
EL ARBORETUM 

Todo nuestro Jardín Botánico se puede considerar un gran Arbo

retum; pero se designa como tal. con más propiedad, el espacio a la 

derecha de la vía de entrada. a continuación del Jardín Xerofítico y 

que se conoce también como Área Didáctico-Recreacional de Activi

dades Dirigidas; y con más propiedad todavía. el que comienza a partir 

de la subida hacia el edificio sede de la Fundación y continúa hasta 

San Agustín del Sur. Esta última parte. inicialmente. se designaba como 

Jardín de sombra1 . 

A lo largo de la cerca hacia la autopista se encuentra toda una hi

lera de árboles. en general apamates <Tabebuia pentaphyl/aJ, tanto 

rosados como blancos. que florecen entre abril y junio; pero. además. 

hay majamos (Lonchocarpus floribundusJ y maremares o cañaflotes 

(Cassia grandisJ, junto con algunos atapaimos (P/umeria rubraJ y otros . 

En la entrada. el visitante es recibido por los caobas rswietenia ma

crophyllaJ, que en febrero pierden las hojas y enseñan sus frutos erec

tos. de forma cónica. que al madurar se desintegran en tajadas. para 

1 según el plan inicial del Jardín Botánico, el Arboretum eran las colinas. 
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dejar libres las semillas aladas de color marrón. Luego, en marzo derra

man el delicado perfume de sus pequeñas flores verdosas. La madera 

de este árbol es una de las más apreciadas en ebanistería. 

Siembre en la entrada, se encuentra el pilón <Andira inermisJ, de 

madera muy dura, ideal para hacer pilones, y de hermosa copa redon

da; por junio y julio se cubre de panículas cuajadas de pequeñas flores 

purpúreas, y luego muestra sus frutos, del tamaño de limones. Hacia 

la izquierda, el velero <Cassia robiniaefoliaJ se delata entre octubre y 

noviembre, cuando luce toda su espectacular floración amarilla. se le 

parece mucho el mucuteno <Cassia spectábilisJ, cuyas flores están dis

puestas en vistosas panículas, que le dan un aspecto particularmente 

elegante. 

Velero <Cassia robiniaefolia> 

Si luego el visitante detalla los árboles que le quedan a la derecha, 

prescindiendo de las palmeras, podrá reconocer el guamo anga spec

tábilisJ, que cuando florece se vuelve un hervidero de tucusitos; el 

cepillo de botella <Callistémon speciosusJ, nativo de Australia: el bambú 

<Bambusa vulgarisJ y el guayacán <Guavacum· officinaleJ, de madera muy 

dura y ancha y tupida copa, que en verano se cubre de flores azul 

celeste, aunque no llega a florecer en nuestro Jardín como lo hace en 

su ambiente seco de la costa. 

Entre otros árboles sobresale el toco <Crataeva gynandraJ, pero 

es muy importante el guayabo-ciruelo <Eugenia mcvaughiiJ, especie 

nueva de�crita inicialmente de nuestro Jardín. Importante es también 
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el cartán <Centrolobium paraenseJ, cuyo fruto erizado de aguijones 

posee una gran ala y en conjunto parece media hélice. su madera ana

ranjada se cuenta entre las más preciadas del país. 

Viene luego el cují de jardín <Calliandra schúltzeiJ, de hermosos es

tambres blancos y rosados, el noni <Moringa citrifoliaJ, nativa de las 

regiones entre la India y Australia y con supuestas propiedades antican

cerígenas, el merey <Anacardium occidentaleJ, el árbol de la seda <Bóm

bax ceibaJ, de la India, con grandes flores rojas y las semillas envueltas 

en delicada seda. 

Más adelante sigue, a la izquierda, un corpulento nigüito <Zízyphus 

saeriJ, de pequeños frutos nacarados, comestibles. Hacia la izquierda, 

junto a la cerca se encuentra un ejemplar de pesjua extranjera <Syzy

gium cuminiiJ y un caujaro <Cordia albaJ de grandes proporciones, junto 

con la guarupa uacaranda obtusifoliaJ, el castaño criollo <Pachira insignisJ, 

con frutos como grandes pelotas negras de rugby, y cuyas flores de 

hasta 30 centímetros de largo y unos 900 estambres son las más gran

des de nuestra flora. Les siguen varios copeicillos, entre los cuales des

taca la Clusia schomburgkii, con pétalos encarnados por dentro y blancos 

por tuera, y el árbol orquídea <Bauhinia variegataJ, de la región del 

Himalaya, y cuyas flores despiden un aroma sumamente delicado. 

Hacia el edificio administrativo llama la atención un majestuoso 

samán <Pitheceobium sámanJ, el cual nació espontáneamente donde 

se encuentra; otro está detrás mismo del edificio, cuyo frente está 

cubierto por varios naranjillos o árboles de las cotufas <Bravaisia ínte

grifoliaJ, que se cubren de flores blancas por febrero, siguiendo luego, 

durante un par de semanas, el incesante chisporroteo de sus cápsulas 

que estallan al madurar. 

Enfrente del edificio, entre majestuosos jabillos <Hura crépitansJ 

sobresale un mijao· <Anacardium exce/sumJ de poderoso tronco, que 

era uno de los que utilizaban los indígenas para hacer sus curiaras. En 

Centro-occidente se le dice "caracolí", por la forma ensortijada del 

pedúnculo del fruto, y en la caracas del pasado se le designaba, con 

poca imaginación, "palo grande". Estos árboles eran abundantes en la 

parroquia de san Juan, en los alrededores de la plaza carabobo, pero 

en particular en un conocido sector del Este capitalino. 

Detrás del vivero se destaca por su tronco verde y espinoso y su 

floración espectacular, un árbol boliviano, el toborochi <Chorisia spe

ciosaJ, perteneciente a la familia de la ceiba. sus grandes flores rosadas 

y blancas recuerdan las de la cayena, y brotan entre agosto y septiembre. 
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Todo lo anterior es, propiamente, como la antesala del Arboretum, 

que comienza aquí con un frondoso trompillo <Guarea pubéscensJ. se 

puede confUndir con el paraparo <Sapindus saponaria), que se ubica 

más adelante y cuyos frutos, en particular, sirven como jabón. Además, 

sus semillas o "pepas", duras y redondas, en el pasado eran usadas 

como metras por los niños. 

Nos informaba el señor Braun que, cuando él inició sus labores 

en el Jardín Botánico en 1951, ya se había comenzado a organizar este 

sector, siguiendo la orientación propuesta por el jardinero anterior, 

quien sugería que los árboles se dispusieran por familias. Por tal moti

vo, aquí el visitante podrá observar a la izquierda algunas lauráceas, 

A. Guanábano cimarrón <Annona montana!; 

B. Guanábano <Annona muricataJ

como el aguacate <Persea americana), el alcanfor <Cinnamomum cám

phoraJ, de Asia; y a continuación varias moráceas como: el árbol del 

caucho centroamericano <Castil/oa elástica}. los matapalos raizudos 

<Ficus spp.J, el higuerón <Ficus insípida) de nuestros bosques, y la hi· 

guera de las pagodas <Ficus religiosa), es decir, el "bo" sagrado de la 

India, a cuya sombra Budha predicó su doctrina. 

En cambio, a la derecha, hacia la autopista, se localizan algunas 

anonáceas -familia importante y exclusiva de los trópicos- como el 

manirote <Annona purpúrea), el guanábano <Annona muricataJ y el gua

nábano cimarrón <Annona montana), pero también un árbol del pan 
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(Artocarpus heterophvllusJ, con frutos como sacos rugosos y verde

amarillentos que cuelgan del tronco y de las ramas. 

Prosiguiendo, podremos notar que todo el espacio de la izquierda, 

hasta el comando de la Guardia Nacional, está casi totalmente cubierto 

por árboles de gran porte, entre los cuales destacan algunas mimo

sáceas, como el caro (Entero/obium cvclocarpumJ, mirtáceas como la 

gigantesca Tristania conferta, de aueensland en Australia, la flor de la 

reina (Lagerstroemia-speciosaJ, de la India y China, y un gran almendro 

criollo (Prunus sphaerocarpaJ. En el sotobosque se encuentran algunos 

ejemplares de la esbelta palma maya ropsiandra mavaJ, que se localiza 

siempre junto a las ruinas de ese pueblo; el icaco rchrvsobálanos icacoJ, 

la rara palma Pelagodoxa henrvana, el cacaotero íTheobroma cacaoJ, y 

un poco más adelante la pendanga <Eugenia unifloraJ de la región ama

zónica, y la manzanita key o arándalo roovvalis caffraJ, de Sudáfrica. 

Destacamos, sin embargo, la rosa de montaña <Brównea grándicepsJ, 

que florece entre febrero y marzo, y que no se debe confundir con la 

rosa de monte (Brównea macrophvllaJ, que florece entre mayo y junio 

y posee menos flores, pero con los estambres mucho más largos. 

Enfrente, hacia la autopista, se aprecia el uvero de playa rcoccoloba 

uvíferaJ y su congénere el quisando rcoccoloba pittieriJ, fácil de reco

nocer por la masa de tallos que crecen juntos, apreciado por su madera 

en las construcciones rurales v también por sus frutos, parecidos a 

los del uvero de playa, pero más pequeños. un poco más adelante se 

destaca hacia lo alto el esbelto batato rcochlospermum vitifoliumJ, 

que se cubre de grandes flores amarillas entre enero y abril, y todavía 

no ha sido aprovechado entre nosotros por su potencial decorativo. 

Cerca se reconocen unos ejemplares -un macho y dos hembras- de 

palo maría <Trip/aris caracasanaJ, de liso tronco grisáceo con manchas 

blancas, que se cubren de ramilletes de flores encarnadas entre marzo 

y abril. Este árbol. otrora muy abundante en el valle de caracas, es un 

hormiguero viviente y su tronco sirve de guarida a unas hormigas 

muy agresivas !Atta spp.l. Además, en 1948 compitió con el araguaney 

por el título de árbol nacional de Venezuela. 

El palo maría no debe confundirse con el palo barrabás <Triplaris 

felipensisJ, también presente en varias partes del Jardín, pero más pe

queño y esbelto, y que florece entre julio y septiembre. 

En este sector se encuentra un pequeño arbusto de flores blancas 

y perfumadas: el boj criollo rsuxus citrifoliusJ. Tal vez no llame mayor

mente la atención de un profano, pero posee mucha importancia 
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desde el punto de vista científico. En efecto, es el único Buxus suda
mericano, y procede de Chichiriviche, estado Falcón. 

A pocos pasos llama la atención una palma, la Neodypsis decary;,

de Madagascar, con las hojas de color gris plateado dispuestas en tres 
líneas. Reconocemos luego la criolla bolsa de gato <Diphysa carthage

nensisJ, la feijoa <Acca sellowianaJ, un guayabo del sur de Brasil, la maga 
o tulipán japonés CThespesia grandifloral, de Puerto Rico, con flores
como cayenas, y luego varios árboles asiáticos como la manzana del
elefante <Dillenia índica), un almendrón <Terminalia arjunaJ, la Gmelina

arbórea, de la región lndomalasia, y el mango <Mangífera índica), tam

bién asiático, pero completamente naturalizado entre nosotros.
En el sector donde está el comando de la GL!ardia Nacional, al cual se 

accede entre dos hileras de jaca randas uacaranda mimosifoliaJ, se loca
lizan los árboles más antiguos de nuestro Jardín, como son unos gi
gantescos caobos <Swietenia macrophyl/aJ, que pueden tener 150 años 

de edad, y un corpulento eucalipto <Eucalyptus camaldulensisJ, que ya 

estaba en su sitio cuando se fUndó el Jardín Botánico. Además, descue
llan, por lo recto y alto de su tronco, dos hermosos ejemplares de Tri

p/ochyton scleróxylon, importante árbol maderable de Africa ecuatorial. 

A partir de aquí los árboles se hallan más adosados al cerro, y dejan 
bastante espacio hacia la autopista, de modo que es posible verlos de 

perfil. Entre ellos se reconocen fácilmente el copey <Clusia róseaJ, de 
grandes flores blancas y rojas y con gruesas hojas espatuladas, que los 
conquistadores usaban para enviar mensajes escritos y para jugar a las 
cartas, y el camoruco <Stercu/ia apétala), rival de la ceiba en aspecto, y 
cuyas hojas se consideran eficaces contra el reumatismo. Es el árbol 

emblemático del estado carabobo; lo llaman sunsún en centro-occiden
te, camajonduro y camajurú en Colombia, y panamá en Centroamérica. 

Malvlto <Malvavlscus cusp/datusJ 
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sorprenden las espigas 
de flores amarillas con 
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otros árboles de este sector son el bucare rojo <Erythrina poeppi

gianaJ, el níspero <Manilkara achrasJ, el jobo <Spondias mómbinJ y la 
mora <Chtoróphora tinctoriaJ. Ésta fue objeto de una intensa explota
ción en el siglo XIX, por su madera muy dura e incorruptible, que se 
usó para hacer durmientes de ferrocarriles y construcciones navales 
y también se exportaba para obtener un tinte amarillo. sus frutos son 
de sabor muy dulce. 

un poco hacia el centro se levanta una especie de pino australiano 
<Araucaria bildwilliiJ, con pequeñas hojas rígidas y punzantes, y de copa 
cónica; y más adelante sobresalen dos altísimos ejemplares de palo mu
lato <Catvcophvttum spruceanumJ, de corteza muy lisa y verdosa. cerca 
se ubican el matasano <Mimúsops roxburgianaJ, de Asia tropical, y cuyo 
fruto no se come; el pomagás o pomalaca <Svzygium mataccenseJ y la 
pomarrosa <S.jambosJ, de fruto aromático. Estas dos últimas son plantas 
nativas de la India e Indonesia, pero están aclimatadas en Venezuela. 

Los árboles vuelven a invadir todo el espacio entre el cerro y la auto
pista, hasta la laguna Venezuela, y entre ellos reconocemos el balso, 
lano o tacariguo <Ochroma pyramidateJ, de madera sumamente liviana, 
el pardillo <Cordia alliodoraJ, apreciado en ebanistería por su madera 
grisácea, el araguaney <Tabebuia chrvsanthaJ, árbol nacional, un impo
nente maremare, cañaflote o cañafístolo burrero <Cassia grandisJ, de 
hermosa floración rosada, al igual_que el apamate <Tabebuia pentaphy

ttaJ, cuya madera, blanca y suave, se prefiere en muebles para niños, 
mientras la teca <Tectona grandisJ, de Asia, es famosa por su dureza, 
mucho mayor que la del pilón criollo <Andira inermisJ que le crece cerca. 

Reconocemos, además: el flamboyán <Detónvx regia), de espectacu
lar floración roja, el caucho espartaco <Ficus tvrataJ, con grandes hojas 
espatuladas, rígidas Y. de borde ondulado el mamón <Me/icoccus bijuga

tusJ el naranjillo o árbol de las cotufas <Bravaisia ftoribundaJ un cojón de 
verraco <Tabernaemontana psvchotriaefoliaJ, el anime de tierras bajas 
<Cornutia microcatvcinaJ, el saquisaqui <Bombacopsis sepiumJ y la sibucara 
<Bómbax carabobenseJ, de tronco verdoso y con flores como manojos 
de estambres blancos; también varios higuerones <Ficus spp.J raizudos, 
sin tronco y ramificados desde la base, peculiaridad que se logró cor
tándoles el tronco cuando pequeños. se reconoce fácilmente también 
el caimito <Chrvsophvttum cainitoJ por el color verde tierno y brillante 
de sus hojas, que son de tono dorado en la cara inferior. A este rasgo 
alude el nombre genérico de origen griego, Chrvsophyttum, es decir, 
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"hoja dorada". Pertenece a la familia de las sapotáceas, como el níspero, 

y su fruto es de sabor agradable y algo astringente. En cambio, el mabolo 

<Dióspvros phi/ippinensisJ posee frutos cubiertos por un suave indu

mento rojizo, y son de carne blanquecina algo ácida y aromática, pero 

la piel del fruto despide un fuerte olor a queso. 

En este sector, además, localizamos la palma del toddy <Borassus 

flabellíferJ, de la India, junto al chaparro <Curatella americana), arbusto 

característico de las sabanas llaneras; el tipu mpuana tipuJ, árbol nacio

nal de Bolivia, y sobre todo el camburito <Parmentiera acu/eataJ, oriun

do de Centroamérica y cuyo fruto es un remedio contra la diarrea. 

Más allá de la laguna Venezuela prosigue el Arboretum, y entre los 

veleros, de copa redondeada, descuella un esbelto barrabás <Trip/aris 

fe/ipensisJ, característico del valle del varacuy. 

Higulllo !Ficus guianensis> 

se calcula que, de todos estos y otros árboles, que constituyen 

nuestro Arboretum, son nativos 50%, y la otra mitad son extranjeros. 

Entre ellos los hay de importancia como alimento, como remedio, por 

su madera, o simplemente por su valor estético. 

Además, entremezclados con ellos el visitante podrá notar varios 

arbustos, y en particular el malvito <Malvaviscus cuspidatusJ, que forma 

masas densas de verde punteadas por muchas flores rojas péndulas, 

muy visitadas por los colibríes y las reinitas; y también trepadoras, 
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Higulllo !Ficus guianensisJ 

como el nazareno <Petrea votúbilisJ, que se cubre de flores moradas 

por semana santa, el bejuco melero o chupachupa del Orinoco <Com

breton aubtetiiJ y otras, que en conjunto le dan una gran variedad de 

formas y colorido a esta seccjón. 

La razón de la incorporación de todas estas plantas a nuestro Jardín 

fue esencialmente como apoyo a la docencia y a la investigación cien

tífica, y para estimular en el público visitante el interés por el reino 

vegetal, que hoy en día es extraño para el habitante de una ciudad 

como caracas, lanzado a un vertiginoso mundo de concreto, saturado 

de luces, contaminación y disonancias; pero desde siempre constituyó 

el medio natural del hombre, condicionó sus vivencias psíquicas y lo 

ayudó a comprender el sentido de su presencia en el mundo. De allí el 

impulso instintivo de adornar con flores y matas el hogar y la oficina, 

porque un ambiente con plantas es más "humano", mientras la neu

rosis es una enfermedad propia de las grandes metrópolis donde, por 

definición, la vida se desenvuelve en un medio artificial, en el que pa

rece que sobran o estorban los árboles. 

En pocas palabras, pues, el Arboretum del Jardín Botánico propicia 

el regreso al estudio y a la observación de la naturaleza, y al disfrute 

de las cosas hermosas y útiles que ella tan generosamente nos prodiga. 
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Bototo ICochlospermum vitifoliumJ 

Arbol orquídea 1Bauhinia variegataJ 

copey IC/usia róseaJ 

Flor del árbol de la seda 1Bómbax ceibaJ Parichlgua /Erythrina mitisJ 
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Toborochi (Chorisia speciosaJ Rosa de monte (Brównea macrophvllal 

Cují de jardín rcal/iandra schúttzeil Guayabo-ciruelo !Eugenia mcvaughiil 
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caoba rswietenia macrophyllal 

Pendanga (Eugenia unifloral 

Noni /Moringa citrifollal 
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Ceiba /Ceiba pentandral, en fase de producción 

de kapok, o lana vegetal 

camburlto /Parmentiera aculeatal 



Cojón de verraco 

ITabeanaemontana psvchotriaefolial 

Pomarrosa <svzvgium ¡ambos/ 

Higuerón espartaco <ficus ,V,atal 

Merey IAnacardium occidenta/eJ 

Manzanita key /Dovvalis caffral 

Matasano <Mimúsops roxburgianal 

Higuera de las pagodas <Ficus religiosa/ 
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Palo mulato ICalycophyllum spruceanumJ Palo barrabás /Triplaris felipensisJ 

Higuerón raizudo /Ficus sp.J 

Arrabidaea mollíssima !Foto: A. Braunl combretum aubletii !Foto: A. Braunl 
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