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Introducción

El género Tabebuia (Bignoniaceae), considerado en
sentido amplio (i.e.: incluyendo a Handroanthus y
Roseodendron) está representado en Venezuela por 19
especies de árboles, en su mayoría de gran
importancia desde el punto de vista económico
(madera, ornato) y ecológico (especies características
y/o dominantes de diversos tipos de bosques) (Gentry,
1992a; 1992b; Hoyos, 2006; 2009). Se presenta una
contribución al conocimiento del género Tabebuia s.l.
en el estado Zulia, con base en la revisión de 15
herbarios venezolanos y la literatura florística
especializada.

Metodología

1) Revisión de material herborizado: Revisamos las colecciones zulianas de las especies del géneroTabebuia en los herbarios
CORO1,

CAR,
HERZU,
HMBLUZ,
IVIC,
extraer la información florística, fenológica y corológica de las mismas.
2(Acrónimo

HGR1,

HRT1,2,

IPMY1,

LUC1,2,

no indexado).

MERC1,

MY, MYF, PORT, UCOB y VEN, con la finalidad de

1(Herbarios

que no contienen colecciones zulianas de Tabebuia);

2) Revisión de literatura florística: A los fines de complementar la información obtenida de los herbarios nacionales
consultamos la literatura florística especializada, que abarca 1973 hasta 2015 (Zambrano & Fuenmayor, 1973; Gentry, 1992;
Figueroa, 1998, García, 1998; Marcano, 1998; Sthormes, 2003; Fernández et al. 2007; Guerra & Pietrangeli, 2007; Rangel et al.
2007; Urdaneta, 2008; Pietrangeli et al. 2011; Larreal et al. 2012; Soto et al. 2014 a y b Fernández, 2014; Portillo, 2015).

3) Elaboración de mapas de distribución.: Consideramos las coordenadas geográficas registradas en los ejemplares

revisados y en la literatura florística disponible. En el caso de los ejemplares que no contenían esta información, verificamos la
ubicación geográfica y la georreferenciamos a través del programa Google Earth, versión 2013. Analizamos e interpretamos las
coordenadas utilizando el programa de información geográfica DIVA-GIS, version 7,5.

Resultados
Los diez (10) taxones deTabebuia registrados hasta ahora
incluyeron ocho (8) especies y cinco (5) subespecies (Figura 1),
representadas en 14 municipios del estado Zulia (Figura 2).
El 63,41% de los especímenes evaluados estuvieron asociados a
bosques secos y muy secos con diversos grados de intervención,
entre los 0 y 250 m s.n.m.
Los herbarios que presentaron mayor número de ejemplares
fueron VEN (49 pliegos) y HMBLUZ (29 pliegos) (Figura 3).
El periodo de mayor floración se registro entre marzo y mayo.

T. capitata (Bureau & K. Schum.) Sandwith

T. billbergii (Bureau & K. Schum.) Standl. subsp. billbergii

Nombre común local: “cañaguato blanco”.
Distribución: municipio Machiques de Perijá.
Hábitat: S/I
Intervalo altitudinal (m s.n.m.): S/I
Registro fenológico (meses/floración): noviembre.

Nombre común local: “araguaney”, “curari”, “curarire”.
Distribución: municipios Cabimas, Cañada de Urdaneta, Lagunillas, Machiques de Perijá,
Mara, Maracaibo, Miranda y Páez.
Hábitat: se encuentra en zonas de bosque costero, bosque deciduo, bosque premontano,
bosque ribereño, bosque seco, bosque semideciduo, bosque xerófilo y en algunos matorrales
espinosos.
Intervalo altitudinal (m s.n.m.): 10-100
Registro fenológico (meses/floración): marzo, mayo y noviembre.

T. chrysantha subsp. pluvicola A.H. Gentry

T. chrysantha (Jacq.) G. Nicholson subsp. chrysantha

Nombre común local: S/I
Distribución: Mara
Hábitat: crece en zonas de bosque siempre verde.
Intervalo altitudinal (m s.n.m.): S/I
Registro fenológico (meses/floración): S/I
*(MO) Extraído de Gentry, 1992a.

Nombre común local: “araguaney”, “cañaguato negro”
Distribución: municipios Jesús Enrique Lossada, Machiques de Perijá, Mara, Maracaibo, Páez
y San Francisco.
Hábitat: crece en zonas de bosque deciduo, bosque seco y en bosques de galería.
Intervalo altitudinal (m s.n.m.): 2-20.
Registro fenológico (meses/floración): noviembre.
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T. chrysea S.F. Blake

T. guayacan (Seem.) Hemsl.

Nombre común local: “araguan”, “cañada”, “curarire”, “penda”.
Distribución: municipios Cabimas, Cañada de Urdaneta, Catatumbo, Jesús Enrique
Lossada, Machiques de Perijá, Mara, Maracaibo, Miranda, Rosario de Perijá y Páez.
Hábitat: crece en zonas de bosque deciduo, bosque ribereño, bosque semideciduo y
en bosque seco. .
Intervalo altitudinal (m s.n.m): 20-100
Registro fenológico (meses/floración): marzo, abril, junio, noviembre y diciembre.

Nombre común local: “cañaguato”
Distribución: municipios Colón, Jesús Enrique Lossada y Machiques de Perijá.
Hábitat: se encuentra distribuida en zonas de bosque de galería, bosque húmedo y bosque
seco.
Intervalo altitudinal (m s.n.m.): 0-200
Registro fenológico (meses/floración): marzo.

T. ochracea subsp. neochrysantha (A.H. Gentry) A.H.

T. ochracea subsp. heterotricha (A. DC.) A.H. Gentry

Gentry

Nombre local: “caña huata”
Distribución: municipio Mara.
Hábitat: crece en zonas de bosque semideciduo.
Intervalo altitudinal (m s.n.m.): 50-90
Registro fenológico (meses/floración): S/I

Nombre común local: “cañahuato”, “cañaguata”
Distribución: municipios Jesús Enrique Lossada, Lagunillas, Machiques de Perijá,
Maracaibo, Páez y Valmore Rodríguez.
Hábitat: crece en zonas de bosque deciduo, bosque seco y en zonas urbanas
altamente intervenidas de la región.
Intervalo altitudinal (m s.n.m.): 50-100
Registro fenológico (meses/floración): junio y septiembre.

T. rosea (Bertol.) A. DC.

T. serratifolia (Vahl) G. Nicolson

Nombre común local: “apamate”, “roble”.
Distribución: municipios Cañada de Urdaneta, Catatumbo, Colón, Machiques de Perijá, Mara,
Maracaibo, Miranda, Rosario de Perijá, San Francisco y Valmore Rodríguez.
Hábitat: presente en zonas de bosque deciduo, bosque de galería, bosque seco y en zonas
urbanas altamente intervenidas de la región.
Intervalo altitudinal (m s.n.m.): 0-80
Registro fenológico (meses/floración): marzo, mayo y noviembre.

Nombre común local: “flor amarilla”, “curari”, “curarire”.
Distribución: municipios Bolívar, Jesús Enrique Lossada, Lagunillas, Mara y Miranda.
Hábitat: crece en zonas de bosque seco, bosque semideciduo, bosque siempre
verde, matorral espinoso y en zonas urbanas altamente intervenidas de la región.
Intervalo altitudinal (m s.n.m.): 0-250
Registro fenológico (meses/floración): febrero, marzo, abril y noviembre.
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Figura 3. Número de ejemplares (verde) y número taxones del género Tabebuia
(azul) presentes en 15 herbarios de Venezuela.
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Figura 1. Ejemplares representativos de las colecciones zulianas del género
Tabebuia (colecciones del Herbario Nacional de Venezuela); d: ejemplar no
disponible (*información extraída de la literatura). Fotografías. J. Grande, 2014.

De un total de 111 ejemplares
contabilizados, tres (3%) estuvieron
determinados hasta nivel de género,
92 (83%) hasta especie y 16 (14%)
hasta subespecie.
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Figura 2. Mapas de distribución de los taxones de Tabebuia registrados
para el estado Zulia, de acuerdo a la cobertura arbórea asociada. (Capa
extraída de DiMiceli et al. 2011).

Se sugiere avanzar en el estudio del género en la región a
través de la recolección de muestras adicionales en ciertas
áreas (especialmente en las zonas boscosas del norte y centro
de Perijá, Burro Negro y al sur del municipio Baralt), hasta
ahora insuficientemente exploradas.
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