
LAS LAGUNAS 

En el Jardín Botánico existen tres lagunas: la principal, a la izquierda 

de la entrada; otra pequeña en el área didáctico-recreacional, y una 

tercera, la laguna Venezuela, hacia la parte final del Arboretum, al lado 

del Bosque Tropical. Estas dos últimas, propiamente, son piletas. La 

que en realidad merece el nombre de laguna es la primera, tanto por 

su tamaño como por la cantidad y variedad de plantas acuáticas que 

contiene: algunas completamente sumergidas en el agua, otras enrai

zadas en el fondo y con hojas flotantes, y algunas simplemente flo

tantes. sus orillas están también pobladas de plantas que necesitan 

agua en abundancia y que, más bien que plantas acuáticas, se podrían 

definir como plantas de sitios pantanosos. 

A lo largo del tiempo, la composición florística de la laguna ha ido 

cambiando. En efecto, en años pasados la nota característica era dada 

por la bora IEichhórnea azúrea y E. crássipesl, hierba flotante que entre 

mayo y junio se engalana con ramilletes de flores lila, que por su forma 

recuerdan un poco a los jacintos. 
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Por tal motivo. en inglés se la conoce como water hyacinth. Las 

hojas forman una base engrosada, con células muy grandes y llenas 

de aire. que le permiten flotar. 

Es una hierba de gran toleran

cia a la contaminación, y puede 

inclusive absorber desechos in

dustriales tóxicos; por lo tanto, 

posee importancia ecológica 

como purificadora del agua. Tie

ne. además, una gran capacidad 

reproductiva. tanto por semillas 

como por retoños que le bro

tan en la base. 

En estado natural es el ali

mento preferido de los mana

tíes. Donde éstos han sido eli

minados, o no se encuentran, 

como en nuestro Jardín, exige 
Bora (Eichhórnea azúrea> 

un estricto control, ya que en cuestión de meses unas pocas plantas 

pueden llegar a cubrir por completo la laguna y hasta secarla, a causa 

de la cantidad de agua que absorben. 

Hoy en día, esta hierba ha sido suplantada por el patico <Hvdroc/eis 

nvmpaeifolial, de grandes flores solitarias amarillas. y que es tanto o más 

prolífico que la bora. pero con la ventaja de que enraíza en el fondo. Por 

tal motivo se adueñó por completo de la laguna. y su control se ha vuelto 

sumamente difícil y trabajoso. además de que afecta negativamente la 

existencia de otras plantas acuáticas. En este sentido, consideramos un 

grave error ecológico su introducción en nuestra laguna. 

También los nenúfares o lirios de agua <Nymphaea spp. hibr.> en

raízan en el fondo, y poseen hojas redondas. las cuales flotan gracias 

a las cámaras de aire que contienen. Las flores, de colores vistosos, 

que van del blanco al purpúreo, pasando por el azul y el amarillo, pre

sentan muchos pétalos angostos y alargados. y en el centro una corona 

de estambres amarillos. muy visitados por las abejas. En un lapso de 

tres días se pueden ver las flores bien erguidas y elevadas sobre el 

agua y, una vez fecundadas, .se van hundiendo progresivamente. gra

cias a que el pedúnculo se retuerce en forma de espiral y se contrae. 

Los frutos maduran y se abren bajo el agua. 
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En años anteriores podía admirarse otra hierba flotante, como es 

el repollo qe agua !Pistia stratiotesl, que formaba compactas masas 

de verde; pero al presente ha sido suplantada por completo por el 

Hvdrocleis. 

Descuellan, además, por encima del agua, algunos robustos ejem

plares de malanga de pantano !TVphonodorum lindlevanuml, originaria 

de Madagascar y con grandes hojas asaetadas con el borde ondulado. 

Igualmente es fácil de reconocer el boroboro o rábano de pantano 

!Montrichardia arboréscensl, característico de los estuarios de nuestros

grandes ríos, donde forma masas compactas de tallos erectos y seg

mentados, con las hojas cortas reunidas en la punta. sus flores son 

como calas blancas, y su infrutescencia se parece a una pequeña piña. 

En la orilla de la laguna, además de las grandes matas de bambú 

!Bambusa vu/garisl, cuyos tallos tiernos en Asia se comen como es

párragos, se pueden apreciar masas de papiro 1cvperus papvrusl y del 

más pequeño paragüito 1cvperus a/ternifoliusl. El papiro, originario 

de Siria y Egipto, constituyó la materia prima de los "papiros" egipcios, 

es decir, el papel primitivo. Además, con sus tallos amarrados en haces, 

se construían balsas e inclusive embarcaciones de vela, que resistían 

largos viajes por mar. El segundo, que es como una miniatura del pri

mero, es nativo de Madagascar y Africa tropical, y en la actualidad es 

muy cultivado por el valor decorativo de su follaje radiado. 

Otras hierbas de sitios pantanosos son: el clavo de pozo !Ludwigia 

octovalvisl, de delicadas flores amarillas; la cola de caballo !Equisetum 

gigánteuml, el lirio de pantano !Pontederia cordata), con hojas alar

gadas y una densa inflorescencia lila o blanca; la paja de baba !Echino

dorus macrophvllusl; y la saeta !Sagittaria montevidensis>. con hojas 

en forma de punta de flechas; y llamativas flores blancas con una 

masa central de estambres amarillos y una mancha marrón sobre la 

uña de los pétalos. 

También se podrán observar dos especies de capacho: uno de flores 

rojas !Canna índica), y otro con las flores amarillas y las hojas glaucas 

!Canna g/aucal.

En años recientes ha tomado mucha fuerza la gran marantácea 

conocida como avena de agua o caponuro lagunero !Thalia geniculatal, 

con largas inflorescencias péndulas. 

son plantas de lugares pantanosos, que crecen junto a nuestra la

guna, también: el bijao !Heliconia bihail, la caña de la India !Costus sp.l 
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y el saltaneJo <Acróstichum áureum>, un gran helecho con frondes de 

hasta 4 metros de largo, común en los manglares y sitios pantanosos 

de nuestras costas, y que puede considerarse como un fósil viviente, 

ya que se conoce desde la era de los dinosaurios. 

Crecen Igualmente aquí algunas palmeras, como la"Raphia hoókeri, 

con el tronco cubierto por una maraña de filamentos peciolares, y el 

moriche IMauritia flexuosa>, el "árbol de la vida" de los indios guaraos. 

En efecto, de él obtienen una bebida fermentada, una fécula parecida 

al casabe, grandes gusanos, que comen fritos, frutos de pulpa agri

dulce para preparar refrescos, hojas para techar sus viviendas y tejer 

esterillas donde dormir, cestas, sandalias y otros utensilios domésticos, 

y con los pecíolos foliares improvisan balsas para atravesar los ríos y 

caños del Delta. 

Otro árbol de sitios húmedos es el guatoso <Custavia ftagel/ata>, 

originario de la región de Chichiriviche, estado Falcón, y que produce 

racimos colgantes de vistosas flores nacaradas. 

Finalmente, le dan un aspecto inconfundible a nuestra laguna las 

grandes palmeras washingtonia, originarias de California y México, con 

el tronco en gran parte cubierto por las frondes viejas, entre las cuales 

suelen anidar y abrigarse los pericos y los cucaracheros. 

Dibujo esquemático de la laguna 
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En el otro extremo del Jardín, en la laguna Venezuela, llamada así 

por sugerir la forma del país, se podrán admirar algunos grupos de 

loto !Nelumbo nucíferal, planta sagrada de la India, y actualmente em

blemática de Egipto, adonde fue introducida unos soo años antes de 

Cristo. Sus hojas redondeadas, que se elevan hasta 1 metro por encima 

del agua, y sus flores, blancas o con matices rosados, como grandes 

ninfeas, hacen de ella una de las plantas decorativas más apreciadas 

en estanques y lagunas del mundo entero. sus frutos obcónicos pre

sentan una superficie aplanada con varios agujeros; en cada uno de 

ellos se aloja una semilla comestible con sabor de nuez. 

En todas estas lagunas hay pequeños peces, caracoles e insectos 

acuáticos, en especial libélulas o caballitos del diablo. Por tal motivo, 

en algunas épocas del año se podrán observar grandes garzas blancas, 

gallitos de agua e inclusive algún martín pescador al acecho; y siempre 

hay pájaros atrapamoscas y cristofUés vigilando posados en alguna per

cha, desde donde se lanzan en persecución de insectos. Hemos ob

servado, inclusive, un cristofUé zambulléndose como un martín pes

cador para atrapar algún pececito que sube incautamente a la superficie. 

Constituyen, pues, nuestras lagunas, en particular la mayor, comu

nidades ecológicas complejas, donde el estudiante puede apreciar la 

interrelación que existe entre todos sus componentes. 
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Cola de caballo <Equisetum gigánteuml 

Paja de baba <Echinodorus marcophyl/usl 

capacho de pantano <Canna g/aucal 
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Una mariposa Battus po/ydamas liba el néctar 

de las flores de un lirio de pantano 

<Pontederia cordata) 

Saeta !Sagittaria montevidensisl 





Vista general de la laguna mayor en febrero de 1975. Se destacan: la malanga de pantano 

<TVphonodorum tvndtevanuml y la bora <Eichhórnia azúreal en flor. En último término, 

algunas palmeras washingtonia sp. <Foto: A. Braunl 

Laguna Venezuela, al final del Arboretum 
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