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RESUMEN 
 
 El presente trabajo tuvo como finalidad conocer la composición florística y 

estructural de la vegetación presente en un sector de la planicie de desborde del río 

Orinoco localizada geográficamente entre los 8º30’-8º45’ N y 62º10’-62º45’ O. La 

colección de muestras botánicas se realizó en un área aproximada de 150 ha. 

mediante cuatro exploraciones (julio 2010-octubre 2012), los levantamientos 

estructurales se realizaron en cuatro parcelas en un transecto desde la sabana seca 

hasta la llanura de anegamiento del río Orinoco. Fisionómicamente en el área de 

estudio se distinguieron los siguientes paisajes: sabana abierta, sabana arbolada, 

asociación arbustal- bosque de várzeas y bosque de várzeas. El listado florístico 

general incluyó 133 especies de plantas vasculares, correspondientes a 99 géneros y 

51 familias, mientras que en los levantamientos estructurales solo figuraron 64 

especies, 53 géneros y 34 familias. Las familias más diversas son Fabaceae (20 spp.), 

Malvaceae (11 spp.), Poaceae (9 spp.), Rubiaceae (7 spp.) y Cyperaceae (6 spp.), las 

de mayor importancia ecológica resultaron ser: Combretaceae, Dilleniaceae y 

Poaceae. Las especies con mayor importancia fitosociológica fueron Combretum 

frangulifolium, Sida ciliaris, Curatella americana, Axonopus canescens, Byrsonima 

crassifolia, Bulbostylis paradoxa, Rynchospora holoschoenoides, Krameria ixine, 

Galactia jussiaeana y Davilla kunthii. 

 



 

xi 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was the floristic composition and structural 

vegetation present in an area of the plain of the Orinoco River overflow 

geographically located between 8 ° 30'-8 ° 45 'N and 62 ° 10'-62 ° 45' W. The 

collection of botanical samples was conducted in an area of approximately 150 ha. 

through four scans (July 2010-October 2012), structural surveys were conducted in 

four plots in a transect from dry savanna to the plains of the Orinoco River flooding. 

Physiognomically in the study area were distinguished these landscapes: open 

savanna, savanna woodland, shrubland association floodplain-forest and floodplain 

forest. The overall floristic included 133 species of vascular plants, belonging to 99 

genera and 51 families, while structural surveys included only 64 species, 53 genera 

and 34 families. The most diverse families are Fabaceae (20 spp.), Malvaceae (11 

spp.), Poaceae (9 spp.), Rubiaceae (7 spp.) and Cyperaceae (6 spp.), the most 

important ecological proved Combretaceae, Dilleniaceae and Poaceae. The species 

with more importance phytosociological were Combretum frangulifolium, Sida 

ciliaris, Curatella americana, Axonopus canescens, Byrsonima crassifolia, 

Bulbostylis paradoxa, Rynchospora holoschoenoides, Krameria ixine, Galactia 

jussiaeana and Davilla kunthii. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estado Monagas, ubicado en la región Nor –Oriental de Venezuela, se 

extiende entre los 8° 20’ y 10° 20’ latitud Norte y 62° 00’ y 64° 05’ longitud Oeste, 

ocupa una superficie aproximada de 28.900 Km2. De acuerdo con la clasificación 

fisiográfica del país y el Atlas del estado Monagas (Llamozas et al., 2003;  MARNR,  

1997), aquí de distinguen: 

 
Región Llanuras Bajas (0 – 400 msnm), con dos subregiones: 

1. Llanos Altos. Ocupan un 60% del territorio, con topografía casi plana a 

ligeramente ondulada con pendientes entre 1 y 3%, están constituidos por 

mesas individualizadas, bordeadas por valles y barrancos, dentro de las que se 

destacan las altiplanicies, las mesas disectadas y las de piedemonte. La 

vegetación natural predominante son las sabanas inarboladas o con elementos 

arbustivos y arbóreos y morichales (Duno et al., 2007; MARNR, 1997). Esta 

subregión pertenece a la Provincia Fitogeográfica del Caribe (Huber, 1997). 

2. Llanos bajos o Planicies. Ocupan 30 % del territorio y comprenden la Planicie 

Cenagosa Costera del Río San Juan, la Planicie Deltaica, la Planicie Aluvial de 

desborde y la Planicie Aluvial del Río Orinoco, donde las pendientes son  

menores de 1%. (MARNR, 1997). Aquí se desarrollan ecosistemas 

influenciados por aguas salobres. La vegetación predominante son bosques y 

palmares de pantano y sabanas estacionalmente inundadas. Este sector 

corresponde a la Provincia Fitogeográfica de Guayana Oriental (Huber, 1997). 

A. Región Montañas. Con  un 10% del territorio, en altitudes que van de 500  a 

los 2400 msnm., enmarcada dentro de la Provincia Fitogeográfica del 

Caribe, comprende una sola subregión: 

Cordillera de la Costa Oriental,  cuyo relieve es escarpado y complejo, también 

se presentan valles y depresiones importantes con pendientes menores. En este sector 
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la diversidad climática es más amplia, con temperaturas entre  16 a 25 °C y lluvias de 

900 a 1800 mm. La vegetación también es muy diversa, con predominio del bosque 

húmedo premontano; también existen considerables extensiones de matorrales y 

herbazales secundarios, productos de actividades humanas 

 
Esta variedad fisiográfica, constituida por planicies, mesas, valles, colinas y 

montañas, ofrecen una multiplicidad de sustratos para una vegetación muy 

heterogénea que conforman la rica flora del estado Monagas.  

 
De acuerdo con Lárez (2005), el conocimiento florístico de Monagas se calcula 

entre un 70 a 80 %, siendo los llanos altos y la región montañosa los sectores mejor 

estudiados, faltando por explorar algunos bosques de galería, bosques de pantanos y 

especialmente los llanos bajos o planicies, los cuales permanecieron casi  

inexplorados hasta el año 2006, cuando se inició un programa de investigación para 

conocer aspectos florísticos, ecológicos y etnobotánicos de los mismos. Actualmente, 

se ha recopilado una información importante de la Planicie Deltaica (Lárez et al., 

2007, 2011; Lárez y Prada, 2011), mientras que el conocimiento botánico de las 

planicies cenagosa costera, planicie aluvial de desborde y la aluvial del Orinoco es 

muy escaso, demandando la necesidad de emprender acciones que permitan acumular 

información para cuantificar la fitodiversidad local y el aprovechamiento de estos 

humedales. Estos ecosistemas son de reconocida importancia por el valor 

fundamental para la regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, por la 

cuantía de sus recursos naturales y por los atributos como refugio de diversidad 

biológica. 

 

Estos antecedentes llevaron a la ejecución del presente trabajo, el cual está 

fundamentado en el estudio florístico y estructural de un sector de la planicie aluvial 

de desborde del río Orinoco localizado en el municipio Sotillo del estado Monagas. 
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CAPITULO I 

OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar información florística y estructural de la planicie de desborde del río 

Orinoco, sector Chigüichigual, municipio Sotillo, estado Monagas. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar las unidades de vegetación del área, considerando la fisonomia de 

las comunidades vegetales dominantes, su composición florística y algunas de sus 

características ecológicas  

 Elaborar el listado florístico del área estudiada. 

 Analizar el estado de conservación de las formaciones vegetales 

identificadas. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

La biodiversidad llanera en Venezuela está representada por una amplia 

variedad de ecosistemas y comunidades vegetales, donde destacan, principalmente, 

las sabanas y se observan bosques de galería, palmares, morichales, y bosques 

semicaducifolios. También deben mencionarse los esteros, caños y lagunas, de 

extensión y caudal variable según la época del año. La fauna y flora cuentan con una 

alta diversidad de especies,  muchas de las cuales son emblemáticas, o son clave para 

la vida de otras, tienen un valor cinergético, cultural o escénico, pueden estar 

amenazadas debido a la disminución de sus poblaciones y no han sido inventariadas 

en su totalidad. Esta variedad de comunidades y especies presentes en los Llanos le 

otorgan importancia regional y global, por lo que son considerados de alta prioridad 

para la conservación de la biodiversidad en Venezuela (Ruiz, 2004), por lo que existe 

la necesidad de realizar estudios de composición florística en todos los paisajes 

llaneros, con el objetivo de poder cuantificar y comparar mejor la diversidad existente 

en dichos paisajes (Duno et al., 2007). 

 

El estado Monagas ocupa un área de 28.900 km2 en la región nororiental de 

Venezuela. En su geomorfología se distinguen paisajes como: llanos altos o mesas, 

llanos bajos o planicies, montañas y colinas, cuyas diferentes condiciones 

topográficas, edáficas y climáticas determinan una vegetación constituida por sabanas 

secas y húmedas, bosques de galería, bosques inundables, manglares, bosques secos, 

húmedos, montanos y hasta nublados, donde se mezclan elementos florísticos 

caribeños y guayaneses (Lárez y Fernández, 2011; MARNR, 1997). Un 80 % de la 

superficie de esta entidad  forma parte de los Llanos venezolanos, 50% de llanos altos 

y un 30% de llanos bajos o planicies aluviales. Dependiendo de los tipos de 

sedimentos y la dinámica fluvial dominante, se distinguen cuatro tipos de planicies: 
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Aluvial de desborde, Cenagosa Costera, Deltaica y Aluvial del Orinoco (MARNR, 

1997). 

 

Las Altiplanicies o llanos altos son extensiones planas o ligeramente onduladas, 

donde los ríos se encuentran entallados en mas de 10 m, formando valles y gargantas. 

Han sido levantadas por acción tectónica, provocando el encajonamiento de los 

cursos de agua. El tipo de relieve característico de la altiplanicie es la Mesa, una 

porción de terreno elevada, extensa, plana o ligeramente ondulada, bordeada por 

valles y barrancos, ocupan la mayor parte de los Llanos Orientales (Duno et al., 

2007). 

 

Las planicies aluviales, están formados por tierras bajas con pocas elevaciones 

que van desde los 5 -300 msnm, poseen pendientes generales inferiores a 1% y 

desniveles locales menores de 10 m. La mayoría son planicies de desborde o de 

explayamiento, en las cuales la acumulación de sedimentos, durante el desborde de 

los ríos, eleva los cauces y rellena los sectores adyacentes, favoreciendo cambios de 

los cursos fluviales hacia áreas más bajas. En algunos casos se encuentran cortadas 

por vegas que forman franjas más bajas (desnivel menor de 10 m) a lo largo de los 

ríos (Duno et al., 2007). Las planicies aluviales o llanos bajos de Monagas ocupan 

unas 900.000 ha., con un relieve plano, con algunas depresiones, pendientes menores 

del 1% y elevaciones hasta 10 msnm. Se presentan inundaciones frecuentes en gran 

parte de su superficie lo cual constituye la limitación mas importante de este paisaje, 

la vegetación natural está formada por extensos manglares, herbazales, sabanas 

húmedas, bosques inundables florísticamente poco conocidas. Pertenece a la 

provincia fitogeográfica de Guayana oriental (Llamozas et al. 2003,  MARNR 1997). 

 

El municipio Sotillo, situado el sur del estado Monagas posee una superficie de 

1932 Km2
,  presenta dos unidades fisisograficas características: mesa llana y planicie 

aluvial del Orinoco. Allí se encuentra un mosaico de bosques de 2-3 estratos de tipo 
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várzeas  situados en el contacto de la formación mesa con el complejo orillar del río 

Orinoco (Colonello, 1990) y han sido descritos como asociación de arbustal-bosque y 

bosques de várzeas en las llanuras de anegamiento (Colonello et al., 1986). 

 

Las planicies aluviales de desborde forman humedales que por su capacidad de 

absorción, actúan como una gran esponja que retiene el exceso de agua durante los 

períodos lluviosos, reservándola para las temporadas secas, por lo que regulan los 

efectos perjudiciales de las crecientes de los ríos y los consecuentes riesgos de 

inundación. Además aportan grandes volúmenes de agua a los acuíferos, regulando el 

nivel freático y contribuyendo al mantenimiento de los manantiales. Así mismo, 

reducen la contaminación del agua, pues las plantas lacustres propias de los 

humedales contribuyen a la fijación de sedimentos, lo cual favorece la remoción de 

nutrientes y metales pesados, por lo que funcionan como digestores de materia 

orgánica y purificadores naturales de las aguas contaminadas. Desde el punto de vista 

hídrico, los humedales constituyen una excelente fuente de agua para uso doméstico, 

industrial y agrícola. Asimismo, proveen refugio y alimento a la vida silvestre y 

acuática que se desarrolla en su entorno, incluyendo nutrientes que sirven de sustento 

a las actividades pesqueras. De igual forma, se ha reconocido su importancia en la 

generación de energía hidroeléctrica, protección de la línea costera, control de la 

erosión de estuarios y ríos, mantenimiento del microclima y su contribución en la 

captación y emisión de Carbono (Díaz, 2011; Mera, 1997).  

 

Desde el punto de vista social y cultural, los humedales del municipio sotillo 

constituyen un medio de transporte entre las comunidades que realizan intercambio 

económico, además de ser un excelente recurso para la recreación y el turismo, por la 

diversidad de  ambientes e importancia paisajística, asociados  a la diversidad cultural 

de los asentamientos humanos  que se desarrollan en el área que viven de la ganadería 

y el turismo y dependen de estos humedales para subsistir. 
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Para analizar un bosque o una comunidad vegetal cualquiera, es importante 

conocer su estructura. Este conocimiento consiste en una descripción detallada de la 

vegetación desde el punto de vista florístico, fisonómico y ecológico, lo cual nos 

permitirá comparar con otras unidades vegetales similares, conocer su estado de 

conservación y tomar en última instancia las mejores opciones de manejo, ya sean 

silvícolas o conservacionistas (Flores, 2012). 

 

La estructura de la vegetación puede ser definida como la organización en el 

espacio, de los individuos que componen un tipo de vegetación o comunidad vegetal. 

Por lo general, los bosques se caracterizan por su estructura particular, que puede ser 

muy variable entre un tipo forestal y otro. La estructura horizontal, se refiere a la 

ordenación de los individuos y de las especies en el plano horizontal o superficie y la 

estructura cuantitativa, se puede expresar como densidad, frecuencia, valor de 

importancia, producción a través de peso seco del material y área basal (Flores, 

2012). 

 

Antes de efectuar los análisis de estructura de vegetación es esencial conocer la 

composición florística, lista de las especies que se encuentran presentes en la 

comunidad analizada. Este listado se elabora sobre la base de los censos de 

vegetación (Flores, 2012).  

 
La estructura horizontal de la vegetación, también conocida como estructura 

morfológica, genético - morfológica o planar, esta constituida por la integración 

espacial de los paisajes desde el rango inferior al rango superior. La estructura 

horizontal de los paisajes, se estudia mediante el análisis de la imagen del paisaje del 

territorio, que se define como el mosaico en planta de las unidades del paisaje 

(Solntsev, 1948; Manent y Hernández, 2007). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio está comprendida en el sector Chigüichigual- Las Lagunas, 

municipio Sotillo, estado Monagas (Fig. 1), entre las coordenadas 08° 30’- 08° 45’ de 

Lat. N y 62° 10’ - 62° 45’ de Long. O, en un área de unas 150 ha  (1.5 Km2) 

aproximadamente. El relieve es plano (5-14 msnm) e interrumpido por muchas 

lagunas que se forman cuando baja el nivel de las aguas del río Orinoco en su margen 

derecha con respecto al estado Monagas,  estas lagunas conforman el archipiélago del 

oeste del municipio Sotillo (CORMOTUR, 2007).  La temperatura oscila entre  27-30 
oC con pocas variaciones, la precipitación anual varía entre 1000 y 1200 mm, 

distribuidos a lo largo del año en un período seco de enero a abril y un periodo de 

lluvioso de mayo a diciembre; durante todo el año los niveles de humedad relativa 

son altos (MINAMB, 2012; CORMOTUR, 2007). En la vegetación se distinguen 

sectores de sabanas secas, sabanas inundables y bosques de galería.  

 

Fisiográficamente esta zona corresponde a la región de llanuras bajas, a la 

subregión planicie deltaica del río Orinoco y cenagosa costera del río San Juan y a la 

provincia fitogeográfica de Guayana Oriental (Llamozas et al., 2003; Huber, 1997).  

 
2.2 COLECCIÓN DE MUESTRAS BOTÁNICAS 

 

Durante el periodo julio de 2010 a octubre de 2012 se colectaron muestras 

botánicas de plantas vasculares en los alrededores de los asentamientos, alrededores 

de las lagunas, a lo largo de carreteras y caminos y en las parcelas donde se realizaron 

los levantamientos estructurales (octubre 2011, agosto 2012). 

http://www.minamb/
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Figura 1. Zona de estudio (CORMOTUR, 2007). 

 
 

La colección, prensado y secado de muestras se realizó empleando las técnicas 

tradicionales de herborización para estudios fitotaxonómicos (Radford et al., 1974). 

De cada especie se colectó suficiente material que permitió preparar especímenes de 

herbario y fijar en FAA para garantizar las disecciones y observaciones en el 

laboratorio. En las notas de campo se incluyeron los nombres comunes suministrados 

por los pobladores locales quienes fungieron de guías durante las exploraciones. En 

esta fase se utilizaron los materiales y equipos siguientes: cinta métrica, bolsas de 

papel, bolsas negras, bolsas transparentes, etiquetas para identificar las muestras, 

tijeras de podar, FAA para conservar los especímenes, libreta para anotaciones, 
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cámaras fotográficas, GPS, lápices, papel periódico y prensas de madera para 

herborizar. 

 

Todas las colecciones quedaron depositadas en el Herbario del Departamento 

de Agronomía de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas (UOJ) y se registraron bajo el nombre de Marcano J.G et al. 

(Marcano José Gregorio, Prada Elizabeth y Marcano José Jesús) y Lárez et al. (Lárez 

A., Prada E., Marcano J.G. y Marcano J.J.). Los duplicados serán donados al 

Herbario Nacional de Venezuela (VEN).  

 

2.3 DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TAXONES 

 

La determinación de taxones se realizó de acuerdo con las técnicas tradicionales 

de estudios vegetales, los cuales contemplan la disección, observación y aplicación de 

claves de identificación (Radford et al. 1974). Se utilizó bibliografía especializada, 

particularmente Flora de Guayana (Steyermark et al., 1995-2005). Las 

determinaciones fueron corroboradas mediante comparación con material depositado 

en el Herbario UOJ.  

 

La circunscripción de las familias se realizó de acuerdo al sistema de 

clasificación APG III. Para la actualización nomenclatural se consultó la base de 

datos del Missouri Botanical Garden (www.tropicos.org) y el International Plant 

Names Index (www.ipni.org). 

 
De cada especie identificada en los levantamientos estructurales se incluye la 

siguiente información: Familia , nombre científico y su autor, nombre vernáculo o 

local, biotipo, tipo de hoja, disposición de las hojas en el tallo, tipo de inflorescencia, 

color de las flores, tipo de fruto y el material examinado y distribución en el área 

estudiada. 

http://www.ipni.org/
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2.4 LEVANTAMIENTOS ESTRUCTURALES 

 

Para identificar los tipos de paisaje se procedió a revisar los mapas de 

vegetación y se hicieron recorridos terrestres y acuáticos del área de estudio. En 

sentido Norte-Sur los paisajes observados en los recorridos fueron: sabana abierta, 

sabana arbolada, asociación de arbustal-bosque de várzeas y bosques de várzeas. En 

cada uno se establecieron las parcelas para realizar los levantamientos estructurales. 

De acuerdo a la metodología planteada por Ramia (1993) en la sabana abierta y en la 

sabana arbolada las parcelas fueron de 0,01 ha. (10 x 10m), mientras que en la 

asociación caducifolia de arbustal-bosque de várzeas y bosques de várzeas fueron de 

0,1 ha (50 x 20 m), para un área efectiva de muestreo de 2200 m2.  

 

Sabana abierta (Parcela I)  

 

De acuerdo con la metodología de Ramia (op. cit.), en esta parcela se analizaron 

5 subparcelas de 1m2, seleccionadas al azar mediante el lanzamiento de un triángulo 

rectángulo de hierro, cuyo vértice recto determinaba la posición de la subparcela. La 

distancia mínima que se estableció para separar las subparcelas  fue de 5m. 

 

En cada subparcela  se contó  el número de individuos de cada especie presente, 

las  no determinadas fueron identificadas con su número de colección para su 

posterior determinación en el laboratorio. Esta información fue registrada en una 

planilla adecuada para tal fin (Cuadro 1 del apendice).  

 

Sabana arbolada (Parcela II) 

 

Siguiendo al mismo autor, en este paisaje las subparcelas deben ser de mayor 

tamaño para aumentar la probabilidad que entren en la misma los individuos 

arbustivos, en consecuencia las subparcelas fueron de 20m2 (10 x 2m). En esta 
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parcela se contaron todos los representantes con los biotipos árbol, arbusto y sufrutice 

(Cuadro 2 del apendice). 

 

Asociación caducifolia de arbustal-bosque de várzeas (Parcela III) 

 

En este caso se levantó la vegetación presente en una parcela de forma 

rectangular de  50 x 20 m, subdividida en 5 subparcelas de 10 x 20 m, se contaron los 

individuos árboreos, arbustivos y sufruticosos (Cuadro 3 del apendice). 

 

Tomando en consideración que esta es una zona de transición sabana- bosque 

de galería, adicionalmente se cuantificó la cobertura de las especies herbáceas en 3 

subparcelas de 1m2  (Parcela IV), utilizando el mismo procedimiento de la parcela I 

(Cuadro 4 del apendice).  

 

Bosques de várzeas (Parcela V) 

 

Se procedió igual que en la parcela III, con la excepción que solo se inventariaron 

los individuos con una circunferencia a la altura del pecho superior a los 10 cm. 

También se incluyeron las trepadoras leñosas (Cuadro 5 del apendice). 

 

2.5 ESTRUCTURA HORIZONTAL DE LA VEGETACION  

 
Con la información obtenida en los levantamientos se calcularon los  

parámetros fitosociológicos que permiten determinar la estructura horizontal de la 

vegetación presente en cada uno de los paisajes estudiados, a saber: 

 

 Coeficiente de Mezcla (Cm) de las especies: Definida como la relación entre 

el número de especies y el número de individuos en un área representativa. 

Indica el grado de heterogeneidad de la comunidad vegetal.  
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CM = Número de especies / número total de individuos 

 

 Abundancia: Número de individuos de una especie por unidad de área la 

cual puede ser expresada en términos absolutos y relativos. 

 

• Abundancia absoluta (Ab): Es el número total de individuos de una especie 

en la muestra seleccionada. 

 

• Abundancia relativa (Ab%): Es la participación porcentual de cada especie 

en el número total de individuos levantados en la muestra. 

 

Con los valores de abundancia absoluta (Ab) se determinó la abundancia relativa 

(Ab%), utilizando la siguiente ecuación:  

Ab%: Ab/Abundancia total de las especies x 100 

 

 Frecuencia (Fr): Se refiere a la presencia o no de las especies 

representativas del paisaje en cada una de las subparcelas muestreadas. También se 

expresa en términos absolutos y relativos. 

 

• Frecuencia absoluta (Fr): Es el número de parcelas en la que aparece una 

especie entre el número total de parcelas. 

Fr= NP/NTP 

• Frecuencia relativa (Fr %): Es el valor expresado en porcentaje para cada 

especie en relación a la suma total de las frecuencias absolutas de las especies 

del paisaje. 
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Con los valores de frecuencia absoluta (Fr) se determina la frecuencia relativa de 

la especie (Fr%), utilizando la siguiente ecuación: 

Fr%: Fr/Frecuencia total de las especies x 100 

 
 Dominancia: Se refiere al grado de cobertura de cada especie como 

manifestación del espacio que ocupa. Igualmente se expresa en términos relativos y 

absolutos. 

 

•   Índice de Dominancia absoluto (ID): El índice de dominancia absoluto es la 

relación entre la frecuencia absoluta y la abundancia absoluta de una especie 

cualquiera.  

 

ID= Fr x Ab 
 

•   Índice de Dominancia relativo (IDR): El índice de dominancia relativo es la 

relación expresada en porcentaje entre el índice de dominancia absoluto de una 

especie cualquiera y el índice de dominancia absoluto total de las especies 

consideradas en el área inventariada (Alvis, 2009). 

 

IDR= ID/ ID total de las especies x 100 

 

 Índice de Valor de Importancia (IVI) 
 

Es la real medida del valor fitosociológico de cada especie en el área 

muestreada y se obtiene tomando en consideración el conjunto de los parámetros que 

determinan la estructura horizontal de la vegetación. Se calcula de acuerdo a la 

siguiente ecuación:  

IVI = Ab%+Fr%+IDR 
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Para complementar la información florística del área a estudiar se determinó el 

índice de valor de importancia familiar. 

 

 Índice de Valor de Importancia para Familias (IVIF) 
 

 

Es una medida de la importancia ecológica de cada una de las familias 

representadas en el área. Se calcula, sumando la diversidad relativa de la familia 

(número de especies de la familia/ número total de especies), la abundancia relativa y 

el índice de dominancia relativo de cada una de dichas especies (Mori & Boom, 

1983). 

IVIF= Dr+ Ab% +IDR 

 

  Riqueza y similitud florística  

 

Para estimar la riqueza de especies en cada paisaje, se totalizó el número de 

especies presentes en la parcela respectiva. El grado de similitud florística entre los 

paisajes se determinó mediante el Índice de Similitud de Sorensen, definido como:  

IS = 2J/(a + b), 

donde J es el número de especies comunes a ambos paisajes; a es el número de 

especies presentes en la parcela del paisaje a; y b el número de especies presentes en 

la parcela del paisaje b. El índice es igual a 1 en caso de completa similitud y 0 si las 

parcelas son diferentes y no tienen especies en común (Magurran,  1988). 

 

ANALISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Se identificaron patrones visuales en la cobertura vegetal de cada paisaje y 

grados de intervención partiendo de observaciones y comparación con información 

bibliográfica, así como también entrevistas a pobladores.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 FLORISTICA  

 
Los resultados preliminares del inventario florístico que se adelanta para 

cumplir los objetivos del proyecto CI-4-0-30101-1661-10 “Plantas vasculares de 

Humedales del municipio Sotillo, estado Monagas”, del cual forma parte este trabajo 

han permitido identificar en el área estudiada 132 especies de plantas vasculares, 

distribuidas en 99 géneros y 51 familias (Cuadro 1). Las dicotiledóneas estan 

representadas por 44 familias, 82 géneros y 113 especies, las monocotiledóneas por 6 

familias, 16 géneros y 19 especies, las pteridófitas sólo por la especie Salvinia 

auriculata. 

 

El listado de especies identificadas en los levantamientos estructurales están 

incluidas en el inventario florístico total y se muestran en el Cuadro 2, donde se 

puede evidenciar 64 especies, distribuidas en 56 géneros y 34 familias. Las 

dicotiledóneas están representadas por 31 familias, 49 géneros y 55 especies y las 

monocotiledóneas por 3 familias, 8 géneros y 9 especies. 

 

Las familias con mayor diversidad de especies fueron: Fabaceae (13), Poaceae 

(5), Rubiaceae (3) y Cyperaceae (3), resultados que coinciden con los obtenidos en 

los llanos de Monagas por Larez & Fernández (2011) (Fig. 2).  

 

 

Al analizar las formas biológicas de las especies identificadas, se determinó la 

presencia de: 21 arbustos (32,81 %), 18 hierbas (28,13 %), 14 árboles (21,88 %), 5 

trepadoras (7,81 %), 4 sufrútices (6,25 %), 1 bambú (1,56 %) y 1 hemiparásita (1,56 

%) (Fig. 3).  
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Figura 2.Familias con mayor diversidad de especies 

 

 
Figura 3. Formas biológicas de las especies identificadas  
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Cuadro 1. Especies identificadas en el sector Chigüichigual, municipio Sotillo 
 

DICOTYLEDONEAE 

Familia Especie Hábito 

Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Árbol 
Asteraceae Pectis elongataKunth Hierba 
 Tilesia baccata (L.) Pruski Trepadora leñosa  

 Trichospira verticillata (L.) Blake Hierba 
Bignoniaceae Arrabidaea sp. Trepadora leñosa 

 Crescentia amazónica  Ducke Árbol 
Bixaceae Cochlospermum orinocense Kunth Árbol 

Boraginaceae 
Cordia polystachya Kunth Arbusto 
Cordia steyermarkii Gaviria Arbusto 
Heliotropium purdei I.M. Johnst.  Hierba 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Arbusto-Árbol 
Cactaceae Cereus hexagonus (L.) Mill Arbusto 
Capparaceae Crateva tapia L. Árbol  
Chrysobalanaceae Chrysobalanus icaco L. Arbusto 
Combretaceae Combretum frangulifolium Kunth  Arbusto-Árbol 

Connaraceae Connarus punctatus Planch. Árbol  
 Connarus venezuelanus Baill. var. venezuelanus  Arbusto-Árbol 
 Evolvulus sericeus var. holosericeus (Kunth) Ooststr. Hierba 
Convolvulaceae Evolvulus nummularius (L.) L.  Hierba 
 Evolvulus villosissimus Oeststr. Hierba 

Dilleniaceae 

Curatella americana L. Arbusto 

Davilla kunthii A. St.-Hil. 
Arbusto 

trepador o 
Trepadora leñosa 

 Croton lobatus L. Hierba 
 Croton orinocensis Müll. Arg. Arbusto 
Euphorbiaceae Croton trinitatis Millsp. Hierba 
 Dalechampia affinis Mull. Arg. Trepadora leñosa 

 Euphorbia hissopifolia L. Hierba 
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Cuadro 1. Continuación.  
 
 Chamaecrista diphylla (L.) Greene Hierba 
 Chamaecrista flexuosa (L.) Greene Hierba 
Fabaceae Copaifera officinalis L. Árbol 
Caesalpinoideae Dimorphandra sp. Árbol 
 Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby Hierba 

 Senna quinquangulata var. quinquangulata 
(Rich.) H.S.Irwin & Barneby  

Trepadora leñosa 

 Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend. Árbol 
 Aeschynomene histrix var.  histrix Poir Hierba 
Fabaceae Desmodium distortum (Aubl.) J.F.Macbr. Subarbusto 
Faboideae Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. crinitum Subarbusto 

 
 

Galactia jussiaeana Kunth Hierba 
Machaerium inundatum (Mart. ex Benth.) Ducke Arbusto 
Machaerium leiophyllum (DC.) Benth.   Arbusto  
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. Hierba  

 Stylosanthes viscosa Sw.  Hierba 
 Vigna candida (Vell.) Marechal Trepadora leñosa  
 Albizia saman (Jacq.) Merr.   Arbol 
Fabaceae 
Mimosoideae 

Mimosa pellita var.  pellita Humb. & Bonpl. ex Willd. Arbusto 
Mimosa quadrivalvis var. leptocarpa (DC.) Barneby Sufrútice 

 Neptunia oleracea Lour. Hierba 
Hypericaceae Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. Arbusto-Árbol 
Krameriaceae Krameria ixine L. Arbusto 
Lamiaceae Amasonia  campestris (Aubl.) Moldenke Arbusto 
 Hypenia salzmanni (Bent.) Harley Hierba 
Lauraceae Cassytha filiformis L. Trepadora parásita 

Lentibulariaceae Utricularia foliosa L.  Hierba  
 Oryctanthus alveolatus (Kunth) Kuij. Hemiparásita 
Loranthaceae Oryctanthus occidentalis (L.) Eichler  Hemi parásita 

 Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler Hemi parásita 

Malpighiaceae 
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Arbusto-Árbol  

Byrsonima  verbascifolia (L.) DC. Arbusto-Árbol 
 Clonodia complicata  (Kunth.) W. R. Anderson Trepadora leñosa 

 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16835
http://www.theplantlist.org/browse/A/Hypericaceae/
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2336113
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2688172
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Cuadro 1. Continuación.  
 
 Herissantia crispa (L.) Brizicky Subarbusto 
  Sida aggregata C. Presl. Arbusto 
Malvaceae  Sida angustissima  A. St. Hill Subarbusto 
Malvoideae Sida ciliaris L. Hierba 
 Sida cordifolia L. Subarbusto 
 Sida glomerata Cav. Subarbusto 
 Sida spinosa L.  Sufrútice 
 Wissadula periplocifolia (L.) Twaites Sufrútice 
 Melochia parvifolia Kunth Arbusto 
Malvaceae Melochia tomentosa L. var. frutescens DC. Subarbusto 
Sterculioideae Waltheria indica L. Sufrútice 
Melastomataceae Miconia albicans Steud. Arbusto-Árbol 

Myrtaceae Psidium salutare (Kunth) O.Berg Arbusto 
Nyctaginaceae Guapira cuspidata (Heimerl) Lundell Árbol 
 Elvasia sp. Arbusto 
Ochnaceae Ouratea guildingii (Planch.) Urb. Arbusto 
Olacaceae Cathedra acuminata Miers Árbol  
Orobanchaceae Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell Hierba 
Passifloraceae Passiflora adenopoda DC. Trepadora leñosa 

Plantaginaceae Bacopa repens (Sw.) Wettst.   Hierba 
 Mecardonia procumbens (Mill.) Small Hierba 
 Polygala glochidiata var. Glochidiata Kunt Hierba 
Polygalaceae Polygala longicaulis Kunth Hierba 
 Polygala violacea Aubl.   Hierba 
Polygonaceae Coccoloba caracasana Meisn. Árbol 
 Portulaca halimoides L. Hierba 
Portulacaceae Portulaca oleracea L. Hierba 
 Portulaca pilosa L. Hierba 
Proteaceae Roupala montana Aubl. Arbol 
 

http://www.tropicos.org/Name/42000068
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=6452-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3DBDA54C69CAB13E470D27A282ADB6EDF1%3Ffind_infragenus%3D%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DCathedra%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dspec%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_species%3Dacuminata%26output_format%3Dnormal
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Cuadro 1. Continuación.  
 
 Borreria latifolia (Aublet) K. Schum. Hierba 
 Borreria verticillata (L.) G.F.W. Meyer Sufrutice 
 Dioidia apiculata (Willd.) K. Schum  Subarbusto 
Rubiaceae Dioidia teres Walt. Subarbusto 
 Duroia eriopila L. Arbol 

 Guettarda divaricata (Humb. & Bonpl. ex Schult.) 
Standl. Arbusto 

 Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult Arbusto 
 Casearia mariquitensis Kunth Arbusto-Árbol 
Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Arbusto-Árbol 

 Casearia tremula (Griseb.)  Griseb. ex C. 
Wright  

Arbusto-Árbol 

 Casearia zizyphoides Kunth Arbusto-Árbol 
Santalaceae Phoradendron  strongyloclados Eichler Hemiparásita 
 Buchnera longifolia Kunth Hierba 
Scrophulariaceae Stemodia foliosa Bent. Hierba 
Solanaceae Solanum gardneri Sendtrer Sufrutice 
 Solanum hirtum Vahl Arbusto 
Turneraceae Turnera guianensis Aubl. Hierba 
 Lantana sp. Arbusto 
Verbenaceae Stachytarpheta sp. Arbusto 
 Tamonea spicata Aubl. Arbusto Trepador  

Violaceae Hybanthus calceolaria (L.) Schultze Hierba 
 Hybanthus oppositifolius (L.) Jaubert. Hierba 
Vitaceae Cissus erosa L. Trepadora leñosa 
 

http://www.tropicos.org/Name/42000212
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=2488-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3DCEDA6A75AEBCC4104CF7A46F1458F154%3Ffind_infragenus%3D%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DPhoradendron%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dspec%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_species%3Dstrongyloclados%26output_format%3Dnormal
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Cuadro 1. Continuación.  
 

MONOCOTYLEDONEAE 

Familia Especie Hábito 

Alismataceae Sagittaria guayanensis subsp. guayanensis Kunth Hierba 

Araceae Pistia stratiotes L. Hierba 

Bromeliaceae Bromelia chrysantha Jacq. Hierba 

 Tillandsia elongata  var. subimbricata (Baker) L.B.Sm.  Epífita 

 Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke Hierba 
 Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm. Hierba 
Cyperaceae Cyperus iria L. Hierba 

 Eleocharis geniculata (L.) Poem. & Schultz  Hierba 

 Scleria macrogyne C.B. Clarke Hierba 

 Rynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter Hierba 

 Axonopus canescens (Nees) Pilg. Hierba 

 Axonopus capillaris (Lam.) Chase Hierba 

 Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees Hierba 

Poaceae Eragrostis ciliaris (L.) R. Br.  Hierba 
 Guadua cf. fascicularis Döll Bambú 

 Panicum sp. Hierba 

 Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston Hierba 

 Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze Hierba 

Smilacaceae Smilax cumanensis Humb. & Bonpl. ex Willd. Trepadora  

PTERIDOPHYTA 

Familia Especie Hábito 

Salviniaceae Salvinia auriculata Aubl. Hierba 
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Cuadro 2. Especies identificadas en los levantamientos estructurales 
 

DICOTYLEDONEAE 

Familia Especie Hábito 

Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Árbol 
Asteraceae Pectis elongata Kunth Hierba erecta 
Bignoniaceae Arrabidaea sp. Trepadora leñosa 

Boraginaceae 
Cordia polystachya Kunth Arbusto 
Cordia steyermarkii Gaviria Arbusto 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Arbusto-Árbol 
Capparaceae Crateva tapia L. Árbol  
Combretaceae Combretum frangulifolium Kunth  Arbusto-Árbol 

Connaraceae Connarus punctatus Planch. Árbol  
Convolvulaceae Evolvulus sericeus var. holosericeus (Kunth) Ooststr. Hierba 

Dilleniaceae 

Curatella americana L. Arbusto 

Davilla kunthii A. St.-Hil. 
Arbusto 
trepador 

oTrepadora 
leñosa 

Euphorbiaceae Croton orinocensis Müll. Arg. Arbusto 

Fabaceae 
Caesalpinioideae 

Dimorphandra sp. Árbol 
Chamaecrista diphylla (L.) Greene Hierba 
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene Hierba 
Copaifera officinalis L. Árbol 
Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend. Árbol 

Fabaceae 
Faboideae 
 

Aeschynomene histrix var. histrix Poir Hierba 
Bowdichia virgilioides Kunth.   Árbol  
Desmodium distortum (Aubl.) J.F.Macbr. Sub arbusto 
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Cuadro 2. Continuación.  
 
 
Fabaceae 
Faboideae 
 

Galactia jussiaeana Kunth Hierba 
Machaerium inundatum (Mart. ex Benth.) Ducke Arbusto 
Machaerium leiophyllum (DC.) Benth.   Arbusto  
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. Hierba  

Fabaceae 
Mimosoideae 

Mimosa pellita var.  pellita Humb. & Bonpl. ex Willd. Arbusto 
Mimosa quadrivalvis var. leptocarpa (DC.) Barneby Sufrútice 

Hypericaceae Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. Arbusto-Árbol 
Krameriaceae Krameria ixine L. Arbusto 
Lamiaceae Amasonia  campestris (Aubl.) Moldenke Arbusto 

Malpighiaceae 
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Arbusto-Árbol  

Byrsonima  verbascifolia (L.) DC. Arbusto-Árbol 
Malvaceae  
Malvoideae 

Sida ciliaris L. Sufrútice 

Malvaceae 
Sterculioideae 

Waltheria indica L. Sufrútice 

Melastomataceae Miconia albicans Steud. Arbusto-Árbol 
Myrtaceae Psidium salutare (Kunth) O.Berg Arbusto 
Nyctaginaceae Guapira cuspidata (Heimerl) Lundell Árbol 
Ochnaceae Ouratea guildingii (Planch.) Urb. Arbusto 
Olacaceae Cathedra acuminata Miers Árbol  
Passifloraceae Passiflora adenopoda DC. Trepadora leñosa 

Plantaginaceae Mecardonia procumbens (Mill.) Small Hierba 

Polygalaceae 
Polygala glochidiata var. Glochidiata Kunt Hierba 
Polygala longicaulis Kunth Hierba 

Polygonaceae Coccoloba caracasana Meisn. Árbol 

Rubiaceae 
Diodia teres Walter Hierba 
Guettarda divaricata (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Standl. Arbusto 
Spermacoce  verticillata L. Sufrútice 

Salicaceae Casearia zizyphoides Kunth Arbusto-Árbol 
Santalaceae Phoradendron  strongyloclados Eichler Hemiparásita 
Solanaceae Solanum hirtum Vahl Arbusto 
Verbenaceae Lantana sp. Arbusto 
 
 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16835
http://www.theplantlist.org/browse/A/Hypericaceae/
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2336113
http://www.tropicos.org/Name/42000068
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=6452-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3DBDA54C69CAB13E470D27A282ADB6EDF1%3Ffind_infragenus%3D%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DCathedra%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dspec%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_species%3Dacuminata%26output_format%3Dnormal
http://www.tropicos.org/Name/42000212
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=2488-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3DCEDA6A75AEBCC4104CF7A46F1458F154%3Ffind_infragenus%3D%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DPhoradendron%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dspec%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_species%3Dstrongyloclados%26output_format%3Dnormal
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Cuadro 2. Continuación   

Verbenaceae Tamonea spicata Aubl. Trepadora 
arbustiva 

- sp. 1 Árbol  
- sp. 2 Árbol 
- sp. 3 Árbol 

MONOCOTYLEDONEAE 

Familia Especie Hábito 

Cyperaceae 

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke Hierba 

Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm. Hierba 

Rynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter Hierba 

Poaceae 

Axonopus canescens (Nees) Pilg. Hierba 

Axonopus capillaris (Lam.) Chase Hierba 

Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees Hierba 

Guadua cf. fascicularis Döll Bambú 

Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze Hierba 

Smilacaceae Smilax cumanensis Humb. & Bonpl. ex Willd. Trepadora  

 

3.2 VEGETACIÓN  

 
Dentro del área estudiada se identificaron los siguientes paisajes:  

 

1. Sabana 

 

Diferenciada en dos tipos fisionómicos: 

 

  Sabana abierta 
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Definida por ser una comunidad herbácea con predominio de gramíneas y 

leguminosas, esencialmente sin elementos leñosos (MARNR, 1982; Huber & 

Alarcón, 1988; Huber & Riina, 1997). 

 

El Cuadro 3 muestra los resultados del levantamiento estructural realizado para 

esta unidad de paisaje. Se inventariaron 11 especies, distribuidas en 9 familias, 

Cyperaceae y Fabaceae obtuvieron la mayor representación con 2 spp. cada una. En 

cuanto a formas de vida el 91% son hierbas y el 9 % sufrútices.  

 

Sobre la base del IVI alcanzado por cada una de las especies presentes, 

Axonopus canescens (35,93%) y Bulbostylis paradoxa (25,44%) resultaron 

dominantes en la composición florística de este paisaje, seguidas por Diodia teres, 

Bulbostylis capillaris y Trachypogon spicatus. Lárez (1970, 1973) indica en sus 

trabajos la presencia de esta última especie como un elemento dominante en la 

composición florística de las sabanas del municipio Maturín y evidencia la presencia 

de las leguminosas como un componente importante de esta flora. Igualmente Ramia 

(1993) señala que T. spicatus es una especie dominante en las sabanas secas y 

establece que las gramíneas, seguidas por las leguminosas y las ciperáceas son las 

más abundantes en este paisaje. En los resultados obtenidos en este trabajo llama la 

atención que la mencionada especie es más bien un elemento secundario en la 

composición florística de este paisaje, al igual que las leguminosas, quizá debido al 

intenso laboreo al que han sido sometidos estos suelos para fines agrícolas y 

pecuarios, sumado al efecto del fuego al que regularmente es sometido este 

ecosistema. El proceso de sustitución de las especies nativas en las sabanas y otros 

ecosistemas por efecto de la intervención antrópica es bien conocido en nuestro país, 

así por ejemplo gran parte de la cubierta graminosa nativa de las sabanas del estado 

Cojedes han sido total o parcialmente reemplazadas por Hyparrhenia rufa (Nees) 

Stapf (Ramia, 1993).  
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 Sabana arbolada 
 

Caracterizada por presentar un estrato herbáceo donde predominan las 

gramíneas, con individuos arbustivos o arbóreos frecuentes y dispersos (MARNR, 

1982; Huber & Alarcón, 1988; Huber & Riina, 1997). 

 

 Cuadro 3. Valores del análisis estructural para la comunidad de sabana 
abierta 

Especies Familia CM Ab % Fr% IDR IVI% 
Axonopus canescens Poaceae 0,42 42,42 16,67 48,70 35,93 
Bulbostylis paradoxa Cyperaceae 0,28 27,78 16,67 31,88 25,44 
Diodia teres Rubiaceae 0,05 5,30 16,67 6,09 9,35 
Bulbostylis capillaris Cyperaceae 0,06 6,06 13,33 5,57 8,32 
Trachypogon spicatus Poaceae 0,07 7,32 6,67 3,36 5,78 
Evolvulus sericeus var. holosericeus Convolvulaceae 0,04 4,04 6,67 1,86 4,19 
Krameria ixine Krameriaceae 0,02 1,77 6,67 0,81 3,08 
Pectis elongata Asteraceae 0,02 2,27 6,67 1,04 3,33 
Chamaecrista diphylla Fabaceae 0,02 2,27 3,33 0,52 2,04 
Chamaecrista flexuosa Fabaceae 0,01 0,51 3,33 0,12 1,32 
Polygala longicaulis Polygalaceae 0,00 0,25 3,33 0,06 1,21 
Totales  1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

El Cuadro 4 muestra los resultados del levantamiento estructural realizado en 

este paisaje. Se inventariaron 11 especies, circunscritas en 8 familias, Fabaceae y 

Malpighiaceae obtuvieron la mayor representación con 3 y 2 especies, 

respectivamente. En cuanto al biotipo el 64 % resultaron arbustos, las hierbas y 

árboles ocuparon un 18% cada uno.  

 

Según el IVI obtenido por cada especie presente, resultaron dominantes en la 

composición florística de este paisaje las especies Curatella americana (27,88%) y 

Byrsonima crassifolia (17,20%) seguidas por Galactia jussiaeana (15,59%) y 

Krameria ixine (13,75%). La presencia de especies nativas de árboles achaparrados 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2336113
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(Curatella, Byrsonima, Bodwichia, Palicourea) es frecuente en las sabanas arboladas, 

especialmente en las denominadas “matas llaneras” (Ramia, 1993), los resultados de 

esta investigación parecen indicar que en el área estudiada en este tipo de paisaje esta 

en mejor estado de conservación que el de las sabanas abiertas circundantes. 

 

Cuadro 4.Valores del análisis estructural para la comunidad de sabana 
arbolada 

 
Especies Familia CM Ab % Fr% IDR IVI% 

Curatella americana Dilleniaceae 0,31 30,88 15,15 37,61 27,88 
Byrsonima crassifolia Malpighiaceae 0,20 20,00 12,12 19,48 17,20 
Galactia jussiaeana Fabaceae 0,22 21,76 9,09 15,90 15,59 
Krameria ixine Krameriaceae 0,12 11,76 15,15 14,33 13,75 
Casearia zizyphoides Salicaceae 0,06 6,47 12,12 6,30 8,30 
Bowdichia virgilioides Fabaceae 0,04 4,41 12,12 4,30 6,94 
Stylosanthes guianensis Fabaceae 0,02 2,06 6,06 1,00 3,04 
Byrsonima verbascifolia Malpighiaceae 0,01 0,88 6,06 0,43 2,46 
Psidium salutare Myrtaceae 0,01 0,88 6,06 0,43 2,46 
Connarus punctatus Connaraceae 0,01 0,59 3,03 0,14 1,25 
Amasonia campestris Lamiaceae 0,00 0,29 3,03 0,07 1,13 
Totales  1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 Asociación arbustal-bosque de várzeas 

 

Esta zona es una una franja intermedia entre la sabana y el bosque de várzeas, 

es un tipo de vegetación natural en la cual el elemento leñoso está representado 

principalmente por individuos de 0,5 a 5 m. de alto. Ocasionalmente pueden 

presentarse árboles de mayor altura (Coccoloba caracasana), parches de vegetación 

herbácea e individuos de la cactácea columnar Cereus hexagonus (Fig. 4), pero 

siempre el estrato arbustivo es el principal componente ecológico. En este paisaje 

hay una mayor diversidad de especies probablemente relacionada con una mayor 

disponibilidad de humedad en el suelo la cual aumenta en dirección norte- sur. 
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Figura 4. Individuos de Cereus hexagonus en asociación con árboles y 

arbustos 
 

Los Cuadros 5 y 6 muestran los resultados de los levantamientos estructurales 

realizados en esta unidad de paisaje. Fueron inventariadas 36 especies, distribuidas en 

25 familias, Fabaceae, Boraginaceae, Dilleniaceae, Malpighiaceae, Malvaceae, 

Poaceae y Verbenaceae son las más diversas, la primera con 4 spp. y las restantes con 

2 spp. cada una. En cuanto a las formas biológicas 45 % resultaron arbustos, 19 % 

árboles, 17% hierbas, 8% sufrutices, 8% trepadoras y 3% hemiparásitas. 

 

Sobre la base del IVI alcanzado por cada una de las especies presentes en el 

estrato arbóreo (Cuadro 5), Davilla kunthii (14,11%) y Curatella americana 

(13,76%) resultaron dominantes en la composición florística de este paisaje seguidas 

por Byrsonima crassifolia (9,44%), Byrsonima verbascifolia (8,24%) y Coccoloba 

caracasana (8,24%). En el estrato herbáceo domina la especie Sida ciliaris (41,70%) 

seguida de Rynchospora holoschoenoides (16,93%), Eragrostis acutiflora (8,67), 

Axonopus capillaris (8,13%) y Polygala glochidiata var. glochidiata (7,23%) 

(Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Valores de análisis estructural para la asociación arbustal-bosque 
de várzeas 

 

Especies Familia CM Ab % Fr% IDR IVI% 
Davilla kunthii Dilleniaceae 0,17 16,67 6,58 19,07 14,11 
Curatella americana  Dilleniaceae 0,16 16,18 6,58 18,52 13,76 
Byrsonima crassifolia Malpighiaceae 0,10 10,14 6,58 11,61 9,44 
Byrsonima verbascifolia Malpighiaceae 0,08 8,45 6,58 9,67 8,24 
Coccoloba caracasana Polygonaceae 0,08 8,45 6,58 9,67 8,24 
Tamonea spicata Verbenaceae 0,05 4,83 6,58 5,53 5,65 
Ouratea guildingii Ochnaceae 0,07 6,76 3,95 4,64 5,12 
Casearia zizyphoides Salicaceae 0,04 4,35 5,26 3,98 4,53 
Connarus punctatus Connaraceae 0,04 3,62 5,26 3,32 4,07 
Xylopia aromatica  Annonaceae 0,04 3,62 5,26 3,32 4,07 
Vismia cayennensis Hypericaceae 0,04 3,62 3,95 2,49 3,35 
Protium heptaphyllum Burseraceae  0,02 1,93 5,26 1,77 2,99 
Croton orinocensis  Euphorbiaceae 0,02 1,93 3,95 1,33 2,40 
Cordia steyermarkii  Boraginaceae 0,02 1,69 3,95 1,16 2,27 
Miconia albicans Melastomataceae 0,02 1,69 3,95 1,16 2,27 
Cordia polystachya  Boraginaceae 0,01 1,21 3,95 0,83 1,99 
Phoradendron  strongyloclados Santalaceae 0,01 0,97 3,95 0,66 1,86 
Solanum hirtum Solanaceae 0,02 1,69 2,63 0,77 1,70 
Passiflora adenopoda Passifloraceae 0,01 0,72 1,32 0,17 0,74 
Copaifera officinalis Fabaceae 0,00 0,24 1,32 0,06 0,54 
Desmodium distortum Fabaceae 0,00 0,24 1,32 0,06 0,54 
Guapira cuspidata Nyctaginaceae 0,00 0,24 1,32 0,06 0,54 
Guettarda divaricata Rubiaceae 0,00 0,24 1,32 0,06 0,54 
Smilax cumanensis Smilacaceae 0,00 0,24 1,32 0,06 0,54 
sp. 3  0,00 0,24 1,32 0,06 0,54 
Totales   1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Cuadro 6. Valores del análisis estructural para la asociación  arbustal-bosque 
de várzeas (Estrato herbáceo) 

 
Especies Familia CM Ab % Fr% IDR IVI% 

Sida ciliaris Malvaceae 0,56 56,30 12,00 56,81 41,70 
Rynchospora holoschoenoides Cyperaceae 0,19 19,30 12,00 19,48 16,93 
Eragrostis acutiflora Poaceae 0,07 6,97 12,00 7,03 8,67 
Axonopus capillaris Poaceae 0,06 6,17 12,00 6,22 8,13 
Polygala glochidiata var. glochidiata Polygalaceae 0,05 4,83 12,00 4,87 7,23 
Waltheria indica  Malvaceae 0,04 3,75 12,00 3,79 6,51 
Mimosa quadrivalvis var. leptocarpa Fabaceae 0,01 1,34 12,00 1,35 4,90 
Mecardonia procumbens Plantaginaceae 0,01 0,54 4,00 0,18 1,57 
Aeschynomene histrix var. histrix Fabaceae 0,00 0,27 4,00 0,09 1,45 
Lantana sp. Verbenaceae 0,00 0,27 4,00 0,09 1,45 
Spermacoce  verticillata  Rubiaceae 0,00 0,27 4,00 0,09 1,45 
Totales  1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 Bosque de várzeas  

 

De acuerdo con Prance (1979) la composición florística de los bosques 

inundables depende del tipo de agua y los clasifica en bosques de várzeas (aguas 

blancas) e Igapós (aguas negras y claras). Las várzeas, conocidos en Venezuela como 

rebalses, son auténticos bosques de galería, típicos de vegas aledañas a los ríos de 

aguas blancas de la Amazonia y la Orinoquia venezolana (Camaripano 2003, 

Colonello 1990; Colonnello et al. 1986). Se desarrollan principalmente a lo largo del 

río Amazonas y han sido descritos con gran detalle; mientras que los 

correspondientes a la cuenca del río Orinoco están pobremente documentados. 

(Rosales 2000). Estos bosques, a diferencia de los de tierra firme, son relativamente 

homogéneos y su vegetación árborea alcanza como máximo los 45 m. (Boursdorf et 

al. 2012). 
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Las observaciones realizadas en este paisaje permiten calificarlo como un 

bosque de várzea estacionalmente inundado debido a que se desarrolla en una zona de 

desbordamiento del río Orinoco donde la lámina de agua puede alcanzar hasta 2 m de 

altura y permanecer inundado hasta 5 meses. 

 

El Cuadro 7 muestra el resultado del levantamiento estructural realizado en este 

paisaje. Se inventariaron 15 especies, distribuidas en 9 familias. La familia más 

diversa resultó Fabaceae con 5 especies. De acuerdo con los valores del IVI 

Combretum frangulifolium (57,84%) es la especie dominante es este paisaje seguida 

por Ouratea guildingii (7,44%), Tachigali guianensis (6,04%), sp. 1 y Arrabidaea sp. 

(5,45%). La especie Guadua cf. fascicularis es una planta que forma macollas de 

hasta 5,30 m de diámetro, se debe aclarar que para efectos de abundancia y frecuencia 

cada macolla se contó como un individuo. En cuanto a biotipos resultaron 46 % 

árboles, 40 % arbustos, 7% trepadoras y 7% bambú. 

 
El cuadro 8 muestra las diez especies con mayor Indice de valor de importancia 

en el área estudiada, allí puede notarse que Combretum frangulifolium es la especie 

dominante, debido a que cubre grandes extensiones en el bosque de várzea, también 

fue observado en la asociación arbustal-bosque várzea. Sida ciliaris es una especie 

procumbente, con capacidad de enraizamiento en los nudos, que cubre grandes 

extensiones de terreno en la zona transicional, sobre todo en los lugares mas húmedos 

donde también prolifera Rynchospora holoschoenoides. Curatella americana, 

Byrsonima crasifolia y Davilla kunthii son especies características tanto de la sabana 

arbolada como de la zona transicional. Axonopus canescens, Bulbostylis paradoxa y 

Galactia jussiaeana son especies características del paisaje de sabana abierta. 

Krameria ixine es una especie frecuente en el área de estudio principalmente en la 

sabana arbolada. 
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Cuadro 7. Valores del análisis estructural para la comunidad de bosque de 
várzea 

 
Especies Familia CM Ab % Fr% IDR IVI% 

Combretum frangulifolium Combretaceae 0,76 76,21 13,89 83,41 57,84 

Ouratea guildingii Ochnaceae 0,04 4,03 13,89 4,41 7,44 

Tachigali guianensis Fabaceae 0,02 2,02 13,89 2,21 6,04 

sp. 1  0,04 3,63 11,11 3,18 5,97 

Arrabidaea sp. Bignoniaceae 0,05 4,84 8,33 3,18 5,45 

Guadua cf. fascicularis Poaceae 0,03 2,82 8,33 1,85 4,34 

Crateva tapia Capparaceae 0,01 0,81 5,56 0,35 2,24 

Machaerium leiophyllum Fabaceae 0,01 0,81 5,56 0,35 2,24 

Connarus punctatus Connaraceae 0,02 2,02 2,78 0,44 1,75 

Cathedra acuminata Olacaceae 0,01 0,81 2,78 0,18 1,25 

Casearia  zizyphoides Salicaceae 0,00 0,40 2,78 0,09 1,09 

Dimorphandra sp. Fabaceae 0,00 0,40 2,78 0,09 1,09 

Machaerium inundatum Fabaceae 0,00 0,40 2,78 0,09 1,09 

Mimosa pellita var. pellita Fabaceae 0,00 0,40 2,78 0,09 1,09 

sp. 2  0,00 0,40 2,78 0,09 1,09 

Totales  1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

El cuadro 9 muestra el Indice de valor de Importancia familiar (IVIF) calculado 

para las familias representadas en los levantamientos. Las de mayor valor ecológico 

resultaron: Combretaceae, Dilleniaceae, Poaceae, Malpighiaceae, Cyperaceae, 

Malvaceae, Fabaceae, Krameriaceae, Salicaceae y Ochnaceae. Los mismos no son 

más que una consecuencia del número de especies que las integran y del tamaño de 

sus poblaciones. 
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Cuadro 8. Especies más significativas de acuerdo al Índice de Valor de 
Importancia en el área de estudio (IVI). 

 
Especies  Paisaje IVI IVI % 

Combretum frangulifolium BV 173,51 57,84 

Sida ciliaris AAB 125,11 41,70 

Curatella americana Sar, AAB 124,92 41,64 

Axonopus canescens Sab 107,79 35,93 

Byrsonima crassifolia Sar, AAB 79,94 26,64 

Bulbostylis paradoxa  Sab 76,33 25,44 

Rynchospora holoschoenoides AAB 50,78 16,93 

Krameria ixine Sab, Sar 50,49 16,83 

Galactia jussiaeana Sar 46,76 15,59 

Davilla kunthii Sar, AAB 42,32 14,11 

 
Paisaje: AAB= asociación arbustal-bosque, BV= bosque de várzea, Sab=sabana 
abierta, Sar= sabana arbolada 
 
 

El cuadro 10 muestra los Indices de Similitud entre las parcelas representativas 

de cada paisaje, tomando en consideración solo las especies que aparecieron en los 

levantamientos, de allí se puede corroborar la presencia de una zona transicional 

donde se mezclan algunas de las especies presentes en los dos paisajes extremos: 

sabana y bosques de várzea, entre las cuales destacan Byrsonima crassifolia, 

Byrsonima verbascifolia, Casearia zizyphoides, Connarus punctatus, Curatella 

americana  (Cuadros 2, 3 y 5 del apendice). 
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Cuadro 9. Familias con mayor valor ecológico de acuerdo al Índice de Valor 
de Importancia Familiar en el área de estudio (IVIF). 

 
Familia IVIF IVIF % 

Combretaceae 159,64 18,78 

Dilleniaceae 120,39 14,17 

Poaceae 117,17 13,79 

Malpighiaceae 80,69 9,50 

Cyperaceae 71,32 8,39 

Malvaceae 61,23 7,21 

Fabaceae 61,08 7,19 

Krameriaceae 28,69 3,38 

Salicaceae 21,61 2,54 

Ochnaceae 19,86 2,34 

 

Cuadro 10. Comparación de parcelas establecidas en el sector Chigüichigual 
según el Índice de Similitud de Sorensen. 

 
PARCELAS I II III IV V 

I 1 0,09 0 0 0 
II 0,09 1 0,28 0,15 0,15 
III 0 0,28 1 0,11 0 
IV 0 0 0,11 1 0 
V 0 0,15 0 0 1 

 
 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo se corrobora que en el área 

de estudio, florística y estructuralmente se pueden distinguir los siguientes paisajes: 

sabana abierta, sabana arbolada, asociación arbustal-bosque de várzeas y bosque de 

várzeas, en una pendiente que va desde los 57 a los 15 msnm (Fig.5).  
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Figura 5. Secuencia topográfica de los diferentes tipos de vegetación en el 
sector Chiguighigual. 

 

Las observaciones realizadas en el área de estudio permiten establecer que las 

formaciones vegetales de sabana abierta y sabana arbolada no han escapado a las 

presiones antrópicas asociadas a la producción agrícola y a la explotación ganadera y 

caprina recientemente establecida en el área. Los paisajes asociación arbustal-bosque 

de várzeas y bosques de várzeas se encuentran en mejor estado de conservación, 

quizá porque los suelos permanecen saturados de agua por más de 6 meses al año, lo 

que los hace poco adecuados para actividades agrícolas. Aunado a ello que no fueron 

observadas en el área especies de mucha  importancia maderable. 
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CAPITULO IV  

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS 
 
4.1 DICOTYLEDONEAE  
 

ANNONACEAE 

 

 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 

N.V: Fruta de burra 

Árbol. Tallo con presencia de tricomas. Hojas alternas, simples, lanceoladas a 

oblongo-elípticas. Flores solitarias, axilares, blancas. Fruto carnoso. 

Material examinado: J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 18, 09-10-2012. En 

asociación arbustal-bosque de várzeas. 

 

ASTERACEAE  

 

 Pectis elongata Kunth 

Hierba erecta. Hojas opuestas, simples, sésiles, lineares, glabras por ambas caras, con 

un par de setas y  glándulas cerca de la base. Inflorescencia cimoso-paniculada, en 

cabezuelas pediceladas, flores amarillas. Fruto aquenio.  

Material examinado: J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 5, 09-10-2012.  

En sabana abierta. 
 

BIGNONIACEAE 

 
 Arrabidea sp. 

Trepadora leñosa. Hojas opuestas, trifoliadas, ligeramente pubescentes. Inflorescencia 

cimosa, monocasio, flores no vistas. Fruto capsula lepidota. 
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Material examinado: A. Lárez, E Prada, J.G. Marcano, J.J. Marcano y C. Lárez 

4485, 22-10-2011. En bosque de várzeas. 

BORAGINACEAE  

 

 Cordia steyermarkii Gaviria 

Arbusto aromático. Tallos color negro. Hojas alternas, simples, lanceoladas. 

Inflorescencia en cabezuelas globosas, flores blancas. Fruto drupáceo.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4451 y 4507, 

01-08-2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas. 

 

 Cordia polystachya Kunth 

N.V: Cariaquito de sabana 

Arbusto. Tallos con presencia de tricomas. Hojas opuestas, simples, lanceoladas. 

Inflorescencia en espigas axilares y terminales, flores blancas. Fruto drupáceo. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4525, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas. 

 

BURSERACEAE  

 

 Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 

N.V: Currucay 

Arbusto o árbol. Hojas opuestas, compuestas, oblongo – lanceoladas, imparipinnadas, 

foliolos con pulvínulos bien desarrollados en el ápice. Flores solitarias o en cimas  

paucifloras, axilares, blancas. Fruto drupa, verde.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4515, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas. 

 
CAPPARACEAE 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2412252
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 Crateva tapia L. 

N.V: Toco, Toco Blanco 

Árbol. Hojas alternas, compuestas, trifoliadas, foliolos elípticos u oblongos. 

Inflorescencia en corimbos terminales, flores blancas. Fruto baya esférica u ovoide.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano  

4493, 21-10-2011. En bosque de várzeas. 

 
COMBRETACEAE 

 

 Combretum frangulifolium Kunth 

N.V: Melero 

Arbusto o árbol. Hojas opuestas, simples. Inflorescencia terminal en espigas, flores 

con escamas peltadas, blancas. Fruto seco tetraalado.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano  

4446, 21-10-2011. En bosque de várzeas. 

 
CONNARACEAE 

 

 Connarus punctatus Planch. 

N.V: Pico de loro 

Árbol. Tallo estriado o con costillas. Hojas alternas, compuestas, trifoliadas. 

Inflorescencia terminal, racimos, flores amarillas. Fruto capsula, con apariencia de 

pico.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano  

4439b, 21-10-2011.. A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano  y J.J. Marcano  4520, 01-08-

2012. En sabana arbolada, en asociación arbustal- bosque de várzeas.y en bosque de 

várzeas. 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2742390
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CONVOLVULACEAE 

 

  Evolvulus sericeus var. holosericeus (Kunth) Ooststr. 

Hierba. Tallos postrado extendidos. Hojas alternas dísticas, simples, tricomas, 

elipticas. Flores solitarias axilares, acampanadas, color morado claro. Fruto capsula. 

Material examinado: J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 11-13, 09-10-2012l. En 

sabana abierta.  

 
DILLENIACEAE  
 
 Curatella americana L. 

N.V: Chaparro  

Arbusto-Árbol pequeño. Hojas  alternas, simples, escabrosas, ovadas o elípticas. 

Inflorescencias axilares y terminales, panícula, flores blancas. Fruto capsula. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano  y J.J. Marcano  4513-4524, 

01-08-2012. En sabana arbolada y en asociación arbustal- bosque de várzeas. 

 

 Davilla kunthii A. St.-Hil.  

N.V: Chaparrillo 

Arbusto trepador o trepadora leñosa. Hojas alternas, simples, elípticas, coriáceas. 

Inflorescencias axilares, panículas, flores amarillas. Fruto capsula.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano  y J.J. Marcano 4508, 01-08-

2012. En asociación arbustal- bosque de várzeas 

 
EUPHORBIACEAE  

 

 Croton orinocensis Müll. Arg. 

N.V: Carcanapire 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2748841
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Arbusto. Hojas alternas, pinnadas, elíptico-ovadas, margen dentado, subcordadas en 

la base, ápice acuminado, pubescencia densa, fuertemente bicoloreadas, tricomas 

estrellados. Inflorescencia terminal en racimos, flores unisexuales, blanca-

amarillentas. Fruto capsula. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4522, 01-08-

2012. En asociación arbustal- bosque de várzeas 

FABACEAE  

 
CAESALPINIOIDEAE  

 

 Chamaecrista diphylla (L.) Greene 

Hierba. Tallo erecto o ascendente, estipulas. Hojas alternas, compuestas, bifoliadas. 

Flores solitarias, axilares, amarillas. Fruto legumbre. 

Material examinado: J.G. Marcano, E. Prada y J.J. 15, 09-10-2012. En sabana 

abierta. 

 

 Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 

NV: Canela de macarico 

Hierba. Tallo flexuoso, tricomas. Hojas alternas, compuestas, foliolos oblongos, cada 

foliolo dividido en 22 foliolillos, estipulas en forma de corazón invertido, glándulas 

acopadas. Flores solitarias, amarillas. Fruto legumbre.  
Material examinado: J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 8, 09-10-2012. En 

sabana abierta.  

 

 Copaifera officinalis L. 

N.V: Aceite  
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Árbol. Hojas alternas, compuestas, de 2 a 5 pares de foliolos, generalmente 

asimétricos. Inflorescencia panículas terminales y axilares, flores color crema. Fruto 

legumbre oviforme.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano  y J.J. Marcano  4512, 01-

08-2012. En asociación arbustal- bosque de várzeas. 

 

 Dimorphandra sp. 

N.V: Lengua de vaca 

Árbol. Hojas alternas; compuestas, bipinnadas, lanceoladas, base desigual, apice 

agudo. Sin flores. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4487, 21-10-2011. En bosque de várzeas. 

 

 Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend. 

N.V: Guatero 

Árbol. Hojas opuestas, compuestas, paripinnadas, estipulas pinnadas-pectinadas. 

Inflorescencia terminal, panicula, flores amarillas con tricomas ferrugineos largos. 

Fruto fuertemente comprimido, samaroide.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano  

4468, 21-10-2011. En bosque de várzeas. 

 
FABOIDEAE 

 
 Aeschynomene histrix var histrix Poir.  

Hierba, postrada o decumbente. Hojas con 11 a 30 foliolos, oblongo-elípticos. 

Inflorescencia axilar, flores amarillo-cremosas. Fruto lomento con dos artejos.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano  4540, 01-08-

2012. En asociación arbustal- bosque de várzeas. 
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 Bowdichia virgilioides Kunth. 

N.V: Alcornoque 

Árbol. Hojas alternas, compuestas, foliolos oblongos, pubescentes. Inflorescencias 

paniculadas, terminales, flores moradas. Fruto legumbre.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada y J.J. Marcano  4241, 12-03-2011. En 

sabana abierta. 

 

 Desmodium distortum (Aubl.) J.F.Macbr. 

Subarbusto. Hojas alternas, compuestas, trifoliadas, estipulas y estipulillas presentes. 

Inflorescencia terminal, racimo, flores no vistas. Fruto lomento con 6 artejos. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano  y J.J. Marcano 4523, 01-08-

2012. En asociación arbustal- bosque de várzeas. 

 

 Galactia jussiaeana Kunth 

Hierba. Tallo erecto. Hojas alternas, compuestas, trifoliadas, ovado- lanceolados. 

Inflorescencia axilar, racimo, flores moradas o lila. Fruto lomento.  

Material examinado: A. Larez 4220-4292,  01-04-2011. En sabana arbolada. 

 

 Machaerium leiophyllum (DC.) Benth. 

N.V: Majomo negro  

Arbusto. Tallo leñoso. Hojas alternas, compuestas., imparipinnadas, estipulas 

espinescentes. Inflorescencia terminal o axilar, racimo, flores amariposadas, rojo 

oscuro a purpuras. Fruto indehiscente samaroide lunado o subreniforme, marrón.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4477, 21-10-2011. En bosque de várzeas. 

 

 Machaerium inundatum (Mart. ex Benth.) Ducke  

http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-2321
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16835
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N.V: Majomo blanco 

Arbusto. Tallo leñoso. Hojas alterna, compuestas, imparipinnadas, con 7 foliolos. 

Inflorescencia axilar. Inflorescencias laterales o axilares, racimos espiciformes con el 

eje ferrugineo, flores amariposadas, blancas con tinte beige. Fruto indehiscente 

samaroide lunado o subreniforme, marrón.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4478-4492-4499, 21-10-2011. En bosque de várzeas. 

 

 Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 

Hierba. Tallo erecto, pubescente. Hojas compuestas, trifoliadas, foliolos lanceolados. 

Inflorescencias axilares, espigas , flores amarillas. Fruto lomento. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4438, 21-10-2011. En sabana arbolada. 

 
MIMOSOIDEAE 

 

 Mimosa quadrivalvis var. leptocarpa (DC.) Barneby  

Sufrútice. Tallo armado, tricomas en forma de gancho. Hojas alternas, pinnadas, 

sensitivas al tacto, raquis con tricomas en forma de gancho. Estipulas lineares. 

Inflorescencias terminales y axilares, capituliformes, globosas, flores rosadas con 

corola pentamera. Fruto craspedio tetraangulado. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4543, 01-08-

2012. En asociación arbustal- bosque de várzeas. 

 

 Mimosa pellita var pellita Poir 

Arbusto. Tallo armado. Hojas alternas, compuestas, bipinnadas. Estipulas 

triangulares. Inflorescencias terminales y axilares, capituliformes, globosas, flores lila 

con corola tetramera. Fruto craspedio.  
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Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4481, 21-10-2011. En bosque de várzeas. 

 

HYPERICACEAE 

 
 Vismia cayenensis (Jacq.) Pers. 

N.V: Lacre 

Arbusto a árbol. Hojas opuestas, simples, pecioladas. Inflorescencias terminales y 

axilares, tirsos, flores blancas. Fruto baya.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, y J.J. Marcano 4504 y4521, 

01-08-2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas. 

 

KRAMERIACEAE 

 
 Krameria ixine L. 

N.V: Lacre 

Arbusto a árbol. Hojas alternas, simples, pecioladas. Inflorescencias terminales, 

racimos, flores rosadas. Fruto cápsula globosa espinescente.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.J. Marcano y C. Lárez 4209, 11-03-2011, 

A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, J.J. Marcano y C. Lárez 4406, 20-10-2011, En 

sabana abierta y sabana arbolada. 

 
LAMIACEAE 

 
 Amasonia  campestris (Aubl.) Moldenke 

Arbusto. Hojas alternas, simples, oblongo-lanceoladas. Inflorescencias terminales, 

panículas, flores amarillas. Futo drupa.  
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Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4456, 21-10-2011. En sabana arbolada. 

 

MALPIGHIACEAE  

 
 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth  

 N.V: Manteco blanco 

Arbusto-árbol. Hojas opuestas, simples, coriáceas, oblongas o elípticas, glabras en la 

parte abaxial, estipulas. Inflorescencia terminal, racimos, flores amarillas a rojizas. 

Fruto drupa. 

Material examinado: Larez, Prada, Shingo, Franco y Marcano 3661, 17-04-2008, A. 

Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 4433, 21-10-2011. A. Larez, 

E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano  506, 01-08-2012. En sabana arbolada y en 

asociación arbustal- bosque de várzeas. 

 

 Byrsonima  verbascifolia (L.) DC.  

N.V: Manteco negro 

Arbusto-árbol pequeño. Hojas opuestas, sésiles, coriáceas, oblongo-lanceoladas, 

estipulas. Inflorescencia terminal, racimos, flores amarillas. Fruto drupa.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4437, 21-10-2011. A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4505, 01-08-

2012. En Sabana arbolada y en asociación arbustal- bosque de várzeas.  

 
MALVACEAE 

 
MALVOIDEAE 

 
 Sida ciliaris L. 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2688172
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Sufrútice procumbente. Tallo semi leñoso. Hojas alternas, simples, lanceoladas. 

Flores axilares, solitarias,  amarillas. Fruto esquizocarpo.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4539, 01-08-

2012. J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 17, 09-10-2012. En asociación arbustal-

bosque de várzeas.  

 

STERCULIOIDEAE 

 
 Waltheria indica L. 

Sufrútice. Hojas alternas dísticas, simples. Inflorescencias axilares, cimas, flores 

amarillas. Fruto capsula. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano  y J.J. Marcano 4534, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas.  

 
MELASTOMATACEAE 

 
 Miconia albicans Steud. 

N.V: Rabo de burra 

Arbusto o árbol. Hojas opuestas, simples, elípticas. Inflorescencia terminal, 

panículas, flores blancas. Fruto baya, cuando madura purpura.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4500, 01-08-

2012. J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 34, 09-10-2012. En asociación arbustal-

bosque de várzeas.  

 
MYRTACEAE 

 
 Psidium salutare (Kunth) O.Berg 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2465410
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Arbusto. Hojas opuestas, simples, sésiles o subsésiles. Flores solitarias, axilares, 

blancas, Fruto pseudobaya.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4454, 21-10-2011. En sabana arbolada.  

 

NYCTAGINACEAE 

 
 Guapira cuspidata (Heimerl) Lundell 

N.V: Casabe 

Árbol. Hojas opuestas, simples, ampliamente ovadas. Inflorescencias axilares, 

dicasios, flores unisexuales, verdes. Fruto drupa 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4532, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas.  

 

OCHNACEAE 

 

 Ouratea guildingii (Planch.) Urb. 

N.V: Drago 

Arbusto. Hojas alternas, simples, duras. Inflorescencias terminales, racimos, flores 

amarillas. Fruto en dos partes, carpoforo carnoso y carpelos unispermos.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4511, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas y en bosque de várzeas.  

 

OLACACEAE 

 

 Cathedra acuminata Miers 

N.V: Chaparro de agua 

http://www.tropicos.org/Name/42000068
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Árbol. Hojas alternas, simples. Inflorescencia axilar, fascículos, flores verdes, pétalos 

carnosos y cóncavos, pedicelos muy cortos Fruto drupaceo. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4488, 21-10-2011. En bosque de várzeas. 

 

PASSIFLORACEAE 

 

 Passiflora adenopoda DC. 

Trepadora. Tallos suberosos, gruesos, con 5 costillas secas desprendibles. Hojas 

enteras, lobadas, peciolos gruesos, un par de glándulas, estipulas. Fruto baya, cuando 

maduros de color purpura.   

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano  y J.J. Marcano  4529, 01-

08-2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas.  

 

PLANTAGINACEAE  

 

 Mecardonia procumbens (Mill.) Small.  

Hierba erecta. Tallo tetrágono. Hojas opuestas, ovadas, márgenes dentados. 

Inflorescencia axilar, flores amarillas, con un par de brácteas en la base del pedicelo. 

Fruto capsula. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4545, 01-08-

2012. J.G. Marcano, E. Prada y J.J.Marcano 40, 09-10-2012. En asociación arbustal-

bosque de várzeas.  

 

POLYGALACEAE 

 

 Polygala  glochidiata var glochidiata Kunth. 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2559938
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Hierba. Tallo con tricomas glandulares. Hojas alternas, verticiladas, linear- 

aciculadas, punteadas en la cara adaxial. Inflorescencia terminal, racimos, flores 

blancas. Fruto capsula. Semillas con tricomas con el ápice en forma de gancho.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano  y J.J. Marcano 4535, 01-08-

2012. J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 9, 09-10-2012. En asociación arbustal-

bosque de várzeas.  

 

 Polygala longicaulis Kunth. 

Hierba. Tallo erecto. Hojas alternas, simples. Inflorescencia terminal, umbela, flores 

purpura con amarillo. Fruto capsula. Semillas sin tricomas. 

Material examinado: J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 14, 09-10-2012. En 

sabana abierta. 

 

POLYGONACEAE 

 

 Cocoloba caracasana Meisn. 

Arbol. Tallo erecto. Hojas alternas, simples, estípulas ocreas foliáceas y 

membranosas. Inflorescencia terminal, racimo, flores blancas. Fruto aquenio. 

Material examinado: J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 20, 09-10-2012. En 

asociación arbustal-bosque de várzeas. 

 
RUBIACEAE  

 

 Diodia teres Walter 

Hierba. Tallo postrado. Hojas opuestas, simples, estipulas fimbriadas. Inflorescencias 

axilares, dicasios, flores blancas. Fruto esquizocarpo. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4411, 21-10-2011. En sabana abierta. 
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 Guettarda divaricata (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Standl. 

N.V: Punteral 

Arbusto. Hojas opuestas, simples, estipulas triangulares  persistentes. Inflorescencia 

axilar, dicasio, flores no vistas. Fruto drupa.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4530, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas.  

 

 Spermacoce  verticillata L. 

Sufrútice. Hojas verticiladas, simples, estipulas setosas. Inflorescencias terminales 

y/o axilares, dicasios, flores blancas. Fruto esquizocarpo.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4544, 01-08-

2012 En asociación arbustal-bosque de várzeas.  

 
SALICACEAE 

 

 Casearia zizyphoides Kunth  

N.V: Botellito 

Arbusto o Árbol pequeño. Tallo leñoso. Hojas alternas, simples, elíptico-oblongas, 

márgenes enteros. Inflorescencia axilar, fascículos o glomerulos, flores blancas. Fruto 

capsula carnosa. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada y J.J. Marcano 4033-4080, 02-07-2010. A. 

Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 4471-4472, 21-10-2011, A. 

Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4514-4519-4528, 01-08-2012. En 

sabana arbolada , en asociación arbustal-bosque de várzeas y en bosque de várzeas.  

 
SANTALACEAE 

 

 Phoradendron  strongyloclados 

http://www.theplantlist.org/browse/A/Salicaceae/
http://www.tropicos.org/Name/42000212
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=2488-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3DCEDA6A75AEBCC4104CF7A46F1458F154%3Ffind_infragenus%3D%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DPhoradendron%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dspec%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_species%3Dstrongyloclados%26output_format%3Dnormal
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Hemiparásita. Hojas opuestas, simples. Inflorescencias axilares, espigas, flores 

unisexuales, verdes.  Fruto baya . 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4518, 01-08-

2012, sector El Encerao. En asociación arbustal-bosque de várzeas.  

 

SOLANACEAE 

 

 Solanum hirtum Vahl 

N.V: Bola de gato 

Arbusto. Tallo densamente tomentoso, espinas amarillas.  Hojas alternas, simples 

espinulosas, ovadas. Inflorescencias laterales, cimas, flores blancas. Fruto baya con 

tricomas.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4501, 01-08-

2012 En asociación arbustal-bosque de várzeas.  

 

VERBENACEAE 

 

 Lantana sp. 

Arbusto joven. Tallo tetrágono. Hojas opuestas, simples. Flores no vistas. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4536, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas.  

 

 Tamonea spicata Aubl. 

N.V: Borrachera 

Trepadora arbustiva. Hojas opuestas, simples. Inflorescencias terminales, racimos,  

flores violeta con el tubo amarillo. Fruto drupa.  
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Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4464, 21-10-2011, A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano  4510, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas.  

 

 sp.1  

N.V: Pata de gallina 

Árbol. Hojas alternas, simples, lanceoladas, base obtusa, apice acuminado. Sin flores. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4489, 21-10-2011. En bosques de várzeas. 

 

 sp. 2 

N.V: Merecurillo 

Árbol. Tallo tetracostillado. Hojas opuestas, compuestas, 6 foliolos, elípticos, base 

atenuada, apice acuminado. Sin flores. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4490, 21-10-2011. En bosques de várzeas. 

 

 sp.3 

N.V: Polilla 

Árbol. Hojas alternas, simples, ovadas, base atenuada, apice agudo. Sin flores. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4531, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas.  

 
MONOCOTYLEDONEAE  

 
 CYPERACEAE  
 
 Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm. 
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N.V: Mojón de señora, Mojón de vieja, Mojón de tigre. 

Hierba perenne, tallos cortos engrosados. Hojas alternas, filiformes o setosas. 

Inflorescencia terminal, flores en una sola espiga cónica. Bracteas lanceoladas. Fruto 

aquenio.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 

4458, 21-10-2011, J.G.Marcano, E. Prada y J.J.Marcano 02, 09-10-2012. En sabana 

abierta.  

 

 Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke  

Hierba anual. Tallos largos trígonos. Hojas alternas, setosas, casi glabras. 

Inflorescencia terminal, espiguillas abiertas. Bracteas ovadas. Fruto aquenio.  

Material examinado: J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 07, 09-10-2012. En 

sabana abierta.  

 

 Rynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 

Hierba anual. Tallos largos trígonos. Hojas alternas, lineares. Inflorescencia terminal, 

espiguillas capituliformes. Bracteas ovadas. Fruto aquenio.  

Material examinado: A. Lárez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4533, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas. 

 

POACEAE 

 

 Axonopus canescens (Nees) Pilg. 

Hierba macollosa perenne. Tallo culmo, erecto. Hojas alternas dísticas, simples, 

pubescentes. Sinflorescencias terminales, digitadas, doradas, presencia de tricomas. 

Fruto cariópside. 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-398373
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Material examinado: J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 04, 09-10-2012. En 

sabana abierta.  

 

 Axonopus capillaris (Lam.) Chase 

Hierba. Tallos rastreros. Hojas alternas, simples, ovadas. Sinflorescencias terminales, 

espigas. Fruto cariópside. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano  y J.J. Marcano  4542, 01-

08-2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas. 

 Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees. 

Hierba cespitosa, perenne. Lígula conformada por hilera de tricomas. Hojas alternas. 

Sinflorescencias terminales,  panículas, abiertas. Fruto cariópside. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano y J.J. Marcano 4541, 01-08-

2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas. 

 Guadua cf. fascicularis Döll 

N.V: Bambu. 

Bambú. Tallo culmo menudamente escabroso. Hojas alternas, simples linear 

lanceoladas. Sinflorescencias no vistas. 

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano, C. Larez y J.J. Marcano 
4479, 21-10-2011.En bosques de várzeas. 

 Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze  

Hierba macollosa perenne. Tallo culmo erecto. Hojas aternas dísticas, simples con 

presencia de tricomas. Sinflorescencias en espigas terminales.  

Material examinado: J.G. Marcano, E. Prada y J.J. Marcano 10, 09-10-2012. En 

sabana abierta. 
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SMILACACEAE 
 

 Smilax cumanensis Humb. & Bonpl. ex Willd.  

N.V: Bejuco de corona 

Trepadora leñosa. Tallo terete, armado. Hojas alternas, simples, ovadas. 

Inflorescencias axilares, umbelas, flores unisexuales, verdosas. Fruto baya purpura 

cuando madura.  

Material examinado: A. Larez, E. Prada, J.G. Marcano  y J.J. Marcano  4526, 01-

08-2012. En asociación arbustal-bosque de várzeas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 En la Planicie Aluvial de Desborde del Río Orinoco, sector Chiguichigual, se 

distinguen los siguientes paisajes: sabana abierta, sabana arbolada, asociación 

arbustal-bosque de várzeas (el más diverso) y bosque de várzeas.  

 El listado florístico del área de estudio incluyó 132 especies, distribuidas en 99 

géneros y 51 familias. De las cuales 64 especies, circunscritas en 53 géneros y 

34 familias estuvieron representadas en los levantamientos estructurales.  

 Las familias mas diversas en el área de estudio, en las cuales están distribuidas 

el 51,56 % de las especies son: Fabaceae (14), Poaceae (5), Rubiaceae (3), 

Boraginaceae (2), Dilleniaceae (2), Malpighiaceae (2), Malvaceae (2), 

Polygalaceae (2) y Cyperaceae (2).  

 Las familias con mayor valor ecológico son: Combretaceae, Dilleniaceae, 

Poaceae, Malpighiaceae, Cyperaceae, Malvaceae, Fabaceae, Krameriaceae, 

Salicaceae y Ochnaceae. 

 Las especies con mayor importancia fitosociológica, son: Combretum 

frangulifolium, Sida ciliaris, Curatella americana, Axonopus canescens, 

Byrsonima crassifolia, Bulbostylis paradoxa, Rynchospora holoschoenoides, 

Krameria ixine, Galactia jussiaeana y Davilla kunthii. 

 Estos resultados constituyen un aporte considerable al conocimiento florístico 

de este sector de la cuenca del río Orinoco, hasta ahora poco estudiada. 
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 Los paisajes asociación arbustal-bosque de várzeas y bosque de várzeas se 

encuentran relativamente bien conservados. 
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Cuadro 1. Datos de levantamiento en la comunidad de sabana abierta en el área 
estudiada 

 

Especies 
Número de subparcelas 

Total 
1 2 3 4 5 

Axonopus canescens 32 12 23 55 46 168 
Bulbostylis capillaris  2 8 13 1 - 24 
Bulbostylis paradoxa  22 12 16 37 23 110 
Chamaecrista diphylla  - - - - 9 9 
Chamaecrista flexuosa 2 - - - - 2 
Diodia teres  3 10 1 1 6 21 
Evolvulus sericeus var. holosericeus  - - - 12 4 16 
Krameria ixine 6 - 1 - - 7 
Pectis elongata  8 - - 1 - 9 
Polygala longicaulis  - - - 1 - 1 
Trachypogon spicatus  - 5 24 - - 29 

 
 
Cuadro 2. Datos de levantamiento en comunidad de sabana arbolada en el área 

estudiada  
 

Especies 
Número de subparcelas 

Total 
1 2 3 4 5 

Amasonia  campestris - 1 - 
- 
 

- 1 

Bowdichia virgilioides  - 9 2 2 2 15 
Byrsonima crassifolia  45 14 5 4 - 68 
Byrsonima  verbascifolia  2 1 - - - 3 
Casearia  zizyphoides  3 9 8 - 2 22 
Curatella americana  48 28 12 9 8 105 
Connarus punctatus  - - - - 2 2 
Galactia jussiaeana  57 15 2 - - 74 
Krameria ixine   2 8 2 8 20 40 
Psidium salutare  - 2 1 - - 3 
Stylosanthes guianensis  - - - 4 3 7 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2688172
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2336113
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-166917


 

 
 

Cuadro 3. Datos de levantamiento en el paisaje asociación arbustal-bosque de 
várzea en el área estudiada 

 
 

Especies 
Número de subparcelas 

Total 
1 2 3 4 5 

Byrsonima crassifolia  19 10 8 2 3 42 
Byrsonima  verbascifolia  16 2 6 5 6 35 
Casearia zizyphoides  3 - 6 2 7 18 
Coccoloba caracasana  8 2 17 3 5 35 
Connarus punctatus - 8 1 4 2 15 
Copaifera officinalis 1 - - - - 1 
Cordia polystachya  - 1 - 3 1 5 
Cordia steyermarkii  4 - 2 - 1 7 
Croton orinocensis  - - 3 4 1 8 
Curatella americana  26 5 13 15 8 67 
Davilla kunthii  12 8 10 18 21 69 
Desmodium distortum  - - 1 - - 1 
Guapira cuspidata  - - - - 1 1 
Guettarda divaricata  - - - - 1 1 
Miconia albicans  5 - 1 - 1 7 
Ouratea guildingii  21 4 3 - - 28 
Passiflora adenopoda  - - - 3 - 3 
Phoradendron  strongyloclados  - 1 1 2 - 4 
Protium heptaphyllum  1 2 4 - 1 8 
Smilax cumanensis  - - - 1 - 1 
Solanum hirtum  6 - - 1 - 7 
Tamonea spicata  4 6 3 9 7 20 
Vismia cayennensis  - 2 5 8 - 15 
Xylopia aromatica  - 4 3 4 4 15 
sp.4  - - - - 1 1 

 
 
 
 



 

 
 

Cuadro 4. Datos de levantamiento en el paisaje asociación arbustal-bosque de 
várzea (estrato herbáceo) en el área estudiada 

 

Especies 
Número de subparcelas 

Total 
1 2 3 

Aeschynomene histrix var histrix 1 - -  
1 

Axonopus capillaris 1 3 19 23 
Eragrostis acutiflora 5 17 4 26 
Lantana sp. 1 - - 1 
Mecardonia procumbens - - 2 2 
Mimosa quadrivalvis var. Leptocarpa 2 2 1 5 
Polygala glochidiata var 
glochidiata 4 1 13 18 

Rynchospora holoschoenoides 54 12 6 72 
Sida ciliaris 111 68 31 210 

Spermacoce  verticillata - 1 - 1 
Waltheria indica 7 3 4 14 

 



 

 
 

Cuadro 5. Datos de levantamiento en el paisaje bosque de várzea en el área 
estudiada 

 

Especies 
Número de subparcelas 

Total 
1 2 3 4 5 

Arrabidaea sp. 5 - 5 2 - 12 
Casearia  zizyphoides  - - - - 1 1 
Cathedra acuminata   2 - - - - 2 
Combretum frangulifolium  15 54 39 54 27 189 
Connarus punctatus  5 - - - - 5 
Crateva tapia  1 - 1 - - 2 
Dimorphandra sp. 1 - - - - 1 
Guadua cf. fascicularis  1 1 5 - - 7 
Machaerium inundatum  - - - - 1 1 
Machaerium leiophyllum  1 1 - - - 2 
Mimosa pellita var. pellita  - - - 1  1 
Ouratea guildingii  2 3 1 3 1 10 
Tachigali guianensis  - 2 1 1 1 5 
sp. 2 1 3 - 4 1 9 
sp. 3 1 - - - - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Cuadro 6. Valores de IVIF para cada una de las familias presentes en los 
levantamientos estructurales realizados 

Familia  Nº de 
especies Diversidad AB% IDR IVIF IVIF % 

Annonaceae 1 0,02 3,62 3,32 6,96 0,82 

Asteraceae 1 0,02 2,27 1,04 3,33 0,39 

Bignoniaceae  0,00   0,00 0,00 

Boraginaceae 2 0,03 2,9 1,99 4,92 0,58 

Burseraceae 1 0,02 1,93 1,77 3,72 0,44 

Capparaceae 1 0,02 0,81 0,35 1,18 0,14 

Combretaceae 1 0,02 76,21 83,41 159,64 18,78 

Connaraceae 1 0,02 6,23 3,9 10,15 1,19 

Convolvulaceae 1 0,02 4,04 1,83 5,89 0,69 

Dilleniaceae 2 0,03 64,23 56,13 120,39 14,17 

Euphorbiaceae 1 0,02 1,93 1,33 3,28 0,39 

Fabaceae 13 0,20 36,09 24,79 61,08 7,19 

Hypericaceae 1 0,02 3,62 2,49 6,13 0,72 

Krameriaceae 1 0,02 13,53 15,14 28,69 3,38 

Lamiaceae 1 0,02 0,29 0,07 0,38 0,04 

Malpighiaceae 2 0,03 39,47 41,19 80,69 9,50 

Malvaceae  2 0,03 0,6 60,6 61,23 7,21 

http://www.theplantlist.org/browse/A/Hypericaceae/


 

 
 

Cuadro 6.Continuación. 
 

Melastomataceae 1 0,02 1,69 1,16 2,87 0,34 

Myrtaceae 1 0,02 0,88 0,43 1,33 0,16 

Nyctaginaceae 1 0,02 0,24 0,06 0,32 0,04 

Ochnaceae 1 0,02 10,79 9,05 19,86 2,34 

Olacaceae 1 0,02 0,81 0,18 1,01 0,12 

Passifloraceae 1 0,02 0,72 0,17 0,91 0,11 

Plantaginaceae 1 0,02 0,54 0,18 0,74 0,09 

Polygalaceae 2 0,03 5,08 4,93 10,04 1,18 

Polygonaceae 1 0,02 8,45 9,67 18,14 2,13 

Rubiaceae 3 0,05 5,81 6,24 12,10 1,42 

Salicaceae 1 0,02 11,22 10,37 21,61 2,54 

Solanaceae 1 0,02 1,69 0,77 2,48 0,29 

Santalaceae 1 0,02 0,97 0,66 1,65 0,19 

Verbenaceae 1 0,02 4,83 5,53 10,38 1,22 

Cyperaceae 2 0,03 33,84 37,45 71,32 8,39 

Poaceae 4 0,06 59,53 57,58 117,17 13,79 

Smilacaceae 1 0,02 0,24 0,06 0,32 0,04 

Totales 
 

 
56 
 

 
0,88 

 

 
405,1 

 

 
443,84 

 
849,82 100-,00 

http://www.tropicos.org/Name/42000068
http://www.tropicos.org/Name/42000212


 

 
 

 
Figura 1. Crateva tapia L. 

 
 

 

 
Figura 2. Connarus punctatus Planch. 

 



 

 
 

 
Figura 3. Chamaecrista flexuosa (L.) Greene  

 
 
 
 
 

 
Figura 4. Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend. 



 

 
 

 
Figura 5. Byrsonima  verbascifolia (L.) DC. 

 
 
 

 

 
Figura 6. Sida ciliaris L. 

 



 

 
 

 

  
Figura 7. Miconia albicans Steud.  

 
 
 
 

 
Figura 8. Passiflora adenopoda DC. 



 

 
 

 
 

 
Figura 9. Coccoloba caracasana Meisn. 

 
 

 

 
Figura 10. Xylopia aromatica 
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