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Al  pueblo noble y bueno 
de Venezuela, a los hombres 

y mujeres que día a día 
hacen revolución.
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El 19 de diciembre de 1825 el Libertador Simón Bolívar 
dicta en Bolivia, el conocido decreto de Chuquisaca, que 

sienta las bases de la dimensión ambientalista en el  Ideario 
Bolivariano. Quiero compartir íntegramente ese extraordinario 
documento histórico, para la comprensión de la acción de 
gobierno asumida por el Libertador: 

Considerando

1.  Que una gran parte del territorio de la República 
carece de agua y por consiguiente, de vegetales 
útiles para el uso común de la vida.

2.  Que la esterilidad del suelo se opone al aumento 
de la población y priva entre tanto a la generación 
presente de muchas comodidades.

3.  Que por falta de combustible no puede hacerse o 
se hace inexorablemente o con imperfección la 
extracción de metales y la confección de muchos 
productos minerales que por ahora hacen casi la 
sola riqueza del suelo.

    Oída la diputación permanente
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Decreto

1.  Que se visiten las vertientes de los ríos, se observe el 
curso de ellos y se determinen los lugares por donde 
puedan conducirse aguas a los terrenos que están 
privados de ella.

2.  Que en todos los puntos que el terreno prometa 
hacer prosperar una planta mayor cualquiera, 
se emprenda una plantación regulada a costo de 
Estado, hasta el numero de un millón de árboles, 
prefiriendo los lugares donde haya necesidad de ello.

3.  Que el Directos General de Agricultura proponga al 
Gobierno las ordenanzas que juzgue conveniente a 
la creación, prosperidad y destino de los bosques en 
el territorio de la Republica.

4.  El Secretario General interino queda encargado de 
la ejecución de este Decreto, Imprimase, publíquese 
y circúlese. Dado en el palacio de gobierno de 
Chuquisaca a 19 de diciembre de 1825

Simón Bolívar
Chuquisaca, 19 de Diciembre de 1825

En ese mismo espíritu el Comandante Hugo Chávez, 
en el año 2006, durante la realización del programa “Aló, 
Presidente” 257, dio inicio a la Misión Árbol, con el propósito de 
recuperar la capa boscosa del territorio venezolano. Asimismo 
en el año 2012, incluyó dentro de los Grandes Objetivos del 
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Plan de la Patria: “Contribuir con la preservación de la vida en 
el planeta y la salvación de la especie humana” reafirmando el 
compromiso de la Revolución Bolivariana con la construcción 
un mundo para la vida, misión que el Presidente Nicolás 
Maduro ha llevado adelante con gran determinación. 

El pueblo venezolano asume el liderazgo en la defensa 
de la vida y del planeta, para ello el elemento fundamental 
es elevar la conciencia colectiva respecto a la crisis ambiental 
actual provocada por los patrones de producción y consumo 
capitalista. La educación popular como herramienta 
liberadora, es fundamental en esa dirección, reivindicamos 
en Simón Rodríguez (Samuel Robinson) la pedagogía del 
aprender-haciendo, que nos convoca a conocer nuestro 
entorno, amarlo y defenderlo. 

Esta obra “Árboles Nuestros”, de los jóvenes 
revolucionarios; Patria Márquez y Heryck Rangel, desarrolla 
con enfoque socio-cultural, desde la perspectiva histórica 
una aproximación a los árboles emblemáticos de Venezuela, 
una contribución muy pertinente en este tiempo, para seguir 
forjando los valores patriotas en las nuevas generaciones.

Gracias por este aporte a nuestra muchachada.

                                              Aristóbulo Isturiz
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INTRODUCCIÓN
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“La existencia de los pueblos 
llega a identificarse con sus árboles”

Enrique Bernardo Núñez

Venezuela es un país privilegiado desde todo punto de 
vista. La diversidad de su geografía, así como la extensión 

de sus patrimonios naturales, hacen de esta tierra una fuente 
infinita de maravillas que le otorgan un lugar distinguido en 
América y el mundo. Asimismo, posee una tradición histórica 
de envergadura que se expresa en sus Símbolos Patrios, 
testimonios de la voluntad incansable de un pueblo que lucha 
por sus reivindicaciones ancestrales.

La entereza del carácter del pueblo venezolano, además 
de reflejarse en los Símbolos Patrios, también se aprecia en los 
Símbolos Naturales que diferencian a la República Bolivariana 
de Venezuela de otros países. Se trata de un grupo de elementos 
asumidos como propios y típicos de nuestra tierra, estos forman 
parte de la rica diversidad biológica, representando uno de 
sus atributos más atractivos, junto con otras manifestaciones 
autóctonas que dan cuenta de nuestra identidad nacional, 
distinguiéndonos de otras culturas.
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 Generalmente, suele valorarse nuestra flora a partir de 
su relevancia en términos botánicos para la preservación del 
ambiente y de los delicados ecosistemas que lo caracterizan. 
Sin embargo, existe un elemento histórico fundamental que 
le otorga un carácter invaluable a nuestro patrimonio natural, 
por cuanto éste también es prueba de una singularidad 
regional nutrida de valores, costumbres, vivencias, rasgos, 
experiencias e idiosincrasias, una simbología tan válida como 
la proveniente de los Símbolos Nacionales que han sido 
creados por el hombre. 

La diversidad florística con que cuenta nuestra nación 
suramericana, la evidenciamos en los miles de especies que 
aportan recursos de suma importancia para la preservación 
del equilibrio ambiental, reflejada en los diversos tipos de 
vegetación existente a lo largo y ancho del territorio nacional.

Los árboles venezolanos, sin duda alguna son los 
centinelas anónimos que desde un principio y con el pasar 
de las épocas, han formado parte de la consolidación de 
nuestra memoria histórica, en el marco de la conformación 
de la República Bolivariana de Venezuela como nación 
independiente por derecho propio. Es tal la huella que estos 
ejemplares arbóreos han dejado en nuestro devenir histórico 
y nuestro imaginario colectivo, que su influencia ha quedado 
plasmada en las diversas formas de expresión cultural, literaria, 
artística e histórica, recolectoras de las vivencias, tradiciones, 
sueños y añoranzas del pueblo venezolano.
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Árboles Nuestros, rinde tributo a nuestros ejemplares 
arbóreos, cuya sombra ha cobijado nuestra historia, nuestras 
luchas y nuestros saberes desde tiempos prehispánicos. Es una 
aproximación al patrimonio natural venezolano, desde una 
perspectiva histórica, ofreciendo nuevas maneras de entender 
y apreciar nuestra herencia, partiendo de la revalorización de 
la importancia de la riqueza botánica que enaltece la biota 
venezolana, por medio de poemas, historias, relatos, canciones 
y leyendas, tomadas de la tradición oral de nuestros pueblos 
indígenas, cultores, cronistas, poetas y académicos que durante 
años han dejado constancia de la importancia de nuestros 
tesoros naturales. 

Se trata de ofrecer una muestra de la amplia gama de 
nuestro universo botánico, como un aporte a la lucha por 
la concientización, impulso y difusión del valor histórico de 
nuestro patrimonio natural, elemento distintivo que caracteriza 
nuestra geografía y se erige como testigo silencioso e incólume 
de nuestra historia y legado ancestral, evidenciando nuestra 
evolución política, cultural, económica y social con el pasar del 
tiempo. Nuestro Comandante Hugo Chávez con la creación 
de la Misión árbol, estuvo consciente de la significación 
de nuestra flora para la vida y así siempre nos convocó 
a la protección de la misma, “…actualmente los seres 
humanos destruimos 15 millones de hectáreas de bosques. 
El derretimiento de los polos, el aumento en el número y la 
potencia de los huracanes, inundaciones y sequías son apenas 
algunas de las consecuencias de la deforestación irracional 
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que sumada a los actuales patrones de consumo, constituyen 
una serie amenaza para la vida en el planeta”. El Ambiente 
en la Revolución Bolivariana. (2010)

Destacamos los árboles más emblemáticos de los 
estados que conforman nuestro país, tomando en cuenta sus 
características botánicas, así como la significación de estos 
ejemplares en la construcción de nuestra idiosincrasia.  

 Conocer y aprender un poco más sobre nuestras especies 
vegetales más representativas, significa fortalecer el vínculo que 
nos conecta con nuestra tierra y despertar nuestra conciencia 
conservacionista innata, siendo beneficiarios de esa naturaleza 
que más que paisaje inerte, es legado vivo.
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ARAGUANEY
ÁRBOL NACIONAL 

Handroanthuschrysanthus(Jacq.) S.O. Grose (Bignoniaceae)

Si de árboles emblemáticos se trata, el Araguaney se alza 
como el representante vegetal por excelencia en Venezuela, 

al ser seleccionado como Árbol Nacional, mediante decreto 
fechado el 29 de mayo de 1948, durante el mandato de Rómulo 
Gallegos. Este ejemplar es el elemento constante que destaca 
en la extensa variedad de especies vegetales en nuestro país, 
y presenta una singular y hermosa floración amarilla, sello 
característico que lo diferencia del resto.

Se encuentra distribuido a lo largo y ancho de la geografía 
venezolana, lo que lo hace digno merecedor de su carácter 
nacional. El reflejo casi dorado que desprende amarillo vivo 
de sus flores, contrasta con la aridez que presenta algunas 
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montañas durante la temporada de sequía y constituye un 
verdadero espectáculo natural, demostración de la resiliencia 
de esta especie, que en condiciones aparentemente adversas, 
ofrece su belleza sin igual en todo su esplendor. Se trata de una 
suerte de designio dorado que anuncia la temporada de lluvias 
cargada de esperanza, renovación y reverdecer, posterior a los 
rigores de los meses calurosos.

Por su belleza, encanto y versatilidad, el Araguaney tiene 
asegurado su lugar privilegiado dentro de la literatura venezolana 
que enaltece en sus diferentes géneros la majestuosidad del 
patrimonio vegetal con mayor arraigo dentro de la memoria 
colectiva del pueblo venezolano. Académicos, poetas, cultores 
y literatos de todo el país, han rendido tributo a este hermoso 
centinela dorado que engalana nuestra geografía. 

El poeta y escritor nacido en el estado Bolívar, Antonio 
García Delepiani, destaca acertadamente la naturaleza, casi 
omnipresente de este árbol que anónimamente se despliega 
en montañas y laderas del territorio nacional para atestiguar 
nuestra evolución como nación:

La particularidad más resaltante del Araguaney 
consiste en su adaptación a todas las disímiles 
regiones del país: Crece silvestre en el llano y en 
la montaña; suele abrirse paso entre los gigantes 
de las selvas... Ningún otro de sus hermanos en la 
flora venezolana tiene esa generalidad nacional 
(García Delepiani, 1955, pág. 66)
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El estado Miranda –como el resto de la geografía 
nacional– se cubre de brillo cuando florece el Araguaney, 
llenando de vistosidad y color las montañas de Barlovento, 
ofreciéndonos una imagen inolvidable que suele permanecer 
en los recuerdos y vivencias de quienes tienen la oportunidad 
de admirarla. Buen ejemplo de ello son los versos que el poeta 
mirandino Pedro Lhaya dedica a la entereza de este ejemplar 
en su poema “La Flor de Galipán” (Lhaya, 1967):

“Y de su terca savia de árbol múltiple
Amellador de hacha:

Araguaney que permanece
Contra la lengua ácida

De candelas de marzos y aguas de noviembres”

El Araguaney representa inspiración, evocación y 
reminiscencias para quienes se refugian en sus flores radiantes 
o en su talante inquebrantable para dar rienda suelta a sus 
emociones. En todos los rincones de Venezuela, hay quien se siente 
inevitablemente cautivado por este coloso vegetal, sinónimo de 
identidad. Desde el estado Zulia y para la posteridad, quedan las 
líneas del escritor, poeta y ensayista Jorge Schmidke, dedicadas a 
este árbol patrimonial, (Schmidke, 1955, pág. 16):

“…Su copa de amarilla vestidura
Prende en la catedral de la espesura
Su candelabro de doradas flamas;

Porque la magia que su tronco encierra
Chupa el oro del seno de la tierra

Y lo presenta en flor sobre las ramas”
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Las flores del Araguaney son tema recurrente en la obra 
de poetas venezolanos que ante la imagen dorada que proyectan 
sus flores, no pueden hacer otra cosa más que rendirle honores 
al monarca de la flora venezolana. El poeta larense Williams 
Saldivia, hace eco del derroche de encanto que este árbol 
regala al pueblo venezolano, exaltando la magnificencia de su 
florecimiento (Saldivia, 2017): 

“El rey de los árboles,
nuestro árbol nacional;

inflorescencia de color oro
del paisaje tropical”

La fascinación por el árbol nacional, es parte de 
la herencia de nuestros pueblos originarios que desde su 
cosmovisión le atribuyen a este espécimen un origen humano, 
asentado en una leyenda de los pueblos Caracas y Toromaimas 
y explica de forma alegórica la creación del Río Catuche y 
el surgimiento del Apamate, árbol que representa al Estado 
Cojedes, y del Araguaney. Sostiene la tradición oral de estos 
pueblos que una princesa llamada Araguaney se convirtió en un hermoso 
árbol del mismo nombre, como pago a las deidades que habían hecho 
manar un río para surtir de agua los valles al pie del El Avila*, cerro 
que sufría las inclemencias de una fuerte sequía. (Fundación 
del Niño, 1998).
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ARAGUANEY - ÁRBOL NACIONAL 
Handroanthuschrysanthus(Jacq.) S.O. Grose (Bignoniaceae)



28



29

CAUCHO-HEVEA
Hevea benthamianaMüll. Arg. (Euphorbiaceae)

- ESTADO AMAZONAS - 

El Estado Amazonas contiene dentro de su jurisdicción, 
varios de los monumentos naturales más emblemáticos 

de nuestra geografía. El Cerro Autana, la Piedra del Cocuy 
o la Piedra de la Tortuga, son algunos de los atractivos 
que anualmente atraen el interés de turistas nativos y 
extranjeros. Entre los atractivos naturales de esta entidad 
que lamentablemente suele pasar desapercibido debido a la 
notoriedad de sus pares, se encuentra uno de los árboles con 
mayor relevancia desde el punto de vista de saberes ancestrales 
y -en tiempos más recientes- en términos económicos y de 
manufactura, a saber, el Caucho-Hevea.

*Actualmente, Waraira Repano. Decreto Presidencial N° 7.388, publicado en la 
Gaceta Oficial N° 39.419, Comandante Hugo Chávez 2010.
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Este maravilloso árbol, pertenece a la familia 
Euphorbiaceae y su nombre es de origen indígena “compuesto 
por Ca, que significa árbol y uchú, que quiere decir que llora” 
(Hoyos, 1985, pág. 182). Popularmente, se le conoce como 
Caucho, pero también se le llama jacia, goma seringa, goma 
fina, seringa blanca y se encuentra mayormente en la cuenca 
del Amazonas y Orinoco. 

Su relevancia desde el punto de vista económico, 
radica en la extracción de látex, una sustancia blanquecina 
sumamente valiosa que sirvió de materia prima para la 
industria automotora internacional, especialmente para la 
fabricación de neumáticos; así como para diversas industrias 
manufactureras de artículos derivados de este material, 
tales como gomas para borrar, tapones para frascos de 
medicina, tapas, artículos deportivos y una amplia variedad 
de artículos domésticos. 

La obtención del látex, es una labor realizada desde 
tiempos ancestrales por los pueblos originarios, éstos empleaban 
un procedimiento sencillo que consistía en la fabricación de 
recipientes de arcilla sujetados a la corteza del árbol. Sobre 
estos recipientes caía el látex, fluyendo desde el tronco del árbol 
al que previamente se le hacía una incisión. Este proceso se 
hacía a diario, durante la mayor parte del año y las aplicaciones 
derivadas de este material iban desde la impermeabilización 
de telas, hasta el uso con fines medicinales.
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El Caucho-Hevea y las diferentes aplicaciones que 
tenía desde tiempos precolombinos, han quedado asentadas 
en la historiografía de Venezuela y Latinoamérica, gracias 
a las crónicas recabadas por distintos cronistas y viajeros, 
quienes dejaron constancia de la importancia de este árbol 
en la cotidianidad de los pueblos indígenas. Así lo refleja el 
misionero jesuita José Gumilla en su obra El Orinoco Ilustrado, 
donde describe con cierto asombro un artículo donde explica la 
participación, de las comunidades originarias, en la fabricación 
a partir de la extracción del material de este árbol; al respecto 
señala que se trata de una pelota grande “como una bola de 
jugar mayo, formada de una resina llamada caucho, que a 
leve impulso rebota tan alto como la estatura de un hombre”. 
(Alvar Ezquerra, 1997, pág. 96)

El Caucho-Hevea, fue hasta bien entrado el siglo XX, 
una de las riquezas vegetales más cotizadas en el mundo por 
la versatilidad del látex que produce. La calidad, durabilidad, 
elasticidad y resistencia de este producto le otorgan propiedades 
substanciales que impulsaron la industria económica local 
y en última instancia, el mercado mundial automotriz y 
manufacturero. Desafortunadamente, como toda riqueza 
natural, no estuvo exenta de ser el objeto de la codicia y 
ansias de lucro desmedidas, por ello se originaron conflictos 
y enfrentamientos que empañaron su condición de especie 
ancestral y fuente de saberes originarios.  
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Estos árboles crecen de forma silvestre en toda la región 
del Amazonas, donde llegaban los caucheros para obtener 
la resina del látex que producen, lo que promovió en buena 
medida el dinamismo de la industria económica en esta 
entidad. En la actualidad, ya no es usado, desde la invención 
del caucho sintético a mediados del siglo XX.

 El poeta popular nacido en el estado Aragua, Alfonso 
García Ceballos, dedica al Caucho unas líneas donde este árbol 
exalta en primera persona –como si de una presentación se tratase–
sus atributos y la relevancia que tiene en el estado Amazonas, 
poniendo de manifiesto el arraigo que tiene este gigante en la 
cotidianidad de su gente. (García Ceballos, 1988, pág. 31): 

“…Represento al Amazonas

Con el nombre de Caucho Hevea

Allá mi goma se emplea

como materia industrial,

también soy ornamental

en la selva de Guayana,

con mi verdor se engalana

nuestra flora regional”
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CAUCHO-HEVEA
Hevea benthamianaMüll. Arg. (Euphorbiaceae)

- ESTADO AMAZONAS - 
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CEREIPO
MyrospermumfrutescensJacq. (Fabaceae)

- ESTADO ANZOÁTEGUI -  

El estado Anzoátegui tiene al Cereipocomo, árbol 
característico dentro de la flora nacional. Se trata de un 

árbol que frecuentemente se encuentra en las zonas cálidas de la 
Costa de Venezuela y en los bosques de tipo seco de los Llanos. 
Adquiere sus mayores dimensiones en altitudes superiores a 
los 800 m en las regiones orientales del país, especialmente en 
esta entidad donde también se le conoce con el nombre de 
Guatamare, Estoraque y Macagua.

Por su atractivo visual y la densidad de su follaje, este árbol 
brinda su belleza para fines ornamentales, adornando plazas, 
parques, calles y avenidas. Los naturales del estado Anzoátegui, 
tradicionalmente, se reúnen bajo su abrigo por la abundante 
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sombra y frescor que proporciona, no es de extrañar que al pie 
de este ejemplar hayan transcurrido fiestas patronales, actos 
protocolares, ceremonias religiosas y reuniones familiares. 
También, es muy utilizado para resguardar del sol al ganado y 
para la reforestación de las áreas secas. 

Su madera, aunque se caracteriza por su dureza y su 
dificultad para ser trabajada, es utilizada para trabajos de 
carpintería, una vez pulida tiene un acabado elegante y se 
emplea en la fabricación de vigas para interiores, lo que le da 
un realce a los espacios que engalana. 

El Cereipo es un árbol muy versátil en su crecimiento, 
su altura varía entre los tres y los veinte metros de alto, 
dependiendo del tipo de suelo y el área en donde se encuentre. 
Cuando es utilizado como ornamento para jardines, puede 
adaptarse al tamaño más conveniente debido a su facilidad 
para la poda. 

Lamentablemente, en Venezuela este representante de 
nuestro patrimonio forestal se encuentra en peligro de extinción, 
debido a su constante explotación para fines ornamentales y 
la destrucción de su hábitat para actividades agropecuarias, 
figurando en el Libro Rojo de la Flora Venezolana (Llamozas, 
Duno de Stefano, & Riina, 2003). Ambas actividades resultan 
perjudiciales para la preservación a largo plazo de esta especie, 
ya que su ritmo de crecimiento es mucho más lento que la 
velocidad de explotación. 
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Además, de las ventajas que ofrece este árbol para fines 
ornamentales, también cuenta con una serie de propiedades 
medicinales que han formado parte importante de la 
tradición popular de esta entidad. Así, al Cereipo se se le 
atribuyen propiedades para combatir afecciones reumáticas, 
el pasmo e incluso el tétano, considerada entonces una 
planta medicinal. En la historiografía nacional las virtudes 
medicinales de este árbol, sus características botánicas y 
usos ornamentales producto de su magnífico pulimento, 
fueron plasmadas en el Glosario de Voces Indígenas de Venezuela 
(Alvarado, 2008) y por el botánico suizo Henri Pittier, en su 
Manual de Plantas Usuales de Venezuela.
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CEREIPO
MyrospermumfrutescensJacq. (Fabaceae)

- ESTADO ANZOÁTEGUI -  
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MERECURE
LicaniapyrifoliaGrisebach (Chrysobalanaceae)

- ESTADO APURE - 

El estado Apure está representado en nuestra flora nacional 
por el Merecure; ejemplar considerado como uno de los 

árboles más bellos, frondosos y resistentes. Por lo general, se le 
encuentra como parte de la vegetación boscosa de las tierras 
bajas y cálidas, así como en los bosques ribereños ubicados 
a lo largo de los ríos llaneros. Ha sido reportado además del 
estado Apure en los estados Guárico, Bolívar, Carabobo, 
Aragua y Amazonas. Fuera de Venezuela ha sido señalado en 
las islas del Caribe, específicamente en Martinica y Trinidad. 
(Hoyos, 1985)

Este patrimonio vegetal, posee un fruto que está 
profundamente arraigado en la memoria del pueblo apureño, 
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ya que por generaciones ha servido de merienda para jóvenes 
y adultos que acompañan alguna celebración o reunión casual 
con esta golosina natural, de característica ovalada, de piel 
grisácea que se desprende fácilmente para dejar al descubierto 
la parte comestible de color amarillento, dulce, de agradable 
sabor y algo harinosa. A partir de esta fruta, podemos elaborar 
el Dulce de Merecure que se obtiene mezclando la pulpa del 
fruto con leche. También, conseguimos harina, rayando la 
fruta, frecuentemente se empleaba en la elaboración de dulces 
típicos, durante la época de Semana Santa (Galindo, 2018). 
Este fruto también es aprovechado por el ganado y por tal razón 
figura entre los árboles forrajeros de los llanos venezolanos.

Se trata de un ejemplar sumamente versátil, no sólo nos 
ofrece frutos que alimentan, también posee una madera que 
tiene numerosas aplicaciones tanto para la carpintería rural, 
como para la fabricación de estantes, muebles, horcones, entre 
otros. Su atractivo visual y su resistencia lo hacen ideal para 
el uso con fines ornamentales, engalanando calles, plazas y 
avenidas. A su vez, brinda sombra, cobijo y frutos a pobladores 
en el campo y al ganado en los potreros.

En la década de los años 60 en la capital apureña San 
Fernando de Apure, solían alzarse varios ejemplares de este 
árbol en distintos espacios de la ciudad. A propósito de la 
celebración del Día del Árbol, se llevaban a cabo campañas 
de información y difusión de las bondades de este patrimonio 
vegetal en las escuelas de la entidad, iniciativa que celebramos 
y creemos necesaria de multiplicar y difundir.  
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Pese a la amplia gama de cualidades que ofrece, este 
extraordinario árbol es un desconocido fuera de la zona llanera. 
Sin embargo, no deja de ser una de las especies más apreciadas 
como árbol para dar sombra en el llano venezolano. También, 
se le conoce como Querebere y Fruta larga, aunque el nombre 
de Merecure es el más usado y difundido.

Es un árbol vinculado con las festividades religiosas y 
costumbres locales de la entidad. La vistosidad de su follaje, 
ampliamente apreciada durante las celebraciones de la Cruz 
de Mayo y los actos solemnes de la Semana Santa, donde los 
pobladores suelen reunirse bajo la sombra de este ejemplar 
para disfrutar de su frescor y para llevar a cabo diversas 
actividades culturales tradicionales. De esta forma, los niños 
se reunían alrededor de los troncos de Merecure para jugar 
con la para-para, un fruto pequeño que asemeja una metra; y 
con la zaranda, un juego de origen indígena donde se utilizaba 
un objeto ligeramente redondeado, parecido a un trompo que 
tenía extremos puntiagudos para hacerlo bailar con un cordel. 
Tanto la para-para como la zaranda, se elaboraban a partir del 
fruto seco que producían plantas del mismo nombre.   

La tradición local le atribuye a sus hojas propiedades 
para combatir dolores de cabeza y afecciones estomacales. 
Igualmente, la corteza del árbol se va desprendiendo del 
tronco a medida que va envejeciendo y es utilizada con fines 
medicinales para combatir la incontinencia. 
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Incluso, algunas localidades dentro y fuera del estado 
Apure, deben su nombre a este imponente árbol, tal es 
el caso de la Urbanización El Merecure, ubicada en el 
Municipio apureño de Biruaca, la localidad de Merecure en 
el estado Miranda y el pueblo del mismo nombre ubicado 
en el estado Barinas.

La presencia de este árbol emblemático, ha calado en 
una variedad de expresiones culturales del pueblo apureño, 
donde existe un ritmo musical bautizado como Merecure, 
cuya creación se le atribuye al músico folklorista nacido en el 
estado Apure, Ignacio Figueredo, mejor conocido dentro del 
escenario cultural de la entidad como El Indio Figueredo. Se 
trata de una pieza musical instrumental derivada del joropo, 
a partir de ésta se componen distintos versos (Galindo, 2018). 

De igual forma, el llano venezolano posee una gran 
cantidad de mitos y leyendas que han influido en la idiosincrasia 
del llanero, todo ello se ha mantenido hasta la actualidad, 
gracias a la tradición oral. En este contexto, no es inusual 
que algunas especies vegetales hayan protagonizado alguna 
anécdota fantástica, debido a su longevidad y su calidad de 
centinelas, mudos del devenir local y regional. En el estado 
Guárico por ejemplo, existe la Leyenda del Manantial del 
Merecure, esta relata la historia de un manantial de aguas 
cristalinas, cuyo compañero constante y punto de referencia, 
durante el paso de los años, había sido un árbol de Merecure. 
De acuerdo a la leyenda, el sitio era muy concurrido porque 
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hasta allí llegaban numerosas familias para abastecerse del 
vital líquido. Cuenta la leyenda que el manantial de agua se 
secó, a causa de una fuerte disputa entre dos mujeres y que una 
de ellas maldijo el agua. 

Aunque, es reconocido como patrimonio forestal con 
vigencia en el imaginario colectivo llanero, el Merecure sigue 
siendo desconocido por la mayoría de los venezolanos y por 
lo tanto subutilizado, siendo no considerada, la amplia gama 
de beneficios que tiene para ofrecer.  Es de vital importancia 
el impulso de campañas de difusión y reforestación de este 
grandioso ejemplar, dentro y fuera de la entidad apureña, a fin 
de fortalecer el vínculo con nuestro patrimonio vivo y el valor 
natural e histórico que encierra. 
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MERECURE
LicaniapyrifoliaGrisebach (Chrysobalanaceae)

- ESTADO APURE - 
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SAMÁN
Samaneasaman (Jacq.) Merr. (Mimosaceae)

- ESTADO ARAGUA - 

El Samán es el árbol representativo del estado Aragua, 
y posiblemente el más conocido dentro del universo de 

ejemplares botánicos de la flora venezolana, tratándose de un 
árbol majestuoso que crece solitario, brindando sus sombras 
y frutos tanto al hombre como al ganado, posee un lugar 
privilegiado en nuestra historia. 

La copa de este gigante vegetal se asemeja a un paraguas 
de enormes proporciones, se cubre de una abundante floración 
decorando el espeso ramaje con multitud de flores de un color 
rosado-blancuzco. En los días que precede a la temporada de 
lluvias, en sus hojas se condensa por la noche la humedad que 
con las primeras luces del alba cae como ligeras gotas. De allí, 
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proviene el nombre de Árbol de lluvia, así es conocido en algunos 
países, podemos observar frecuentemente, la hierba verde 
debajo de estos árboles, aún en épocas de la sequía. 

Algunos ejemplares de esta especie, se han hecho 
verdaderamente célebres en la historia venezolana. De todos, 
significativamente el más famoso, es el Samán de Güere, lo 
encontramos entre las poblaciones de Turmero y Maracay, 
ciudad capital del estado Aragua.

Este majestuoso árbol, debe su nombre al cacique Güere, 
de quien se dice fue aliado de los blancos conquistadores. 
Encontramos en la tradición oral muchas historias, entre 
ellas se destaca, la muerte del chamán Arawako bajo la 
sombra de éste y desde entonces, el Samán fue considerado 
como la reencarnación de ese chamán, atribuyéndole las 
características propias de una deidad. Testigo ancestral de 
luchas centenarias, el célebre árbol, incluso figura como 
testigo silente del primer hecho histórico registrado bajo su 
copa y que se remonta a 1556, en el marco de una batalla 
cuerpo a cuerpo entre los caciques Guaicaipuro y Maracay, 
donde éste último resultó victorioso. (Hoyos, Día del Árbol 
en la Universidad Nacional Abierta, con una “Semblanza al 
Samán”, 2009)

Significativamente es el testigo silencioso que sirvió 
de punto de encuentro y descanso para varios líderes de la 
Independencia de Venezuela y sus tropas, así como también 
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para sus enemigos. El Libertador Simón Bolívar, se detuvo en 
más de una ocasión, para descansar y planificar estrategias 
durante el desarrollo de la Campaña Admirable. De igual modo, 
las tropas españolas acamparon bajo la asombrosa sombra de 
este ejemplar, en el marco de la Batalla de San Mateo. 

Es tal la envergadura de este majestuoso árbol, que cautiva 
a propios y extranjeros cuando han tenido la oportunidad de 
estar ante su presencia; así el explorador alemán Alejandro de 
Humboldt dejó plasmada su primera impresión del Samán, 
que ya para la época gozaba de una reconocida reputación. 
(Humboldt, 2006, pág. 111):

“Al salir del pueblo de Turmero, a una legua de 
distancia, se descubre un objeto que se presenta en 
el horizonte como un terromontero redondeado, 
como un túmulo cubierto de vegetación. No es 
una colina ni un grupo de árboles muy juntos, 
sino un solo árbol, el famoso Samán de Güere, 
conocido en toda la provincia por la enorme 
extensión de sus ramas…”

La significación en el imaginario colectivo del pueblo 
del estado Aragua, en relación a este gigante, ha quedado 
registrada en infinidad de crónicas y escritos que exaltan su 
huella indeleble en el devenir histórico regional y nacional. El 
Samán de Güere, ha sido fuente de inspiración que preserva 
la memoria de épocas en que la vida indígena, el avance del 
conquistador, el nacimiento de nuevos pueblos, la lucha por 



48

el sueño independentista y el paso de generaciones enteras, se 
fraguaban bajo su sombra: 

“Más de cien años pesan sobre tu enorme jiba,

su leyenda es el triunfo de otras cien primaveras

que pasaron cantando sobre su copa altiva,

como un vuelo glorioso de bizarras banderas.”

Este fragmento del soneto escrito por el poeta aragüense 
Sergio Medina, pone de manifiesto el lugar privilegiado de 
este árbol en la historia regional de esta entidad, (Barroso 
Alfaro, 1997, pág. 6); se habla entonces de un patrimonio 
natural de especial relevancia histórica, en torno al que se 
construye una identidad nacional asumida como propia en 
todos los estratos, inspirando incluso líneas anónimas que 
inmortalizan su talante:

“No hay ciudad como Caracas,

no hay Samán como el de Güere

ni villa como San Carlos

dígalo quien lo dijere”

La sombra del imponente árbol, se proyecta hasta bien 
entrado el siglo XX, cuando el entonces Presidente Juan Vicente 
Gómez le rindió honores en un acto protocolar el 24 de julio 
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de 1926 y más tarde en 1933, lo proclamó como Monumento 
Nacional. Los Símbolos Patrios del estado Aragua, le otorgan 
un lugar especial a este ejemplar, figurando en el Escudo de 
Armas de esta entidad, como símbolo de su relevancia histórica 
y la fertilidad del suelo de esta región. 

El 17 de diciembre de 1982, el entonces Capitán del 
Ejército Hugo Rafael Chávez Frías, junto a un grupo de 
oficiales descontentos por la descomposición social producto 
de la Cuarta República, decidió tomar el juramento de liberar 
y defender a la Patria Venezolana ante el célebre Samán de 
Güere, evento que años después conformaría el inicio de 
un proceso de transformación política, económica y social 
grabado en nuestra memoria histórica.

Actualmente y para el infortunio de las generaciones 
venideras, el famoso Samán de Güere ya no adorna las 
calles de la vía a Turmero, no obstante, el eco de su leyenda 
resuena hasta nuestros días con la preservación, no sólo de sus 
memorias, sino también de su descendencia.  

Quizás, el descendiente más emblemático del Samán de 
Güere, sea el Samán de Catuche, ubicado en la ciudad de Caracas, 
al que también se le conoce como Samán de la Trinidad, Samán 
del Buen Pastor y Samán de Bello por la especial estima que el 
Ilustre Andrés Bello sentía por éste. Hijo del Samán de Güere, 
su historia se remonta a 1753, cuando fue sembrado en los 
alrededores de la quebrada de Catuche por el alarife Juan 
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Domingo del Sacramento de la Santísima Trinidad Infante, 
durante la construcción de la Capilla de la Santísima Trinidad, 
actual Panteón Nacional.

Al bajar del trabajo en una tarde del año 1753, 
Infante tropieza con un tal Hipólito Blanco, 
arriero que frecuentaba el camino entre Caracas 
y los Valles de Aragua quien traía para su amigo 
Juan del Sacramento una estaca prendida del 
célebre Samán de Güere. El arriero contribuía a 
la fábrica del templo con un árbol, y deseaba al 
presentar la estaca retoñada, que fuese sembrada 
en aquellos sitios tan queridos para él. Infante 
siembra el renuevo en el mismo lugar que ocupa 
hoy el Samán… (Rojas, Bolívar y la Santísima 
Trinidad , 1981, pág. 39)

Partiendo de este relato, hoy por hoy el Samán cuenta 
con 265 años y engalana los espacios de la actual Biblioteca 
Nacional. Ha sido testigo perenne de la historia caraqueña y sus 
transformaciones políticas, culturales e ideológicas, llegando a 
ser en su momento, sitio predilecto del Ilustre Andrés Bello, 
quien además de pasar tiempo de esparcimiento bajo su 
apacible sombra, también allí impartió lecciones al Libertador 
Simón Bolívar. La impronta de este célebre árbol que cautivó 
para siempre la memoria de Bello, quedó inmortalizada como 
parte de su legado en el poema titulado “A un Samán” (Núñez, 
En Defensa del Samán de la Trinidad o de Catuche, 1981)
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“…Extiende, Samán, tus ramas

sin temor al hado fiero,

y que tu sombra amigable

al caminante proteja…”

Otro personaje estrechamente vinculado al Samán de 
Catuche es el Padre José Cecilio de Ávila, a quien se le atribuye 
haber salvado a este ejemplar de una inminente tala, razón por 
la cual este gigante vegetal también se le conoce como Samán 
del Buen Pastor, (Rojas, Leyendas Históricas de Venezuela, 2006).

Ciertamente, el Samán es el árbol representativo del 
estado Aragua, aunque su trascendencia en el transcurrir 
histórico va mucho más allá de la delimitación geográfica que 
define a esta entidad. Se sabe, por ejemplo, del Samán de la 
Quinta de Antonio Guzmán Blanco en la parroquia caraqueña 
de Antímano, donde el mandatario solía ofrecer agasajos a 
familiares y amigos.

El Samán de Cumanacoa en el Estado Sucre, donde según 
sostiene la tradición popular el conquistador Juan de Orpín 
descansó bajo su sombra durante la fundación de “Santa 
María del Valle de Cumanacoa” y el Samán de Villegas en 
Turmero, estado Aragua, tristemente célebre por la creencia 
de que esclavos y prisioneros eran torturados bajo su sombra.
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El Samán de Trapichito ubicado en Guarenas, estado 
Miranda se eleva en las proximidades de la antigua carretera 
nacional, donde se inicia la avenida que conduce a la Plaza 
Miranda en la urbanización Manuel Martínez Manuel, 
localidad tradicionalmente conocida como Trapichito, ya que 
está ubicada donde solía funcionar el trapiche de la antigua 
hacienda “La Concepción”. Este árbol centenario es referencia 
obligatoria de todos los que diariamente hacen vida en las 
inmediaciones de esta zona, ya que al abrigo de sus largas 
ramas se han sucedido infinidad de hechos que constituyen la 
cotidianidad del lugar. 

Como parte de la diversidad de tributos y exaltaciones 
hechas a este maravilloso espécimen, durante la Semana de 
la Conservación en junio de 1983 y para conmemorar el 
bicentenario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar, fue 
declarado el Samán como Árbol Emblemático de los Países 
Bolivarianos, distinción que quedó inmortalizada con un 
Samán en el Monumento de Boyacá en la ciudad de Caracas.  
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SAMÁN
Samaneasaman (Jacq.) Merr. (Mimosaceae)

- ESTADO ARAGUA - 
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CEDRO
CedrelaodorataL. (Meliaceae)

- ESTADO BARINAS - 

El árbol representativo del estado Barinas es el Cedro. 
Considerado como uno de los ejemplares con mayor 

variedad de aplicaciones, este hermoso árbol puede llegar 
a medir 40 metros y figura entre los principales árboles 
maderables del país. Es altamente apreciado para la carpintería 
y la ebanistería, debido a la calidad de su madera aromática y su 
resistencia. Además, se utilizaba como árbol protector del café 
y el cacao por la sombra y el frescor que brinda. Está divido en 7 
especies repartidas en América Tropical y se encuentran en los 
bosques que se elevan hasta 1200 Metros sobre el nivel del mar 
(Burns, 1998). Es conocido también con las denominaciones de 
cedro acajou, cedro español, acajú, acayú, cedro de Guayana, 
cedro de las barbares o cedro amargo. 
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Es utilizado en la fabricación de mobiliario para 
decoración de interiores entre los que destacan puertas, 
gabinetes, mesas, muebles y artículos artesanales. Se usa 
también en enchapados de madera laminada. Por su valor 
ornamental, se utiliza para engalanar calles, avenidas, parques 
y plazas, así como para resguardar del sol al ganado en 
diferentes fincas y hatos. 

En torno a este árbol se ha construido todo un aparato 
económico, por cuanto las diversas especies de cedros 
americanos han abastecido a los mercados internacionales del 
mundo industrializado con maderas de gran valor comercial 
que trascienden el ramo artesanal. Así, la madera de este 
ejemplar es componente usual para la industria aeronáutica en 
la construcción de barcos y botes.

Como consecuencia de su alta demanda comercial, 
ha sido explotado de forma desmedida, razón por la cual se 
ha restringido el uso de la madera y se considera un delito 
ambiental su explotación descontrolada. Actualmente, sólo 
está autorizado su uso para la fabricación de botes, previa 
reforestación de las áreas de donde se extrae.

El valor de este árbol va más allá de lo estrictamente 
comercial, porque también es aprovechado para usos 
medicinales. Así, las ramas se aprovechan para mitigar 
molestias y dolor en las heridas. La madera es astringente y 
junto con las hojas es considerada como tónica. Igualmente, 
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se le atribuyen propiedades para el tratamiento de problemas 
respiratorios como asma y bronquitis, preparando un brebaje 
que se realiza a partir de la cocción de la corteza. 

Aunque es muy cotizado por la calidad de su madera y 
apreciado por sus propiedades medicinales, el Cedro cumple 
un papel transcendental (aunque para muchos desconocidos) 
en la preservación de la herencia cultural del llano venezolano 
y en última instancia de la cultura nacional. En este sentido, 
la música es una de las expresiones más importantes del 
llanero y está representada en una amplia variedad de géneros 
característicos de la región, entre los que destaca el Joropo 
como ritmo musical por excelencia. A menudo, buena parte de 
los instrumentos propios de la música llanera –como el arpa o 
el cuatro– se fabrican a partir de la madera del Cedro, tallando 
piezas por separado para su posterior ensamble. Es un método 
de fabricación lento y minucioso, lo que le otorga un valor 
agregado especial, dentro del gremio musical. 

En el campo de las letras, el Cedro forma parte de los 
paisajes de infancia y nostalgia que el escritor y educador 
mirandino Pedro Lhaya evoca en las líneas de su poema 
titulado “La Ciudad Apabullada”, dedicado a su ciudad natal Río 
Chico donde también figura el Roble, otro de los árboles que 
embellecen la flora nacional que además representa al Estado 
Sucre (Lhaya, Testamento del Corazón , 1950, pág. 34): 
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“Entre altos cedros y altos robles viejos,

como pequeña niña consentida,

te has asomado hoy a mis recuerdos,

pobre ciudad en el tiempo consumida”

Así como la música y la poesía tienen un peso significativo 
dentro de las formas de expresión cultural, el elemento religioso 
desempeña un rol igual de trascendental; por cuanto en todos 
los rincones de nuestra extensa geografía desde tiempos remotos 
se cumple con la tradición de homenajear al santoral católico 
con misas, ceremonias y una variedad de actos solemnes que 
incluyen la exhibición en procesión de alguna imagen con 
gran significado místico. Tal es el caso del Nazareno de 
San Pablo, advocación de Jesucristo que anualmente atrae 
miles de devotos a la ciudad de Caracas, tallada en madera de 
Cedro, según sostienen algunas versiones de la tradición oral 
capitalina.

Un ejemplar del cual quedó registro en los anales de la 
historia caraqueña es el llamado Cedro de Fajardo, cuya 
plantación se atribuye Francisco Fajardo, fundador del Hato o 
Ranchería de San Francisco que en el siglo XVI se conformó 
como uno de los centros poblados que sentaría las bases para 
la posterior fundación de la Ciudad de Santiago de León de 
Caracas. Se trataba de un Cedro que perduró por más de 200 
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años y fue testigo de los albores de la metrópolis caraqueña, su 
dinámica social, sus quehaceres y transformaciones. El cronista 
y escritor valenciano Enrique Bernardo Núñez, al recordar a 
este coloso señalaría que “en doscientos cincuenta y cinco años 
el Guaire corrió junto al cedro solitario, mientras la ciudad de 
Santiago de León crecía hacia el norte”. (Núñez, 2018)

Desafortunadamente, el Cedro bicentenario fue 
cortado a mediados del siglo XIX, sin embargo, su impronta 
ha trascendido hasta nuestros días, como recordatorio del 
carácter imperecedero de nuestra flora para el desarrollo 
histórico nacional. 
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CEDRO
CedrelaodorataL. (Meliaceae)
- ESTADO BARINAS - 
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SARRAPIA
Dipteryxpunctata (S.F. Blake) Amshoff (Fabaceae)

- ESTADO BOLÍVAR - 

 

El estado Bolívar está representado en la flora venezolana 
por la Sarrapia, un árbol frondoso de gran utilidad que 

históricamente ha estado íntimamente relacionado con el 
desarrollo económico de esta entidad. El valor económico y 
comercial de este ejemplar, reside en las bondades que ofrece su 
fruto semejante a una almendra, del mismo se extrae la Cumarina, 
una sustancia con sabor similar a la vainilla, ampliamente 
valorada en la industria internacional de perfumes como fijador 
de fragancias, al tiempo que también se utiliza para aromatizar 
jabones, licores, productos de panadería, tabacos, entre otros. 

En la medicina tradicional, se preparan una infusión que 
es habitual en la zona. Esta bebida se elabora desmenuzando 
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la pulpa del fruto en agua y se le agrega azúcar y canela. La 
semilla es cocinada en agua con sal para la ingesta y tiene un 
sabor similar al maní.

Este particular representante de nuestra riqueza vegetal, 
ha sido aprovechado desde tiempos prehispánicos por los 
pueblos aborígenes de la región conscientes de sus cualidades y 
beneficios. A partir de éste, elaboraban talismanes y fabricaban 
collares, brazaletes y adornos. Los indios Maquiritare y los 
Panare obtienen la almendra, utilizando hábilmente una 
puntilla de elaboración propia. (Fernández, 2003)

Por otra parte, los campesinos que se dedican a la 
recolección de la Sarrapia en las riberas del Río Caura y 
del Río Orinoco (llamados sarrapieros), emplean un método 
distinto donde eliminan la pulpa fibrosa para obtener la 
almendra, eliminando su dura cobertura a golpe de piedra. Se 
trata de una labor meticulosa, por cuanto existe una cutícula, 
que si se deteriora, durante el proceso de preparación del 
fruto, puede disminuir la calidad de la almendra. Por ello, 
en el mercado de comercialización de la Sarrapia se hace 
la distinción entre almendra de primera y de segunda. Esta 
labor suele llevarse a cabo por el sarrapiero cuando cae el 
sol, después de haber pasado el día recolectando el fruto 
diseminado bajo el follaje del árbol. 

Desempeñar el oficio de sarrapiero, representó 
entonces una forma de vida derivada del aparato económico 
constituido en torno al comercio de la Sarrapia y que en 
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alguna medida, definió la idiosincrasia de buena parte de 
los pobladores de la entidad, tratándose de una labor que 
involucraba a familias enteras. 

La comercialización a nivel internacional de este 
producto, tuvo mucho auge desde mediados del siglo XIX 
hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, su demanda 
ha decaído en tiempos recientes, debido a diversos factores 
vinculados con variaciones en la producción.

Hoy día, la versatilidad de este fruto le ha permitido 
mantenerse relevante y abrirse paso en nuevos mercados 
en los que ha sido muy bien recibido. La Sarrapia ha 
logrado incorporarse exitosamente en la gastronomía 
internacional de alto nivel, llegando a ser calificada como 
la vainilla venezolana. De este modo, ha sido utilizada para 
la elaboración de postres y nuevas propuestas culinarias 
que necesariamente vinculan la calidad de los platos con la 
identidad y tradición venezolana.   

La Sarrapia es sinónimo de identidad y memoria 
histórica. Su aprovechamiento a lo largo del tiempo ha 
definido la idiosincrasia de un pueblo y ha trascendido 
fronteras, colocando el nombre de Venezuela en diversas 
partes del mundo. Es un árbol que merece la pena cultivarse 
a gran escala, no sólo por su valor ornamental para parques, 
plazas y avenidas, sino por el valor económico de su semilla y 
su posicionamiento en el mercado mundial.
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SARRAPIA
Dipteryxpunctata (S.F. Blake) Amshoff (Fabaceae)

- ESTADO BOLÍVAR - 
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CAMORUCO
Sterculiaapetala (Jacq.) H.Karsten (Sterculiaceae)

- ESTADO CARABOBO - 

El Camoruco es el gigante vegetal que representa al estado 
Carabobo; se le conoce también con los nombres de 

Panamá, o anacahuita. Es un ejemplar esbelto que se encuentra 
distribuido a lo largo de la geografía de esta entidad.

Es originario de Centro América y el norte de 
Sudamérica. Se encuentra desde México hasta Colombia 
e inclusive en las Antillas. En Venezuela se encuentran en 
los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, 
Guárico, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo 
y Zulia. Se trata de un ejemplar de vida longeva que puede 
alcanzar una gran altura, llegando a medir más de 25 metros. 
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Requiere de buena sombra para su crecimiento, es de raíces 
profundas con tronco recto y desarrolla unos contrafuertes 
que le sirven de apoyo y soporte para su gran cuerpo cuando 
crecen de más y se hacen muy pesados.

Posee flores moradas y poco vistosas usadas en la medicina 
tradicional con fines expectorantes. Su fruto es comestible y se 
puede preparar una bebida una vez que se muelen las semillas, 
las cuales tienen un parecido a la semilla del maní con un sabor 
similar al pistacho.

A pequeña escala, la madera se utiliza para trabajos del 
campo, al tiempo que en algunas áreas rurales los campesinos 
y aborígenes utilizan el tronco para la elaboración de curiaras, 
éstas son embarcaciones ligeramente más largas que una canoa. 

Su designación como árbol representativo de esta 
entidad, se debe al vínculo que este coloso posee con la historia 
de la Ciudad de Valencia. Varios de estos árboles embellecieron 
la avenida principal de la ciudad, llamada Avenida Camoruco, 
hasta el año 1967 que pasa a ser Avenida Bolívar. (Marín, 1976)

La Avenida Camoruco caracterizó la zona residencial 
por excelencia de la ciudad de Valencia, desde finales del siglo 
XIX hasta la década de 1960. Durante este período familias 
enteras se congregaban en las inmediaciones de esta avenida 
para disfrutar de tardes apacibles y reuniones enmarcadas en la 
vistosidad y atractivo que estos árboles le conferían al sitio. Los 
atributos de este paseo eran motivo de orgullo para el pueblo 
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valenciano y su relevancia trascendió las fronteras de la ciudad 
capital, quedando asentada en las principales publicaciones de 
la época como el siguiente fragmento de El Cojo Ilustrado (De 
Castro Zumeta, pág. 4)

“...Mucho se enorgullecen, y con razón los 
valencianos, de poseer uno de los paseos más 
pintorescos que puedan imaginarse, cual no lo 
tiene la misma capital de la República. Este paseo 
de Camoruco, espaciosa avenida flanqueada de 
ricas y bellas casas de campo, que rodeada de 
pintorescos jardines, se ocultan bajo el espléndido 
follaje de nuestra tropical vegetación...” 

 Desafortunadamente, los árboles de Camoruco ya 
no adornan la Avenida principal de Valencia, llamada ahora 
Avenida Bolívar. El que una vez fuera un célebre paseo que 
servía de centro de recreación para la sociedad valenciana, 
dio paso a las ampliaciones y modificaciones propias del 
desarrollo urbano. Sin embargo, la envergadura de estos 
gigantes vegetales permanece en el imaginario colectivo del 
valenciano, como referencia de tiempos de antaño en los que 
la cotidianidad de la ciudad, estaba estrechamente vinculada 
con la presencia de estos colosos. 

El Camoruco representa para la entidad carabobeña 
los recuerdos de una época de transición en que el desarrollo 
urbano fue creciendo a pasos agigantados, hasta tomar los 
espacios de la ciudad capital de este Estado. No obstante, el 
talante de este árbol, su longevidad y presencia se reconocen 



68

incluso fuera de los límites de la región que representa, debido a 
su condición de centinela anónimo de nuestro devenir histórico. 

Tal es el caso del Camoruco de Arichuna, coloso ubicado 
en la localidad de Trinidad de Arichuna, estado Apure. La 
tradición popular sostiene que bajo la sombra de este gigante, 
José Antonio Páez fue proclamado Jefe Supremo de las 
Armas Libertadoras, en ausencia de Simón Bolívar en 1816 
y quedó inmortalizado como el caudillo de los llaneros. El 
nombramiento fue realizado en el marco de la conformación 
de una junta creada con el propósito derrocar al Gobierno 
republicano provisorio de Guasdualito, integrado por el 
Teniente Coronel Fernando Serrano y Francisco de Paula 
Santander como presidente y comandante general del ejército 
respectivamente. Con esta distinción, Páez se consagra como 
máximo jefe de los llanos occidentales venezolanos.

Otro ejemplar célebre es el Camoruco de Sabaneta. Se trata 
de un árbol bicentenario que ronda los 40 metros de altura 
aproximadamente y de gran consistencia que se alza en la 
redoma El Camoruco, ubicada en la entrada principal de la 
ciudad barinesa de Sabaneta, lugar de nacimiento de quien 
fuera Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Rafael Chávez Frías; según la tradición oral, un labrador 
enclavó una cruz en el sitio en el que actualmente se erige este 
patrimonio vegetal, bajo éste se celebran actividades culturales 
y festividades religiosas tradicionales como los velorios de Cruz 
de Mayo, San Juan y San Benito. 
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CAMORUCO
Sterculiaapetala (Jacq.) H.Karsten (Sterculiaceae)

- ESTADO CARABOBO - 
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APAMATE 
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. (Bignoniaceae)

- ESTADO COJEDES - 

El estado Cojedes está representado por el Apamate, uno 
de los árboles más hermosos, útiles y cultivados de la flora 

venezolana. Es un ejemplar sumamente vistoso por su floración 
que varía desde el morado, pasando por el rosado, blanco y el 
lila en sus diferentes tonalidades. En algunas regiones como el 
estado Zulia y el estado Falcón, es conocido con los nombres de 
Roble Colorado y Oruma respectivamente. La denominación 
Apamate proviene de la lengua de los indígenas cumanagotos. 
(Alvarado, 2008)

Posee un alto valor ornamental por el colorido de sus flores, 
lo cual lo hace ideal para engalanar calles, avenidas y plazas. 
Asimismo, cuenta también con gran valor comercial por su madera 
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de color marrón pálido que cambia a gris con la exposición al aire 
y al sol, presentando una diversidad de aplicaciones en ebanistería 
para la elaboración de muebles de todo tipo. 

El Apamate es sinónimo de elegancia e inspiración en 
el imaginario colectivo nacional. No en vano, éste ha servido 
de musa para destacados exponentes de diversas formas de 
expresión cultural venezolana como músicos, poetas, cultores, 
entre otros. Así, la belleza y la singularidad de este ejemplar, 
ha quedado inmortalizada en las líneas escritas por el excelso 
poeta venezolano Andrés Eloy Blanco en su poema “La Flor del 
Apamate”, cuyos versos luego fueron convertidos en una bella 
tonada compuesta por el Maestro Simón Díaz (Torres Rivero, 
1996, pág. 148).

“Qué pena de medio luto

tiene la Flor de Apamate

qué pena de medio luto

desde que tú te marchaste

Tu marcha me echó en las venas

los morados de la tarde

la sangre me quedó viuda

como la flor de Apamate”
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 El cantor del pueblo Alí Primera, también rinde tributo 
a esta joya vegetal en los versos de “Canción Mansa para un Pueblo 
Bravo”, una pieza musical de extraordinaria vigencia por su 
contenido social y donde asocia a las flores del Apamate con 
las vestiduras que tradicionalmente utilizan los devotos del 
Nazareno durante la Semana Santa y los días que la preceden 
(Primera, 1978). Esta analogía entre la floración del árbol y 
la Semana Mayor, se debe a las distintas tonalidades moradas 
que presentan las flores que se asemejan a la indumentaria 
del mismo color que exhiben los devotos durante los actos 
religiosos que caracterizan esta época:  

“Los apamates ya se vistieron 
como en cuaresma los nazarenos, 

dulce mejilla la de mi pueblo 
que a la segunda le esta doliendo 

a mi pueblo manso, mi manso pueblo”

 El Apamate además de ser inspiración, también es 
saber ancestral y herencia histórica. Su belleza y su porte han 
cautivado con el pasar de las épocas a pueblos y generaciones 
enteras que han tenido la oportunidad de admirar su elegancia. 

 La valoración que tiene este árbol dentro de la 
cosmovisión indígena, quedó registrada en una leyenda 
ancestral de los pueblos originarios Caracas y Toromaimas, 
transmitida de forma oral por generaciones y ha quedado 
registrada hasta llegar a nuestros días. En ella se explica 
desde un punto de vista alegórico la creación del Apamate y 
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del Araguaney –árbol nacional– como parte del nacimiento 
del Río Catuche, en la ciudad de Caracas, (Fundación del 
Niño, 1998).

La historia cuenta que en tiempos prehispánicos hubo una 
época de fuerte sequía en los valles del Waraira Repano, actual 
Cerro El Ávila, lo que llevó a la Reina Araguaney a invocar 
los favores de las deidades para traer la lluvia nuevamente a 
la región. Como pago por hacer brotar el vital líquido de la 
tierra, la Reina se convirtió en un hermoso Araguaney y su 
séquito de doncellas se convirtieron en bellos Apamates para 
hacerle compañía y enmarcar así el cauce del río creado, 
llamado Catuche.

En definitiva, el Apamate es un tesoro forestal de nuestra 
geografía nacional, donador de frescura y color en las calles, la 
musa para muchos, quienes encuentran en sus flores coloridas 
motivo para componer sus versos. 



75

APAMATE 
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. (Bignoniaceae)

- ESTADO COJEDES - 



76



77

MANGLE ROJO
Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae)

- ESTADO DELTA AMACURO - 

El estado Delta Amacuro está representado en la flora 
venezolana por el Mangle Rojo, llamado también Mangle 

Colorado. Es una especie de belleza extraordinaria que le 
otorga la singularidad paisajística que es característica de los 
caños del Delta del Orinoco. La palabra Mangle procede de 
los indígenas Guaraní y significa “árbol retorcido” que hace 
referencia a las raíces en forma de zancos que son distintivas 
en este ejemplar. (Alvarado, 2008, pág. 295)

Constituye una fuente de riqueza y de bienestar para 
los habitantes de la región y para la fauna marina. Posee una 
amplia diversidad de aplicaciones, ya que la madera y las hojas 
de estos árboles son ricas en sustancias tónicas que las hacen 
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especialmente valiosas para curtir pieles. También, la madera 
del Mangle Rojo se utiliza para la fabricación de pilotes de 
muelles, vigas y para la obtención de leña y carbón vegetal ya 
que tiene resinas que son proclives a la combustión. 

Es una especie sumamente importante para la 
preservación de la diversidad biológica, ya que sus raíces 
funcionan como espacio de protección, refugio y defensa de 
las especies marinas que se trasladan hasta allí para desovar, 
debido al difícil acceso para los depredadores marinos. Se 
trata entonces de un ejemplar de vital importancia para la 
conservación de los ecosistemas; en este sentido, ayudan a 
formar suelos, funcionan como sitios de crianza, refugio, 
anidación y alimentación de muchas especies, enriquecen las 
aguas costeras, protegen la línea de costa, brindan sombra 
en la playa, sustentan las pesquerías y funcionan como 
pulmones naturales.

En la medicina popular, se le atribuyen propiedades 
para combatir inflamaciones, diarreas y hemorragias. A 
partir de sus hojas se prepara una bebida que se emplea como 
cicatrizante y para el tratamiento del asma, mordedura de 
animales marinos venenosos, dolores de muela, entre otras 
afecciones. Por su alto valor nutricional, las hojas del Mangle 
Rojo han sido usadas como parte de la dieta suplementaria 
para el ganado y las aves de corral. 

Los saberes ancestrales le otorgan a esta especie un lugar 
privilegiado dentro de la cosmovisión indígena. Así, existe entre 
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el pueblo Añú –comunidad indígena venezolana que se ubica en 
el Estado Zulia– una antigua leyenda transmitida por tradición 
oral que explica de manera alegórica el nacimiento del palafito y 
su relación con el Manglar. (Navarro & Hernández, 2009)

En tiempos remotos, los primeros Añú no tenían dónde 
vivir y estaban expuestos a los embates de la naturaleza y la 
inclemencia de los elementos, hasta que un joven miembro 
de la tribu llamado Apañakai, se adentró en el mar con la 
esperanza de encontrar un sitio de refugio para su pueblo.

Al no encontrar un lugar con estas características, el 
joven emprendió el retorno hacia su familia. En el camino 
recogió un tallo que flotaba a la deriva en el agua y lo llevó a sus 
padres a su regreso. Éstos se sintieron defraudados por el pobre 
hallazgo de su hijo, que en un arrebato de frustración y tristeza 
arrojó el tallo que se clavó en la orilla de la playa y dio origen a 
un frondoso árbol de aspecto peculiar, con raíces expuestas que 
daban la impresión de flotar en el agua. La altura de sus ramas 
y la abundancia de su follaje proporcionaron desde entonces el 
refugio tan deseado por el pueblo indígena, que se inspiró en 
este ejemplar para la edificación de arquitectura típica de los 
pueblos del agua. 

La singularidad del Mangle evoca amén de leyendas 
ancestrales, versos sentidos que han quedado para la posteridad. 
El insigne médico y poeta venezolano Francisco Lazo Martí, se 
sirve de este versátil tesoro vegetal para adornar los versos de 
su poema “Veguera” (Lazo Martí, Poesías, 1966, pág. 80):



80

“Huelga la luz en las tupidas frondas;

El viento canta en el manglar sombrío;

Y tiembla el junco entre las claras ondas.”

Difundir la importancia que tiene el Mangle 
para preservar el equilibrio ecológico, debe ser una 
tarea constante que no solo corresponde a la entidad 
que representa. Es necesario impulsar campañas que 
favorezcan su resguardo, tanto por el carácter invaluable 
de sus aportes para la vida, como por su relevancia en la 
construcción de la memoria e idiosincrasia de los pueblos 
que han crecido en torno a sus raíces. 
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MANGLE ROJO
Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae)

- ESTADO DELTA AMACURO - 
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CEIBA 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (Bombacaceae)

- DISTRITO CAPITAL - 

El Distrito Capital está constituido por la ciudad de Caracas, 
capital de la República Bolivariana de Venezuela y la 

poderosa Ceiba es el gigante vegetal que la representa. Se trata 
de uno de los árboles más grandes y corpulentos tanto de la flora 
venezolana, como de la flora tropical americana. Alrededor 
de estos enormes árboles se fundaron en América tropical 
numerosas poblaciones, ya que en épocas de la conquista se 
estilaba la selección de un árbol grande y luego marcarlo como 
referencia del lugar. Goza del distinguido privilegio de ser un 
árbol de relevancia histórica para el pueblo caraqueño, ya que 
a lo largo del tiempo ha sido centinela silencioso y cómplice 
incólume del ir y venir de acontecimientos que han quedado 
para la memoria de la ciudad. La envergadura de su impronta 
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es tal, que en el año 2001 fue declarada como Patrimonio 
Natural, para rendir tributo a su porte y entereza.

De todas las Ceibas que están distribuidas a lo largo 
de la ciudad de Caracas, la Ceiba de San Francisco es sin 
duda la más célebre. Este patrimonio vegetal se alza más de 30 
metros en la esquina de San Francisco, frente a la Iglesia del 
mismo nombre, ubicada en el corazón de la actual Avenida 
Universidad de Caracas. Es uno de los árboles más longevos 
de la ciudad y ha soportado estoicamente los embates de la 
naturaleza y del progreso.

El período de su nacimiento se remonta a mediados del 
siglo XIX, aún cuando no existe una fecha exacta para precisar 
su origen o una información inequívoca acerca de quién lo 
plantó. La versión más aceptada que se ha mantenido hasta 
nuestros días es que el ahora árbol centenario fue sembrado 
por Ysolina Manzo, hija de Vicente Manzo, prefecto de la 
Policía de Caracas para ese entonces. La pequeña regaba la 
semilla diligentemente hasta que empezó a crecer una planta 
que tenía al Templo de San Francisco como telón de fondo. 
(Durand & González, 2002)

Durante sus primeros años de vida, en torno a esta Ceiba 
se desarrollaba la cotidianidad caraqueña de finales del siglo 
XIX, en el marco de un paseo entre el antiguo Convento de 
las Carmelitas —luego derribado para dar paso al Palacio 
Federal Legislativo— y el Palacio de las Academias y la Iglesia 
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de San Francisco; en 1873, se erigió a su lado una estatua del 
entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, conocida como 
El Saludante que años después sería derribada como resultado 
de una revuelta estudiantil. 

Fue precisamente durante el mandato de Guzmán Blanco, 
que en torno a la Ceiba solían congregarse comerciantes y 
corredores que trabajaban originalmente en la esquina de La 
Bolsa para llevar a cabo el registro de sus transacciones. Bajo 
la sombra de este gigante, se instalaron mobiliarios de maderas 
que servían de escritorios para la realización de las operaciones. 
Esta particular anécdota es el origen del logotipo de la Bolsa de 
Valores de Caracas, en el cual se observa un árbol con el Templo 
de San Francisco y el Palacio de las Academias de fondo. 

El arraigo que tiene este árbol en el imaginario colectivo 
del pueblo caraqueño se aprecia en una variedad de expresiones 
culturales que dan cuenta de su importancia. Así, este 
patrimonio forestal ha servido de inspiración para el escritor 
venezolano Miguel Otero Silva en su “Responso a la Ceiba de San 
Francisco” que rinde tributo a la resistencia inquebrantable de 
este tesoro (Otero Silva, 1982, pág. 71):

“Bien sé que todavía no te has muerto,

pero ya la agonía de tus ramas 

la anuncia un arbolista tan experto

como el doctor Oramas,
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y opina que tus bases de cemento 

la causa son de tu fallecimiento.

(…)

Casi un siglo de vivir junto al Congreso

oyendo tantas vainas sin moverte

no hay piedra ni árbol que resista eso:

más noble es el regazo de la muerte”

El estoicismo de esta Ceiba trascendió los versos sombríos 
que le pronosticaban la muerte por allá en 1942, y hoy en pleno 
siglo XXI todavía se mantiene erguida, siendo el punto de 
referencia obligatorio para quienes transitan las inmediaciones 
del centro de Caracas; es el faro que se alza inquebrantable en 
medio del trajinar de una ciudad agitada y que es testimonio 
vivo de un legado de grandezas y cotidianidades. 

Ciertamente la Ceiba de San Francisco es la más famosa 
de su especie, pero existen en Venezuela otros ejemplares que 
comparten tan distinguido podio; la Ceiba de los Frailes, en 
la localidad de San Fernando, estado Sucre donde la tradición 
oral sostiene que bajo su sombra a mediados del siglo XVIII 
se realizó la primera misa de los Capuchinos fundadores del 
poblado (Hoyos, 1983); y la llamada Ceiba del Arauca en 
el estado Apure, bajo la cual se conocieron personalmente el 
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Libertador Simón Bolívar y el caudillo llanero José Antonio 
Páez. Ambos próceres sabían de los méritos y reputación 
del otro mediante correspondencias y frente a la necesidad 
de unificar los ejércitos, Bolívar se trasladó a los Llanos al 
encuentro de Páez, que era el jefe indiscutible de los llaneros 
y el vencedor de muchas contiendas contra el ejército español 
(Méndez Echenique, 1986). La célebre reunión tuvo lugar en 
el Hato de Cañafístola, por lo que se infiere que la Ceiba en 
cuestión se hallaba dentro de sus linderos. 

Existe también la llamada Ceiba de Carvajal en El 
Tocuyo, estado Lara; tristemente célebre por ser el sitio donde 
se dice fue ejecutado el conquistador  Juan de Carvajal, a 
quien se le atribuye la fundación de la ciudad de Nuestra Señora 
de la Pura y Limpia Concepción de El Tocuyo, además de la cruel 
costumbre de ajusticiar prisioneros bajo las ramas del imponente 
árbol (Perera, 1943). Como anécdota curiosa que surge del 
pensamiento mágico-religioso de la localidad, se dice que en la 
Ceiba en cuestión habitaba una entidad maligna producto de los 
acontecimientos funestos que tuvieron lugar bajo su sombra, que 
le confería la macabra habilidad de ponerse más frondosa con 
cada ejecución que ocurría al pie de este coloso. (Franco, 2007)

Ya sea por su relevancia histórica o su presencia 
imponente, la Ceiba siempre estará ligada a nuestra Ciudad 
Capital y la difusión de su importancia es un esfuerzo más 
por fortalecer el sentido de pertenencia del pueblo caraqueño, 
partiendo de la valoración de su patrimonio natural. 
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CEIBA 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (Bombacaceae)

- DISTRITO CAPITAL - 
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CUJÍ YAQUE
Prosopisjuliflora (Sw.) DC. (Mimosaceae)

- ESTADO FALCÓN - 

El estado Falcón goza del privilegio de estar representado 
en la flora venezolana por el Cují Yaque. Un árbol con 

mucha utilidad, de tronco retorcido con corteza cuarteada y 
capa extendida que adopta formas singulares por el efecto del 
viento. Es uno de los pocos ejemplares capaces de crecer en los 
terrenos secos y arenosos que predominan en buena parte del 
Estado Falcón. Es en esos lugares, en apariencia hostiles donde 
este ejemplar destaca para brindar refugio y sombra al hombre, 
al ganado y a la fauna silvestre. Sus frutos de alto valor proteico 
son muy cotizados para los animales. Asimismo, cumple una 
función protectora del ambiente, pues es un estabilizador de 
la arena al actuar como rompe vientos y proteger las zonas 
desérticas de la erosión.
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La madera tiene diversas aplicaciones dentro de la 
ebanistería y la carpintería rural, así como para la elaboración 
de postes de cercas, bases y techado de viviendas. Por poseer 
gran cantidad de tanino, la madera y la corteza son muy 
valoradas para curtir pieles, así como para la obtención de leña 
y carbón vegetal, con frecuencia utilizado en restaurantes de 
primera clase debido a las altas temperaturas que conserva la 
madera y el aroma especial que confiere al alimento

Como el resto de sus pares vegetales en la geografía 
nacional, el Cují Yaque posee un vínculo histórico con la entidad 
que dignamente representa. De este modo, la tradición local 
hace referencia a varios ejemplares célebres que permanecen 
en la memoria del pueblo falconiano. 

Se dice que la primera misa celebrada en Venezuela, se 
llevó a cabo bajo la copa de un gran Cují, en el marco de la 
fundación de la ciudad de Santa Ana de Coro en 1527. Como 
recordatorio de este hecho, existe hasta nuestros días la imagen 
de La Cruz de San Clemente, reconocida como la cruz 
utilizada en esa primera misa celebrada y que fue tallada en 
madera de Cují. La durabilidad y resistencia de este árbol hace 
posible su existencia hasta la actualidad. Esta cruz representa 
el símbolo de la construcción cristiana del país y el inicio del 
imaginario religioso en el que se sustentan las devociones del 
pueblo venezolano. Hoy en día, se encuentra resguardada 
dentro de una estructura especial edificada bajo el mandato 
del entonces Presidente Juan Crisóstomo Falcón en 1866.



91

En la localidad de Amuay es célebre el llamado Cují 
de Diego, denominado así en recuerdo del Diego Subero, 
considerado uno de los fundadores de la refinería Amuay y 
de la comunidad de Judibana del estado Falcón. El peculiar 
árbol se alza en la entrada de la refinería y bajo su copa solía 
refugiarse Subero, quien era reconocido en la zona por sus 
contribuciones a la industria petrolera y al desarrollo de la 
región. Se estima que este ejemplar pasa de los 200 años y 
fue trasplantado desde el área industrial hasta la entrada del 
complejo el 10 de febrero de 1979.

Otro Cují célebre, es el que se eleva en el patio de la 
legendaria casona colonial conocida como Balcón de los 
Arcaya, ubicada el casco histórico de la ciudad de Coro. Esta 
estructura que data del siglo XVIII, es uno de los sitios con 
más relevancia histórica de la ciudad y hoy en día funciona 
como el Museo de la Loza y Arte Popular. En su patio trasero 
existe un Cují centenario que según sostiene la tradición oral, 
es descendiente directo del utilizado para tallar la famosa Cruz 
de San Clemente.    

Si de manifestaciones culturales se trata, la música 
representa una de las expresiones que mayor arraigo tiene en el 
pueblo venezolano. El estado Falcón no es la excepción, siendo 
baluarte de ritmos y fusiones que se nutren de los distintos 
elementos que caracterizan el paisaje y la idiosincrasia de su 
gente. Por supuesto no se puede hablar de la música en este 
Estado sin señalar el Vals “Sombra en los Médanos” de la autoría 
del poeta y compositor falconiano Rafael Sánchez López, mejor 



92

conocido como “Rafuche”. Esta pieza musical considerada 
por muchos como un himno dentro de esta entidad, se sirve 
entre otras cosas del Cují para adornar su interpretación que 
constituye una obra maestra que forma parte del legado de la 
musicalidad venezolana. (Sánchez López, 2010)

“Los cujíes lloran de dolor

en mi vida mustia de esperar

las caricias de un lejano amor

que ha dejado en mi peregrinar”
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CUJÍ YAQUE
Prosopisjuliflora (Sw.) DC. (Mimosaceae)

- ESTADO FALCÓN - 
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PALMA LLANERA 
Coperniciatectorum (Kunth) Martius (Arecaceae)

- ESTADO GUÁRICO - 

La Palma Llanera es la representante del estado Guárico en 
la flora venezolana; es un imponente ejemplar de tallo alto 

y esbelto, liso en la parte inferior, pero escalonado en la parte 
superior a causa de las huellas que dejan las ramas muertas 
a medida que se van desprendiendo. Puede llegar a medir 
hasta doce metros y su follaje posee una característica forma 
que asemeja una corona; se encuentra con frecuencia en los 
terrenos bajos de los llanos venezolanos que en época de lluvias 
son anegados por copiosos aguaceros. Se le conoce también 
como palma de abanico, palma redonda o palma de cobija.

En el centro del país y en toda la extensión de la zona 
llanera, esta palma brinda un toque distintivo al paisaje. En 
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algunas zonas del estado Guárico, como Camaguán, conforma 
verdaderos bosques conocidos como palmares que albergan todo 
un ecosistema complejo y cumplen con la importante función de 
preservar el agua que se acumula en los esteros durante la época 
lluviosa y mantenerla hasta la época de sequía, asegurando así 
la supervivencia del ganado que abreva en su orillas y la de la 
diversa variedad de fauna silvestre que depende de esta especie 
para encontrar protección, alimento y refugio bajo su sombra.

Esta palma posee numerosas aplicaciones ornamentales, 
artesanales y para la construcción. A partir de este gigante se 
obtienen los llamados estantillos para la fabricación de cercas 
que demarcan los linderos de las propiedades. Las hojas son 
muy valoradas para la elaboración de techos de viviendas y para 
tejer artículos de cestería, sombreros, mecates y chinchorros. 
Sus frutos son muy utilizados para el forraje de los animales.

La música, es una forma de expresión cultural que goza 
de una preponderancia especial en la idiosincrasia guariqueña, 
siendo el Joropo el ritmo musical que caracteriza la región. 
En sus diferentes variaciones, se relatan vivencias que van 
desde amores a desengaños, al tiempo que se rinde tributo a la 
llanura, que es el escenario donde se desarrolla la cotidianidad. 
Muchos son los exponentes del Joropo que en sus letras han 
homenajeado al llano, sus esteros, su fauna y su flora. Así, 
el fallecido cantautor guariqueño Ángel Custodio Loyola, le 
rinde tributo a la Palma Llanera en los versos de su golpe de 
Joropo, titulado El Pajarillo (Loyola, 2017):
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“Pajarillo, que ayer tarde 
volabas en tu rivera 

en tu rivera  
como no vuelas ahora 
que viene la primavera 

me dijiste que eras firme, 
como la palma llanera 
si la palma fuera firme, 
no la quema la candela 

no la tramoleara el viento, 
como a la soga el llanero”

En el mundo de la poesía, son muchos los exponentes 
de este género que se han inspirado en la Palma Llanera para 
dar forma a sus composiciones. Digno ejemplo de ello son los 
versos que el poeta guariqueño Francisco Lazo Martí, dedica a 
los palmares característicos de la tierra que lo vio nacer como 
parte de su poema “El Cantador”. (Lazo Martí, 1946, pág. 9)

“Puesta el alma en su mísera bandola, 
este cantor, que habita entre palmares, 

va siguiendo con ritmo de pesares 
el aire musical de una chipola”



98

PALMA LLANERA 
Coperniciatectorum (Kunth) Martius (Arecaceae)

- ESTADO GUÁRICO - 
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SEMERUCO 
Malpighia glabra L. (Malpighiaceae)

- ESTADO LARA - 

El estado Lara se encuentra representado en la flora nacional 
por el Semeruco, un ejemplar que tiene la particularidad 

de ser el de menor tamaño entre los árboles que representan a 
los estados de la geografía venezolana, pero con una cantidad 
de propiedades y beneficios que nada tienen que envidiar a sus 
pares de mayor corpulencia. 

Los registros sobre esta especie en la historiografía 
latinoamericana se remontan al siglo XVI, donde cronistas 
y viajeros como Bartolomé de las Casas, Bernabé Cobos 
y el Obispo Rodrigo de Bastidas, relataron sus encuentros 
con este ejemplar y dejaron constancia de sus propiedades 
(Patiño, 2002). Siendo el Semeruco cultivado desde la edad 
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precolombina, su origen verdadero no ha sido bien establecido, 
aunque se le ubica como nativo del área del Caribe. 

Posee frutos rojos similares a la cereza, que tienen la 
distinción de ser la fruta comestible con mayor cantidad de 
vitamina C de la que se tenga conocimiento. Es nutritiva, 
de buen sabor y se le atribuyen propiedades diuréticas, 
antiinflamatorias y anti infecciosas. Se le considera un excelente 
antioxidante y fortificador del sistema inmunológico. Su 
consumo también ayuda a tratar resfriados, dolores de 
garganta y trastornos hepáticos. Asimismo, es rico en vitamina 
A, tiamina y niacina, así como en hierro, calcio y fósforo que 
son beneficiosos para mantener la salud de la piel, los huesos, 
el corazón y el aparato digestivo. 

La gastronomía larense, se beneficia de las bondades del 
fruto de esta especie que es muy apreciado debido a su singular 
sabor entre dulce y ácido, a partir del cual se elaboran una 
variedad de jugos, mermeladas, jarabes, compotas, helados 
y dulces típicos de la región. Se elabora incluso una bebida 
fuerte a base de alcohol, azúcar y frutas de Semeruco. Una vez 
mezclados los ingredientes, se almacena el producto por un 
tiempo y se cuela. Tiene un alto grado de alcohol. 

Además de sus propiedades alimenticias y medicinales, el 
Semeruco tiene un alto valor ornamental por lo que se utiliza para 
formar setos vivos en patios internos y jardines. En la época de 
fructificación, el rojo de sus frutos contrasta con el verde brillante 
de las hojas lo cual confiere a las plantas mayor vistosidad.
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Entre las formas de expresión cultural, que de una manera 
u otra han hecho de esta especie una fuente de inspiración 
para la construcción de sus versos, encontramos al Cantor del 
Pueblo Alí Primera que compone el coro de su famosa “Canción 
Mansa para un Pueblo Bravo”, (Primera, 1978) incluyendo a este 
bello ejemplar:

“Vuelve a tu canto de turpial 
Llena de gritos el cardonal, 

Que hay semerucos allá en el cerro 
Y un canto hermoso para cantar, 

Que hay semerucos allá en el cerro 
Y ya la gente empezó a sembrar”

Dentro del repertorio musical del cantante Gualberto 
Ibarreto, se encuentra una bella canción titulada Cerecita 
compuesta por Luis Mariano Rivera, de la que se desprenden 
versos dedicados a la nobleza del Semeruco y las bondades de 
sus frutos (Rivera, 2012): 

“Eres canto de ilusión cuando adornas tus colores. 
Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores.

A pesar de que eres buena y de un sabor exquisito 
Nadie siembra tu semilla, nadie riega tu arbolito

Semeruca a ti te llaman en las tierras de occidente 
Cerecita te llamamos en nuestra tierra de oriente”
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El barquisimetano José Parra Pineda, es otro de los 
poetas regionales que también dedicó unos versos sentidos 
al Semeruco, enalteciendo las cualidades de este Patrimonio 
Vegetal (Universidad Central de Venezuela, 1952):

“Nace en las pampas de mi tierra amada
entre flores azules y bejuco,

grano de oro y de púrpura animada
ese fruto silvestre: el semeruco”

El Semeruco es sin duda sinónimo de identidad, 
memoria y vivencias dentro y fuera de la región larense. 
Un ejemplo notorio son los testimonios compilados sobre la 
infancia y vida del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, 
en los que el mandatario evoca con nostalgia y cariño los 
años de niñez que transcurrieron en la vivienda de su abuela 
paterna, donde el Semeruco formaba parte de su patio de 
juegos (Chávez, 2012, pág. 4):

Yo nací en la casa de esa vieja, de RosaInés 
Chávez. Era una casa de palma, de piso de 
tierra, pared de tierra, de alerones, de muchos 
pájaros que andaban volando por todas partes, 
unas palomas blancas. Era un patio de muchos 
árboles: de ciruelos, mandarina, mangos, de 
naranjos,de aguacate, toronjas, de semerucos, de 
rosales,de maizales…
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 La presencia del árbol larense en la familia del 
Comandante, se remonta incluso a épocas previas a su 
nacimiento, por cuanto según su propio relato, el Semeruco ya 
existía en tiempos de su bisabuela (Chávez, 2012, pág. 6):

Tuve una abuela que le decían la negra Inés. Una 
negra despampanante, famosa en todo el llano. 
Han pasado casi cien años y todavía la recuerdan 
poetas del llano: la Negra Inés, la de la casa del 
semeruco, cerca de la iglesia. Ah! Eso suena a 
recuerdo bonito, profundo y lejano.
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SEMERUCO 
Malpighia glabra L. (Malpighiaceae)

- ESTADO LARA - 
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UVERO DE PLAYA 
Coccolobauvifera(L.) L. (Polygonaceae)

- ESTADO LA GUAIRA - 

El Uvero de Playa es el representante del estado La Guaira 
dentro de la flora nacional venezolana. Se trata de un 

ejemplar propio de las zonas costeras de los países tropicales 
americanos que se extienden desde Florida hasta el norte de 
Sudamérica. 

Es una especie que tiene el mérito de desarrollarse en 
condiciones en apariencia adversas, ya que es en suelos pobres, 
arenosos, rocosos y salinos que encuentra el medio para su 
evolución. Esto le permite cumplir la valiosa función como 
barrera contra el viento en las costas. Su crecimiento oscila 
entre los 2 y 8 metros y es de vida longeva. Es una especie 
bastante versátil que ofrece múltiples bondades a quienes se 
sirven de sus componentes.
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En el caso de nuestro país, el Uvero de Playa es uno de los 
árboles más cultivados en la franja del litoral, condición que se 
extiende al resto de la región del Caribe desde el nivel del mar 
hasta 1200 m de altitud. Esta especie obtiene su nombre debido 
a que sus frutos se apiñan en racimos colgantes similares a la de 
las uvas de la vid; son de agradable sabor y con ellos se elaboran 
bebidas, mermeladas, jaleas, conservas y postres típicos de la 
zona caribeña. Igualmente, luego de un proceso de fermentación 
del fruto, se prepara una bebida alcohólica parecida al vino. 

Dentro de la medicina popular, este ejemplar ofrece 
también una cantidad de propiedades antifebriles y astringentes 
que son muy apreciadas. Tanto la corteza, como la hoja se 
emplean en el tratamiento de enfermedades estomacales 
crónicas y para combatir la disentería. También se le atribuyen 
propiedades diuréticas y estimulantes.

El Uvero de Playa custodia incansablemente el devenir 
histórico del estado La Guaira. Al abrigo de su sombra se han 
refugiado propios y extranjeros que se alimentan de sus frutos 
en medio del disfrute de una tarde apacible frente al mar; 
generaciones enteras han pasado bajo sus hojas, llevando en su 
memoria el recuerdo de la compañía fiel de este árbol donde 
quiera que van, y dejando constancia de la presencia perenne 
de este patrimonio vegetal. 

Es prácticamente imposible hablar del Uvero de 
Playa sin hablar del genio creador venezolano Armando 
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Reverón, artista que encontró en el porte desgarbado del 
Uvero la inspiración para inmortalizarlo en alguno de sus 
célebres lienzos, con técnicas vanguardistas que rompieron 
los moldes clásicos de la pintura venezolana y le valieron 
el reconocimiento de la comunidad artística internacional. 
El Uvero surge entonces en reiteradas oportunidades a lo 
largo de la obra del pintor y pasa a la eternidad en forma de 
joyas de la pintura venezolana, tituladas con la sencillez del 
nombre que identifica a este patrimonio vegetal. (Museo de 
Arte Contemporáneo de Caracas, 1979)

En el mundo de académicos y letrados, Juan Calzadilla es 
uno de los poetas venezolanos que rinde homenaje a la grandeza 
de Reverón por su contribución invaluable al mundo de las Bellas 
Artes. En los primeros versos que componen el poema titulado 
“La Muerte de Reverón”, el poeta guariqueño expresa su intriga 
ante la decisión del artista de hacer su vida y dar rienda suelta 
a sus creaciones entre el oleaje y la brisa marina de Macuto, 
dibujando con su pluma el paisaje en el que además señala 
la presencia del Uvero como elemento recurrente del litoral 
guaireño. (Fundación Editorial El Perro y la Rana, 2018)

¿Por qué tomó tan extraña decisión
de irse a vivir a un litoral desierto

donde el lento y acezante mugido del oleaje,
embistiendo contra las rocas,
rompe el silencio de la playa

y el viento que silba entre los almendrones
lima la aspereza de las hojas del uvero?
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UVERO DE PLAYA 
Coccolobauvifera(L.) L. (Polygonaceae)

- ESTADO LA GUAIRA - 
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BUCARE CEIBO
Erythrinapoeppigiana (Walp.) O.F. Cook (Fabaceae)

- ESTADO MÉRIDA - 

El Bucare Ceibo es el árbol que representa al estado Mérida. 
Se trata de uno de los ejemplares más vistosos y llamativos 

de las partes altas de la Cordillera Andina venezolana, donde 
en épocas anteriores solían sembrarse para dar sombra al café. 
El atractivo de sus flores llena de vistosidad a este coloso, lo 
que confiere un gran valor ornamental que llena al paisaje 
andino de imágenes de ensueño. Se emplea en campañas de 
reforestación de parques o grandes extensiones verdes. 

En su temporada de floración que ocurre durante los 
primeros meses del año, este ejemplar pierde su follaje y lo 
reemplaza por ramilletes de flores rojas o escarlatas que 
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ofrecen un espectáculo idílico para quienes tienen la fortuna 
de presenciarlo, en especial cuando tiene de fondo un cielo 
despejado o el verdor de una montaña. Otro atractivo visual de 
esta especie son las plantas epífitas que se adhieren a este árbol 
en busca de soporte, siendo las llamadas “Barbas de Palo” las 
que más destacan. La ciudad de Mérida sirve de escenario 
para que este árbol se presente en todo su esplendor para el 
deleite de sus habitantes.  

La madera de este ejemplar es fibrosa, blancuzca 
y blanda, con nervios rectos y amarillentos, de usos muy 
limitados, a veces se emplea como madera de cajonería para 
alimentar animales y envases de productos industriales.

Este árbol cumple con la valiosa función de mantener 
el delicado ecosistema que se genera en su follaje, ya que 
en la época de floración gran cantidad de insectos acuden 
atraídos por el néctar de sus flores, para luego convertirse en el 
alimento de diversidad de aves, entre las que destacan colibríes 
y murciélagos que con sus cantos y coloridos contribuyen a 
aumentar la belleza del paisaje. 

Existen dentro de la poesía venezolana obras que han 
inmortalizado en sus versos a este gigante colorido. En el siglo 
XVIII, el Ilustre Andrés Bello dedicó unas líneas a las distintas 
variedades de este ejemplaren su poema “Silva a la agricultura 
de la Zona Tórrida” (Aurelio, 2008, pág. 123), donde exalta con 
gracia y sutileza la agricultura tropical: 
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“Adorne la ladera

el cafetal: ampare

a la tierna teobroma en la ribera

la sombra Maternal de su bucare.”

Francisco Lazo Martí es otro de los poetas que se inspiró 
en este llamativo árbol para engalanar su obra “El Cantador” 
(Lazo Martí, 1946, pág. 9):

“Hace vibrar su plectro esa manola

De labios cual la flor de los bucares

Rival de la tigana en los andares

Hermana, por la piel, de la amapola”
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BUCARE CEIBO
Erythrinapoeppigiana (Walp.) O.F. Cook (Fabaceae)

- ESTADO MÉRIDA - 
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ROSO BLANCO 
BrownealeucanthaJacq. (Caesalpiniaceae)

- ESTADO MIRANDA - 

El estado Miranda tiene como árbol representativo al 
Roso Blanco, un hermoso árbol oriundo de la región 

de Barlovento y Valles del Tuy, llamado así por tener flores 
blancas de gran tamaño que se asemejan a una rosa. Puede 
crecer hasta alcanzar los 20 metros.

En forma silvestre se desarrolla en los bosques húmedos y 
cálidos del norte del país. Tiene un valor ornamental producto 
de su porte elegante y su singular floración. En forma de cultivo 
puede crecer en lugares parcialmente sombreados y húmedos, 
sin embargo, no es frecuente encontrarlo de este modo. 
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Es una especie de uso maderable, sin embargo, casi no se 
utiliza debido a que desafortunadamente no es usual encontrar 
a este ejemplar en gran número, lo cual es indicativo de la 
disminución alarmante de esta especie como consecuencia de 
la acción del hombre. Por ser un árbol de lento crecimiento, se 
hace necesario impulsar campañas que impulsen la difusión 
de la importancia de este patrimonio vegetal y su desempeño 
en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas que de 
él dependen. 

Al igual que la mayoría de sus pares emblemáticos, el Roso 
Blanco posee una variedad de beneficios que son valoradas en la 
medicina popular. En este sentido, se le atribuyen propiedades 
para combatir hemorragias y enfermedades estomacales, con 
la elaboración de una infusión a partir de sus hojas, al tiempo 
que la corteza se utiliza para detener el sangrado en heridas. 

Pese a la disminución en el número de árboles de Roso 
Blanco, aún persisten ejemplares como recordatorio de su 
belleza y aporte vital como parte de la diversidad florística 
mirandina. En la ciudad de Santa Lucía, se alza un Roso 
Blanco centenario que engalana los jardines de la Plaza 
Bolívar y contempla silenciosamente el continuo pasar de 
años, generaciones y eventos. (Carrasco, 2015)

Como parte de su obra “Árboles de mi Patria”, Alfonso 
García Ceballos le da voz al Roso Blanco enalteciendo 
su presencia imponente en las tierras mirandinas (García 
Ceballos, 1988, pág. 25)
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“Soy el árbol que Guaicaipuro

dejó sembrado en Miranda

y desde allí se me manda

como el símbolo más puro

Mi raíz yo la aseguro

en el llano o el barranco

mi nombre es Roso Blanco

altivo entre la montaña

en mi tierra o la extraña

siempre soy amigo franco”
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ROSO BLANCO 
BrownealeucanthaJacq. (Caesalpiniaceae)

- ESTADO MIRANDA - 
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PALMA DE MORICHE 
Mauritia flexuosa L.f. (Arecaceae)

- ESTADO MONAGAS - 

El estado Monagas está representado en la flora nacional por 
la Palma de Moriche, ejemplar típico y característico de las 

riberas de lechos de ríos y lugares pantanosos de esta entidad, 
cuya presencia puede ser rastreada hasta el Delta del Orinoco. 

Hablar de la Palma de Moriche es hablar de herencia, 
legado y saberes ancestrales, ya que está estrechamente ligada 
a la vida y costumbres del pueblo Warao, quienes se refieren a 
este gigante como Árbol de la Vida. La versatilidad y la enorme 
cantidad de beneficios que tiene el Moriche, le han otorgado 
un lugar de suma importancia dentro de la cosmovisión de 
esta comunidad indígena que encuentra en las hojas, frutos y 
troncos de esta palma la base para su sustento. 
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Al derribar los troncos que por su vejez ya no florecen 
ni dan frutos comestibles, se extrae un tipo de almidón que 
luego de ser lavado y procesado se usa para la elaboración de 
la Yuruma, una especie de harina que una vez seca y tostada 
constituye la base alimenticia de la comunidad. Con la yuruma 
fermentada también se elabora un licor de muy buen sabor. 
Incluso los gusanos que se crían dentro del tronco de este 
coloso se consideran una exquisitez denominada yomo y son 
parte importante de la dieta Warao. Con relación al proceso 
de obtención de estas bondades que ofrece el Moriche se 
desprende el registro compilado en las crónicas del misionero 
jesuita José Gumilla, en su obra El Orinoco Ilustrado:

Tendida ya la palma le abren un socavón en 
el mismo cogollo tan largo como es la palma, 
pero sin dejar que pierda una gota del licor 
que brota del interior (…) Luego que están 
formadas aquellas concavidades que llaman 
canoas, empiezan las palmas a manar de su 
interior un licor enteramente blanco con notable 
abundancia. El que fluye hoy se guarda en 
vasijas que tienen preparadas al anochecer y así 
van recogiendo aquel mosto todos los días hasta 
que la palma no tiene más jugo que dar de sí. El 
primer y segundo día después de recogido tiene 
un cierto sabor dulce, de allí en adelante se va 
poniendo fuerte, se alegran y se embragan con 
él hasta que se avinagra y entonces les sirve de 
sazón para sus guisados. En las concavidades 
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de las que han extraído el vino se crían días 
después gran multitud de gusanos blancos, del 
tamaño del dedo pulgar, que no son otra cosa 
que una manteca viva y quitando el asco natural 
que causa tal potaje es vianda muy sabrosa y 
sustancial. (Gumilla, 1999)

El moriche produce también una savia dulzona llamada 
mojobo. La pulpa de las frutas del árbol es comestible y se 
utiliza en la preparación de bebidas, al tiempo que las semillas 
endulzadas con miel son un platillo muy degustado. Amén de 
las bondades alimenticias que ofrece el Moriche, de su madera 
se fabrican la curiara y el janoko, así como una variedad de 
artículos para la caza y pesca. (Vaquero Rojo, 2000)

De igual forma, del interior del tronco del Moriche se 
produce el Palmito, producto muy cotizado a nivel nacional ya 
que se usa mayormente como ingrediente en platos y ensaladas 
que por generaciones han adornado las mesas de las familias 
venezolanas. 

Las hojas de la Palma de Moriche, constituyen la materia 
prima de la que se obtiene la fibra con la que se elabora la 
rica cestería que distingue a este pueblo originario venezolano. 
Gracias a la resistencia de la hoja, se elaboran, cestas, 
chinchorros, esteras, sombreros y hasta prendas de vestir, al 
tiempo que también se emplean en la fabricación de techos para 
viviendas que tienen larga durabilidad. Las raíces se usan con 
fines medicinales y para la confección de zarcillos y pulseras.
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La Palma de Moriche ofrece entre su amplia gama de 
bondades un espectáculo visual digno de ser contemplado 
por su valor paisajístico; cuando se conforma en Morichales, 
constituye todo un ecosistema integral que funciona como vías 
de drenaje superficial y refugio de fauna y flora.

 Dentro de la cosmovisión indígena, el Moriche ocupa 
un sitial de honor en torno al cual orbitan sus creencias. 
Así, existen dentro de los pueblos originarios relatos, mitos y 
leyendas que en sentido alegórico explican el origen del mundo, 
el nacimiento de los pueblos y la importancia del Moriche 
dentro del proceso de creación.  

El pueblo Warao se reconoce a sí mismo como Hijo del 
Moriche y como parte de su tradición oral hay una leyenda 
que señala que en el principio de los tiempos esta etnia vivía 
en el cielo, hasta que un miembro de la tribu abrió un agujero 
que les permitió ver la tierra y los morichales que en ella 
había; fascinados por este hallazgo, el pueblo descendió a la 
tierra para vivir entre estos colosos vegetales y disfrutar de 
sus bondades.   

Los Warao no son el único pueblo originario que ve en 
la Palma de Moriche la fuente de su sustento y sus creencias. 
La tradición oral del pueblo Tamanaco señala que la tierra se 
repobló después del diluvio con hombres y mujeres nacidos de 
los frutos y semillas de esta palma: 
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Debemos la tradición de los tamanacos, sobre 
la formación del mundo, después del diluvio, a 
un célebre misionero italiano, el padre Gillij que 
vivió mucho tiempo en las regiones del Orinoco. 
Refiere este misionero que Amalivaca, el padre 
de los tamanacos, es decir, el Creador del género 
humano, llegó en cierto día sobre una canoa, 
en los momentos de la gran inundación que se 
llama la edad de las aguas, cuando las olas del 
océano chocaban en el interior de las tierras, 
contra las montañas de la Encaramada. Cuando 
les preguntó el misionero a los tamanacos, cómo 
pudo sobrevivir el género humano después de 
semejante catástrofe, los indios le contestaron al 
instante; que todos los tamanacos se ahogaron, 
con la excepción de un hombre y una mujer que 
se refugiaron en la cima de la elevada montaña 
de Tamacú, cerca de las orillas del río Asiverú, 
llamado por los españoles Cuchivero; que desde 
allí, ambos comenzaron a arrojar, por sobre 
sus cabezas y hacia atrás, los frutos de la palma 
moriche, y que de las semillas de ésta salieron los 
hombres y mujeres que actualmente pueblan la 
tierra. Amalivaca, viajando en su embarcación 
grabó las figuras del sol y de la luna sobre la roca 
pintada (Tepu-mereme) que se encuentra cerca 
de la Encaramada. (Rojas, Leyendas Históricas 
de Venezuela, 2006, pág. 26)
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La Palma de Moriche ha sido sinónimo de nostalgia y 
reminiscencia para los poetas venezolanos que encuentran en el 
porte y la elegancia de este ejemplar, la inspiración para dibujar 
con palabras el paisaje de sus composiciones; un hermoso 
fragmento del poema “Los Caribes” de Doña Concepción 
Machado de Gómez, plasma con sutileza la imagen idílica que 
brindan los morichales en la memoria de la poetisa (Pirrongelli 
Seijas, 2018, pág. 56):

“Trepándose por las piedras

corre por el morichal,

removiendo las arenas

y regando el matorral.

Las bellísimas palmeras

forman toldos sin igual,

palacetes primorosos

del moriche y del turpial”



123

PALMA DE MORICHE 
Mauritia flexuosa L.f. (Arecaceae)
- ESTADO MONAGAS - 
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GUAYACÁN
GuaiacumofficinaleL. (Zygophyllaceae)

- ESTADO NUEVA ESPARTA - 

El estado Nueva Esparta está engalanado en la flora 
venezolana por el Guayacán, uno de los árboles más 

característicos, frondosos y hermosos de los bosques secos del 
norte del país, muy abundante en la isla de Margarita. Fue 
designado por el ejecutivo regional el 30 de Mayo del año 
1952 como Árbol Emblemático del estado Nueva Esparta 
(Hoyos, Flora Emblemática de Venezuela, 1985)

Es un árbol que merece ser cultivado como ornamental por 
el valor de su porte, de sus frutos amarillos y sus semillas envueltas 
en un manto rojo que contrasta con el verde oscuro de su follaje 
y ofrecen un lindo espectáculo paisajístico. En otras zonas de 
Venezuela y América se les conoce como Palo Santo y Guayaco.
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Amén de su utilidad ornamental, este ejemplar se alza 
como el emblema arbóreo de Nueva Esparta, no solo por su 
vistosidad, sino por la utilidad que desde tiempos inmemoriales 
se ha arraigado en el conocimiento medicinal del pueblo neo 
espartano. Así, se le atribuyen muchas propiedades medicinales 
como la capacidad de combatir afecciones respiratorias con 
preparaciones hechas a partir de sus flores o la capacidad de 
tratar enfermedades de la piel a través del uso de sus hojas. 
Igualmente, posee beneficios depurativos si se mezcla la corteza 
con otros ingredientes botánicos como la sábila. 

El Guayacán se percibe no solo en la medicina tradicional 
de esta entidad, sino que también está presente en el desarrollo 
económico de su industria pesquera, ya que gracias a la 
dureza de su madera es ampliamente utilizada en carpintería 
de riberas para cuadernas, chumaceras y otras piezas para 
embarcaciones, así como también se emplea en la fabricación 
de tornería, bolas criollas, bolas de bowling, martillos de 
madera, entre otras. 

El arraigo de este árbol en el imaginario colectivo de los 
pobladores del estado Nueva Esparta es tal, que está presente 
incluso en las manifestaciones culturales que caracterizan a esta 
entidad. Es habitual que los altares de Cruz de Mayo y otras 
celebraciones culturales se adornen con la flor del Guayacán 
para darle vistosidad y encanto. Del mismo modo, se pueden 
apreciar estas flores en actos tan solemnes como funerales, 
embelleciendo alguna corona.  
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El Guayacán para el pueblo neo espartano es sinónimo 
de entereza, fortaleza y longevidad, de allí que sea frecuente 
utilizar analogías con este bello árbol para exaltar las cualidades 
de una persona.

Las expresiones literarias también ponen de manifiesto 
el afecto del pueblo neo espartano por su árbol representativo, 
quedando éste plasmado en líneas como las que le dedica el 
poeta y educador margariteño José Elías Díaz Villarroel, en un 
soneto de su autoría titulado El Guayacán (Hoyos, 1985):

“El guayacán engalanado en flores

Como una rica creación del cielo,

cual un milagro que ocultara el suelo,

tiene un alma que sueña entre esplendores

La bandada de pájaros cantores

que torna a la campiña en raudo vuelo,

con divinal y misteriosos anhelos 

le ofrece trinos y le canta amores.

A su exquisita sombra el pensamiento,

en la vibrante sinfonía del viento,

le consagra con dulce inspiración: 

Un poema armonioso a su belleza,

un himno de esperanza a su grandeza

y a su vida impoluta una canción.”
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Es larga la tradición histórica que tiene este ejemplar 
arbóreo en el devenir del estado Nueva Esparta. Su presencia 
ya se documentaba en los primeros esbozos historiográficos 
compilados por González Fernández de Oviedo y Valdés, 
considerado primer cronista de las Indias Occidentales cuando 
resalta la distinción de esta especie en medio del entorno árido 
de la Isla de Cubagua, afirmando que “es una isla estéril de 
todo género de buenas hierbas; ni tampoco hay árboles sino 
algunos de guayacán…” (Hoyos, Flora Emblemática de 
Venezuela, 1985)
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GUAYACÁN
GuaiacumofficinaleL. (Zygophyllaceae)
- ESTADO NUEVA ESPARTA - 
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CAOBO
Swieteniamacrophylla King (Meliaceae) 

- ESTADO PORTUGUESA - 

El estado Portuguesa está representado en la flora venezolana 
por el Caobo, uno de los árboles más importantes ya que 

de éste se extrae una de las maderas más cotizadas a nivel 
mundial: la caoba. 

Este coloso vegetal puede crecer en todas las regiones 
cálidas desde la costa hasta el río Orinoco. Su grado de 
desarrollo óptimo lo alcanza en los bosques de los llanos 
occidentales del país, siendo el estado Portuguesa, una de las 
regiones más afortunadas en número y calidad de este árbol.

La madera de este árbol está considerada como la mejor 
del mundo por su calidad, color, resistencia y acabado; en torno 
a ella se ha erigido un gran mercado industrial lucrativo dentro 
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y fuera del país. Entre las diversas aplicaciones que tiene está el 
tallado para la fabricación de muebles de lujo e instrumentos 
musicales como pianos y violines. Igualmente se emplea para 
la fabricación de artículos decorativos como relojes, marcos de 
puertas y estuches para instrumentos. Se utilizaba incluso en 
la construcción de barcos por su resistencia a la humedad y 
al ataque de plagas; también se valoraba mucho como detalle 
decorativo en yates de lujo y transatlánticos. 

Desafortunadamente, este coloso vegetal cuenta con la 
triste distinción de ser una de las especies más amenazadas 
debido al valor de la madera y sus aplicaciones, lo que propició 
un grado de explotación desmedida que lo han llevado casi 
al punto de extinción (Llamozas, Duno de Stefano, & Riina, 
2003). Esto aunado a la destrucción de su hábitat natural para 
favorecer actividades agropecuarias y urbanísticas, hace que 
sea de vital importancia impulsar iniciativas que garanticen su 
resguardo y preservación para las generaciones venideras.

Este ritmo de explotación desmedido ya se registraba a 
principios del siglo XX, cuando el botánico y naturalista suizo 
Henri Pittier describía el dinamismo de esta industria maderera, 
al tiempo que resaltaba su gran variedad de potencialidades 
comerciales y económicas. Sin embargo, en una reflexión casi 
premonitoria para la época, no deja de advertir la importancia 
de tomar previsiones que permitieran sostener a largo plazo un 
mercado con tanta demanda, señalando que “la resiembra de 
esta especie no deja de ser ventajosa. El árbol necesita de 25 a 30 
años para llegar a ser maderable; es robusto y aparentemente 
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exento de enfermedades peligrosas para su desarrollo.” (Pittier, 
1970 ). La implementación de medidas para controlar y en 
última instancia mantener en el tiempo el aprovechamiento de 
esta especie, sin duda serían la base de una industria sustentable 
bastante rentable. 

Ciertamente el Caobo es el árbol que representa con 
su porte al estado Portuguesa. No obstante, su presencia e 
influencia se extiende más allá de los límites de esta entidad. 
En la zona de Barlovento del estado Miranda, el Caobo era 
utilizado para dar sombra al cacao y en el seno de esta región 
se tiene constancia de un relato que es recordatorio de una 
época en que la codicia descontrolada y las ansias de lucro 
inescrupuloso, empujaron a este coloso al borde del abismo 
del olvido.

Durante las primeras décadas del siglo XX, la industria 
de la explotación comercial de la caoba crecía a pasos 
agigantados y cada día exigía mayor cantidad de materia 
prima para su funcionamiento. Estas circunstancias llevaron 
a los grandes hacendados a derribar sus caobos que tanta 
sombra y protección brindaban a los cacaotales, para después 
fijar su mirada en los ejemplares que crecían de forma silvestre 
en las profundidades de las montañas. Se dice que en un punto, 
luego de derribar incontables colosos durante un tiempo, 
los aserradores se encontraron con un Caobo de enormes 
proporciones que reportaría grandes beneficios económicos. 
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El árbol fue marcado para su posterior tala, como era 
la costumbre. Sin embargo, cuando retornaron los leñadores 
al cabo de unos días para cortarlo, se encontraron con que 
el gigante había desaparecido del lugar donde originalmente 
lo habían ubicado, para hallarlo luego en una colina aledaña. 
Extrañados por el suceso y pensando que quizás se habían 
confundido, los hombres se trasladaron hasta la nueva 
ubicación solo para descubrir que el árbol había desaparecido 
nuevamente. Se dice que muchos fueron los hombres que 
aseguraron haber dado con el esquivo Caobo, aunque ninguno 
logró siquiera tocar su valiosa corteza y que el extraño fenómeno 
del llamado árbol que camina, era una venganza de la madre 
naturaleza por el agravio recibido. (Márquez Cañizales, 1959)
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CAOBO
Swieteniamacrophylla King (Meliaceae) 
- ESTADO PORTUGUESA - 
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ROBLE 
PlatymisciumdiadelphumS.F. Blake (Fabaceae)

- ESTADO SUCRE - 

El estado Sucre tiene el privilegio de estar representado en 
nuestra flora por el majestuoso Roble. Árbol que suele 

encontrarse en la zona oriental del país y ampliamente cultivado 
como ornamental y de sombra. En su temporada de floración 
despide una fragancia característica que perfuma el ambiente.

La madera es sumamente valorada por su densidad 
y resistencia que la hacen propicia para múltiples usos en 
carpintería y ebanistería. Así, a partir de esta madera se 
fabrican muebles y artículos para decorar interiores que son 
de excelente calidad y muy cotizados comercialmente. En la 
industria naval se sirven de este coloso por su resistencia a la 
humedad y a la inmersión permanente. Dentro de la industria 
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química, se aprovecha el Roble para extraer taninos que se 
utilizan para curtir cueros y para fabricar tintes de tonalidades 
púrpura que son de gran resistencia al lavado.    

Probablemente el uso más conocido para esta madera 
sea la fabricación de toneles y barriles para la industria del vino 
y del ron, lo que brinda un valor agregado al producto por la 
calidad del añejamiento. En Venezuela el ron añejado en este 
tipo de toneles es muy valorado nacional e internacionalmente 
y en más de una ocasión las fiestas, actos y celebraciones de las 
familias venezolanas se han acompañado de este cotizado licor. 

En la medicina popular, este gigante vegetal ofrece 
varias bondades que van desde el tratamiento para frenar 
las hemorragias, hasta curar los vómitos y enfermedades 
estomacales a partir del cocimiento de la corteza. Al vino de 
roble, se le atribuyen propiedades para combatir la disentería y 
el polvo de su corteza tiene propiedades astringentes. 

La fragancia del roble perfuma todos los aspectos 
de la cotidianidad del pueblo sucrense y del venezolano, en 
definitiva. En sus hojas, ramas, cortezas y raíces el hombre ha 
encontrado refugio, materia prima y cura para sus afecciones. 
Se trata de un imponente patrimonio que ha sido testigo silente 
del desarrollo de sociedades y que se asocia con longevidad 
y sabiduría. También figura dentro del pensamiento mágico-
religioso que forma parte integral de la idiosincrasia nacional.
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Existe en la localidad de Caja de Agua, estado 
Guárico, una Leyenda vinculada con un árbol de Roble que 
desafortunadamente ya no existe, pero que se mantiene hasta 
nuestros días gracias a la tradición oral. En ella se relata la 
historia de una señora que regresaba a su hogar luego de haber 
realizado una visita a su hija, cuando perdió el rumbo justo al 
llegar al pie del enorme Roble debido a un extraño fenómeno 
que no supo describir y que le impidió encontrar su camino 
de vuelta. Los lugareños señalan que allí donde se alzaba el 
coloso ocurren sucesos inusuales relacionados con apariciones 
de entidades fantasmales que adoptan distintas formas de 
animales con rasgos macabros.  
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ROBLE 
PlatymisciumdiadelphumS.F. Blake (Fabaceae)

- ESTADO SUCRE - 
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PINO CRIOLLO O PINO LASO 
Prumnopitysmontana (H & B ex Willd.) de Laub (Podocarpaceae)

- ESTADO TÁCHIRA - 

El Pino Criollo, llamado también Pino Laso es el árbol que 
representa al estado Táchira en la flora nacional. Aunque 

pertenece al grupo de Gimnospermas que comprende abetos, 
cipreses y pinos, típicos de las regiones templadas y frías del 
mundo, cuenta con la distinción de ser autóctono de Venezuela 
y es motivo de orgullo. Este tipo de árboles son considerados 
fósiles vivientes por cuanto son los de la especie conífera más 
antigua de la que se tiene conocimiento. Se le conoce también 
como Pinabete y Pino Real, aunque estas denominaciones no 
son tan frecuentes. 

En Venezuela se pueden desarrollar en los bosques 
nublados de las Cordilleras de los Andes y de la Costa, así 
como en los cerros de Guayana y del Estado Amazonas.
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Es un ejemplar de porte esbelto y elegante que puede 
llegar a alcanzar los 45 metros de altura. Se halla aislado o en 
pequeñas comunidades, cerca de las quebradas al pie de los 
cerros. Su madera es de buena calidad, lo que ha ocasionado 
que en tiempos recientes haya disminuido en número por la 
tala indiscriminada. Actualmente se mantienen ejemplares 
individuales con fines ornamentales. 

Este coloso se ha hecho célebre en la historia reciente de 
Venezuela, a raíz de la visita que el fallecido Papa Juan Pablo 
II hiciera a nuestro país en 1985. En conmemoración de este 
acontecimiento, el Sumo Pontífice sembró un ejemplar de 
Pino Laso en la ciudad de Mérida, que al día de hoy aún se 
mantiene como testimonio de aquella visita. 
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PINO CRIOLLO O PINO LASO 
Prumnopitysmontana (H & B ex Willd.) de Laub (Podocarpaceae)

- ESTADO TÁCHIRA - 
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BUCARE ANAUCO 
Erythrina fusca Lour (Fabaceae)

- ESTADO TRUJILLO - 

El estado Trujillo está representado por el Bucare Anauco 
dentro de la flora nacional. Este ejemplar –llamado 

también Bucare Reinoso–se desarrolla en las regiones cálidas 
del país, principalmente cerca de las costas y lugares húmedos; 
por su presencia imponente y su atractivo follaje, se usa para 
fines ornamentales por sus vistosas flores que le ponen un toque 
colorido al ambiente que “rivaliza en belleza con el Bucare 
Ceibo que representa al estado Mérida.” (Hoyos, 1988)

Este coloso además de adornar el paisaje, también 
mantiene el equilibrio de los ecosistemas silvestres que en torno 
a él se desarrollan. Así, en la época de floración, gran variedad 
de insectos y aves como colibríes, loros y turpiales acuden a 
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sus flores en busca de alimento y refugio, lo que contribuye a 
aumentar el colorido espectáculo que ofrece este ejemplar. Se 
emplea para engalanar plazas, parques, calles y avenidas.

Son muchas las razones por las que este magnífico coloso 
ostenta el sitial de honor dentro de la flora trujillana. Sus 
méritos como centinela silencioso, su sombra bondadosa que 
arropa el cafetal, su abundancia en la región y su talante sobrio 
e inmutable son algunos de los aspectos que se destacan en el 
Acta del Decreto que distingue al Bucare Anauco o Reinoso 
como Árbol del estado Trujillo, de fecha 14 de julio de 1952. 
(Historia de Venezuela y Trujillo, 2017)

“…es la especie más conocida en todo el 
territorio del Estado y la que más tradición 
de vinculaciones estrechas y permanentes 
conserva en nuestro medio rural, pues su 
sombra generosa, ha sido siempre, glauca 
cobija bienhechora de sus cafetos; cantando 
en el cuatro del campesino satisfecho las 
excelencias de las buenas cosechas y los 
precios remuneradores, o destilando en 
sutilísimas perlas de lloro, la queja trágica del 
infeliz labriego, sin cosecha y sin precios. Hay 
además en las diversas regiones del Estado 
un sagrado respeto por el árbol majestuoso 
y señero; las hachas inmisericordes se ceban 
con una voluptuosidad de exterminio en el 
Cedro, la Vera, el Zapatero, la Ceiba y otras 
especies maderables; El Bucare no se toca, 
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muere de viejo, como que su flor de sangre, 
con sus gallitos encendidos de sol en los meses 
de Marzo y sus perladas minúsculas gotitas 
refrescantes, fuesen símbolo de la constancia 
rayana en sacrificio del sufrido trabajador, 
que cada día y a pesar de las mil vicisitudes, 
privaciones y sinsabores se afianza más al 
campo, dándole perennidad de futuro”. 

Hablar de Bucare necesariamente es hablar de Cacao, 
por cuanto este coloso está estrechamente vinculado a la 
historia de la industria cacaotera en Venezuela, ya que se 
utilizó durante mucho tiempo como árbol de sombra para estas 
plantaciones, donde incluso se le llegó a conocer como “Padre 
del Cacao” (Arana, 1945) o bien, “Madre del Cacao” (Alamo, 
1911). Testimonio de ello, hasta la actualidad es la presencia de 
múltiples ejemplares de esta especie en la región mirandina de 
Barlovento donde ofrecen sombra, colorido y vida.

 La poesía constituye el género literario por excelencia, 
cuando se trata de exaltar la hermosura y bondades de los 
gigantes vegetales que enaltecen nuestra flora. La belleza del 
imponente Bucare Anauco ha cautivado a todo aquel que ha 
posado la mirada en su singular follaje. Por fortuna, la impronta 
de este coloso y la de su pariente cercano el Bucare Ceibo (árbol 
que representa al estado Mérida), ha quedado inmortalizada 
en las líneas de escritores, académicos y literatos que entre sus 
ramas y flores han encontrado la inspiración para darle forma 
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a sus creaciones. El poeta venezolano Juan Calzadilla es su 
poema “Estos Alegres Bucares”, rinde tributo a estos ejemplares 
que engalanan los estados andinos, y al Apamate, árbol que 
distingue al estado Cojedes que también es digno merecedor 
de unas sentidas líneas (Calzadilla, pág. 23)

Estos alegres bucares, estos apamates

en general hablan poco.

¿Por qué tendrían que hablarnos?

Lo que tienen que decir ya lo han dicho

con sus follajes con sus flores rojas

y moradas, con las vocales tiernas

de sus hojas frotadas por el viento

y hasta que mueran lo seguirán

diciendo de una vez todos de la misma manera.

Basta mirarlos para que se agote en ellos

toda probabilidad de elocuencia
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y su existir es reposada

presencia que en el sólo

mirarlos se agota.

Si algo tuvieran que decir

no nos lo dirían a nosotros.

Se lo dirían a los astros

o a algún dios oculto en sus frondas.
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BUCARE ANAUCO 
Erythrina fusca Lour (Fabaceae)
- ESTADO TRUJILLO - 
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CHAGUARAMO
Roystoneaoleracea (Jacq.) O.F. Cook (Arecaceae)

- ESTADO YARACUY - 

El Chaguaramo representa al estado Yaracuy en la flora 
venezolana, por ser la palma típica de los valles de esta 

entidad. Sin embargo, ha trascendido los límites yaracuyanos 
para convertirse en la palma ornamental por excelencia y una 
suerte de símbolo nacional por la naturaleza de su porte esbelto 
y el atractivo visual que posee.  

Se le conoce también con la denominación de Palma 
Real, debido al prestigio y poder que suponía en tiempos de la 
Colonia, ser dueño de un ejemplar de esta magnífica especie. 
Únicamente las familias de probado linaje y abolengo podían 
tener la distinción de sembrar dos ejemplares frente a su casa, 
como demostración de estatus social. (Hoyos, 1985) Prueba de 
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ello, se puede observar aún en algunas casas coloniales que 
persisten actualmente y que en su momento ostentaron cierto 
rango social, como en la Quinta Anauco, en Caracas.

Esta imponente palma, sirve de sustento para una 
amplia variedad de aves, entre las cuales se encuentran loros 
y guacamayos que se nutren con sus frutos y descansan en su 
prominente copa, ofreciendo un hermoso espectáculo digno de 
contemplar. Asimismo, es un ejemplar muy cotizado para usos 
ornamentales que destacan por su valor paisajístico. Muchos 
sitios emblemáticos dentro y fuera del estado Yaracuy, están 
adornados con estas hermosas palmas que ponen el toque 
elegante en el paisaje.

El Chaguaramo está estrechamente ligado a la historia 
y la cotidianidad del pueblo yaracuyano, al punto de existir 
en San Felipe, ciudad capital de esta entidad, una importante 
arteria vial bautizada como Avenida Yaracuy, cuyo elemento 
característico desde su creación es la presencia de un séquito 
de Chaguaramos que se alzan como custodios silenciosos de 
sus habitantes. Desde principios del siglo XX, fue una zona 
de gran prestigio que funcionaba como el punto de encuentro 
por excelencia, donde se congregaban los ciudadanos para 
participar de reuniones, actos y celebraciones. Pese al avance 
de la expansión urbana, la avenida al día de hoy constituye un 
punto de referencia obligatorio y un símbolo de identidad para 
su gente. (Ojeda García, 2018).



153

El Palacio de Gobierno de esta entidad, ubicado al final 
de la Avenida Yaracuy, también está engalanado con una 
corte de Chaguaramos que rodean el recinto como guardianes 
inmutables y ofrecen una de las vistas más hermosas de la 
ciudad. Estos colosos además adornan la Plaza Bolívar de San 
Felipe, llenando los espacios de vistosidad y distinción.   

 Otro sitio que resalta dentro de la geografía yaracuyana 
es la Plaza Bolívar de la localidad de Yaritagua, considerada 
como una de las plazas principales más bonitas de Venezuela 
por estar inmersa en un bosque de Chaguaramos que brindan 
sombra, frescura y elegancia; al igual que la Plaza Bolívar de 
Urachiche, donde estos gigantes se alzan en muda vigilia.

 Un sitio que merece especial mención dentro del 
estado Yaracuy, por su conexión con la historia regional y 
nacional es el de las Minas de Aroa, que pertenecieron por 
herencia al Libertador Simón Bolívar. Allí fueron descubiertos 
los primeros yacimientos de cobre en 1605 y luego de pasar 
a la propiedad del Libertador, fueron sembrados algunos 
ejemplares de Chaguaramo que se erigen como testimonio 
vivo de los albores de la localidad y como vínculo que nos 
conecta con nuestra memoria. (Ojeda García, 2018)

 Así pues, el Chaguaramo engalana los principales 
espacios de la cotidianidad del estado Yaracuy, donde ha 
velado a través del tiempo por sus habitantes y ha presenciado 
la evolución de su construcción histórica desde tiempos 
inmemoriales. No obstante, la presencia de estas imponentes 



154

palmas trasciende las fronteras de esta entidad y se exhibe en 
distintos sitios de Venezuela como un símbolo vegetal.

 Tal es el caso de la Universidad Central de Venezuela 
en Caracas, donde estos ejemplares adornan los espacios 
de la prestigiosa casa de estudio y se constituyen en un 
verdadero bosque que ha presenciado en silencio el ir y 
venir de millares de estudiantes en sus incontables horas 
de estudio y formación, muchos de los cuales son insignes 
personajes con contribuciones invaluables a la historia 
política, social y cultural venezolana. En los espacios de la 
Casa que vence las Sombras, estos gigantes vegetales son 
sinónimo de conocimiento e historia y desde el año 2001 
junto a la Ciudad Universitaria, gozan de la distinción de ser 
Patrimonio de la Humanidad declarado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

 Existe también en la parroquia caraqueña de El Paraíso, 
un monumento que ya forma parte de los anales de la historia 
de la ciudad capital. Se trata de la India del Paraíso, obra del 
escultor maturinés Eloy Palacios, en el que se aprecia una 
mujer que se alza encima de la copa de un Chaguaramo para 
conmemorar el centenario de la Independencia de Venezuela.

El estado Yaracuy ciertamente es una entidad muy ligada 
a la diversidad botánica nacional, y le rinde tributo al patrimonio 
natural que caracteriza nuestra geografía con la letra y música 
que dieron origen al Himno al Árbol, composición con la que han 
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crecido generaciones enteras. Fueron los yaracuyanos oriundos 
de la ciudad de Nirgua, Alfredo Pietri Daudet y Miguel Ángel 
Granados los autores de este homenaje que ha quedado para la 
posteridad (Ministerio de Educación, 1957). 

“Al árbol debemos 

solícito amor,

jamás olvidemos 

que es obra de Dios…”
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CHAGUARAMO
Roystoneaoleracea (Jacq.) O.F. Cook (Arecaceae)

- ESTADO YARACUY - 
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COCOTERO 
Cocos nucifera L. (Arecaceae)

- ESTADO ZULIA - 

El estado Zulia tiene como representante dentro de la flora 
nacional al maravilloso Cocotero. Un ejemplar que merece 

especial distinción por el arraigo que tiene en la memoria del 
pueblo de las costas venezolanas, que lo asume como propio y 
lo ha incluido en su quehacer cotidiano.

Se trata de un ejemplar sumamente útil que inevitable-
mente se asocia con la historia de la alimentación de la entidad 
que dignamente representa, y más allá de sus fronteras tam-
bién es sinónimo de saberes, sabores y herencia gastronómica. 
La importancia de esta especie radica en que genera la fruta 
con la semilla más grande que se conozca, vale decir, el coco. 
Este fruto tiene una cantidad de usos y aplicaciones que bien 
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lo hacen merecedor del sitial privilegiado que tiene en la gas-
tronomía zuliana, ya que constituye uno de los productos base 
de la dieta de este Estado.

Así, recetas para la preparación de platos y dulces 
típicos de la región como la Arepa de Coco, Almeja en Coco, 
Mojito de Curvina en Coco o el popular Chivo en Coco –
por mencionar algunos–son transmitidos principalmente 
a través de la tradición oral de generación en generación, y 
van conformando el eje en torno al cual se reúnen las familias 
zulianas para evocar vivencias y construir memorias.

En las zonas costeras fuera de la delimitación zuliana, 
el Cocotero reviste la misma importancia cuando se trata 
de sabores patrimoniales. Generaciones enteras a lo largo 
de nuestras costas y zonas aledañas, se criaron con una 
Conserva de Coco en las meriendas, se refrescaron con 
una Cocada o degustaron el Arroz con Coco típico de la 
Semana Santa.  

El Cocotero es fuente alimento y bebida con su bien 
conocida agua de coco; pero además ofrece como parte de 
sus bondades materia prima para utilizar en la construcción, 
fibra para cordelería y pulpa para la elaboración de 
aceites, jabones, perfumes y otros productos industriales y 
artesanales. Igualmente, en torno a esta palma funciona una 
industria comercial basada en la copra (pulpa seca de coco), 
que tiene diferentes usos para el mercado gastronómico y 
cosmético.
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Como todos los representantes que por sus diversas 
bondades enaltecen la flora venezolana, el Cocotero también es 
fuente de inspiración y tiene su nicho reservado en las líneas de 
quienes evocan en sus sabores los recuerdos de gratas vivencias. 
Tal es el caso del poeta y humorista caraqueño Francisco 
Pimentel, que bajo el seudónimo de Job Pim, homenajeó a 
este noble coloso vegetal con unas líneas tituladas “El Poema del 
Cocotero” (Pimientel & Vegas de Pimentel, 1959).

“Cocotero,

Torre de Pisa vegetal,

Que desprecias la vertical,

Y aunque jorobado, altanero,

Tienes rebeldías de acero

(…)

Si a Tu Sombra pretende

Cobijarse algún necio,

Sonoro golpe recio

La cabeza le hiende:

Proyectil que del cielo se desprende”
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Dentro del pensamiento mágico-religioso de los pueblos 
costeros, el Cocotero también tiene su preponderancia, debido 
a la asociación que existe entre el coco y la idea de fertilidad 
en algunas regiones de la costa venezolana. Así, en la localidad 
de Santa Fe ubicada en el estado Sucre, existe la creencia de 
que la ingesta en exceso del coco puede producir el embarazo 
en las mujeres. Estas concepciones misteriosas se producen en 
los sitios donde el Cocotero se cultiva de forma generalizada, 
y traen como resultado el nacimiento de los llamados Hijos del 
Coco, según señala la tradición popular “se parecen a todo el 
mundo y a nadie” (Franco, 2007, pág. 30)

Nuestra Biodiversidad es tan rica, somos realmente 
afortunadas y afortunados los venezolanos y venezolanas 
al contar con tan hermosa y beneficiosa naturaleza. Fuimos 
bendecidos con una geografía especial, contando con un clima 
tropical, diversidad de flora, suelos fértiles, agua bendita, 
bendita nuestra tierra, con esta primera edición, dejamos una 
sencilla muestra de ello.
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COCOTERO 
Cocos nucifera L. (Arecaceae)

- ESTADO ZULIA - 
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Nombre 
del Árbol

Nombre 
Científico Distribución  

Araguaney
Handroanthus 
chrysanthus (Jacq.)
S.O. Grose

Se encuentra distribuido desde 
Panamá, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay 
y Argentina. En Venezuela se 
reporta a lo largo y ancho de 
la geografía venezolana en los 
estados Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, 
Falcón, Guárico, Lara, Miranda, 
Nueva Esparta, Sucre, Táchira, 
Yaracuy y Zulia. 

Caucho-Hevea

(Estado Amazonas)
Hevea benthamiana 
Müll. Arg.

Se distribuye al norte de Brasil, 
Colombia y Venezuela. En 
Venezuela se reporta en los 
estados Amazonas y Bolívar.

Cereipo 

(Estado Anzoátegui)
Myrospermum 
frutescens Jacq.

Se distribuye al sureste de 
México, América Central, 
Colombia y Venezuela. En Nuestro 
país se reporta para los estados 
Anzoátegui, Aragua, falcón, 
Guárico, portuguesa, y Yaracuy. ¡
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Merecure

(Estado Apure)
Licania pyrifolia 
Grisebach

Por lo general se le encuentra 
como parte de la vegetación 
boscosa de las tierras bajas y 
cálidas, así como en los bosques 
ribereños ubicados a lo largo 
de los ríos llaneros. Ha sido 
reportado además del Estado 
Apure en los estados Guárico, 
Bolívar, Carabobo, Aragua y 
Amazonas. Fuera de Venezuela 
ha sido señalado en las islas 
del Caribe como de Martinica y 
Trinidad.

Samán 

(Estado Aragua)
Samanea saman 
(Jacq.) Merr.

Se distribuye desde el noroeste 
de Centroamérica, Las Antillas 
Mayores, hasta Colombia y 
Venezuela. En Venezuela  es 
reportada para los estados Apure, 
Aragua, Barinas, Carabobo, 
Cojedes, Distrito Capital, Mérida, 
Miranda, Nueva Esparta, Sucre, 
Yaracuy y Zulia.
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Cedro

(Estado Barinas)  Cedrela odorata L.

Es originario de América Central, 
sin embargo, se encuentra 
distribuido en las zonas de Brasil, 
el Caribe, Venezuela, Colombia y 
Perú. En Venezuela es reportada 
para los estados Aragua, barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Distrito Capital, Falcón, Mérida, 
Miranda, Táchira, Yaracuy y 
Zulia. Está divido en 7 especies 
repartidas en América Tropical 
y se encuentran en los bosques 
que se elevan hasta 1200 
Metros sobre el nivel del mar. 
Se le conoce también con las 
denominaciones de cedro acajou, 
cedro español, acajú, acayú, 
cedro de Guayana, cedro de las 
barbares o cedro amargo.

Sarrapia

(Estado Bolívar)

Dipteryx punctata 
(S.F. Blake) 
Amshoff

Se encuentra al norte de Brasil, 
la zona de las Guayanas y al sur 
de Venezuela, específicamente en 
los estados Amazonas, Bolívar y 
Carabobo. 



165

Camoruco 

(Estado Carabobo)
Sterculia apetala 
(Jacq.) H. Karsten

Es originario de Centro América 
y el norte de Sudamérica. 
Se encuentra desde México 
hasta Colombia e inclusive en 
las Antillas. En Venezuela lo 
encontramos en los estados 
Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Falcón, Guárico, 
Monagas, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia. 

Apamate

(Estado Cojedes)
 Tabebuia rosea 
(Bertol.) DC.

Se distribuye al Sur de México, 
Centroamérica, las Antillas 
Mayores (cuba), Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú 
y Bolivia. En Venezuela es 
reportada para los estados 
Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas Carabobo, Delta Amacuro, 
Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
Miranda, Monagas, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia. 
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Mangle Rojo

 (Estado Delta 
Amacuro)

Rhizophora mangle L.

Es una especie que más se 
extiende en nuestro planeta, 
distribuida de los Estados Unidos, 
América Central, el Caribe, 
América del Sur en  Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guayana 
Francesa, Islas Galápagos, 
Guayana, Perú, Surinam y 
Venezuela, también en África 
Occidental y Oceanía. En 
Venezuela se reporta en los 
estados Anzoátegui, Aragua, 
Carabobo, Delta Amacuro, 
Dependencias federales, Falcón, 
Guárico, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Sucre, La Guaira, 
Yaracuy y Zulia. 

Ceiba

(Distrito Capital)

Ceiba pentandra 

( L.) Gaertn.

Ampliamente distribuido 
desde México hasta el norte de 
Suramérica, incluyendo las islas 
de las Antillas. En Venezuela se 
reporta en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Bolívar, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Guárico, Nueva Esparta, 
Miranda, Sucre, Táchira, Zulia. 
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Cují Yaque

(Estado Falcón)

Prosopis juliflora 
(Sw.) DC.

Se distribuye desde Centroamérica 
y del sur de Norteamérica, hasta 
Argentina y Chile. En Venezuela 
se reporta en los estados  
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, 
Falcón, Lara, Mérida, Miranda, 
Nueva Esparta, Sucre, Táchira, 
Zulia.

Palma Llanera 

(Estado Guárico)
Copernicia tectorum 
(Kunth) Martius

Es una especie autóctona de 
Venezuela y se distribuye por los 
estados Apure, Bolívar, Cojedes, 
Falcón, Guárico, Portuguesa y 
Zulia. 

Semeruco 

(Estado Lara)
Malpighia glabra L.

Es Originario de las tierras 
cálidas de las Antillas y norte 
de Sudamérica, se encuentra 
frecuentemente cultivado en 
jardines y patios internos. 
En Venezuela se reporta en 
los estados Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Distrito Capital, Falcón, 
Lara, Miranda, Sucre, Táchira, 
Trujillo, Zulia. 
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Bucare Ceibo 

(Estado Mérida)

Erythrina 
poeppigiana 
(Walp.) O.F. Cook

Se extiende desde Centroamérica 
hasta Brasil. Se considera nativo 
del norte de Sudamérica. En 
Venezuela se reporta en los 
estados Amazonas, Anzoátegui, 
Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Distrito Capital, Falcón, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, 
Trujillo, Yaracuy y Zulia. 

Roso Blanco

 (Estado Miranda) Brownea leucantha 
Jacq.

Es una especie autóctona de 
Venezuela, y se reporta en los 
estados Anzoátegui, Aragua, Delta 
Amacuro, Miranda y sucre. 

Palma 
de Moriche 

(Estado Monagas)

Mauritia 
flexuosaL.f.

Se distribuye ampliamente en 
Colombia, Venezuela, Guyana, 
Surinam, Guayana Francesa, 
Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú, 
Brasil y Bolivia. En Venezuela 
se reporta para los estados 
Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, 
Guárico, Monagas y Sucre. 
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Guayacán 

(Estado Nueva 
Esparta)

Guaiacum officinale 
L.

Se distribuye en las Antillas ( 
Cuba, Puerto Rico, República 
Dominicana), Colombia y 
Venezuela. En Venezuela es 
reportada para los estados , 
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, 
Dependencias federales,  Falcón, 
Nueva Esparta, Sucre y Zulia. 

Caobo 

(Estado Portuguesa)
Swietenia 
macrophylla King

Se distribuye en México, 
Centroamérica, las Antillas 
Menores,  Colombia, Venezuela, 
Guyana, Guayana Francesa, 
Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. 
En Venezuela es reportada para 
los estados Aragua, Barinas, 
Carabobo, Cojedes, Distrito 
Capital, Lara, Mérida, Miranda, 
Nueva Esparta, Portuguesa, Zulia. 

Roble 

(Estado Sucre)

Platymiscium 
diadelphum S. 
F.Blake 

Es una especie autóctona de 
Venezuela y se reporta para los 
estados Anzoátegui, Aragua, 
Carabobo, Delta Amacuro,  
Distrito Capital, Falcón, Guárico, 
Lara, Miranda, Nueva Esparta, 
Portuguesa y Sucre. 
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Pino Criollo 
o Pino Laso 

(Estado Táchira)

Prumnopitys 
montana (H & B 
exWilld.) de Laub

En Venezuela se pueden 
desarrollar en los bosques 
nublados de las Cordilleras de 
los Andes y de la Costa, así como 
en los cerros de Guayana y del 
estado Amazonas. Se reporta 
también en los estados Lara, 
Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.  

Bucare Anauco 

(Estado Trujillo)
Erythrina fusca Lour

Se distribuye desde Guatemala, 
hasta Perú, Bolivia y Venezuela.  
En Venezuela se reporta en 
los estados Anzoátegui, Apure, 
Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Guárico, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia
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Uvero de Playa 

(Estado La Guaira)
Coccoloba uvifera 
(L.) L.

Ejemplar propio de las zonas 
costeras de los países tropicales 
americanos, nativa a las 
costas del sur de la Florida, 
Bermudas, las Bahamas, las 
Indias Occidentales, el norte y 
el este de la América del Sur 
hasta Brasil, México, la América 
Central y la costa pacífica de la 
América del sur hacia el sur hasta 
Perú. En Venezuela se reporta 
para los estados  Amazonas, 
Aragua, Carabobo, Dependencias 
federales, Distrito Capital, 
Falcón, Mérida, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre y Zulia. 

Chaguaramo 

(Estado Yaracuy)
Roystonea oleracea 
(Jacq.) O.F. Cook

Se distribuye en las Antillas 
Menores, Colombia, Venezuela, 
Guyana, Surinam y Guayana 
Francesa. En Venezuela se reporta 
para los estados Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Distrito 
Capital, Falcón, Monagas, Sucre 
y Zulia.
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Cocotero 

(Estado Zulia)
Cocos nucifera L.

Es una especie con una amplia 
distribución, ya que se localiza 
en las costas intertropicales de 
todo el mundo. En Venezuela se 
reporta particularmente en las 
zonas litoralenses, así como en 
zonas urbanas cálidas del país, 
cuya altura sobre el nivel del mar 
no supere los mil metros. 
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