INSTITUTO BOTÁNICO
Y ÁREAS DE SERVICIO
El edificio sede de la ahora-Fundación Instituto Botánico de Vene
zuela IFIBVJ fue diseñado por el arquitecto carios Raúl Villanueva, y
presenta el estilo característico de las construcciones de la Universidad
Central. Por tanto, él también fue declarado patrimonio cultural nacio
nal. Aquí se encuentran las oficinas administrativas de la Institución,
la Biblioteca Henri Pittier, especializada en asuntos botánicos (y que
se inició con los libros personales de ese científico!, el Herbario Nacio
nal de Venezuela (VENJ con sus áreas de apoyo y laboratorios anexos,
oficinas de investigación, aulas para la docencia y el Auditorium, junto
con espacios cubiertos para la realización de eventos especiales.
Además, hay sectores internos destinados a la jardinería y que real
zan el valor arquitectónico del conjunto de la edificación. A eso tam
bién contribuye una variedad de plantas decorativas que rodean el
edificio y la vía de acceso, y que se renuevan periódicamente.
En las proximidades del Instituto Botánico se encuentran otras edi
ficaciones de apoyo, como son el área de secado de las muestras
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botánicas, y en particular los viveros generales. El más pequeño, de
cubierta abovedada y situado al inicio de la subida hacia el edificio,
fue el primer vivero del Jardín.
En 1990 se completó el segundo y más espacioso vivero, ubicado
detrás del edificio en las faldas del cerro; fue planificado con miras a la
producción general de plantas para el Jardín y para experimentos. En
efecto, nuestros investigadores suelen traer de sus viajes diferentes
plantas de particular interés científico o decorativo para su estudio y
seguimiento, y con propósitos de aclimatación. Para ello aquí disponen
de espacio e instalaciones adecuadas.
Nuestra Institución, desde los años iniciales, lleva a cabo un sos
tenido estudio de la flora nacional tanto en inve�tigaciones de campo,
como a través de publicaciones especializadas, que culminaron en 1998
con el catálogo de la Flora de Venezuela, en el cual se censan unas
15.000 especies nativas. Además, nuestro Herbario !VEN>, el más grande
del país, fue la más importante base documental en la elaboración del
Libro Rojo de las plantas en peligro de extinción en Venezuela. Man
tiene relaciones de intercambio con unos 40 herbarios nacionales y
extranjeros !entre éstos, especialmente el del Missouri Botanical Gar
den, del Field Museum, de la Smithsonian lnstitution y de Nueva York>.
proporciona entrenamiento en técnicas de herbario y sirve como
apoyo a los estudiantes de pre y posgrado que se orientan hacia el
estudio de la botánica y la ecología.
Por su parte, la Biblioteca Henri Pittier en la actualidad dispone de
unos 5000 libros, más de 150 tesis de grado y unos 1300 tlitulos de
revistas especializadas en temas botánicos. Además, está interco
nectada con la red corporativa de la ucv, lo cual permite intercambiar
información científica con instituciones análogas de todo el mundo.
En cuanto a su organización, la Fundación es dirigida por una Junta
Directiva que nombra un presidente, y está articulada en cinco Direc
ciones, a saber: Dirección de Investigación y Desarrollo, de Jardlin
Botánico, de Administración y Finanzas, de .Biblioteca Henri Pittier y
de Cooperación y Relaciones lnteristitucionales.
Aquí periódicamente se dictan charlas, conferencias y cursos y se
realizan convenciones y otros eventos varios, que mantienen vinculada
a la Institución con la vida cultural y científica de la ciudad, en particular
por lo que se refiere al mundo de la Botánica, la educación ambiental
y áreas afines.
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El edificio del Instituto Botánico presenta el toque inconfundible
de carios Raúl Villanueva
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En este cuarto se guardan las colecciones tipo de
más de 5.ooo especies botánicas nativas v de regiones
vecinas. Entre ellas, dos endémicas de las colinas del
Jardírr Botánico: Erythróxylum undulatum Plowman <P.
Berrv 34798) y Eugenia mcvaughii steyermark et Lasser
<P. Berrv 3670l

En el Herbario Nacional de Venezuela (VENl están archivadas más de 350.000 muestras
botánicas de Venezuela y otros países americanos
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Mural de Wifredo Lam con motivos de plantas
acuáticas, delante del Auditorium
del Instituto Botánico

Laboratorio de Anatomía

Mural de madera de Francisco Narváez
en la Biblioteca Henri Pittier. En él
se expresa, como sobre un pentagrama,
úna armonía de formas vegetales

Areas internas de circulación del Instituto Botánico

El nuevo vivero
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Naranjillo !Bravaisia integérrimal, en plena
floración, en el mes de marzo. (Foto: A
Braunl

Floración de estroloja <Aristo/ochia máximal. (Foto: A. Braunl

Lirios <Amaryl/is hybr.l. !Foto: A. Braunl

Vivero de palmas. (Foto: A. Braunl

Lirio rosado !Zephyranthes occidentalisl.
(Foto: A. Braunl

Lirios (Crinum erubéscensl. (Foto: A. Braunl
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Camburcito rosado !Musa vetutinal

Pavón rojo !Pachystachys riedelianal

Aphetandra tetrágona

Ruel/ia mataca, de Amazonas

Aphetandra impressa,
de los Andes

Flor de sangre !Ruel/ia humboldtianal,
de la cordillera de la costa

San Juan <Megaskepasma erythrochtamysl

Cafecillo azul

<Psychotria tucentifolial

lndiecito <Pehria compacta!
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Caña de la India <Cordyline termina/is)

<Coccl

·t,ipo de culebra

?setum tanceotatuml

Arbol de la papa !Sotanum macranthuml

