
 

34 Aniversario del Jardín Botánico Nacional  

Al servicio del estudio  conservación  y difusión de la flora dominicana. 

 
 

El Jardín Botánico Nacional es la entidad 
destinada al fomento de la Educación y la 
Cultura en lo que concierne a las Ciencias 
Botánicas, así como a la preservación de la flora 
nacional. Para esto cuenta  con un maravilloso  
escenario de dos millones de metros cuadrados 
donde conviven plantas y animales 
representativos del bosque tropical caribeño. Este 
15 de agosto del 2010 arriba a sus 34 años de 
vida institucional. 

Vista del Jardín Japonés 

Un Poco de Historia En el año 1972 el gobierno 
dominicano da inicio a los trabajos de 
construcción del Jardín Botánico, poniendo en 
las manos del Arquitecto Benjamín Paiewonsky 
su diseño y en el Ingeniero Joaquín Ruiz su 
construcción. El objetivo era crear un espacio 
para la contemplación de la naturaleza y la 
educación del pueblo dominicano en asuntos 
ambientales. Para la estructura de su 
funcionamiento se recibieron los asesoramientos 
del Dr. José de Jesús Jiménez, Eugenio de Jesús 
Marcano, Padre Julio Cicero S.J., Alain Liogier, 
Mario Bobea, Manuel Podesta y otros 
naturalistas dominicanos, así como del Jardín 
Botánico de New York  a través de su director, el 
Botánico Basset Maguire. Fue inaugurado el 15 
de agosto del 1976 y bautizado con el nombre del 
Dr. Rafael Ma. Moscoso, como homenaje 
póstumo al primer botánico dominicano que 

escribió un catálogo de la Flora de la isla 
Española. 

Colecciones vivas. El 60 por ciento del área 
del Jardín está intervenido para los fines de 
paisajismo, áreas verdes y colecciones vivas, 
las cuales están agrupadas  de acuerdo a 
familias botánicas, por su forma de vida o el 
uso que se hacen de ellas. En su recorrido se 
pueden observar, Palmas, Bromelias, 
Orquídeas, helechos, Rosas, Cactáceas y 
Suculentas, así como Plantas acuáticas, Árboles 
(Arboretum), Arbustos, Plantas Medicinales, 
Endémicas y amenazadas de extinción. 

Muchas de estas plantas se encuentran en 
impresionantes pabellones que hacen mucho 
más placentero su observación. Se recomienda 
no dejar de visita al Pabellón de los Helechos, 
de las Orquídeas, Bromelias y plantas 
medicinales. 

El recorrido se puede hace caminando por las 
vías y senderos que los comunicaran de un 
lugar a otro, o tomando uno de los pintorescos 
trenes, que con la ayuda de un guía le estará 
informando de todo lo que ve en su trayecto. El  
Jardín Japonés es la parada obligatoria, allí la 
armonía del paisaje y la paz espiritual que se 
percibe, le llenaran de energía positiva. 

 



El cuarenta por ciento restante del área del jardín 
corresponde a la Reserva Biológica, lugar donde 
no se realiza ningún tipo de intervención y allí se 
dan libremente los procesos naturales de la 
representación de un bosque tropical caribeño. Es 
impresionante la cantidad y diversidad de aves 
que se pueden observar. 

Recursos Humanos 

Las infraestructuras y recursos humanos que dan 
soporte al jardín Botánico se encuentran 
principalmente en los departamentos de 
Horticultura, el cual se encarga de la reproducción 
de las plantas y mantenimiento de todas las 
colecciones vivas y áreas verdes; del 
departamento de Botánica, donde su cuerpo de 
investigadores son los responsables de realizar los 
estudios e inventarios florísticos, así como de 
enriquecer y dar mantenimiento al Herbario 
Nacional que hoy día cuenta con mas de 125 mil 
muestras de especimenes botánicos; el 
departamento de Educación Ambiental que es 
responsable de transferir  a la población 
dominicana  la necesidad de conocer y conservar 
la flora, la biodiversidad y el medio ambiente de 
la Republica Dominicana, este recibe mas 160 mil 
estudiantes al año. La Administración y el 
departamento de Mantenimiento completan el 
equipo responsable  de la magnifica labor que se  
realiza en esta institución.  

 

Actividades Científicas 

La investigación es uno de sus ejes centrales, la 
cual se viene desarrollando de manera 
sistemática desde sus inicios. Los resultados son 
presentados en su revista científica Moscosoa 
que es publicada anualmente. 

En la actualidad ejecutan varios proyectos: 

Estudio del Estado de Conservación y 
Valoración Económica de Cuatro Especies de 
Palmas Amenazadas con el apoyo del 
Consorcio Ambiental Dominicano y del 
Consejo Nacional de Investigaciones Agrícolas 
y Forestales. 

Proyecto plan de acción para la conservación  
del Cacheito, psedophoenix ekmanii Burret, 
especie de palma endémica al procurrente de 
Barahona. Con el apoyo del Fairchild Tropical 
Botanic Garden y la fundación para la 
Conservación de especies Mohamed bin Zayed. 

Apoyo al proyecto mundial del Banco de 
Semillas del Milenio para el cual se firmó un 
acuerdo con del Kew Botanic garden y la 
Universidad de Pavia, Italia. 

Desarrollo de la lista Roja de las Especies de 
Plantas Vasculares de Republica Dominicana 
amenazadas de extinción con el apoyo del 
Ministerio de Educación Superior Ciencia Y 
Tecnología. 

Actividades Culturales 

El Jardín Botánico es el espacio idóneo para 
estar en contacto con la naturaleza y por tal 
motivo sirve de escenario para las realizaciones 
de las ya acostumbradas exposiciones de 
Orquídeas y Bonsái, Así como del Festival de 
Plantas y Flores y Caminantes por la Vida. 
Felicitamos al Jardín en este 34 aniversario. 




