
EL JARDÍN XEROFÍTICO 

Esta sección está enmarcada entre dos grandes árboles: un cor
pulento samán IPithecetobium sáman>, a la derecha, el cual creció 
espontáneamente desde los primeros días del Jardín Botánico, y un 
grandioso caro IEnterolobium cvctocarpum>, en la bifurcación del 
camino asfaltado. El primero florece entre marzo y abril, cuando la 

capa superior de la copa se reviste de mechones de flores con los 
largos estambres blanco-rojizos, y el segundo florece por los meses 
de febrero y marzo, cuando le brotan las hojas nuevas y se cubre de 
cabezuelas de flores bl�nco-cremosas. cuando estos dos gigantes flo
recen, pareciera como si convocaran a todos los tucusitos y los pericos 
del Jardín y los alrededores. 

En el Jardín xerofítico se encuentra una variedad de plantas propias 
de lugares áridos, tanto de América como de Africa y Asia. 

El visitante, al entrar, tiene a la derecha, primero un tupido malvito 
IMatvaviscus cuspidatus>, siempre cubierto por centenares de flores 

rojas colgantes, y luego el samán. Hasta su copa trepa un albarico 
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o volador wesmoncus orthacanthusl. que es una palma trepadora, cu

yas hojas terminan en varios pares de aguijones reflexos, que le sirven

para anclarse a la vegetación que la rodea. Esta palma puede alcanzar

varias decenas de metros de longitud, y su tallo en el campo se usa

para amarrar y en la confección de resistentes trabajos de cestería.

Sobre el samán también crece la uña de murciélago <Macfadyena

unguis-catil. la cual se cubre fugazmente de flores amarillas a los pocos 

días de las primeras lluvias; y además, un cactus epifito, la reina de la 

noche, flor de baile o pitahaya <Hylocéreus lemaire,1, que florece de 

noche, entre julio y septiembre. su fruto, o dato, es comestible, y su 

tallo y sus flores son parecidos a los de plantas que pertenecen a los 

géneros Selenicéreusy Epiphyllum. En este último género el tallo tiene 

aparie'ncia de una hoja larga lobulada, y las flores brotan lateralmente 

en la base de las lobulaciones. 

Las otras cactáceas terrestres, que son las plantas en que inmedia

tamente pensamos cuando se nos habla de plantas xerofíticas. se 

A. Selenicéreus inermis; B. Epiphyl/um hoókeri 
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pueden diferenciar en dos grupos: las tunas, con los tallos en forma 

de pencas chatas y redondeadas y que flo

recen de día, y los cardones o cactus pro

piamente dichos, de tallos acanalados, y 

que florecen de noche. Entre estos últi

mos se destaca por su deformidad el Cé

reus peruvianus var. monstruosus. 

Aquí también entran los guamachos, 

que pertenecen a la familia de los cactus 

por sus flores, aunque por su aspecto se 

pudieran confundir con un árbol, un ar

busto o una planta trepadora cualquiera, 

ya que tienen hojas. De hecho, son como 

formas fósiles de cardones que, en lugar 

de evolucionar como los otros represen

E5TAMBRE5_ 

Partes de una cactácea 

tantes de esta familia, que trasformaron las hojas en espinas y adap-

taran el tallo para almacenar agua, se quedaron estancados en las 

formas primitivas de esta familia . 

Tenemos, en primer lugar, el agarra p'atrás IPereskia aculeata>, que 

es un cactus trepador. En segundo término, el guamacho propiamente 

dicho, supire o supí IPereskia guamacho>, con el tallo y las ramas eriza

dos de manojos de espinas como largas agujas; florece entre marzo y 

mayo, cuando está sin hojas, y entonces se vuelve todo él una gran 

mancha amarilla sobre el trasfondo de la otra vegetación. sus flores 

se abren a partir del mediodía, y se cierran al amanecer del día siguien

te. Este árbol hoy casi desapareció del valle de caracas, pero hasta los 

· años 30 del pasado siglo el gua macho en flor formaba durante algunos

días del mes de mayo un rasgo conspicuo de color de las barrancas

caraqueñas, según reporta Henri Pittier.

Viene luego el guamacho morado IPereskia grandifolia>, de fruto 

muy desabrido y que produce retoños en la misma mata, y por último, 

el bleo IPereskia bleo>, ampliamente difUndido en América tropical, a 

menudo cultivado por sus hermosas flores rojas y de textura atercio

pelada, que se abren hacia las 11 am, o usado como seto vivo, a causa 

de sus densos tallos espinosos. sus frutos son sumamente ácidos. 

otra familia bien representada es la de las liliáceas, con plantas en 

su mayoría originarias de las regiones áridas de México y California. 

Entre ellas, la hoja de bayoneta IYucca gloriosa> produce hermosos 

17 

2 



racimos de flores blancas péndulas <comestibles>, pero entre nosotros 

no da fruto, porque aquí no se encuentra una polilla mexicana que 

"sabe" cómo colocar el polen de los estambres sobre el pistilo, para 

que se fecundicen los óvulos <las larvas de la polilla, de paso, se ali

mentan con las semillas de esta planta>. 

Otras liliáceas características dentro de este grupo son: la pata de 

elefante <8eaucárnea recurvata>, nativa de los desiertos de Texas y Mé· 

xico, y con la parte basal del tallo enormemente engrosada y llena de 

agua de reserva; y unos ejemplares de drago de la Gran canaria <Dra

caena draco>, de rollizo tallo cilíndrico coronado por un mechón de hojas 

glaucas y afiladas, y muy parecida a la Dracaena rumphii, de México. 

A esta familia también pertenecen varias clases de zábilas, y en 

particular el Atoe barbadensis, famosa por sus propiedades medicinales. 

En la actualidad es objeto de un intenso cultivo en el estado Falcón, y 

es un artículo de gran demanda como materia prima por parte de.la 

industria farmacéutica y de cosméticos. 

Muy parecidos a la zábila, pero mucho más grandes, son los ágaves, 

que tardan varios años para llegar a la madurez <por eso en inglés los 

llaman centurv ptants, o plantas centenarias>. Entonces producen en 

el centro una larga vara cubierta por centenares de flores, y luego la 

planta muere. Dentro de este grupo tenemos: el cocuy criollo <Agave 

cocui>, con el cual se obtiene un conocido licor; el sisal <Agave ameri

cana; A. sisa/anal, y el maguey o cocuiza <Fourcraea cabuya>, llamado 

"caroata" por los indios caracas. De sus pencas se obtiene la sosa cáus-

tica, materia prima para hacer jabón, y la pita o fique, fibra que sirve 

para hacer sacos, sogas, alfombras y otros tejidos rústicos. Otros ága

ves extranjeros, en general mexicanos, se destacan por el colorido 

ceniciento o veteado de sus pencas, que los hace preferidos en ar

quitectura paisajística, por su valor decorativo. 

Siempre con las hojas arrosetadas, tenemos también la mayoría de 

las bromelias, pertenecientes a la familia de la piña. Entre ellas se des

tacan el curujujul o curibijure C8romelia ptumieril, la maya <8. pinguin> 

y el chigüichigüe <8. chrvsantha>, todas ellas de frutos comestibles y 

usadas a veces para formar setos vivos a causa de sus largas hojas 

espinosas, y el teco o caracuey <8romelia húmilis>, muy utilizado en la 

actualidad para fijar taludes de carreteras, y cuyas hojas centrales, 

cuando llega la época de floración, entre septiembre y diciembre, ad

quieren un intenso color rojo. sus frutos también son comestibles. 
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se encuentran luego diversos representantes de familias con savia 

blanca como leche, pero en general venenosa. Entre ellas, varias eufor

biáceas, como la botella uatropha podágrica>, nativa de Centroamérica 

y de inflorescencia roja muy ramificada; el ponopinito o zapatico de la 

reina !Pedilanthus tithvmaloides>, frecuente entre la vegetación seca 

de nuestras costas; el papagayo o flor de Navidad <Euphorbia pu/ché

rrima>, nativo de México, que llega a su máxima vistosidad al final del 

año, cuando las hojas que rodean las flores adquieren un colorido in

tenso; el lecherito blanco o pascualita <Euphorbia teucocéphata>, pro

cedente de Centroamérica, que se vuelve un espectáculo de blancura 

por noviembre; y el lechero morado <Euphorbia cotinifolial, también 

centroamericano y de hojas moradas, que no debe contundirse con 

el lecherito rojo 1svnadenium grantiil, de Africa. 

Poseen savia lechosa también varios arbustos pertenecientes a la 

familia de las apocináceas, popularmente conocidos como amapolas: 

el floripondio <Ptumeria púdica>, con ramilletes de flores blancas, como 

, ramos de novia, que luce durante la mayor parte del año, y el atapaimo 

!Plumeria rubra>, que por el mes de marzo se vuelve un espectáculo

con su floración total de color rojo, anaranjado o color carne, según la 

variedad. El primero es común en los bosques secos de nuestras costas, 

y el segundo es originario de las Antillas. como dato curioso, señalamos 

que las hojas de este último sirven como alimento a las larvas de una 

mariposa nocturna, la Pseudosphvnx tetrio; son muy vistosas por su 

color negro aterciopelado con rayas transversales amarillas, y en la 

parte trasera del cuerpo poseen un aguijón móvil y ponzoñoso, que 

activan para defenderse. 

A esta misma familia pertenece el Pachypodium sp., un arbusto 

de Madagascar con una gruesa base carnosa y erizada de espinas, que 

remata en un mechón de hojas y produce hermosas flores rosadas. 

De origen sudafricano es, en cambio, la ciruela de Natal !Carissa 

grandiflora>, con rojos frutos comestibles, grandes pares de espinas y 

hermosas flores blancas, olorosas a jazmín. Es un arbusto de ramas 

muy compactas, ideal para formar setos vivos. 

En última línea se yerguen varias euforbiáceas africanas y asiáticas, 

parecidas a grandes cactus <como, por ejemplo, la Euphorbia abvssíni

ca>, pero fácilmente distinguibles por sus flores y su savia lechosa. Por 

último, forman una especie de cortinaje varios corpulentos ejemplares 

del extraño palitroque <Euphorbia tirucallil, nativo de Madagascar, la 

India y Ceilán. 
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No falta tampoco en nuestro Jardín Xerofítico un pequeño ejem

plar de baobab CAdansonia digitata>. de la misma familia de la ceiba, y 
' .

ojalá logre prosperar y alcanzar en décadas venideras el tamaño gig�ri� 

tesco de sus antepasados africanos. 

Por último señalamos la presencia de una pequeña estroloja gua

yanesa, de hojas acorazonadas y veteadas de blanco CAristotochia nutn

mutarifolia>, de la mariposa rastrojera CLycoseris tatifolia>, un arbusto · 

de nuestros bosques secos y terrenos baldíos que se cubre de flores 

anaranjadas por los meses de enero y febrero; el espinito CParkinsonia

acuteata> y el trompillo uacquinia aristata>. característicos de nuestra 

vegetación seca, al igual que el olivo ccápparis odoratíssima>. el cual al

canza en mayo su máxima floración; y el zorrocloco CMorisonia ameri

cana>. de flores amarillas perfumadas y frutos como pequeñas pelotas, 

de pulpa algo dulzona. Entre las plantas exóticas: varios ejemplares de 

una hoja de. bruja <Ka/anchoe gastonis-bonnieriJ, crasulácea de Mada

gascar. que durante la mayor parte del año luce una vistosa inflores

cencia roja y amarilla, y la Ka/anchoe beharensis, también de Madagascar. 

con tallo leñoso, coronado por grandes y recortadas hojas crasas recu

biertas por una áspera vellosidad aterciopelada y color herrumbre. 

Este conjunto de plantas xerofíticas concluye a la sombra de un 

enorme caro CEnterotobium cyctocarpum>. que desde el punto de vista 

estético hace juego con el samán de la entrada. 

Aquí nos encontramos con otro grupo de bromelias. Entre ellas se, 

destacan las largas inflorescencias racemosas con flores rojas de la 

Pitcairnia tuberculata, nativa del estado Mérida, y las inflorescencias 

ladeadas y con llamativas brácteas rojas de la Aecmea bracteata, pro

cedente del estado Zulia. Por último. una masa de parásitas de san 

Juan CBilbergia rósea> con hojas atigradas, desde las cuales. entre mayo 

y junio, sorpresivamente brotan las inflorescencias péndulas con gran

des brácteas rosadas y largas flores verdosas. 
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Tras la Ka/anchoe gastonis-bunnieri en flor, se levantan las masas desgreñadas de la Nolina 
matapensis y dos hermosos ejemplares de pata de elefante (Beaucárnea recurvatal 

Ponopinito !Pedilanthus tithvmaloidesl 
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Entre un deforme Céreus peruvianus vr. 

monstruosus y una tuna brava 

Wpuntia schumani/1 
surge la esbelta inflorescencia 

de un Agave sp. 



cardón con datos maduros 

Agave neg/ecta en flor. Los ágaves tardan 

varios años para llegar a ta madurez; 

entonces florecen, y luego de madurar tos 

frutos, mueren 

Guamacho, supire o supí <Pereskia guamachol 

Ciruela de Natal ccarissa grandifloral 
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cardón (Céreus hexágonus> 

en una noche de jUllo 

Floración nocturna 

de la breva de chuco 

(Acanthocéreus hexágonusl 

Palitroque (Euphorbia tirucalliJ 

de Madagascar y la India· 

Palitroque híbrido (Euphorbia tirucal/i x E. 

xy/ophyl/oidesl, logrado por el Dr. León Croizat 

en su casa de Caracas hacia 1960 
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