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ANG IOSPERMAS DEL MORICHAL DEL CAMPUS LOS GUARITOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ORI ENTE EN MATURIN ESTADO MONAGAS 

América Lárez Rivas y José Calzadil la M.* 

RESUMEN 

Se identificaron 170 especies de angiospermas pre
sentes en un sec tor de moricha! de unas 40 ha, localizado 
en El Campus Los Guari tos del Núc leo de Monagas de la 
Un iversidad de Oriente, en Maturín y se determinó su 
distribución en un gradiente de humedad, desde la saba
na seca hasta el curso de agua en dirección perpendicu
lar. 

PALABRAS CLAVEs: Mo ri cha!, angiospermas, flora. 

ABST RACT 

We identified 170 anghiosperm species i a swamp 
paim community (40ha) located on Campus Los Guaritos 
(N ucleo de Mangas, University of Orient, Monagas State, 
Venezuela) and we determined their di stribution on a hu
midity gradient from the savanna to the water course, in 
perpendicular direction. 

KEY woRos: Swamp palm community, angiosperms, 
flora. 

INTRODUCCION 

El Moricha! es una comunidad vegetal dentro del 
Bosque Seco Tropical, en la cual se presenta Mauritia 
flexuosa L. f., aisladamente o en pob laciones casi 
monoespecíficas ; comúnmente se loca liza en depresiones 
formadas por una disecctación o fractura geológica de las 
sabanas, donde la presencia de un perfil arcilloso determina 
un drenaje deficiente; los suelos son ácidos, pobres en K, 
Ca y Mg y con alta saturación de aluminio. Su distribución 
en Venezuela se restringe a la región llanera, puede 
encontrarse formando biotopos simi lares en Brasil , Ecua
dor, Perú, Co lombia, Surinam, Guyana y la Guayana 
Francesa. 

*Herbario UOJ. Un ivers idad de Oriente, Núcleo de Monagas. 
Recibido Mayo 1997. Aprobado Enero 1998. 
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' Además de vías de drenajes superficiales y cuerpos 
permanentes de agua, aprovechables para el suministro 
urbano e industrial y para el fomento de actividades 
agríco las , los morichales son elementos paisajísticos de 
enorme interés ecológico, hasta el punto de que algunos 
han sido decretados parques nacionales. Sin embargo, 
actividades como la explotación petrolera y el 
asentamiento de grandes grupos poblacionales en sus 
proximidade s, ha contribuido a modificar estos 
ecosistemas, al ser afectados por la contaminación, 
especialmente por los desechos tóxicos que acarrean los 

cursos de agua que en ellos drenan. 

La necesidad de adoptar medidas para el uso raci onal 
de estas comunidades, determinó que en 1990 el Gobierno 
Nacional aprobara algunas Normas para la Protecc ión de 
los Morichales e hiciera un ll amado a los centros de 
investigación del país, para que generen los conocimientos 
necesarios para implementar med idas de protecc ión . La 
flora, uno de los aspectos básicos a estud iar es casi 
desconocida, a nivel regional sól o se tienen antecedentes 
de los trabajos de Bevilacqua y González ( 1985) y Adrián 
( 1991 ), relacionados con los efec tos de l derrame de 
petróleo y de quema sobre dos morichales local izados al 
Sudeste de Monagas, en los cuales se hace referencia a 
unas 21 especies de angiospermas, pertenec ientes a 16 

géneros y 12 familias. 

Con estos antecedentes y considerando que dentro 
del Campus Los Guaritos del Núc leo Monagas de la 
Univers idad de Oriente se enc uent ra un secto r de 
moricha! donde se proyecta el desarro ll o de un jard ín 
botánico o parque universitario, en concordan cia con la 
idea de que los mismos deben fo mentarse en áreas natu
rales con suficiente riqueza y d iversidad fl orística que 
no requieran una modificación substanc ial del ambiente, 
se realizó esta investigación con el obj eti vo de determinar 
la composición de angiospermas, detectar la presencia 
de especies promisorias para ornamentac ión y a la vez 
contribuir al conocimiento de la fl ora de los morichales 
venezolanos . 
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AREA DE ESTUDIO 

El trabajo se realizó en un sector de mor icha! de unas 
40 ha, situado dentro de los terrenos de l Campus Los 
Guaritos, del Núcleo de Monagas de la Uni versidad de 
Oriente, j uri sd icción del Munic ipio Maturín del estado 
Monagas, local izado en tre los 9° 19' y 9° 20' de Lat itud 
Nor1e y 63 °43' y 63 ° 44' de Longitud Oeste (MA RNR, 
1983). La altura es de unos 60 ms .n .m, el promedio de 
precip itación es de 1. 184 mm, con máximas los meses de 
julio a noviembre, la te mperatura media anual es de 27° C, 
el promedio anua l de humedad re lativa es de 63% (MA RNR, 
1983). De acuerdo a la clasificac ión de I-l oldridge, la zona 
estudiada corresponde al Bosque Seco Tropica l (MAC, 
1968). 

M AT ERIALES Y M ETOOOS 

La co lecc ión de especímenes se efectuó cada quince 
días entre mayo de 1993 y junio de 1994, el muestreo se 
real izó en una franj a de 50 m de ancho a todo la largo de 
ambas márgenes del sector de l moricha! y se restringió a 
los árboles, arbustos, trepadoras y algunas plantas her
báceas, no se incluyeron las gramíneas ni las cyperáceas. 
Las plantas co lectadas fueron procesadas por los métodos 

convencionales de estudios fito taxonóm icos, la co lecc ión 
orig inal quedó depos itada en el herbario UOJ y los du
plicados en VEN. Se complementó con inform ac ión sobre 
fo rmas de vida, háb itats, distri bución de espec ies según el 
gradiente de humedad y sobre el potenc ia l uso como 
plantas ornamentales. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Se identi ficaron 170 espec ies, pertenecientes a 1 18 gé
neros y 52 fam ili as de Angiospermas (Cuadro 1 ). Las fami
li as Aqui fo liaceae (representada por /!ex guianensis e 
//ex jenmanii) y Mayacaceae (represe ntada por Mayaca 
jluviatilis var jluviatilis} no habían sido registradas para 
la fl ora de Monagas. El 52,59% de las espec ies identifi ca
das se concentró en once fa mi 1 ias, a saber: Me lasto
mataceae (2 1 sp p), Convo lvul aceae ( 1 O spp), Apo
cynaceae , Aste raceae (9 spp c/u), Fabaceae (8 spp), 
Ma lvaceae (7 spp), Rubi aceae (6 spp) , Bi gnoni aceae, 
Euphorbiaceae, Flacourtiaceae y Pi pe raceae (5 spp c/u). El 
44 .1 1% de las espec ies son arbustos (25,29% Fanerófitas 
y 18,82% Caméfitas) el 3 1, 16% son trepadoras (23,52% Ca
méfitas y 7,64 Fanerófitas) el20,58% son árboles y el4, 10% 
se compone de Geófi tas, Teró fi tas y I-l emicriptófitas. 

Cuadro l. Registro de Angiospermas pa ra el mori cha! de l Campus Los Guaritos de l Núc leo de Monagas de la Unive rsidad 
de Oriente 

OICOTI L EDO N EAS 
AN ACA RDIACEAE 
Anacardium accidenta /e. L. (FA) 
Mangifera indica L. (FA) 
Tapirira guianensis Aubl. (FA) 
ANNONACEAE 
Annona glabra L. (FA) 
Annonajahnii Saffor (FAR) 
Ro/linfa exsucca (C. DC.) A. DC. (FA) 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. (FA) 
APOCYNACEAE 
1/ymatanthus articulatus (Vah l.) Woods. (FA) 
Mandevil/a hirsuta (A.Rich.) K. Schum. (CT) 
Mandevil/a sp. (CT) 
Mandevil/a subsagittata ( 1-1. & B.) Woods. (FT) 
Odontadenia nitida (Vab l. ) Muell. Arg. (CT) 
Odontadenia neglecta Woods. (FT) 
Prestonia acutifolia (Benth.) K. Schum . (CT) 
Prestonia exerta (DC.) Stand!. (CT) 
Secondatia densiflora A. DC. (FT) 
AQUI FOLIACEAE 
//ex guianensis (A ubl. ) O Ktze. (FA) 
//ex jenmanii Loes. (FA) 
ARALIACEAE 
Didymopanax morototoni (A ubl. ) Dcene & PI. (FA) 
ASCLEPIA OACEAE 
Marsdenia macrophylla Fo urn. (FT) 
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ASTERA CEA E 
Clibadium surinamense L. (FAR) 
Chromolaena odorata (L.) 1-l assk. (FAR) 
Mikania nlicrantha 1-1 . B. & K. (CT) 
Mikania scabra DC. (CT) 
Psi/a trinervis (Lam.) Cabrera (FAR) 
Tithonia diversifo/ia (1-l emsl. ) Gray (FAR) 
Vernonia brasiliana (L.) Druce (FAR) 
Wedeliafruticosa .l acq. (FA R) 
Wulffia stenoglosa (Cass.) DC. (FA R) 
BI GN ONIA CEAE 
Distictella magnoliifo/ia (1-l .B. K.) Sandw. (FT) 
Jac(ll·anda obtusifolia ssp. rhombifolia. Gentry (FA) 
Paragonia pyramidata Bur. (FT) 
Phryganocydia co1ymbosa Bur. ex K. Schum. (FT) 
Tabebuia insignes var. monophyl/a Sandw. (FA) 
BOMBACACEAE 
Ceiba pentandra Gaertn . (FA) 
BURSERACEAE 
Protium heptaphyllum (A ubl. ) Moench. (FA) 
CAESA LPI NIACEAE 
Cass ia moschata 1-l.B . & K. (FA) 
Hymenaea courbaril L. (FA) 
CECROPI ACEAE 
Cecropia pe/tata L. (FA) 
CLUSIACEAE 
C/usia minar L. (FA) 
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CONVOLVULACEAE 
lpomoea minut¡f/ora (Mart. y Ga l. ) l-l o use (CT) 

lpomoea ni/ Roth (CT) 
/pomoea phyllomega (V el l.) l lousc (CT) 
lpomoea tiliacea (Wi lld .) Cho isy (CT) 
lpomoea trifida (1-I. B.& K.) G. Don (CT) 
Jacquemontia densijlora (Meisn.) Hal l. r. (CT) 
Jacquemontia tamnifolia (L.) G ri scb. (CT) 
Merremia aegyptia (L.) Urban. (CT) 
Merremia wnbellata (L.) Ha ll. f'. (CT) 
Odonellia lllrt¡f/ora (Mart. y Gal. ) Roberston (CT) 

CUCURBITACEAE 
Ceratosanthes !atiloba Cong. (CT) 
Luffa cylindrica L. (CT) 
Melothria pend1ila L. (CT) 
Momordica charantia L. (CT) 
DILLEN IA CEAE 
Cura/ella americana L. ( FA) 
Davilla kunthii St. l li l. ( FT) 
Doliocarpus den tatus (A ubl.) Stand!. (FT) 
EHRETIACEAE 
C01·dia bu/lata (L.) Rocm. (Fi\R) 
Cordia curassavica (.l acq.) Rocm. & Schultes (f AR) 
Cordia polyceplwla (Lam.) l. .lohnston (FAR) 

EUPHORBIACEAE 
Alchornea tnjJ/inervia (Spreng.) M. Arg. (FA) 

Dalechampia scandens Lam. (CT) 
Dalechampia tiliifolia Lam . (CT) 
Maprounea guianensis A ubl. (fA) 
Ricinus communis L. (FAR) 
FABACEAE 
Calopogonium muconoides Desv. (CT) 
Centrosema brasiliana (L.) Bcnth. (CT) 
Clitoria arborescens i\i t. (FT) 
Clitoria cajanifolia (Pres l. ) Benth. (fAR) 

Clitoria rubiginosa (!\ . .luss.) Pcrs. (CT) 
Dioclea guianensis Bcnth. (CT) 
Phasco lu s longipeduncul atus Mart. ex Bcnth. (CT) 
Phaseolus pilosus l l. B.& K. (CT) 
FLACOURTIACEAE 
Casearia wguta l l. B.& K. (FAR) 
Casearia pitwnba DC. (FAR) 
Casearia spinescens Griscb. (FA R) 
Casearia sylvestris Sw. (F AR) 
Casearia ::i::yphoides 1-1.8.& K. (FAR) 
HYP ERI CACEAE 
Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana (FAR) 
MALPIGHIACEAE 
Byrsonima crassifolia (L.) Rich. (F /\) 
Byrsonima spicata (Cav.) OC. (FA) 
Mascagnia sepium (A . .luss.) Griseb. (FT) 
Stygmaphyl/on hypoleucum Miq. (FT) 
MALVACEAE 
Hibiscus furcellatus La m. (F AR) 
Pavonia canee/lata (L.) Cav. (CAR) 
Pavonia sidaefolia I-1 .8.& K. (CAR) 
Peltaea trinervis (Presl.) Krap . & Crist. (FAR) 
Pseudabutilon spicatum (1-l.B. & K.) R. E. (FAR) 
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Sida micrantha St. Hill. (CA R) 
Sida urens L. (CA R) 
MELASTOMATACEAE 
Clidemia capitel/ata D. Don. var. capitel/ata (Ci\ R) 
C/idemia capitel/ata D. Don . var. dependens (Ci\R) 
Clidemia debilis C ru eg. (CAR) 
Clidemia hirta (L.) D. Don. (CAR) 
Clidemia strigillosa (Sw.) DC. (CAR) 
Clidemia sp (CA R) 
Desmocelis villos~ (Aubl.) Naud. (CAR) 
J-fenriettea multiflora Naud. (FA) 
J-fenrrittella ovala Cong. (f AR) 
Miconia albicans (Sw.) Triana (l'/\R) 
Miconia aplostachya (Bonpl.) DC. (FAR) 
,'\1/iconia ciliata (L.C. Rich.) OC. (FAR) 
Miconia ihaguensis (Bonpl.) Triana (Fi\R) 
Jl!iconia longifólia (/\ubl.) DC. (FAR) 
Miconia prasina (Sw.) OC. (FAR) 
/vliconia racemosa (Aub l. ) DC. (F AR) 

Miconia stenostchya DC. (CAR) 
Miconia sleplwnanthera Ule. (Fi\R) 
Nespera acuatica (Aubl.) aud. (Ci\R) 
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miquel (Ci\R) 
Rhynchntera grandijlora (Aubl.) OC. (CA R) 

MENISPERMACEAE 
Cissampelos glaherrima St. llil. (CT) 
MIMOSACEAE 
Abarema ocreana Barncby and G rimcs (FA) 
Enterolobiwn cyclocarpwn Griscb. (FA) 
Mimosa pigra L. (FAR) 
MORA CEAE 
Ficus insipida Pers. (FA) 
MYRISTICA CEAE 
Virola surinamensis (Rol.) Macb. (FA ) 

MYRTACEAE 
Eugenia punicifo/ia 11.8.& K. (CA R) 
Psidium guaja va L. (F i\) 
Psidium guineense Sw. (CAR) 
Sy::ygium li'llllllni (L.) Skcels (FA ) 
ONAGRACEAE 
Lud\tligia hyssopifolia (G. Don.) Exell. (CAR) 
Ludwigia lithospernujolia (Mich.) l-lars. (CAR) 
Ludwigia oc/ova/vis (.lacq.) Raven. (C/\R) 

PASS IFLORACEAE 
Passiflora auriculata 11. 8. & K. (CT) 
Passiflora foetida L. (CT) 
Passiflora laurifolia L. (CT) 
PIPERACEAE 
Piper aduncum L. (FAR) 
Piper hispidum Sw. (FAR) 
Piper tuberculatum var. scandens T rel.& Yunck. (FAR) 
Piper sp (FA R) 
Pothomorphe pe/tata (L.) Miq. (C AR) 
POLYGONACEAE 
Coccoloba latifolia Lam. (F AR) 
Coccoloba margina/a Bcnth. (FT) 
ROSACEAE 
/-/irte/la racemosa var. hexandra Prance (FAR) 
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RUBIA CEA E 
Borreria verticillata (L.) G.F. W. Meyer (C/\R) 
Genipa americana var. americana L. (FA) 
Malanca macrophy lla var. macrophylla Steyerm. (CT) 
Palicourca crocca var. riparia Stcycrm. (FAR) 
Psychotria barhillora OC. (C/\R) 
Sabicca venczuelensis Steyerm . (CT) 
SAPINDACEAE 
Sapindus saponaria L. (F/\ ) 
SA POTACEAE 
Chrysophy ll um ca inita L. (F/\ ) 
SOLANACEAE 
Ccstrum latifol ium Lam . ( FAR ) 
Solanum bico lor Willd. ex R.S. (C/\R) 
Solunum stramoniifolium .J acq . (C/\R) 
Solanum sub incrmc .Jacq. (C/\R) 

STERCU LI ACEAE 
/\ycnia sp (F/\R) 
Mclochia fasc icu lata Bcnlh. (CA R) 
Melochia spicala (L.) Fryxcll (CA R) 
Waltcria indica L. (C/\R) 
T ILIA C EA E 
TriumtTcta bogolensis OC. (F /\ R) 
TU RNERA CEAE 
Turnera odorala L. C. Ri ch. (C/\R) 
ULMACEAE 
Trema micrantha 13 1umc (FAR) 

VE RBENACEAE 
Amasoni a campcstri s (Aubl.) Mo ldenke (T) 
Lantana ca mara L. (CAR) 
Vitcx ca pitata Vahl. (F/\) 

A lo largo de l gradien te de hum edad se observaron 
cambios graduales en la composic ión fl orísti ca, pudiéndo
se distinguir tres sectores: Uno seco todo e l año, en la 
parte más elevada de l terreno, donde predomina una ma
triz herbácea, constituida básicamente por gramíneas, in
terrumpida por árboles y arbustos d ispersos, ta les como 
Byrsonimu crassifoliu, Cusear ia p itumba, Casearia 
sylvestris y Curatel/a americana; continúa un sector inun
dado só lo durante época llu viosa, en e l cua l se di stinguen 
dos estratos, uno de vegetac ión abierta donde dominan 
arbustos como Melochia spicata, Miconia ciliata , M 
racemosa , M. stephananthera, Peltaea trinervis y 
Rhynchanthera grandiflora; algunas trepadoras como 
Clitoria arborescens, Mandevi/la hirsuta, Mikania 
micrantha y Sabicea venezuelensis y árboles dispersos 
como Byrsonima crassifolia, Cecropia pe/tata, Tapirira 
guianensis y Xylopia aromatica, segui\io de otro boscoso 
de dose l cerrado , en el cual sobresalen especies de 
Didymopanax morototani , Protium heptaphyllum, 
Tapirira guianensis y Virola surinamensis, entre las tre
padoras fi guran Davilla kunthii, Doliocarpus dentatus, 
lpomoea phyllomega y Smilax cumanensis, en el estrato 
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VITACEAE 
Cissus crosa L.C. Rich. (CT) 
C issus sycyoides L. (CT)Vitex cap itata Vahl. (F/\) 
C issus sycyo idcs L. (CT) 
MONOCOTILEDON EAS 
AMARYLLIDACEAE 
llippeastrum punicewn L. (G) 
ARAC EAE 
Caladium bicolor (A it.) Vent. (G) 
Dieffenbachia seguine (.J acq.) Schott (11 ) 
Philodendron acutatum Schoot (CT) 
Urospatha sagillifo/ia Schott (G) 
ARECACEAE 
Afauritia flexuosa L. f. (F /\R) 
DIOSCOREACEA E 
Dioscorea polygonoides 1-l . & B. ex W illd. (CT) 
MARANTACEAE 
fschnos¡p/wn leucophacus Koern . (G) 
MAYACACEAE 
Mayaca jluviatilis var. jluviatilis Aub l. (T) 
SMILACACEAE 
Smi/ax cumanensis H. & B. (CT) 
ZINGIBERACEAE 
Costus arabicus L. (C/\ R) 

Ci\R: Camélita-arbusto 
CT: Camé lila-l repadora 
FA: Faneró lita-árbol 
FA R: Fancrótila-arhuslo 
FT: Fancró lit a-trcpado ra 
G: Gc<i lila 
T: Tcrúli la 

má s baj o se e nc uentran a lgu nos re presentante s de 
lschnosiphon leucophac us, Dieffenbachia seguine y 
Urospata sagitt ifolia. El tercer sector, inundado durante 
todo e l año , presenta un estrato herbáceo denso, donde 
pro li fe ran indiv iduos de Cissus erosa, Luf!a cylindrica y 
Mikania micrantha. árbo les esparc idos como Annona 
glabra, Ficus insipida y Virola surinamensis e indivi
duos aislados o fo rmando grupos de Mauritia flexuosa. 

Entre las especies con valor ornamenta l, por la belle
za de sus hojas, flore s o frutos, sobresalen trepadoras como 
Mandevilla hirsuta, Mandevil/a subsagittata, Mascania 
sepium, Odontadenia nitida, Paragonia py ramidata , 
Phryganocydia corymbosa y Philodendron acutatum ; nu
merosos arbustos, sobre todo representantes de las fami
lias Malvaceae, Melastomataceae y Rubiaceae y árboles 
como Clussia min ar , Didy mopanax m orototoni , 
Henriettea multiflora , Henrietella ovata, Jacaranda 
obtusifolia var. rhombifolia, Mapourea ovata, Protium 
heptaphyllum, Rollinia exsucca y Virola surinamensis. 
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CONCLUSIONES 

Se identificaron 170 especies distribuidas en 1 18 gé
neros y 52 familias de angiospermas, de las cuales dos 
famili as, 19 géneros y 57 especies constituyen nuevos apor
tes al conocimiento de la flora de Monagas. 

Las fami lias con mayor representación de especies en 
la comunidad estudiada son: Melastomataceae (21 ), 
Convolvulaceae ( 1 0) , Apocynaceae, Asteraceae (9), 
Fabaceae (8), Malvaceae (7), Rubiaceae (6), Bignoniaceae, 
Euphorbiaceae, Flacourtiaceae y Piperaceae (5). 

De las especies identificadas, el44, 1 1% son arbustos, 
el 31,16% trepadoras, 20,58 árbo les y el 4,1 O % otras 
formas biológicas. 

La composición y diversidad florística del área estu
diada permiten recomendarla para el desarrollo de un jar
dín botánico regional. 
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