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                                     Nuestra portada: 
 
Araguaney: El árbol emblema de Venezuela, el árbol nacional.  
Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nicholson. Bignoniaceae 
Este árbol de gran porte, prestancia y esbeltez, es símbolo de la grandeza, 
fortaleza, temple, resistencia y, sobre todo, belleza que caracteriza a 
Venezuela y su gente. Según el gran botánico alemán que vivió gran parte de 
su vida en Venezuela, Ludwig Schnee (Plantas comunes de Venezuela. Rev. 
Fac. Agron., Maracay. Universidad Central de Venezuela. Alcance 3. pp 42-
43. 1960): Árbol de 6-15 m de alto. Hojas digitadas... Flores vistosas, 
amarillas, ... Agrupadas en racimos cortos y densos... Desde México hasta el 
norte de América del Sur. En Venezuela frecuente en tierra caliente. Toma 
diferentes nombres en diferentes regiones del país. Sinónimos: Aravanei, 
Avabore, Avayai, Acupro, Echa-humo, Flor amarilla, Árbol nacional, Pui. 
Por su parte el gran botánico y enciclopedista tocuyano Francisco Tamayo 
dice (Árboles en flor de Venezuela. Compañía Shell de Venezuela. 
Almanaque): La flora venezolana como la de todas las regiones tropicales, 
posee una gran cantidad de especies arborescentes, de las cuales unas son 
notables por sus hermosas flores, tales como el araguaney, ... 
No obstante, la mayoría de nuestros árboles son poco menos que 
desconocidos por el gran público venezolano; los nombres vulgares tienden a 
confundir la opinión, pues varían mucho de un lugar a otro para una misma 
planta, o también una sola denominación se le aplica a distintas especies. De 
ahí la importancia de la iconografía de nuestros árboles, acompañada de sus 
correspondientes nombres populares y científicos. Los árboles indígenas que 
tienen flores vistosas son muy abundantes, y a veces llegan a exaltar el 
paisaje con sus colores vivos. Unas veces es el dorado florecer de los 
araguaneyes; ... 


