LAS COLINAS DEL JARDÍN BOTÁNICO
cuando estas colinas pasaron a propiedad de la Universidaácentral
de Venezuela sólo poseían una rala cubierta vegetal, constituida por
unos cuantos arbustos y unos pequeños arbolitos1 . Ahora, en cambio,
existe un hermoso bosque, que contribuye a oxigenar la ciudad de
caracas; un recorrido por el camino de servicio que sigue la parte su
perior de la fila nos permite reconocer cuáles son las especies intro
ducidas, y cuáles las originales.
Por ejemplo, fueron sembrados el jabillo (Hura crépitansl, el urape
(Bauhinia acu/eatal, la pata de cabra (Bauhinia megalandral, el ramón
(Leucaena trichoidesl, el tiamo (Cassia gJomerosal, la vera (Bu/nesia
arbórea), el quiripití (Clusia mínorl, la yema de huevo (Aspidosperma
vasgasiil, cuyo epíteto honra la memoria del doctor José María Vargas,
el ébano o quiebra-hacha (Caesalpinia granadillo), de madera veteada
y sumamente dura la guarupa uacaranda rhombifolial, el matarratón
(Gliricidia sepiuml, el cedrillo (Trichi/ia hirtal, el guácimo cimarrón
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Según el diseño original, las colinas constituirían el Arboretum.
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ILúehea cándida> y el guácimo carreta (l. speciosal; el fresnillo o ara
guaney bobo (Tecoma stans>, el algarrobo IHvmenaea courbarm, el ara
guaney ITabebuia chrvsanthal, el flamboyán 1Delónvx regia>, el roble
IP/atvmiscium diadetphum>. un escaso sangre de drago IPterocarpus
rohrill, el dividive ICaesatpinia coriarial, el gateado IAstronium gravéo
tens>. el nazareno ILonchocarpus viotáceus>, el cascarón o sietecueros
IMachaerium robiniaefoliuml, el velero ICassia robiniaefoliaJ y el pardillo
ICordia alliodora>, al igual que unos cuantos eucaliptos IEucatvptusspp.>
y pinos australianos ICasuarina equisetifolial, plantados con anterio

ridad a la creación del Jardín Botánico.

Guáclmo cimarrón <Lúehea cándida>.

son igualmente extraños a la vegetación nativa de la zona, plantas
como la hoja de bruja !Ka/anchoe daigremontianaJ, de Madagascar, la
almorranera INicotiana glauca>, de Argentina, el tártago IRicinus
communisl, de Africa, la bellísima IAntígonum teptopus>. originaria de
Centroamérica, y las ceibas !Ceiba pentandral. Estas últimas, que son
el árbol emblemático del Distrito Federal, pueden haber crecido de
semillas llevadas por el viento.
se calcula que se emplearon unas 60 especies de plantas criollas
en la reforestación de estas colinas. En camóio, a su vegetación original
pertenecen la cocuiza IFourcraea cabuya>, el cocuy !Agave cocwl, el
borrajón IWigandia caracasana>, de hermosas flores azules y grandes
hojas crenuladas y felpudas, el ajicito ICápparis ftexuosa>, la vela de muer
to ICápparis hastata>. el caruto ICenipa americana>. el ñaragato IZanthó·
xvtum pterota>, el cují negro !Acacia macracanthal, el guaritoto ICni
dóscotus úrensl, la urticante pegapega de bejuco <Cronovia scándensJ,
la buba <Wedelia caracasanaJ, el amargoso <Cróton populifolius>, la ce106
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A. Pira o bledo !Amaranthus dubius>; B. Flor escondida !Phyllanthus nirun1;
c. Anamú !Petiveria alliácea>; D. contrahierba morstenia contrajerva>;
E. Ojo de pollo !Thumbergia a/ata>
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A. rurblna abutlloldes; B. /pomoea mlnutlflora; c. lpomoea trícolor;
D. lpomoea squamosa; E. Me"emla macrocá/yx; F. /pomoea aff. batatas;
G. Merremla umbellata
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bolleta o terciopelo (Cyrtopodium panicu/atuml, el tabacote hediondo
o caquino (So/anum torvuml, el yuquilla lechero (Asclepias curassávical,
los cariaquitos blanco, anaranjado y negro !Lantana alba; L. armata;
Cordia curassávical y otras malezas comunes en los alrededores de ca
racas. Destacamos, en particular, el carmín !Rivina húmilisl, cuyos pe
queños frutos producen un tinte rojo, la contrahierba worstenia con
trajerval y el mapurite !Petiveria alliáceal.
Forman parte igualmente de la flora original diversas clases de pa
rásitas, como el. guatepajarito (Phthirusa pyrifolia; Ph. adunca, etc.l.
Hay también bromelias propias de sitios secos, como el chigüichigüe
!Bromelia chrvsanthal, la tiña m11andsia recurvatal y otras, el bejuco de
cadena !Bauhinia cumanensisl, el bejuco mulato !Serjania atrolineatal,
el bejuco de caro (Cissus svcioidesl, cuyas hojas se usan en cataplasma
para curar los tumores inflamados, el bejuco de corona !Smílax sp.l, la
uña de murciélago (Macfadvena unguis-catil, que se cubre de una fan
tástica floración amarilla después de las primeras lluvias, y varias ba
tatillas Upomoea spp., etc.!, que embellecen con sus flores los últimos
meses del año.
Hemos dejado para último los hayos (Erythróxvum spp.l, de los cua
les existen tres especies. Todas producen frutos rojos, de potencial
uso como colorantes, y muy codiciados por los pájaros. De estos ar
bustos, uno, el Erythróxvlum undulatum, descubierto en 1979, resultó
ser una especie nueva para la ciencia. Por lo tanto, hasta ahora es una
planta peculiar del Jardín Botánico, pero puede hallarse también entre
la vegetación original de las colinas que bordean a Caracas por el sur.
Lo mismo dígase del guayabito !Eugenia mcvaughiil, bastante común
en estas colinas y conocido también de las manchas de bosques origi
nales que todavía quedan al este de la ciudad.
Toda esta ve9etación, al presente, constituye una unidad caracte
rística, que podemos definir como bosque tropófilo o caducifolio. En
efecto, en los meses de verano pierde las hojas; pero en puntos húme
dos, como en las hondonadas, o donde se producen frecuentes derra
mes de agua, la vegetación es siempre verde y mucho más vigorosa.
Las colinas del Jardín Botánico conforman también un mirador,
desde donde la vista se explaya sobre diferentes sectores de la ciudad.
Sin embargo, debemos advertir que esta sección del Jardín, por razo
nes de seguridad, no está abierta al público; y en particular se acon
seja no salir del camino principal.
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Floración de la acacia roja <Delónvx regia) en las colinas del Jardín Botánico, en mayo

urape !Bauhinia acu/eatal

cocuy !Agave cocun
Guácimo carreta !Lúehea speciosal

Maiz tostado !Paullinia fuscécesnsl

Uña de murciélago (Macfadvena unguis-cato
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Floración del flamenco <Securidaca triánael, en febrero

Guatepajarito <Phthirusa pyrifolia)

Bejuco mulato o de zarcillo
<Serjania atrolineatal

Fresnillo <recoma stansl

sangre de drago <Pterocarpus rohril1
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Arquitectura del ébano !Caesa/pinia granadillo!

Hayo !Erythrósvlum havanensel, en fruto

Pascuita 1/pomoea ni//
Bejuco de caro !Cissus svcioidesl

Pronto alivio !Mandevilla subsagittatal
Ñaragato 1zanthóxv1um pterotal

Carmín !Rivina húmilisl
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cuarentona !TithOnia rotundifolial

Vista hacia el oeste

Al norte, Los caobas y el Avila

Hospital Clínico Universitario.

Estadium de la Facultad de Ciencias, ucv

Más allá de las trinitarias CBougainvíllea spectábi/is), el trajín de todos los días
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Guacamaya azul y amarilla <Ara ararauna>
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