


Ficha del Jardín Botanico de caracas 

• se creó en 1945 como una dependencia de la Universidad central de Venezuela IUCVl.

• Ubicación: 100 30' lat N.; 66º 53' long. o.

• Altitud: 869 m s.n.m. promedio.

• Extensión: 10 ha planas y 60 ha de colinas.

• Temperatura: media anual 22 ºC; máxima de 32 °C en algunos días de mayo, y mínima
de 12 °C en algunas noches de diciembre.

• Precipitación: media anual de 925 mm.

• En 1958 se Inauguró el edificio central, y el Jardín Botánico se abrió al público. A partir
de entonces serta la sede del Instituto Botánico del Ministerio de Agricultura y Cría
IMACl, y se le Incorporaron el Herbario Nacional IVENl y la Biblioteca de Henrl Plttler.

• A fines de 1969 fue declarado Parque Nacional !Decreto Presidencia! Nº 188, del 12 de
Noviembre de 1969, Gaceta Oflclal Nº 29.072, del 13-11-68).

• En 1973 pasó a depender del recién creado Instituto Nacional de Parques UNPARCUESl,
pero sin desvincularse por completo de la ucv.

• En 19n el Jardín Botánico quedó adscrito a la Dirección General de Información e In
vestigación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
IMARNRl.

• En 1980, tanto el Jardín, como el Instituto Botánico y el Herbario Nacional, pasaron a
ser la sede de la Dirección de Investigaciones Biológicas de INPARa\JES, con dos ramas:
Dirección de Flora y Dirección de Fauna.

• En 1991 quedó constituida la Fundación Instituto Botánico de Venezuela IFIBVl, que
Incluye el Herbario Nacional y la Biblioteca Henri Plttler. sus miembros fundadores
fueron: el MARNR, INPARCUES, el consejo Nacional de Investigaciones Científicas IIVICl,
y la ucv. Entonces también se oficializó el nombre de • Jardín Botánico de caracas·.

• En 1996, por Decreto Presidencial Nº 1044 !Gaceta Oficial Nº 35.909, del 28 de Febre
ro de 1996l, a la Fundación Instituto Botánico se les puso el nombre "Dr. Tobías
Lasser·.

• El 30-11-2000, la XXIV Asamblea del comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO,
reunido en Calms, Australia, declaró a la ucv -Incluyendo el Jardín Botánico- patrimo
nio cultural de la humanidad.

• El 22-12-2000, con base en el decreto presidencial Nº 1.128 del 20-12-2000, publicado
en la Gaceta Oficial Nº 37.126 del 14-01-2001, y el oficio Nº R-975-2002 del consejo
Unlvesitarlo, el Jardín Botánico fue devuelto fOrmalmente a la ucv.

Dirección: 

Av. Salvador Allende, entrada Tamanaco de la Universidad central de Venezuela, 

Apartado Postal 2156, caracas 1010·A, Venezuela 

TelfS.: (0212) 605.39.94 - 605.37.73 • Telefax: (0212l 605.39.94 

Horario de atención al público: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
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NOTA: 
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Para ello nos guiaremos por las normas de la acentuación castellana. 
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A la memoria de August Braun <1921-2003) 

como reconocimiento a su perseverante 

v abnegada labor de décadas a favor del 

Jardín Botánico de caracas. 

Su espíritu voló a la eternidad, pero sus 

cenizas se quedaron entre nosotros 

para vita/izar las plantas de sus desvelos 

v su querencia. 



JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO BOTANICO DE VENEZUELA 

"Dr. Tobías Lasser· <FIBVJ 

PRESIDENTE 

Aníbal castillo 

Thirza Ruiz 

Facultad de Agronomía ucv / Instituto de Botánica Agrícola 

Alfonso cardozo López 

Facultad de Agronomía/ Instituto de Botánica Agrícola, ucv 

saskia Chapellín 

Facultad de Arquitectura, ucv 

Ana Herrera 

Instituto de Biología Experimental, Facultad de Ciencias, ucv 

Orlando Vizcarrondo M. 

Facultad de Farmacia/ Decanato, ucv 

Gerard Haiek 

Facultad de Farmacia/ Herbario "V.M. avalles", ucv 

Mirna Quero 

Oficina Nacional de Diversidad Biológica, MARN 

Argelia Silva 

Dirección de vegetación, MARN

Martha Rodríguez 

FONACIT 

Rosa Picón 

FONACIT 

Mario Gabaldón 

IN PARQUES 

Gladys Rodríguez 

IN PARQUES 



JUNTA DIRECTIVA 

FUNDACION POLAR' 

PRESIDENTA 
Leonor Glménez de Mendoza 

VICE-PRESIDENTA 
Morella Pacheco Ramella 

DIRECTORES 

Alfredo Gulnand Baldó 
carios Eduardo Quintero 
Leopoldo Márquez Anez 
Orlando Perdomo Gómez 

Vicente Pérez Dávlla 
Gunther Faulhaber 
Asdrúbal Baptista 

Alfredo Fernández Porras 

GERENTES 

Gerente General 
Graclela Pantln 

Gerente de Administración 
César Díaz 

Gerente Técnico 
Ricardo Alezones 

COORDINADORES 

Agrícola 
Alejandro Reyes 

Ambiente 
Armando Hernández Arocha 

Ciencia 
Renato valdlvieso 

Cultura 
Elizabeth Monascal 

Historia de Venezuela 
Manuel Rodríguez campos 

Donaciones 
Miranda zanón 

Economía Agroalimentaria 
María Bellorín 

Ediciones 
Gisela Goyo 

Educación y Desarrollo comunitario 
Isabel Mosqueda 

Relaciones Institucionales 
Alicia Plmentel 

Salud y Bienestar social 
Higlnla Herrera 

EMPRESAS PATROCINANTES 

FUNDADORAS 

cervecería Polar, C.A. 

cervecería Modelo, C.A. 

cervecería Polar de Oriente, C.A. 

Distribuidora Polar Metropolitana, S.A. 

Distribuidora Polar del centro,S.A. 

Distribuidora Polar centro occidental, S.A. 

cervecería Polar del Lago, S.A. 

D.O.S.A., S.A.

Distribuidora Polar de Oriente, C.A. 

Distribuidora Polar del sur, C.A. 

Refinadora De Maíz venezolana, C.A. 

C.A., Promesa

compañía de Espectáculos del Este, S.A. 

Inversiones Polar, S.A. 

AFILIADAS 

cervecería Polar del centro, C.A. 

corporaclon Agrolndustrial corlna, C.A. 

Molinos Sagra, C.A. 

Industria Metalgráflca, S.A. 

superenvases Envalic, C.A. 

Productos Efe, S.A. 

Rotograbados venezolanos, S.A. 

Agrolndustrlas Integrales, C.A. 

Alimentos Procría, C.A. 

Mavesa, S.A. 





PRESENTACIÓN 

Fundación Polar. consciente de la necesidad de brindar información 

botánica y ambiental a educadores. estudiantes, profesionales. inves

tigadores. instituciones públicas. empresas y la sociedad civil en ge

neral, especialmente a los habitantes de caracas. decidió apoyar a la 

Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Lasser", patro

cinando esta segunda edición, corregida y ampliada, de la Guía Ilustrada 

del Jardín Botánico de Caracas. 

La primera edición de esta importante Guía Ilustrada 11995> recibió 

una excelente acogida. Los ejemplares se agotaron en breve tiempo y 

la obra sigue siendo constantemente solicitada por un nutrido público, 

nacional e internacional, interesado en obtener información y cono

cimiento sobre el patrimonio botánico existente en este Jardín de 

singular belleza. 

En esta segunda edición, que hoy nos enorgullece presentar. se 

ha incorporado un nuevo sector: el Sendero Ecológico de interpre

tación. Recorriéndolo se pueden conocer y visualizar los procesos y 

relaciones que se dan en la Naturaleza; así se estimulan los sentidos 

para que descubran de una manera sencilla, amena y divertida, los 

intercambios vitales y el significado de los tipos de vegetación por 

donde pasa la ruta. 

Por estas razones. y gracias al empeño constante de su autor, Bruno 

Manara, hemos logrado publicar esta nueva edición sobre este espacio 

natural, que es un aula abierta para quienes desean conocer algo más 

sobre las plantas de Venezuela y del mundo. 

FUNDACIÓN POLAR 
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PREFACIO 

Entre las inquietudes del Dr. Tobías Lasser siempre estuvo la creación 

de un Jardín Botánico para la ciudad de caracas v profesionalizar el 

estudio de las plantas. En relación a esto último tuvo que enfrentar 

numerosas vicisitudes para lograr que en la Universidad central de 

Venezuela se creara la Facultad de Ciencias. Al fin, después de muchas 

luchas, porque voces muv poderosas se alzaron contra esta idea, fundó 

la Escuela de Ciencias, futuro germen de la Facultad de Ciencias. Hov se 

puede considerar que estos dos logros bastan para que su nombre figure 

en la historia de este país. 

En cuanto a la fundación del Jardín Botánico, creo que tuvo mejor 

suerte, va que se encontró con personas de mente más abierta al 

conocimiento v desarrollo de la Botánica. Aprovechó la oportunidad de 

la construcción de la Ciudad Universitaria v se puso en contado con el 

Dr. Armando Vegas a quien hizo ver la necesidad de hacer un Jardín Bo

tánico con el fin, de preservar las especies vegetales que estaban en pe

ligro por actividades agropecuarias, forestales u otras. La propuesta fue 

aprobada por el consejo del Instituto de la Ciudad Universitaria v así nació 

nuestro Jardín Botánico que hoV, después de varios cambios, junto con 

el Herbario Nacional <VENJ v la Biblioteca "Henri Pittier" conforman la 

FUNDACIÓN INSTITUTO BOTANICO DE VENEZUELA. 

Da tristeza pensar que muchos caraqueños nunca han tenido la 

curiosidad de visitar este sitio de singular belleza, de saber cuánto de 

conocimiento v valor encierra para el hombre, de admirar v disfrutar 

este oasis de paz que nos invita a la reflexión, lo que quizás podría 

ayudar a ver con mavor claridad cómo resolver, al menos, algunos de 

los problemas que agobian a nuestro país v en especial los de esta 

ciudad, donde cada día es más difícil vivir v soñar. 

El Jardín Botánico es un centro de investigación, educación, conser

vación, recreación v esparcimiento. Es un instrumento para interesar al 

público en general a conocer, amar v respetar el mundo de las plantas, 

porque sin ellas no podríamos vivir. Nos proporciona material para el 

aprendizaje de las diferentes ramas de la Botánica, va que como mu

seo de seres vivos nos ofrece grandes ventajas con esta finalidad. Ade

más, las funciones que cumple en relación a nuestra calidad ambiental 

son muv importantes: la vegetación de sus 70 hectáreas actúa como 

barrera protectora contra el ruido, la acción erosiva de las aguas de 

lluvia v la contaminación atmosférica. 

El origen de los jardines botánicos data desde tiempos muv remo

tos, pero en ellos sólo cultivaban plantas con un interés utilitario, espe

cialmente plantas medicinales; también para obtener alimentos, fibras, 
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colorantes, etc. Esta es una historia larga y fascinante, difícil de contar 
en este prefacio. En la actualidad, en los Jardines Botánicos se cultivan 
plantas de todo tipo y al frente de ellos están botánicos que las estu
dian, no sólo desde el punto de vista utilitario, sino también en sus 
diferentes aspectos científicos. 

Al hablar de nuestro Jardín Botánico debemos reconocer que para 
lograrlo, además del tesón y conocimiento del Dr. Lasser, hubo muchos 
colaboradores que aportaron plantas raras o exóticas, y otros que 
dedicaron su vida a trabajar para hacerlo realidad. Entre ellos sólo voy a 
mencionar dos: Augusto Braun, técnico jardinero suizo quien llega al 
país en el año 1951 y desde entonces dedica todo su tiempo a trabajar 
para el Jardín Botánico con un amor y una entrega total dignos de todo 
reconocimiento; y Pedro Naspe, quien empezó muy joven a trabajar 
como obrero hasta llegar a ser coordinador del Jardín Botánico, con
virtiéndose en excelente jardinero. 

Nos sentimos muy contentos de hacer entrega de esta ia edición 
de la guía para el pueblo de Venezuela, y en especial al caraqueño, para 
que conozca su Jardín Botánico y lo goce, y para que le inspire las que
rencias más íntimas, pues este pedazo de la naturaleza con sus árboles, 
plantas y animales que nos rodean, nos gritan con su presencia: �sta es 
tu patria, cuídala, ámala, protégela. 

Las Ciencias Naturales tienen mucha ·importancia para la enseñanza 
de los niños y jóvenes, para sembrar en su conciencia el espíritu de 
lucha para proteger y cuidar la naturaleza y no continuar con la des
trucción de nuestras sabanas, bosques, cuencas hidrográficas que 
producen el agua que tanto necesitamos; ·es decir, no continuar con la 
destrucción de la patria. Si existe un concepto jurídico y geográfico de 
la patria, también existe un concepto que se engendra en las fecundas 
entrañas de las Ciencias Naturales. 

Gracias al Dr. Tobías Lasser por habernos proporcionado este mara
villoso Jardín Botánico y por ayudarnos en la corrección de este manus
crito; al sr. Bruno Manara por su empeño en la realización de esta im
portante publicación, y a la Fundación Polar por su invalorable apoyo. 

Debo agregar que me siento muy honrada y satisfecha de que luego 
de diez años de ausencia me haya correspondido la responsabilidad de 
estar al frente de la Institución donde desarrollé toda mi vida profesio
nal, para contribuir con este aporte histórico en la existencia del Jardín 
Botánico de caracas. Gracias a todas aquellas personas que colaborargn 
para convertir un sueño en realidad. 

Dra. ZoRAIDA LUCES DE FEBRES 
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INTRODUCCIÓN 

El Jardín Botánico. tal como lo conocemos ahora. con sus miles de 

palmeras y sus colinas cubiertas de verdor. es fruto de un gran esfuerzo 

humano. que-cosa excepcional en Venezuela- logró revertir el proceso 

de degradación ambiental al cual, casi fatalmente, estaba destinado, 

por hallarse en el corazón mismo de la ciudad de caracas. De este 

modo se logró el objetivo principal de la creación del Jardín Botánico, 

que llegó a ser no sólo un pulmón verde invalorable, sino también la 

sede del principal centro de investigación botánica del país. 

Ubicación geográfica y características ambientales 

El Jardín Botánico se encuentra ubicado en el Valle de caracas. el 

cual es cruzado por el río Guaire de oeste a este, al pie de las vertientes 

meridionales de las majestuosas sierras del Ávila y de la Silla de caracas. 

ocupa un total aproximado de 10 hectáreas planas y 60 de colinas. Los 

terrenos planos del fondo del valle son aluvionales recientes con suelos 

muy porosos y heterogéneos y por lo tanto exigen un gran esfuerzo 

de riego. Las colinas están constituidas por esquistos y calizas. y forman 

parte de las últimas estribaciones de la Sierra del Interior en su 

avanzada hacia el Valle de caracas. 

La altitud media del Jardín Botánico es de 869 metros sobre el nivel 

del mar, y su temperatura promedio anual es de 22 ºC. La humedad 

relativa del aire varía según los ambientes: en el área del Bosque Tro

pical !Sector 11> es donde alcanza los índices más altos: 77% promedio 

anual. La pluviosidad en este sector del valle es alrededor de 925 mm 

anuales. manifestándose una notable época de sequía entre los meses 

de diciembre y mayo. 

Breve historia del Jardín Botánico de caracas 

Nuestro Jardín Botánico se encuentra en los terrenos de la antigua 

Hacienda lbarra. que estaba dedicada al cultivo de caña. Dicha hacienda, 

en 1943, cuando caracas comenzó a crecer explosivamente, fue com

prada por el gobierno del general lsaías Medina Angarita para estable

cer en ella la nueva Ciudad Universitaria de caracas. Sin embargo, todo 

el espacio contiguo al Guaire. debido a lo "ruidoso" del tráfico auto

motor que pasaba por Los caobos, y el de la futura autopista Francisco 

Fajardo, fue considerado inadecuado para la docencia. Entonces fue 

cuando el doctor Tobías Lasser. fundador de la Escuela y de la Facultad 

de Ciencias de la ucv. propuso que se creara en él un Jardín Botánico. 

que facilitara las prácticas de campo de la cátedra de Botánica. sería, 
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Delimitada por el río Guaire, que la separaba de las haciendas cafetaleras Los Caobas, 

al norte, y de San Antonio al este, la Hacienda !barra en 1936 producía caña de azúcar 

!Cartografía Nacional, Misión 8, Nº 390, 1936-38)

además, como la "tarjeta de presentación" de la Ciudad Universitaria, 

y también serviría como banco de semillas para muchas especies de 

plantas raras o en peligro de extinción. 

según algunas propuestas originarias, el Jardín Botánico debía lle

gar hasta Roca Tarpeya; sin embargo, por no resguardar y desarrollar 

los espacios a tiempo, quedó reducido a los linderos actuales. En efec

to. los trabajos de acondicionamiento del Jardín Botánico avanzaron 

con lentitud hasta 1950, cuando las obras de la Ciudad Universitaria 

recibieron un fuerte impulso constructor. como preparación de los 111 

Juegos Olímpicos Bolivarianos. cuyas competencias precisamente se 

celebraron en los nuevos estadios de la ucv !Caracas, 5 al 21 de di

ciembre de 19511. como símbolo de tales competencias. el escultor 

Alejandro Colina crearía la estatua de María Lionza sobre la danta. 

En cuanto al Jardín Botánico, el perito forestal Lucindo Torres Per

nía, secundado por el capataz Pedro Naspe y sus hombres, trabajaba 

intensamente para reforestar las colinas, en las cuales. para 1960, se 

habían plantado unos 150.000 arbolitos de especies nativas. El arqui

tecto paisajista Marcel Faraúdo diseñaba las lagunas y hacía el primer 

levantamiento topográfico del Jardín Botánico. 

En octubre de ese mismo año de 1951 llegó a Caracas el técnico 

jardinero suizo August Braun quien. en calidad de jardinero jefe, tomó 

a su cargo la dirección de los trabajos de acondicionamiento de la 

parte plana del Jardín Botánico; y en una labor tesonera de más de 45 

años, hasta febrero de 1997, transformó los gamelotales de la vieja 

Hacienda lbarra en los espléndidos espacios verdes que constituyen 

el Jardín Botánico de la actualidan 
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