
LOS ANIMALES DEL JARDÍN 

El Jardín Botánico no es sólo una colección de plantas vivas. sino 

también un lugar de refugio para muchos animales. que encuentran 

alimento y protección en los diferentes ambientes que lo conforman. 

Recorriendo el Jardín, el visitante podrá observar a las familiares la

gartijas <Cnemidóphorus lemniscatusl, los tuqueques <Conatodes vittatus 

y Tropidurus tortwatusl y matos <Ameiva ameival, frecuentes en las co

linas y presentes también en el Jardín xerofítico. y los galápagos <Po

docnemis vogm de la laguna, las iguanas <Iguana iguana!, los sapos <Bufo 

marinusl y también las ranas cantoras <Hyla crépitansl, que viven en las 

zonas arboladas. En el Jardín Botánico pueden encontrarse algunas cu

lebras. que eran particularmente numerosas en los años iniciales. Según 

referencia del Dr. Lasser. en las colinas y en otras zonas boscosas se 

comprobó la existencia de nueve especies de culebras, a saber: 

la bejuca oxvbelis argénteus 

la verdegallo Chironius carinatus 

la tragavenado Boa constrictor 

la coral Micrurus partitus 

la tigra cazadora Spilotes pullatus 

la cascabel Crótalus durissus 

la mapanare Bóthrops átrox 

la falsa mapanare Coral/us caninus 

la morrona blanca o 

culebra de dos cabezas Amphisbaena alba 

Abundan las mariposas. entre las cuales destacamos la gran morfo 

azul <Morpho peleidesl, la nocturna Pseudoshvnx tetrio, cuyas orugas 

se alimentan exclusivamente de las hojas de la amapola Plumeria rubra; 

la también nocturna Brasso/is sophórae. cuyas larvas comen las hojas 

de palmeras; y en los meses de lluvia se observa la bruja <Erebus odo

ratal, gran mariposa nocturna procedente de Canadá. A nuestro Jardín 

también llega la migratoria mariposa monarca <Dánaus plexippusl; se 

encuentra la atigrada Marpesia chíron. con largos apéndices en las alas 

traseras. y varias pequeñas Hespéridae. con la punta de las antenas en 

forma de gancho. Son bastante comunes: la negra Battus potydamas, 
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el tomatico IAnartia amatheal, de color rojo, algunas lthómiidae. de 

alas transparentes, la Heliconius amaryl/is, negra con sendas rayas trans

versales negras en las alas. la Heliconius ethilla, atigrada con tonos 

marrones. anaranjados y amarillos. la Dione vaníl/ae y la Dryas julia, 

anaranjadas; varias Piéridae. blancas y amarillas. e inclusive la exquisita, 

pero rara Diorina arcius, de un intenso azul bordeado de negro y con 

una vistosa mancha anaranjada en la parte posterior interna de las 

alas. Todas ellas cumplen. junto con las abejas y otros Insectos y los 

colibríes. la importante tarea ecológica de polinizar las flores del Jardín. 

Entre los mamíferos. además de los murciélagos. imposibles de 

observar durante el día, señalamos: el rabipelado IDidelphis marsupia

lisl, la pereza IBradypus tfidáctylusl, las ardillas fSciurus granadensisl. 

los ratones !Mus múscu/usl y las ratas !Mus rattusl. 

Sin embargo, son particularmente abundantes las aves. Según un 

censo. realizado en 1985 por Gustavo Jiménez 1• en nuestro Jardín Bo

tánico se encuentran. entre aves residentes y migratorias. más de 80 

especies. a saber: 

NOMBRE POPULAR NOMBRE CIENT( FICO FAMILIA 

Guacharaca Ortalis ruficauda Crácidae 

Gallito azul Porphyrula martinica Rállidae 

Garza blanca real cosmerodius a/bus Ardéidae 

Garcita blanca o chuspita Egretta thu/a Ardéldae 

zamuro Córagyps atratus cathártidae 

caricare sabanero o chiguare Mi/vago chimachima Falcónidae 

caricare encrestado Polyborus plancus Falcónidae 

Gavilán rabadilla blanca Búteo leucorrhous Accipítridae 

Gavilán habado Búteo magnirostris Accipítridae 

Lechuza estigia Asio stygius Strígidae 

Loro guaro Amazona amazónica Psittácidae 

Loro real Amazona ochrocéphala Psittácidae 

Perico cara sucia Aratinga pértinax Psittácidae 

Periquito Forpus passerinus Psittácidae 

carpintero habado Melanerpes rubricapillµs Pícldae 

Telegrafista escamado Picumnus squamulí3tus Pícldae 

Tortolita rojiza Columbigal/ina talpacoti Colúmbidae 

Tortolita grisácea Columbina passerina Colúmbidae 

Paloma turca Leptoptila passerina Colúmbidae 

Paloma doméstica cotumba livia Colúmbidae 

Paloma morada cotumba subvinácea Colúmbidae 

1 Jlmévez v., Gustavo. Avifauna del Jardín Botánico <período abril-Junio 1985>, Inédito 
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Piscua Piava cavana cucúlidae 

Piscuita Piava minuta cucúlidae 

Garrapatero crotóphaga ani cucúlidae 

Colibrí alas de sable campvtópterus falcatus Trochílidae 

Colibrí bronceado Amazilia tobaci Trochílidae 

rucusito rubí Ch,vsotampis mosquitus Trochílidae 

Ermitaño limpiacasa Phaetornis augusti Trochílidae 

Mango pechinegro Anthracothórax nigricollis Trochílidae 

Trepador verdín Sittacomus gríseus Dendrocoláptidae 

Güitío rufo svnallaxis unirufa Furnáriidae 

Güitío gargantiblanco svnallaxis albéscens Furnáriidae 

Guaití Phacel/odomus doliatus Furnáriidae 

Pavita hormiguera Thamnóphilus doliatus Formicáriidae 

Cristofué Pitangus sulphuratus Tyránnidae 

Atrapamosca pecho amarillo Mviozetetes cavenensis Tyránnidae 

Atrapamosca picón Megarhvnchus pitangua Tyránnidae 

Atrapamosca pecho rayado MVióphobus fasciatus Tyránnidae 

Pitirrés chicharrero rvrannus melanchólicus Tyránnidae 

Bobito copetón vientre amarillo Elaenia flavogáster Tyránnidae 

Golondrina azul y blanca Notiochélidon cvanoteuca Hirúndidae 

cucarachero común Trogtodvtes aédon Troglodytidae 

Paraulata ojo de candil TUrdus nudigenis Túrdidae 

Paraulata chote TUrdus albicol/is Túrdidae 

Paraulata chiote TUrdus serranus Túrdidae 

Paraulata llanera Mimus gi/vus Túrdidae 

Paraulata montañera TUrdus teucometas Túrdidae 

Sirirí cvctarhis guianensis Vireónidae 

Julián chiví gorro marrón Vireo gi/vus Vireónidae 

Tordo negro Ouisquatus lúgubris lctéridae 

Todo maicero cvmnomvstax mexicanus lctéridae 

Tordo mirlo Molothrus bonariensis lctéridae 

Turpial Jcterus icterus lctéridae 

Toche tcterus ch,vsáter lctéridae 

Querrequerre cvanocórax vncas Córvidae 

vencejo tijereta Reinarda squamata Apódidae 

Reinita común Coereba flavéola Parúlidae 

Reinita de charcos Seirus noveboracensis Parúlidae 

Reinita gorro gris vermívora peregrina Parúlidae 

Reinita trepadora Mniotilta varia Parúlidae 

Candelita migratoria Setóphaga ruticilia Parúlidae 

Chiví tres rayas Basileuterus tristriatus Parúlidae 

curruñatá corona azul Euphonia música Parúlidae 

curruñatá saucito Euphonia trinitatis Parúlidae 

Tangara monjita Tangara cavana Thráupidae 

Azulejo de jardín Thraupis epíscopus Thráupidae 

sangre de toro apagado Ramphoce/us carbo Thráupidae 

Chocolatero Trachvphonus rufus Thráupidae 
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Lechocero pechirrayado Saltátor coeruléscens Fringílidae 

Tordillo común Tiaris bicolor Fringílidae 

canario de tejado Sicalis flavéola Fringílidae 

curtía Arremónops conirostris Fringílidae 

semillero picón Aryzóborus crassirostris Fringílidae 

Picogordo guaro cvanocompsa cvanea Fringílidae 

Chirulí o capa negra cardue/is psaltria Fringílidae 

Espiguero apizarrado Sporóphila schistácea Fringílidae 

Espiguero bigotudo S. linéola Fringílidae 

Espiguero pico de plata s. intermedia Fringílidae 

Espiguero vientre amarillo s. nigricol/is Fringílidae 

A las anteriores se deben añadir, además, las siguientes especies, observa-

das con posterioridad: 

Guaco Nyctycórax nyctycórax Ardéidae 

Garciolo real Pilherodius pi/eatus Ardéidae 

carrao Aramus guarauna Arámidae 

Aguaitacamino Caprimulgus rufus caprimúlgidae 

cardenal bandera alemana Paroaria gularis Fringílidae 

Picogordo amarillo Pheucticus chrysopep/us Fringílidae 

Martín pescador grande Ceryle torquata Alcedínidae 

Martín pescador matraquero Chloroceryle amazona Alcedínidae 

Guacamaya azul y amarilla Ara araurana Psittácidae 

Guacamaya bandera Ara macao Psittácidae 

Guacamaya verde Ara militaris Psittácidae 

Titirijí o lechuzón orejudo Bubo virginianus strígidae 

El hecho de que en nuestro Jardín se hagan presentes todas estas 

aves, y en particular las guacamayas, es un indicio de que en la actua

lidad está en condición de sostener a estas grandes aves, que si lo 

frecuentan es sólo porque en él encuentran recursos para sobrevivir. 

vemos, pues, que nuestro Jardín Botánico, a la vuelta de medio 

siglo, se ha vuelto una unidad ecológica compleja, donde pueden ha

bitar una gran variedad de animales, cuya existencia, en el valle de 

caracas, de otra forma, sería cada vez más precaria .  Esta es una razón 

más para fomentar en todo el país áreas p arecidas, donde se puedan 

refugiar muchos animales y aves que, de otro modo desaparecerían, 

al no hallar medios de subsistencia en un mundo cada vez más alterado 

por la presenci a agresiva del hombre y los múltiples ataques contra la 

calidad del medio ambiente provocados por la tecnología moderna. 
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Pereza !Bradvpus tridáctvtusl. !Foto: A. Braunl 

Galápago !Podocnemis vog/il 

Rabipelado Wide/phis marsupialisl. 

!Foto: A. Braunl

Garza blanca real !Cosmerodius atbusl 

Tragavenado 

!Boa constrícton
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un tucuslto lAmaz//ia tobac/1 libando el néctar 

de las flores del cocuy <Agave cocu/1 

Ardilla <Sciurus granadensisl 

Atrapamosca pecho amarillo 

<Myiozetetes cayenensisl 

verdín <Cnemidóphorus temniscatusl 

Culebra de cascabel <Crótalus durissusl 
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Astraptes naxos 

Dionejuno 

Dánaus erésimus 

Marpesia chiron 

Junonia evarete 

Larva de la mariposa nocturna 

Pseudosphynx tetrio 

sobre la inflorescencia 

de un atapaimo 

!Ptumeria rubral
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Anartia amatea Chioides catillus 

eolias cvnops Anteos ctorinde 

Rana cantora <Hvta crépitansl Sapo <Bufo marinusl 
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Guaco Juvenil <Nvctvcórax nvctvcórax> Lechuzón orejudo <Bubo virginianusl 
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