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Crece en áreas silvestres, llanas y montañosas.
Sus hojas son lisas.

Sus fl ores son de un amarillo más intenso. 
Su madera es comúnmente u  lizada para la construcción de muebles. 

Diferencias con el árbol nacional, el araguaney 

CURIOSIDADES
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CURARIRE:
PRIMAVERA DE ORO EN 
LA TIERRA SOLEADA

MARY FINOL MARTÍNEZ
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Pasando por la avenida La Concepción con 
avenida Don Manuel Belloso, en la ruta 
que conduce al Aeropuerto Internacional 
«La Chinita», se encuentra la fundación 

Jardín Botánico de Maracaibo «Dr. Leandro Aris-
teguieta», donde cientos y cientos de personas 
desfi laron sobre un manto amarillo fulgurante. 
No fueron araguaneyes los que revis  eron los 
senderos y parques; el espectáculo natural fue 
cortesía de un noble árbol conocido en Venezue-
la como «curarí», «curarire» o «fl or amarilla». 

Los curarires fl orecieron y la magia natural se 
extendió durante cuatro días consecu  vos, del 
26 al 30 de abril. Todo inició la noche del pasado 
23 de abril cuando 22 mililitros de lluvia refres-
caron las 108 hectáreas del complejo, can  dad 
de agua ideal para que los botones del árbol cu-
rarire desnudaran su belleza interior. 

Familias, amigos, amantes, y fotógrafos, al-
gunos en compañía de modelos, disfrutaron de 
este acontecimiento natural solo suscitado una 
vez al año. Inmortalizaron amenos momentos y 
la hermosura disponible en nuestra ciudad sin 
necesidad de cruzar el puente General Rafael 
Urdaneta, abordar un avión o teletransportarse 
a si  os distantes a través de productos audio-
visuales.

El marabino no necesita ir muy lejos ni gastar 
fortunas para conocer lugares fantás  cos. Sim-
plemente hace falta encaminarse con los sen  -
dos bien despiertos y apreciar los infi nitos rega-
los naturales que ofrece nuestro suelo caliente.

Sus fl ores grandes y 
amarillas alcanzan los 8 
cen  metros. Las hojas 
son aserradas, lo que 
origina su nomenclatura 
serra  folius. Además, 
crecen entre 10 y 15 
cen  metros de largo

Infografía: Andrea Phillips

De madera 
dura, resistente 
al fuego y a las 
plagas

Su nombre cien  fi co es 
Handroanthus serra  folius. 
También es conocido como 

pau d’ Arcoo o palo de 
Arco, y guayacán polvillo 

SANADOR
Su corteza es u  lizada en 

el ámbito medicinal como tra-
tamiento para la fi ebre; tam-

bién como an  doto contra 
las lesiones provocadas por 

la leishmaniasis. Asimismo, al 
mezclar la corola de las fl ores 
con azúcar, puede prepararse 

un jarabe para tratar el reu-
ma  smo, la tos y la gripe. 

La fl oración 
ocurre entre 

febrero y abril

VENEZUELA

Maracaibo

Crece en 
bosques 

secos

Altura
8-10 mt

El evento natural del curarire también «fl oreció» la 
afl uencia de personas en el Jardín, pues el 29 de 

abril tuvo 3.000 visitantes aproximadamente

Crece en áreas con temperaturas 
diurnas anuales dentro del rango 
de los 24-32 °C, aunque puede 
soportar un mínimo de 20 y un 
máximo de 36 °C

Existe un sector 
llamado «El 

Curarire»  en 
el municipio La 

Cañada de Urdaneta 
del estado Zulia 
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PARQUE - JARDÍN BOTÁNICO

CACTUS

SENDERO DE ORO

GALERÍA
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Aparte de la Bahía de Cata, la costa aragüeña cuenta con playas como Ca  ca, La Ensenada de Juan Andrés y Cuyagua, 
Ensenadas de Chuao, Café, Puerto Maya y La Ciénaga de Ocumare, a las que solo se  ene acceso por vía marí  ma o por 
excursiones, a través del Parque Nacional Henri Pi   er. Esta área de las costas del país está llena de lugares únicos que 
merecen ser cuidados por nosotros, los turistas que nos benefi ciamos de ellos con libertad y casi a cualquier hora.

Costa exquisita

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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SOL EN LA BAHÍA

Hace poco pasó la Semana Santa y qui-
zá muchos vimos pasar muy rápido ese 
respiro que nos da el año para poder va-
cacionar. No obstante, siempre hay que 

planifi carse para poder ir a esos lugares de Vene-
zuela que siempre hemos dejado en nuestra lista 
de espera.

Si nos gusta la “arenita y la playita”, como di-
ría una famosa canción, la Bahía de Cata aparece 
como una de las primeras opciones en cualquier 
recomendación ciberné  ca por su belleza y ubi-
cación.

La costa de Aragua es emblemá  ca por sus 
dis  ntos des  nos y no debe extrañarnos que 
haya un lugar tan hermoso como la Bahía de 
Cata. Sus aguas son azules y tranquilas como las 
aves que revolotean sobre ellas. Estar en ese pa-
raíso es una obligación para los habitantes de la 
región central del país; y quien no haya ido, debe 
hacerlo cuanto antes.

Los cocoteros se sacuden por donde pase la 
brisa de la playa, y son ellos quienes la adornan 
durante toda la superfi cie que dispone este cuer-
po de agua. La arena, pese a ser muy fi na, se man-
 ene quieta cuando las olas las mojan y se pegan 

en los pies de los turistas para que se lleven un 
poco de este paraíso.

Poco después de Ocumare de la Costa, una re-

HÉCTOR DANIEL BRITO

ferencia que no  ene pérdida, la Bahía de Cata se 
asoma en nuestros sen  dos: sus olores, el tacto 
del viento, el sonido de las olas… poco a poco nos 
revelan que estamos cerca de un día maravilloso.

La Bahía de Cata también cuenta con una 
concurrencia enorme, así que debemos escoger 
el día y la hora que quisiéramos ir para apartar 

un lugar privilegiado frente al mar. Para quienes 
deseen hospedarse, las cabañas y restaurantes se 
encuentran muy cerca, así puede seleccionar el 
más indicado (y ajustado al presupuesto disponi-
ble). Por eso es importante una buena planifi ca-
ción, que nos ahorra mucho más que dinero.

Ya en la Bahía de Cata, solo nos queda disfru-

tar de sus aguas transparentes y su sol radiante, 
con ello, el sonido de las olas rompiéndose al fi nal 
de su recorrido hacen que tengamos un dilema: si 
dormir un rato ante esa música de la naturaleza o 
zambullirnos en el agua por un  empo para ale-
jarnos del estrés que aumenta cada día en nues-
tro país.

Con traje de baño y protector solar, solo debe-
mos preocuparnos por alquilar un toldo o armar 
una carpa para la sombrita “de vez en cuando”. 
También podemos sostener una hamaca en un 
cocotero por si el sueño nos gana la par  da, así 
como también debemos llevar la comida prepara-
da de la casa, si queremos ahorrarnos unos cuan-
tos bolívares, o comprarle a algún vendedor local 
los alimentos que nos sustentarán durante ese 
“arduo día de trabajo”.

Está bien querer tener un rato para nosotros 
y disfrutar de lo bonito y sabroso que tenemos 
como nación, por eso, debemos cuidar cada es-
pacio en el que estamos. Es importante llevarnos 
nuestra bolsa para recoger nuestros desechos 
y así dejar intacta la bahía, que siempre será un 
refl ejo y un recordatorio de lo que aún no se ha 
perdido en Venezuela: un mar eterno que refl eja 
los azules más brillantes junto con un sol que re-
gala su calor día tras día.

BAHÍA DE CATA - EDO.ARAGUA 

BAHÍA DE CATA - CERCA DE 
OCUMARE DE LA COSTA
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