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Datos JBCT

9Área de vegetación natural: no
9Área ajardinada: Sí 

9 Tamaño: 8 hectáreas
9Latitud: -34.5828 °
9Longitud: -58.4190 °
9Precipitación anual: 1300 mm
9Altitud: 25.00 metros
9Área total de invernaderos: 700 metros











Áreas de trabajo
técnica
operativa
educativa
administrativa



Las colecciones están catalogadas de la siguiente manera:
1. Colección taxonómica

Gimnospermas
Angiospermas

Monocotiledóneas 
Dicotiledóneas

2. Colección geográfica
Flora de Argentina
Flora de los Cinco Continentes
Plantas tropicales

3. Colección morfológica
Cactus
Palmeras
Cycadales
Geófitas
Helechos

4. Colecciones temáticas
Jardín de mariposas
Jardín de aves
Huerta
Pradera de herbáceas



Escuela Técnica 

de Jardinería 

Av. Santa Fe 

Plaza 

Int endente 

Casares 

Beruti 

O Biblioteca infantil de la naturaleza 
O Invernáculo Nº 1 (Colecciones) 
8 Invernáculo Nº 2 (Propagación) 
G) Invernáculo Nº 3 (Bulbosas) 
G Invernáculo Nº 4 (cactáceas) 
G Invernáculo Nº 5 (suculentas) 
0 Huerta Educativa 
C, Sala de conferencias 
O Planos y archivos 
O Biblioteca 

O Garitas de Seguridad 

(D Sanitarios Públicos 

► Accesos 

181 Colección Sistemática 

- Plantas Medicinales 

- Jardín Romano 

Jardín Francés 

- Argentina 

- Oceanía 

- América 

Arenales - Asia 
África 

- Europa 

- Palmeral 

- Cicadal 

[iuJ Yerba Mate 

\,1 Jardín de Mariposas 



Datos colección
• Colección viva del JBCT: aproximadamente

1600 especies
492 especies nativas (80 endémicas)
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Colección de plantas económicas:

Incluye a las especies de interés etnobotánico. Representan un 
reservorio de material genético que puede tener uso desde el 
punto de vista económico e incluye las plantas medicinales, los 
cultivos alimenticios, textiles, etc.



Huerta educativa 300 m2





500 m2





+ de 80 mariposas















70 aves



40 hongos





Global Tree Search

Publicado en 2017, 'GlobalTreeSearch' es la primera base de datos que documenta
todas las especies de árboles (alrededor de 60000) conocidas del mundo y sus
distribuciones a nivel de país. Puede aplicarse como herramienta para monitorear y
gestionar la diversidad de especies arbóreas, los bosques y las reservas de carbono a
nivel mundial, regional o nacional.





• Argentina: 690 especies de árboles en sus más 
de 9000 especies

• En el JBCT se conservan 155 de esas especies



El Jardín Botánico Carlos Thays, como institución pública, tiene la
obligación de proyectar y evaluar su trabajo siguiendo los objetivos de
desarrollo sostenible enunciados por la Organización de Naciones Unidas
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Nuestras tareas de investigación en botánica, conservación de
biodiversidad y mantenimiento de las colecciones científicas
vegetales fortalecen los Objetivos 15 (Vida de Ecosistemas
Terrestres), 13 (Acción por el Clima) y 11 (Ciudades y Comunidades
Sostenibles)

15 VIDA 
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 



Nuestra tarea se desarrolla a partir de alianzas que nos permiten mayor
aprendizaje y el logro de fondos para las tareas de investigación, en
cooperación con organismos nacionales e internacionales, tanto en el ámbito
público como en el privado. Esta forma de gestión refuerza el ODS 17: Alianzas
para lograr los Objetivos.



Recuperación de 
Flora Nativa del 
Delta del Paraná



Las tareas de enseñanza (Objetivo 4: Educación de Calidad) y
aquellas realizadas en el ámbito de la huerta para niños y adultos
apuntan a sostener el Objetivo 2 (Hambre Cero) al trasmitir de
manera sencilla la forma de cultivar los propios alimentos y dar a
conocer contenidos nutricionales y las ventajas de una
alimentación sana.
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Certificaciones internacionales a las misiones
del Jardín Botánico

BOTANIC 
GARDENS 
CONSERVATION 
1 NTERNATIONAL 

ERA 

ecological restoration 
alliance of botanic gardens 



https://www.buenosaires.gob.ar/jardinbotanico

https://www.instagram.com/buenosairesjardin/

https://www.facebook.com/jardinbotanico.carlosthays




