EL BOSQUE TROPICAL
Hacia la parte final del Arboretum, adosados a la colina y hasta la
laguna Venezuela, cuando se creó el Jardín Botánico quedaron restos
de lo que fuera una hacienda de café, sombreada por caobos y mijaos.
Además, como se construyó en la colina un tanque de agua, que a
veces rebosa e inunda esta área, se decidió aprovechar estas circuns
tancias para crear aquí un .bosque húmedo1 . El visitante, sin embargo,
debe tener presente que éste no es un bosque húmedo típico, sino
una mezcla de plantas de diversas regiones tropicales. En efecto, junto
a las plantas nativas se encuentran también plantas de varios países
americanos y de otros continentes.
De entrada, nos topamos con un totumillo criollo <Amphitecna la
tifoliaJ y algunos hermosos ejemplares de árboles de las velas <Par
mentiera cereíferaJ, de Brasil, cuyos largos frutos cuelgan de las ramas
o del tronco y producen una fantástica sensación de sorpresa.
1 con propledad,.todos los bosques del país son tropicales. En el caso del Jardín Botanlco,
se mantuvo el nombre Impreciso de Bosque Tropical para designar exclusivamente
este bosque húmedo.
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Guarupa uacaranda obtusifolial

Vienen luego los jabillos <Hura crépitansJ, mijaos o caracolíes <Ana
cardium exce/sumJ, cereipos <Mvrospermum frutéscensJ, palmas ya
guas <Atta/ea macrocarpaJ y chaguaramos <Rovstónea oleráceaJ de
nuestras tierras bajas y húmedas, junto a la espinosa palma macanilla
<Batris setu/osaJ, con cuya madera los indios hacían macanas, grandes
arcos y puntas de flechas; los caobos <Swietenia macrophyl/aJ de bos
ques más secos, y algunas carapas <Carapa guianensisJ. De las semillas
de estas últimas los indígenas obtenían un aceite amargo, que mez
claban con onoto para embadurnarse de rojo y defenderse de la plaga.
Otros árboles de gran porte son el bucare <Ervthrina poeppigianaJ,
preferido como árbol de sombra en los cafetales, el apamate <Tabebuia
pentaphyl/aJ y la guarupa uacaranda obtusifoliaJ, las cuales; durante la
época de floración, de enero a junio, tapizan sucesivamente el piso
con sus flores anaranjadas, rosadas y violeta.
Entremezcladas con estas especies alternan varias palmeras de di
ferente tamaño y con hojas pinnadas o en forma de abanico, el plata
nillo cebra <Musa textilisJ, de Filipinas, los casupos <Calathea casupito;
c. lúteaJ, el papel de música <Calathea ornataJ, y en particular diversos
bijaos o platanillos <Heliconis app.J. se destaca entre ellos, por su ta
maño y la extraña inflorescencia péndula, la Heliconia maríae, nativa
de las selvas al sur del lago de Maracaibo.
Particularmente en los meses de lluvia se podrá admirar la vistosa
inflorescencia del bastón del emperador o lirio antorcha <Etlingera elá
tiorJ, oriundo de Ceilán y Malasia.
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Abundan las aráceas, tanto el ocumo silvestre como la uña de danta
y otras, que trepan y revisten los troncos hasta gran altura; pero en
particular el svngonium vellozianum, que tapiza gran parte del soto
bosque.

se podrán también reconocer algunas matas de café, restos de la
antigua hacienda que había en este sitio. De entonces data la cucara
cha (Zebrina péndula), que recubre algunas áreas. consta, en efecto,
que en la hacienda cafetalera de Los caobas, a mediados del siglo XIX
esta hierba se usaba para mantener la humedad del terreno, aun en
los meses secos.
El borde exterior de este espacio está formado por coquetas um
patiens su/taniJ y varios arbustos de intensa floración, como la ixora
uxora coccíneaJ, el San Juan (Megaskepasma erythrochlámysJ, el cora
lillo (Hamelia pátensJ y el árnica mthonia diversifoliaJ, cuyo tallo es útil
para aliviar las contusiones, y que se cubre de grandes flores amarillas
entre septiembre y octubre. Entre ellos es siempre posible ver tucusi
tos, reinitas o inclusive pericos, libando las flores o comiendo los frutos.
El conjunto del Bosque Tropical produce una gran masa y maraña
de verde, donde a veces la luz penetra con dificultad. En este mundo
de sombras el ojo va descubriendo progresivamente formas y colores
extraños, y se siente como lejano el tráfico que se desplaza por la
autopista, a unas decenas de metros de distancia.
Es este también uno de los sectores más peligrosos del Jardín, don
de el visitante debe proceder con mayor cuidado. En efecto, gran parte
de esta área es pantanosa o está inundada, el mantenimiento de las
caminerías es deficiente, y entre la vegetación que recubre el suelo
pueden ocultarse culebras ponzoñosas.
De todas formas, aquí se recrea un mundo primitivo, que produce
un contraste total con el ambiente sofisticado de la metrópoli y don
de el espíritu humano comulga con las formas prístinas de la natura
leza tropical.
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Platanillo (Heliconia platvstachysl

Gallito (Heliconia hirsuta/

Platanillo (Heliconia mariaeJ

Platanillo

(Heliconia episcopalisl

Platanillo (Heliconia latispathal

Bijao (Heliconia bihai!
103

Bijao <Heliconia bihaiJ, forma amarilla

Bijagüillo /Heliconia spatho-circinataJ

MinOn /Heliconia marginataJ

BiJao <Heliconia áurea!
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