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Historia

31,953
MIEMBROS Y 

BENEFACTORES 
ESPECÍMENES EN 

EL HERBARIO

93,220
VISITAS

461,580
ACCESIONES 

NUEVAS

5,271
PLANTAS EN LA 

COLECCIÓN

50,000
HORAS DONADAS 

POR PARTE DE 
VOLUNTARIOS

27,423

En la década de 1930, un pequeño grupo de ciudadanos 
locales vio la necesidad de conservar el hermoso entorno del 
desierto. Uno de ellos fue el botánico sueco Gustaf Starck, 
quien encontró residentes de ideas afines después de colocar 
un letrero que decía “Salvemos el desierto”, con una flecha 
que apuntaba hacia su casa. Más de ocho décadas después, 
gracias al liderazgo y las inversiones de muchas personas, 
Desert Botanical Garden paso de ser un sueño a convertirse 
en un museo viviente como ningún otro. Ve cómo el Jardín ha 
crecido durante su historia hasta convertirse en una atracción 
irresistible y en pionero en la conservación del desierto.

Tu Jardín 
Descubre la vitalidad y tranquilad de más de 50,000 plantas del desierto por rodeadas las colinas de Papago 
Buttes. Los visitantes pueden pasear por cinco senderos temáticos para explorar una variedad de plantas 
incluyendo, cactus majestuosos, suculentas encantadoras y las coloridas flores silvestres del desierto. Ven a 
vivir exhibiciones de arte de clase mundial, eventos divertidos y mucho más.

Estadísticas (de 2021)

1939
El Jardín abre sus 
puertas al público.

1947
Fallece Gertrude 
Webster y deja su 
herencia al Jardín.

1957
La colección del 
Jardín aumenta 
de 1,000 a más de 
18,000 ejemplares.

1970
Se construye 
la librería para 
albergar una valiosa 
donación de libros e 
impresiones raros. 

1977
Se establece el 
programa de 
docentes.

1983
La American 
Association of 
Museums acredita 
al Jardín.

1985
El Jardín se convierte 
en miembro fundador 
del Centro para la 
Conservación de 
Plantas.

2017
Abre el mariposario 
y Hazel Hare 
Center for Plant 
Science.

2018
La exhibición Electric 
Desert | A Light and 
Sound Experience 
de Klip Collective 
recibe alrededor de 
200,000 personas.

2019
Desert Botanical 
Garden celebra su 
80 Aniversario.

2020
Wild Rising de 
Cracking Art 
invade el Jardín.

2021
Natasha Lisitsa 
y Daniel Schultz 
de Waterlily Pond 
Studio estrenan 
Wind, Water and 
Earth at the Garden.

2022
Chihuly in the Desert 
recibe premio de la 
Oficina de Turismo por 
Mejor Asociación Turística 
con Taliesin West.

1988
Se abre el sendero 
Plants and People 
of the Sonoran 
Desert Loop Trail.

2002
El Jardín concluye 
una expansión 
de 17 millones de 
dólares.

2008
Se abre Ottosen 
Entry Garden.

2008
La exposición de 
Dale Chihuly atrae 
a más de 500,000 
personas al Jardín.

2009
Se abre el Joy and 
Howard Berlin 
Agave Yucca 
Forest.

2013
El Jardín celebra su 
75 Aniversario.



Senderos
Desert Botanical Garden ofrece una experiencia de clase mundial para cada visitante. A través 
de exhibiciones permanentes en los senderos, instalaciones de arte temporales y experiencias 
estacionales, el Jardín estimula la curiosidad para explorar más sobre el desierto y las plantas 
que se han adaptado a este fascinante ecosistema.

SENDEROS

SENDERO DESERT DISCOVERY LOOP
Explora el sendero principal del Jardín y descubre las múltiples formas en 
que las plantas desérticas de todo el mundo se han adaptado al medio 
ambiente. Esta ruta es ideal para conectar con la belleza del desierto ya que 
muestra una variedad de cactus y plantas suculentas, así como colecciones 
históricas de plantas.

SENDERO Harriet K. Maxwell DESERT WILDFLOWER LOOP 
Pasea por este sendero serpenteante donde encontrarás flores llenas de color y a 
los polinizadores que atraen, como abejas, mariposas y colibríes. Descubre cómo 
las flores, los insectos y las aves juegan un papel esencial en los ecosistemas 
desérticos prósperos.

SENDERO CENTER FOR DESERT LIVING
Hierbas aromáticas, huertos de verduras y lugares sombreados para relajarse 
hacen de este sendero una delicia para los sentidos. Ven a ver lo que se está 
creciendo esta temporada y descubre cómo puedes crear un huerto doméstico 
que aproveche mejor el agua.

SENDERO SONORAN DESERT NATURE LOOP 
Toma este sendero hasta la cima para disfrutar vistas panorámicas de las 
montañas, telescopios y un bosque de pitayos dulces. Luego mira de cerca y 
conoce las estrategias de resiliencia y supervivencia de las plantas y los animales 
del desierto de Sonora.

SENDERO PLANTS AND PEOPLE OF THE SONORAN DESERT LOOP 
Pasea por cinco hábitats diversos del desierto y descubre cómo los nativos han 
utilizado las plantas del entorno como alimento, fibra y refugio.



Eventos y Exhibiciones

MUSEUM OF THE MOON AT DESERT BOTANICAL GARDEN
Feb. 7 – Feb. 14

Por tiempo limitado, prepárate para deslumbrarte en el Jardín. 
El Museum of the Moon del artista británico Luke Jerram inspira 
asombro con una luna brillante de 23 pies de diámetro que ofrece 
vistas detalladas de la superficie lunar fusionadas con una banda 
sonora estelar del compositor Dan Jones.

MAJESTIC MARIPOSAS 
Mar. 4 – May 14 

Prepárate para tener una experiencia cercana e inolvidable cuando 
las monarcas y otras mariposas nativas del sudoeste regresen al 
mariposario de primavera. Ve de cerca a miles mariposas, observa 
cada etapa de su ciclo de vida y aprende qué acciones podemos 
tomar para protegerlas.

CORKS & CACTUS 
Feb. 4 & 5

¡Degusta, saborea y adquiere vinos boutique en el evento de Corks 
& Cactus. Disfruta de buenos maridajes mientras te empapas de la 
belleza del desierto de Sonora.

PLAYING WITH STARS: ROTRAUT AT  
DESERT BOTANICAL GARDEN 
HOY - 14 de mayo 

Las atrevidas esculturas a gran escala de Rotraut animarán los 
senderos del jardín mientras que una selección de sus pinturas y 
esculturas pequeñas llenarán de vida la galería de Ottosen. Rotraut, 
con sede en Arizona y reconocida a nivel mundial, crea obras que 
exploran la energía de las estaciones y la relación de la naturaleza con 
el cielo, sol y universo.

DOG DAYS 
Sábados | Ene. 14 - Mayo. 27

Descubre los senderos del Jardín con tu perrihijo, disfruten el olor de 
las flores de primavera y posen para la foto perfecta todos los sábado 
por la mañana.



Investigación y Conservación 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) identificó a los cactus como uno de 
los grupos de organismos vivos más amenazados, pero el Jardín está trabajando para proteger y conservar 
estas preciadas plantas del desierto y muchas otras. Los investigadores del Jardín a menudo colaboran a 
nivel internacional, así como con agencias federales y estatales, incluyendo a la Oficina de Administración de 
Tierras, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. y el Servicio de Parques Nacionales para proteger la 
flora y el hábitat de Arizona.

485
plantas raras y 
en peligro de 
extinción

14
científicos que 
trabajan en 4 países 
y 2 continentes

4,870
taxones (incluyendo 
plantas y semillas)

Los científicos del Jardín están cumpliendo nuestra misión a través de proyectos  
en las regiones áridas de todo el mundo.

CUBA

ARGENTINA 
Mendoza Region

AUSTRALIA 
Gnangara and 

Pilbara Regions

SOUTH AFRICA 
Succulent Karoo
Cape Town

NAMIBIA
Namib Desert

CHILE 
Coquimbo Region 
Atacama Region

NEW MEXICO 
Franklin Mountains 
Florida Mountains
Lybrook Badlands

UTAH 
Kanab/St. George

NEVADA 
Boulder City 
Mojave Desert, Clark County
Ash Meadows Wildlife Refuge

RESEARCH & CONSERVATION | AROUND THE WORLD

ARIZONA
From the Grand Canyon 
to the Southern Border

MEXICO

CALIFORNIA
White Mountains  

   Inyo National Forest
Sierra Nevada   

Mountains
Mojave National   
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Santa Clara River, 
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Davis Mountain State Park
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SONORAN DESERT 
NATIONAL MONUMENT

AGUA FRIA NATIONAL MONUMENT

PRESCOTT NATIONAL FOREST

WET BEAVER CREEK

COCONINO NATIONAL FOREST

VERDE VALLEY
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TONTO NATIONAL FOREST
TONOTO BASIN PUNKIN CENTER

DURANGO

SINALOA DE LEYVA

SONORA

PUNTA CHUECA

PUERTO PEÑASCO

ESTADO DE MEXICO

NAYARIT

COLIMA

JALISCO

OAXACA

PUEBLA
TEHUACÁN 
VALLEY

YUCATAN
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Misión:
El compromiso del Jardín con la comunidad 
es promover la excelencia en la educación, la 
investigación, la exhibición y la conservación 
de las plantas desérticas del mundo, con 
énfasis en el Desierto de Sonora. Nos 
aseguraremos de que el Jardín siempre sea 
una atracción irresistible que dé vida a las 
muchas maravillas del desierto.

Contacto:
1201 N. Galvin Parkway, Phoenix, AZ 85008  
480.941.1225 | dbg.org 
#desertbotanicalgarden | @dbgphx

Contacto para medios:
Dana Terrazas 
Senior Director of Marketing 
Communications 
w: 480.481.8101 | c: 602.295.5177  
dterrazas@dbg.org

Marisol Peláez 
Digital Marketing Manager 
w: 480.481.2067 | c: 602.471.9676  
mpelaez@dbg.org

Mantente al día con las últimas 
noticias del Jardín en dbg.org


