rosas, donde conviven
más de 2 mil flores de este tipo entre
caminos y esculturas de diseño europeo. Otro espectacular huerto es el
Japonés, cuyas cascadas, montículos
y estanques generan un ambiente de
relajación. El Jardín de la Fragancia,
por su parte, reúne docenas de especies aromáticas.
El lugar también posee un banco de begonias cuyo propósito es la
preservación y estudio de esta clase de planta.
Un restaurante, tienda de regalos
y actividades para niños también son
parte de la oferta, y sus huertos pueden contratarse para bodas y eventos especiales.

www.robinsongardens.org

www.fwbg.org

Aquí cerca...
Estos son algunos de los espacios reservados para la protección de
especies de flora regionales en el País.

d Jardín Botánico de la Ciudad Uni-

versitaria. Ahí se estudian cerca de
mil 400 especies vegetales mexicanas.
d Cosmovitral de Toluca. Estructura
art nouveau que alberga cerca
de 400 especies de plantas.
d Jardín Botánico Francisco Javier
Clavijero. Alberga principalmente
plantíos de café. En Xalapa, Veracruz.

d Jardín Botánico Faustino

Miranda. Estudio y preservación
de las plantas de las zonas áridas
mexicanas. Se localiza en el estado
de Chihuahua.
d Jardín Etnobotánico Francisco
Peláez R. Se encuentra en Puebla
y tiene siete diferentes jardines
temáticos.

