
EL JARDÍN ECONÓMICO Y SU ÁREA 

COMPLEMENTARIA 

La isla formada por las dos vías, la de ida y la de vuelta, hacia el 

edificio del Instituto Botánico, inicialmente fue planificada como asien

to del Jardín de Plantas Medicinales y el Jardín de Flores. En efecto, 

ambos sectores estaban divididos en cuadros para plantas de diversa 

clase -más de 100 especies diferentes en el Jardín de Flores; Sin em

bargo, eso exigía la dedicación exclusiva de tres obreros cosa impo

sible, dadas las crónicas limitaciones económicas de la Institución. Por 

tal motivo se llegó a la solución actual, en que predominan las plantas 

arbóreas, menos exigentes en cuanto a cuido, y amplios espacios ver

des, que se prestan para actividades al aire libre. 

De todos modos, la primera parte de esta sección mantuvo su orien

tación inicial y está reservada a plantas importantes por su valor ali

menticio o industrial, o por sus propiedades medicinales. 

En primer lugar, el frente hacia la vía de los chaguaramos está cons

tituido por cuatro árboles, que son el zapote andino <Ouararibea 
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cordata>. un tupido ejemplar de mamón chino ILitchi chinensisl, de 

hojas brillantes y frutos pequeños, pero más dulces que el mamón 

criollo un zapote asiático IDióspyros embryópterisJ y la cola !Cola acu

minatal, originaria de Africa, pero hoy en día casi naturalizada en Vene

zuela en varios puntos de tierra caliente. Las semillas de esta última 

especie, amargas y astringentes al comienzo, y luego dulces. contienen 

varias sustancias estimulantes. y son masticadas crudas por los nativos 

de Africa ecuatorial, para vencer el cansancio físico en las largas ca

minatas. En la actualidad, tienen mucha demanda en la industria de 

las bebidas gaseosas. 

cerca se encuentra la espinosa palma pijiguao IBactris gasipaes>. 

tan importante para la dieta de nuestros indios yanomami, y varios 

ejemplares de morera IMorus alba>. planta originaria de China y cuya 

hoja es el alimento exclusivo del gusano de seda. sus frutos. muy 

dulces. casi nunca llegan a madurar en nuestro Jardín, porque los 

pájaros se los comen todavía verdes, al igual que la ciruela de huesito 

1Spondias purpúrea>. 

Son también fáciles de reconocer el onoto o achiote IBixa orellanal, 

con semillas envueltas en un a rilo rojo, que se usa como condimento 

y en la industria cosmetológica; el algodonero IGossypium barbadensel, 

la guayaba IPsidium guajava>. el lechoso lCárica papayaJ, las asiáticas 

car�mbola IAverrhoa carambola> y bilimbi !A. bilimbil, el tamarindo ITa

marindus índica>. dos árboles de pan !el raro Artocarpus integrifolia, y 

el más corriente A. communis, ambos de Asia>, el merecure ILicania 

pyrifolial, de pulpa y semillas oleaginósas, el uvero de playa ICoccoloba 

uvítera>. el cambur !Musa sapientum>. el limonero ICitrus,limonial, el 

cafeto !Coffea arábical, la caña de azúcar 1Sáccharum officinarumJ, el 

granado !Púnica granatuml, la ciruela de fraile IBunchosia pyramidalisl, 

el tártago o higuereta IRicinus communisl, con cuyas semillas se háce 

un aceite lubricante de mucho uso en industria pesada y también el 

aceite de ricino, y el piñón uatropha curcasJ, cuyas semillas; poderosa

mente laxantes. producen un aceite para alumbrado y para hacer ja

bones. y son muy codiciadas por los loros y pericos. 

Tenemos en este sector varias plantas aromáticas. En primer lugar, 

el jengibre IZíngiber officinalisl, del cual se utiliza el rizoma. Luego, la 

yerbabuena IMentha víridisl, la yerbaluisa ILippia citriodora>. la alba

haca IOcimum basílicum>. y árboles como la malagueta criolla IPimenta 

dioica>. el querebere ICouepia ovalifolial, con cuya fruta en Apure y el 
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Ciruela de fraile <Bunchosia pvramida/isJ 

Arauca se confecciona 

una especie de pan, y el 

famoso árbol de la canela 

(Cinnamomum zevtáni

cuml, uno de los estímu

los para buscar una nue

va ruta hacia la India, que 

finalmente desembocó 

en el descubrimiento de 

América. 

son también aromáti

cas las flores del humil

de palatal o pebetera 

rvernonianthura brasi/ia

naJ, que en el pasado las 

damas caraqueñas utilizaban para confeccionar un perfume casero muy 

agradable. 

De particular interés es el árbol del yopo o cojoba IAnadenanthera 

peregrina>, cuyas semillas inmaduras, pulverizadas y aspiradas por la 

nariz, son usadas como alucinógeno por varias tribus indígenas de 

Amazonas. 

Para hacer un té muy agradable .Y confortante sirve el malojillo 

1cvmbopógon citratusl; para combatir varios trastornos orgánicos en 

la mujer, la artemisa (Ambrosia cumanensis> y la salvia real IP/uchea 

odorata>; la hoja de sangre uusticia secunda> combate la anemia; la 

malva IMatachra atceifolia> sirve como laxante; el cadillo de perro wrena 

trilobatal contra las enf�rmedades del hígado; la tuatúa uatropha 

gossvpiifolial se usa como purgante y hasta para combatir enferme

dades venéreas; las flores del saúco ISambucus sp.> como sudoríferas; 

y la bretónica morada IMetochia tomentosa> para aliviar las enferme

dades de los ojos. 

Particularmente apreciado por sus propiedades medicinales es el 

cardosanto IArgémone mexicana>, al cual Pittier define como "farmacia 

condensada", ya que sería a la vez sudorífico, emenagogo, vulnerario, 

anticanceroso, depurativo y emético. 

En cuanto a la chiriguata (Hibiscus sabdariffal, es una planta ali

menticia total. se comen las flores frescas, los cálices sirven para 
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A. Hemistylis odontophylla; B. Hoja de sangre uusticia secunda)
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preparar dulces y mermeladas, y las hojas para hacer tartas, mermela

das y vino. o inclusive colorantes inocuos para alimentos y medicinas. 

De interés es también la gramínea conocida como lágrimas de san 

Pedro <Cóix lácryma-job/1, cuyos frutos se usan para hacer rosarios y 

collares. 

Por último, en este sector se podrán reconocer dos plantas, usa

das a menudo como di:!COrativas, pero de savia sumamente veneno

sa, como son la rosa de Berbería <Nerium oleánder>, originaria de Asia 

Menor. y la retama o lengua de culebra <Th�vetia peruviana>. Con una 

decocción de hojas de la primera, en el siglo XIX se embadurnaban las 

paredes de las casas para matar las moscas. mientras la savia de la 

segunda se considera uno de los venenos más activos en plantas 

americanas. 

En cuanto al espacio complementario -lo que era antes el Jardín 

de Flores-, tenemos un esbelto guapuruvú <Schizolobium parahybum>. 

que es una de las perchas favoritas de las guacamayas, y luego un 

grupo compacto del impresionante palmito <Sába/ causiaruml, el árbol 

nacional de Puerto Rico. También sobresalen dos hermosos ejemplares 

de coco de mono, taparón o mamey hediondo <Couroupita guianensisl, 

llamado canon-ba/1 tree por los pueblos de habla inglesa. En las Lecy

tidáceae el fruto posee una tapa u opérculo, que se cae y deja libres 

las semillas; pero en esta especie la tapa está soldada y no se desprende 

para dejar libres las semillas. que son aplanadas y envueltas en una 

pulpa hedionda, con propiedades depilantes. Por cierto, en algunas 

zonas de nuestros llanos se observaron manadas de monos calvos, y 

se pudo comprobar que, a falta de otro alimento mejor, comen las 

semillas de este árbol. 

Cerca crei;en dos ejemplares de guatoso <Gustavia f/agel/atal, que 

pertenecen a la misma familia Lecythidáceae y tienen racimos de flores 

y cápsulas colgantes. 

En la misma área está el merey del diablo <Blighia sápida>. su fruto. 

de alto valor calórico y rico en grasa. sólo debe comerse fresco y ma

duro, cocido en agua salada, frito o macerado en agua con sal, y nunca 

verde o cuando caído al suelo, porque puede producir graves tras

tornos digestivos. Por algo lo llaman "alimento-veneno". 

Es también importante el taparo <Crescentia cujetel, cuyos frutos 

son muy útiles en la economía doméstica de nuestros campos, y ade

más eran usados como guayucos por los indios caracas. 
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El caruto IGenipa americana var. carutol es también de interés para 

los indígenas. En efecto, la pulpa de sus frutos, en contacto con el 

aire se oxida y toma un color negro azuloso. Con ella se decoraban los 

indios. o bien se embadurnaban por completo cuando iban a la guerra. 

El fruto, además, sirve para elaborar una bebida refrescante, e inclusive 

un azúcar de caruto. 

Otro árbol de fruto comestible es el aceituno o totumillo IVítex 

orinocensisl, que produce frutos comestibles del tamaño de aceitunas. 

En contraste, el anime de tierra caliente ICornutia microcalycinal es 

un arbolito de nuestros llanos; posee hojas felpudas. y en junio se 

cubre de densas panículas de flores azules pequeñas. 

En su proximidad, la viudita IBrunfelsia paucifloral florece fugaz y 

espectacularmente por abril, mientras el manteco morado IArdisia 

solanácea> se cubre de abundantes bayas de un llamativo color púrpura 

cuando inmaduras, y casi negras al madurar. cuandó son muy codi

ciadas por los pájaros. 

un poco más atrás sobresale un m_ajestuoso nogal de la India IAleu

rites moluccanal con su tupido follaje formado por hojas triangulares 

con el borde ondulado, y frutos del tamaño de limones; el pericarpio 

de los mismos da un tinte negro muy apreciado, y sus semillas produ

cen un aceite que se emplea en la preparación de colores finos. 

Finalmente, no podemos pasar por alto el alatrique ICordia collo

cocca>. cuyos frutos rojos. además de comestibles. también sirven co

mo pega; y el pascua lito !García nútans>. con frutos tricapsulares y tres 

semillas. una sola basta para provocar el vómito, y es también un pur

gante muy enérgico. 

Como recuerdo de los tiempos cuando este sector era Jardín de 

Flores. aquí tenemos algunas plantas decorativas, como el camarón 

rojo uusticia brandegeanal y el camarón amarillo IPachvstachvs lútea>, 

el ave del paraíso 1Strelitzia regínael y el no-me-olvides ICordia sebes

tena>. arbolito de vistosas flores color escarlata y frutos blancos; el 

jazmín cruceto IRandia fOrmosal de los llano�. con largas flores blancas 

y fragantes. y sobre todo una Aphelandra pulchérrima, que durante 

gran parte del año se ve cubierta de flores rojas tubulosas, muy visi

tadas por los tucusitos. 

Todo este conjunto ofrece un particular interés didáctico por 

presentar plantas que son para nuestro disfrute y bienestar, y al mismo 

tiempo nos alerta sobre otras que pueden causarnos daños fatales. 
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un árbol del pan !Artocarpus integrifolia> 

en fruto 

Morera !Morus alba> 

TUatúa uatropha gossypiifolia> 

carambola !Averrhoa carambola> 

Bilimbi !Averrhoa bilimbi> 

Cafeto !Coffea arábical 
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Algodón !Gossypium barbadense> Chiriguata !Hibiscus sabdariffa> 

Onoto !Bixa ore/lana> Cardosanto !Argémone mexicana> 

Palatal !Vernonianthura brasiliana> 

Lágrimas de san Pedro !Cóix tácryma-jobil uvero de playa !Cocco/oba uvífera> 

74 



coco de mono !Couroupita guianensisl 

Guatoso !Custavia flagellatal en flor 

cuatoso !Custavia f/agel/atal en fruto 

1 

Viudita <Brunfe/sia paucifloral Alatrique <Cordia co//ococcal 
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Retama <Thevetia peruviana) Nogal de la India !A/eurites motuccanal 

No-me-olvides !Cordia sebestenal 

caruto (Genipa americana var. carutol 
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