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del curso medio del río Palmar, estado Zulia
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Resumen

La región del Lago de Maracaibo ha sufrido una profunda transformación
en los últimos cincuenta años y una importante disminución de biodiversidad.
El río Palmar y su cuenca ha sido uno de los más afectados. Con el objeto de
inventariar la fitodiversidad en dos tipos de bosques de la cuenca media del río
Palmar, se ubicaron dos parcelas de 0,1 ha y se determinó el índice de valor de
importancia (IVI), en herbazales inundados se estudió la cobertura de las espe-
cies con 10 cuadratas de 1m2 y se recolectó en potreros y espinares. Se encontró
la siguiente diversidad florística y de ambientes, favorecidas por la alteración
de las últimas décadas: bosques semicaducifolios (60 spp.); bosques de galería
(19 spp.); matorrales (99 spp.); espinares (36 spp.); comunidades herbáceas inun-
dadas, naturales o moduladas (72 spp.) y comunidades no inundadas (75 spp.).
Palabras clave: Río Palmar, fitodiversidad, inventario florístico, estado Zulia.

Abstract

The Maracaibo Lake region has undergone deep transformations in the
last five decades and a general decrease of the biological diversity. One of the
areas most affected has been the Palmar river basin. With the purpose of
recording the phytodiversity in two forest of its middle basin, two plots of 0.1
ha were placed, the IVI was calculated, the aquatic meadows were evaluated
by mean of ten 1m2 plots and botanical collections were made in the surrounding
pastures and thorn vegetation. The following floristic diversity and of
environment: semidecidous forest (60 spp.); gallery forest (19 spp.); scrubland
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(99 spp.) and semiarid thorn vegetation (36 spp.). The herbaceous formation is
divided in flooded areas, natural or managed (72 spp.) and dry areas (75 spp.),
diversity of species and habitats, favored by the high anthropogenic
transformation.
Key words: Palmar river, phytodiversity, floristic inventory, Zulia state.

Introducción

Desde los años cuarenta, con la
extracción petrolera y la expansión de
las actividades agropecuarias, la cu-
bierta vegetal original disminuyó con-
siderablemente. La mayor parte de la
vegetación es de potreros y pastizales,
algunos artificialmente inundados por
la construcción de módulos y canales,
que son llenados con aguas del río
Palmar. En las áreas inundadas, ade-
más de los pastos sembrados prolife-
ran densas comunidades de plantas
acuáticas, mientras que los bosques

sólo existen en las márgenes del río
Palmar y en los caños que drenan los
potreros. Los espinares ocupan zonas
más elevadas o sitios aún no parcela-
dos, mientras que las comunidades de
matorrales están intercaladas con
otros tipos de vegetación en lugares
de mayor intervención antrópica. Este
es todo se realizó con el objeto de in-
ventariar la fitodiversidad existente
en dos tipos de bosques de la cuenca
media del río Palmar, estado Zulia.

Materiales y métodos

El área se ubicó sobre la plani-
cie aluvial y la vega de inundación del
río Palmar (10°16’19,2"LN y
72°05’07,6" LO; 10 a 20 msnm), la
temperatura media anual es 27,7ºC,
la precipitación anual de 1072,2 mm.
Originalmente estuvo cubierta por
bosques secos semicaducifolios bajos,
de densidad media a rala, por bosques
de galería y por espinares (1, 2, 3). En
mapas realizados a partir de imáge-
nes de satélite se identificaron los
puntos de muestreo y las unidades de
vegetación: Bosques semicaducifolios,
Bosques de galería, Matorrales,

Potreros inundados o lagunas,
Potreros no inundados y Espinares.
En comunidades arbóreas se dispusie-
ron dos parcelas de 100 x 10 m y se
determinó el índice de valor de impor-
tancia (IVI) de las especies encontra-
das (4); en comunidades herbáceas
inundadas diez cuadratas de 1 x 1 m.
En ambas se contaron e identificaron
las especies presentes, se evaluó la
altura, cobertura y se dibujaron per-
files. En matorrales, potreros no inun-
dados y espinares se identificaron las
especies dominantes y se tomaron
datos fisonómicos y estructurales.
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Resultados y discusión

destacaron Bromelia chrysantha,
Morisonia americana, Machaerium
aculeatum y mimosáceas. El ecotono
estuvo formado por árboles pequeños
y arbustos de 5 a 6 m de altura, con
cobertura de 40 a 50%, aquí se encon-
traron Vitex sp., Pereskia guamacho,
Acacia macracantha, Cereus sp. y tre-
padoras como Bauhinia glabra y
Gouania lupuloides. En el sotobosque,
Bromelia chrysantha, Solanum
hirtum, Bernardia corensis y Lasiacis
sp. Se observaron algunos grandes
tallos secos de 18 m de alto parcial-
mente quemados y otros talados, evi-
dencia de extracciones y quemas más
o menos recientes. Algunos bosques
más ralos representaron el remanen-
te del bosque original muy degradado
y que dio paso a comunidades de pas-
tos sembrados o fueron comunidades
arbóreas bajas y de pequeña extensión
que crecieron en los potreros o en los
camellones que los limitaron. La co-
bertura fue < 30%, la altura de 4 a 8
m. Los árboles más comunes fueron
Samanea saman, Guazuma ulmifolia,
Ceiba pentandra, Ficus sp., Tabebuia
billbergii, T. rosea, Acacia glomerosa,
Maclura tinctoria, Crataeva tapia y
arbustos como Pithecellobium sp.,
Vitex sp., Bourreria cumanensis,
Senna occidentalis, Cordia sp. y
Machaerium aculeatum.

Los bosques de galería crecieron
sobre el lecho mayor de inundación del
río Palmar. Su diversidad fue escasa
(19 spp.). Se observaron tres estratos
arbóreos. En el primero (8 a 12 m)
dominaron Cordia collococca,
Brosimum sp., Zanthoxylum

Se identificaron 250 especies de
angiospermas. Los matorrales y los
potreros fueron los más diversos. Los
hábitats más favorables para la
fitodiversidad estuvieron relacionados
al crecimiento secundario y al cam-
bio de regímenes de humedad a lo lar-
go del año, ya que ofrecieron variedad
espacial y temporal de nichos.

Los bosques semicaducifolios
fueron ubicados sobre la planicie
aluvial de desbordamiento del río Pal-
mar, por lo que no se inundan. Fue-
ron comunidades más o menos conti-
nuas de 16 a 20 m de altura, cobertu-
ra entre 40 a 70% y afectados por en-
tresaque de madera y quemas. En la
parcela (bosque La Soledad) se encon-
traron 60 especies en tres estratos de
árboles además del sotobosque: el in-
ferior (3 a 8 m de altura) compuesto
por Casearia zizyphoides, Casearia
aff. praecox, Derris sp., Belencita
nemorosa, Bulnesia arborea, Manihot
carthaginensis, Plumeria sp.,
Calliandra magdalenae y juveniles de
Astronium graveolens (figura 1). En
el segundo (12 a 14 m de altura) do-
minaron A. graveolens, Guarea sp. y
Gyrocarpus americanus. El tercer es-
trato o emergente (18 a 20 m) con cua-
tro individuos: A.graveolens, Bursera
simaruba, una euforbiácea y
Tabebuia billbergii. Las especies con
mayor IVI (aproximadamente 40% del
total) fueron A. graveolens (43,17),
una rubiácea (42,26), Morisonia ame-
ricana (23,06), una euforbiácea
(19,75) y Casearia aff. praecox (15,86).
Los arbustos y hierbas del sotobosque
forman comunidades ralas, entre ellas
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caribaeum, Clavija ornata, una
ulmácea y juveniles de Acacia
glomerosa. En el segundo (15 a 18 m)
predominaron un árbol de tallo
septado no identificado, Coccoloba
caracasana, Brosimum alicastrum

subsp. bolivarense, Cecropia sp.,
Laetia procera, Pithecellobium
hymenaeifolium, Acacia glomerosa y
la ulmácea citada. En el tercero fue-
ron emergentes (25 a 35 m) con Hura
crepitans, Sterculia apetala y una

Figura 1. Perfil del bosque semicaducifolio de "La Soledad" con tres
estratos de árboles (explicación en el texto).

Figura 2. Perfil del bosque de galería con tres estratos de árboles,
superando los 30 m de altura (explicación en el texto).
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mimosácea no identificada. El
sotobosque fue abierto y ralo, con
Blechum pyramidatum, Justicia
leucerythra, Commelina sp.,
Rauvolfia sp. y Rivina humilis (figu-
ra 2). Las especies con mayor IVI (2/3
del total) fueron "tallo septado"
(89,30), Acacia glomerosa (37,35),
Hura crepitans (27,46), una especie no
identificada con presencia de
ritidomas (20,29) y Sterculia sp.
(13,46).

Los matorrales con comunidades
arbustivas secundarias muy extendi-
das fueron la comunidad más diversa
de las estudiadas (99 spp.), ya que, a
las adventivas propias de diferentes
estadios de sucesión, se sumaron es-
pecies del espinar y malezas asocia-
das a la actividad agropecuaria. Ocu-
paron potreros abandonados, orillas
de caminos y áreas alteradas donde
el bosque o espinar originales fueron
removidos. Presentó alturas de 2 a 6
m y cobertura muy variable (40 a 90
%) que dependió de factores como re-
lieve, dinámica de las aguas superfi-
ciales, profundidad del suelo, presen-
cia de árboles, etc.; estando la mayor
cobertura asociada a los matorrales
más bajos pero con mayor presencia
de herbáceas y trepadoras. Entre las
leñosas más comunes se encontraron
Bourreria cumanensis, Tabebuia
billbergii, Acacia macracantha,
Machaerium aculeatum, Guazuma
ulmifolia y Trema micrantha, además
de arbustos menores como Croton sp.,
Senna obtusifolia, Pithecellobium aff.
dulce, las malezas Sida sp., Abutilon
umbellatum, Wissadula
periplocifolia, Cnidoscolus urens,
Amaranthus spinosus, Stylosanthes

sp. y la muy común Malachra
alceifolia, además de trepadoras vo-
lubles como Jacquemontia pentantha,
Momordica charantia, Merremia sp.,
Synedrella nodiflora y Rhynchosia
minima.

Los potreros inundados o lagu-
nas son ambientes artificiales delimi-
tados por camellones, inundados pe-
riódicamente y sembrados con pastos,
que fueron colonizados vigorosamen-
te por plantas acuáticas, cuya diver-
sidad estuvo entre las más altas en-
contradas en el área (72 spp.). Se dis-
tribuyeron de acuerdo a variaciones
en el nivel de inundación, de fertili-
dad y de madurez de la comunidad.
Especies diminutas flotantes de los
géneros Lemna, Wolffia y Wolffiella,
(Lemnaceae) se presentaron en todos
los cuerpos de agua visitados. Muy
común fue el helecho flotante Salvinia
sprucei, generalmente acompañado de
Ceratophyllum sp. Plantas arraigadas
como Nymphaea rudgeana aparecie-
ron en lagunas permanentes junto con
Hydrocleys nymphoides,
Heteranthera limosa y Limnobium
laevigatum. Junto a estas, pero sólo
en orillas y montículos de sedimenta-
ción, se encontraron Thalia
geniculata, Ammannia auriculata,
macollas de Cyperus odoratus, algu-
nas poáceas, Typha dominguensis y
Oxycaryum cubense (figura 3). En las
10 parcelas se hallaron 45 de las 72
especies, de ellas, 10 fueron nuevos
reportes para el Zulia (5). Entre los
arbustos y frútices fueron comunes
Ludwigia decurrens, Neptunia plena,
Sesbania emerus, Phyla nodiflora,
Melochia nodiflora y Sphenoclea
zeilanica; mientras que en orillas con-
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solidadas de la madre vieja del río
Palmar hay arbustales de 2 a 3 m de
altura compuestos por Senna
aculeata, Sesbania exasperata y la
trepadora Sarcostemma clausum.

Los potreros no inundados, ma-
yormente sobre el paisaje de altipla-
nicie con pendientes de 2 a 3% pre-
sentaron comunidades con cobertura
de 30 a 90%, en las que los pastos sem-
brados se entremezclaron con plantas
del espinar y del matorral. Se encon-
traron 75 especies, entre ellas,
Lantana camara, Abutilon
umbellatum, Sida acuta, Melochia
parvifolia, Randia sp., Croton
trinitatis, Senna obtusifolia,
Indigofera suffruticosa, Corchorus
orinocensis, Malachra alceifolia e
Hyptis sp.

Los espinares se ubican hacia el
sector noreste del área en paisaje de
altiplanicie, topográficamente más

Figura 3. Perfil de la vegetación de un potrero inundado (explicación
en el texto).

alto y no inundable; están muy inter-
venidos, (3 a 6 m de altura y cobertu-
ra < 50%). Entre las 36 especies re-
gistradas destacaron Capparis
odoratissima, Bulnesia arborea,
Prosopis juliflora, Acacia
macracantha, Bourreria cumanensis
y en los lugares más secos Caesalpinia
coriaria. Plantas menores como
Desmanthus virgatus, Bastardia vis-
cosa, Croton hirtus y Croton sp., es-
taban acompañadas de las trepadoras
Cissus sicyoides, Cynanchum
parviflorum, Sarcostemma clausum,
bignoniáceas y convolvuláceas; así
como cactáceas de los géneros Cereus
y Opuntia. Especies típicas de los
espinares de esta región como
Jacquinia aristata, Sideroxylon
obovatum, Stenocereus sp. y
Melocactus sp. no fueron observadas,
posiblemente debido a la fuerte inter-
vención del hábitat.

Conclusiones y recomendaciones

Se observó una importante
fitodiversidad en un área reducida del

curso medio del río Palmar, riqueza
vegetal que quizás sea debida a la
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creación de hábitats, fertilización de
suelos y de aguas y a las extensas y
ricas comunidades secundarias pro-
ducto de la alternancia de cultivos y
barbechos. Los bosques de galería, los
bosques semicaducifolios y los
espinares deben preservarse, pues
representan las comunidades
autóctonas del área. Se propone: i)

continuar estudios florísticos y estruc-
turales en estos tipos de vegetación,
ii) estudiar la dinámica poblacional de
las comunidades acuáticas, de los
espinares, matorrales y bosques re-
manentes, que permitan entender si
el uso actual influye en el deterioro
de las mismas y determinar posibles
planes y medidas de manejo.
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