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RESUMEN

La floración, producción de frutos inmaduros y de frutos maduros fueron evaluadas 
para 171 especies pertenecientes a 57 familias de angiospermas presentes en la vegetación 
de la Estación Biológica de los Llanos. El objetivo de este estudio fue establecer la corre-
lación entre la fenología reproductiva y seis variables climáticas de acuerdo a la forma de 
vida, hábitat y a nivel comunitario. Los valores mensuales de precipitación y humedad re-
lativa están positivamente correlacionados, y los valores mensuales de evaporación y tem-
peratura están negativamente correlacionados con el número de lianas, hierbas perennes y 
hierbas anuales con flores, mientras que lo contrario fue encontrado para el número de ár-
boles con flores. El número de especies con flores está negativamente correlacionado con la 
temperatura y la evaporación, y positivamente correlacionado con la humedad relativa y la 
precipitación para las áreas de transición bosque-sabana, sabana, área perturbada y para la 
comunidad. Los valores de insolación están negativamente correlacionados con la floración 
en el bosque y en la transición bosque-sabana. Sólo la precipitación está positivamente co-
rrelacionada con el número de especies con flores en el bosque. El número de especies con 
frutos inmaduros tiene correlación positiva con la humedad relativa para arbustos, hierbas 
perennes y hierbas anuales, y con la precipitación para arbustos y hierbas perennes. Por el 
contrario, el número de especies con frutos inmaduros está negativamente correlacionado 
con la radiación para árboles, temperatura para especies herbáceas, y evaporación para ar-
bustos y especies herbáceas. El número de lianas con frutos inmaduros sólo está negativa-
mente correlacionado con la temperatura. El número total de especies de plantas con frutos 
inmaduros está negativamente correlacionado con la temperatura y evaporación en los cua-
tro hábitats, y positivamente con la humedad relativa a nivel comunitario. El número de es-
pecies con frutos inmaduros está negativamente correlacionado con la radiación y positiva-
mente con la precipitación en el área del bosque. El número de arbustos y hierbas perennes 
con frutos maduros tuvo correlación negativa con la temperatura y la evaporación, y positi-
va con la humedad relativa. El número de lianas con frutos maduros está negativamente co-
rrelacionado con la humedad relativa y la precipitación, y positivamente correlacionado con 
la evaporación. El número de especies con frutos maduros sólo está positivamente corre-
lacionado con la radiación para el área de bosque. La fenología reproductiva está positiva-
mente correlacionada con las variables climáticas asociadas con la disponibilidad de agua 
y negativamente con las variables climáticas asociadas con la deficiencia de agua. Estas co-
rrelaciones sugieren que la fenología reproductiva puede covariar con atributos particulares 
del clima dependiendo de la forma de vida y hábitat de la comunidad.
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ABSTRACT

Flowering, unripe fruit production, and fruit maturation were evaluated for 171 spe-
cies belonging to 57 families of angiosperms in the vegetation of the Venezuelan Central 
Plains at Estación Biológica de los Llanos. The main goal of this study was to establish the 
correlation between reproductive phenology and six climatic variables according to plant 
life form, habitat, and overall community. Monthly values of precipitation and relative hu-
midity are positively correlated, and monthly values of evaporation and temperature are 
negatively correlated with the number of lianas, perennial herbs, and annual herbs, the con-
trary was found for the number of tree species with flower. The number of plant species with 
flowers was negatively correlated with temperature and evaporation, and positively corre-
lated with relative humidity and precipitation for forest-savanna transition, savanna, distur-
bed area, and overall community. Insolation was negatively correlated with flowering in the 
forest and forest-savanna transition. Precipitation was only correlated with the number of 
flowering plant species in the forest. The number of species with unripe fruits was positively 
correlated with the relative humidity for shrubs, perennial herbs, and annual herbs, and wi-
th precipitation for shrubs and perennial herbs. On the contrary, species with unripe fruits 
was negatively correlated with radiation for trees, temperature for herbaceous species, and 
evaporation for shrubs and herbaceous species. The number of lianas with unripe fruits was 
only correlated with temperature. The total number of species with unripe fruits was negati-
vely correlated with temperature and evaporation for the four habitats, and positively corre-
lated with the relative humidity at the community level. In addition, unripe fruits were ne-
gatively correlated with radiation and positively correlated with precipitation in the forest. 
Fruit maturation of shrubs and perennial herbs were negatively correlated with temperature 
and evaporation, and positively correlated with relative humidity. In addition, fruit matu-
ration of lianas were negatively correlated with relative humidity and precipitation and po-
sitively correlated with evaporation. The number of plant species with ripe fruits was only 
positively correlated with radiation for the forest. In general, the reproductive phenology 
was positively correlated with climatic variables related to water availability and negatively 
with the climatic variables associated with water deficiency. These correlations suggest that 
reproductive phenology may co-vary according to particular attributes of the climate de-
pending upon plant life form and the habitat of the community. 

Key words: Climatic variables, flowering, fruit phenology, habitat, life form, ripe fruit, un-
ripe fruit, Venezuela

INTRODUCCIÓN

Estudios sobre fenología reproductiva a nivel comunitario han revelado que 
el tiempo óptimo para florecer y fructificar está determinado por factores bióticos 
(Waser 1979, 1983) y factores abióticos (Frankie et al. 1974; Lieberman 1982; 
Borchert 1983; Sarmiento & Monasterio 1983; Zimmerman et al. 1989; Friedel 
et al. 1993) y/o por una combinación o interacción de ambas clases de factores, 
relacionados con el tipo y momento de la dispersión (Wheelwright 1985; Oliveira 
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1998) y germinación de semillas (Burtt 1970; Oliveira 1998). 
En general, las diferencias en la fenología de floración entre especies de 

plantas evidencian un mecanismo para el mantenimiento del alto número de es-
pecies en comunidades tropicales (Gentry 1974). Entre los atributos de las plan-
tas asociados con diferentes patrones fenológicos se encuentran la forma de vida 
(Monasterio & Sarmiento 1976; Rathcke & Lacey 1985; Seghieri et al. 1995; Bhat 
& Murali 2001; Ramírez 2002; Joshi & Janarthanam 2004; Tannus et al. 2006) y 
la distribución vertical en estratos (Shukla & Ramakrishnan 1982). De hecho, en 
bosques estacionales neotropicales, muchas hierbas y arbustos florecen en la esta-
ción lluviosa (Rathcke & Lacey 1985), los cuales pueden mostrar diferentes estra-
tegias fenológicas (Monasterio & Sarmiento 1976; Seghieri et al. 1995; Ramírez 
2002) y entre especies del dosel y el sotobosque (Shukla & Ramakrishnan 1982). 

En el área de los altos Llanos centrales venezolanos, la fenología reproduc-
tiva muestra variaciones estacionales a lo largo del año, la cual varía también de 
acuerdo a la forma de vida de las plantas (Monasterio & Sarmiento 1976; Ramí-
rez 2002). Las diferentes proporciones de cada forma de vida en diferentes hábi-
tats influencian las variaciones observadas en los patrones fenológicos (Ramírez 
2002; Joshi & Janarthanam 2004). Estas tendencias han sido explicadas por la 
susceptibilidad de cada forma de vida ante variaciones climáticas (Monasterio & 
Sarmiento 1976; Ramírez 2002; Joshi & Janarthanam 2004). Sin embargo, son 
prácticamente desconocidas las correlaciones entre la abundancia de especies en 
cada fase fenológica y variables climáticas particulares. Cada forma de vida pre-
senta una serie de atributos estructurales que le permiten confrontar variaciones 
climáticas específicas. Por ejemplo, las especies herbáceas tienden a reproducirse 
durante el período lluvioso; por el contrario, las especies arbóreas tienden a flore-
cer durante el período seco en la vegetación de los altos Llanos centrales venezo-
lanos (Ramírez 2002) y en otros bosques estacionales (Opler et al. 1980; Lieber-
man 1982; Guevara de Lampe et al. 1992; Batalha & Martins 2004). De acuerdo 
a lo anterior, el objetivo del presente estudio fue determinar la existencia de co-
rrelaciones entre la abundancia de especies en cada fase fenológica reproductiva 
y seis variables climáticas de acuerdo a la forma de vida de las plantas, tipo de 
hábitat y a nivel comunitario. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El trabajo de campo fue realizado en la Esta ción Biológica de Los Llanos, 

Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, localizada aproximadamente a 12 
km al sureste de Calabozo, estado Guárico, Venezuela (8°56’ N; 67°25’ O). El 
área de estudio está representada por una sabana dominada por trachypogon. El 
suelo es ácido y con una baja capacidad de intercambio catiónico. De acuerdo con 
Santamaría & Bonazzi (1963, 1964), los principales factores operacionales de la 
sabana son la presencia de un suelo excesivamente seco y una coraza laterítica 
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cercana a la superficie. El clima es marcadamente estacional, con una estación 
lluviosa desde mayo a noviembre y una estación seca desde diciembre hasta abril 
(Sarmiento & Monasterio 1968; Walter & Medina 1971). La precipitación anual 
varía entre 800 y 1839 mm, y la temperatura media anual es de 27°C para 25 años 
de registro climatológico. 

El comportamiento de las variables climáticas con relación a los períodos 
previamente establecidos (período seco desde diciembre a abril y período lluvioso 
desde mayo a noviembre) muestra que los mayores valores de precipitación du-
rante el período lluvioso están asociados a mayores valores de humedad relativa 
(Fig. 1a, c). Por el contrario, los menores valores de temperatura y evaporación 
ocurren durante el período lluvioso (Fig. 1b, f). La radiación mostró el mayor va-
lor durante el período seco, con valores ligeramente inferiores a los observados 
durante el período lluvioso (Fig. 1e). La insolación mostró el mínimo valor duran-
te el período lluvioso, el cual incrementa hasta el final del período lluvioso (Fig. 
1d). La correlación entre las variables climáticas (Tabla 1) mostró que la precipi-
tación está positivamente correlacionada con la humedad relativa y negativamen-
te correlacionada con la insolación, la temperatura y la evaporación. La evapora-
ción mostró correlaciones positivas y significativas con la insolación, la radiación 
y la temperatura. Además, la evaporación está negativamente relacionada con la 
humedad relativa, estando esta última correlacionada negativamente con la radia-
ción, la insolación y la temperatura.

Tabla 1. Correlación entre las variables climáticas promedio registradas en la Estación 
Biológica de los Llanos.

Insolación Radiación Temperatura Humedad
relativa

Evaporación

Insolación 
Radiación 0,20*
Temperatura 0,46* 0,70 (0,0113)
Humedad 
relativa

-0,67 (0,0189) -0,69 (0,0130) -0,92 (0,0000)

Evaporación 0,60 (0,050) 0,76 (0,0041) 0,94 (0,0000) -0,99 (0,0000)
Precipitación -0,81 (0,0012) -0,41* -0,68 (0,0150) 0,82 (0,0011) -0,77 (0,0034)
Se indica entre paréntesis la probabilidad (n = 12). * = no significativo (p ≥ 0,05)

El área de estudio ha sido protegida del fuego y pastoreo por 25 años antes 
de la fecha del presente estudio (1985-1986). Después de 25 años de protección, 
la sabana de la Estación Biológica de Los Llanos cambió gradualmente desde una 
sabana abierta a una sabana arbustiva (San José & Fariñas 1983, 1991). De los úl-
timos dos estudios, se podría considerar estados de sucesión donde la vegetación 
muestra cambios desde áreas alteradas hasta el bosque, cuando las propiedades 
del suelo así lo permiten.
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Las 250 hectáreas de la Estación Biológica de los Llanos incluyen un mo-
saico heterogéneo de tipos de vegetación, el cual resulta de la variedad de suelos y 
de la actividad antropogénica. Al menos, cuatro hábitats pueden ser reconocidos 
de acuerdo a la estructura de la vegetación y al grado de perturbación (Ramírez 
2003): 1- bosque, o agrupaciones de árboles de diferente tamaño, llamadas lo-
calmente “matas” (Blydenstein 1962; Aristeguieta 1966), compuestas de parches 
discontinuos de árboles con una capa de hierbas y arbustos (San José & Fariñas 
1983), los cuales interrumpen la sabana graminosa; 2- transición bosque-sabana, 
borde del bosque o vegetación de transición entre el bosque y la sabana, manteni-
do fuera del borde de las copas de los árboles que delimitan un cinturón ecotonal 
(Blydenstein 1962); 3- sabana, la cual consiste de una matriz continua de gramí-
neas y ciperáceas, dominada por trachypogon y axonopus spp., con árboles de 
bajo porte dispersos en la sabana; 4- área perturbada, originada de sabanas o bos-

Fig. 1. Variación mensual de seis variables climáticas como promedio de 25 años de observa-
ción en la Estación Biológica de los Llanos, Calabozo, estado Guárico. a. Precipitación. 
b. Evaporación. c. Humedad relativa. d. Insolación. e. Radiación. f. Temperatura.
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ques adyacentes, la cual consiste de vegetación herbácea, dominada por especies 
de plantas pioneras distribuidas en áreas de pastoreo y áreas de continua altera-
ción por el mantenimiento de cortafuegos. 

Selección de las especies
Un total de 171 especies de plantas pertenecientes a 57 familias de angios-

permas fueron seleccionadas. Dos criterios se emplearon para la selección de las 
especies a estudiar: 1- Incluir el mayor número de familias y especies para obtener 
información representativa de la diversidad de grupos taxonómicos y así también 
evitar el posible efecto filogenético de las familias de plantas con mayor número de 
especies; para las pruebas de efecto filogenético realizadas en la muestra estudiada 
ver Ramírez (2005) y, 2- las especies representativas de la vegetación de los Llanos 
centrales de Venezuela fueron incluidas de acuerdo a los altos valores de abundan-
cia (Ramírez 2003). 

Formas de vida
Las especies de plantas fueron clasificadas de acuerdo a la forma de vida 

en seis categorías relacionadas con la consistencia del tallo, ramificación, altura 
y longevidad: 1- árboles, plantas leñosas con fuste no ramificado cercano al suelo 
mayores de 5 m, 2- arbustos, plantas leñosas con tallo ramificado cercano al suelo 
con una altura menor de 5 m, 3- lianas, plantas leñosas o al menos con tallos lige-
ramente leñosos de altura variable pero siempre perennes y con la particularidad 
de trepar sobre otras plantas, 4- epífitas, plantas herbáceas o ligeramente leñosas 
que crecen sobre árboles y/o arbustos, las cuales incluyen hemiparásitas y no pa-
rásitas, 5- hierbas perennes, plantas herbáceas y sufrútices, 6- hierbas anuales, 
plantas herbáceas, que incluyen algunas trepadoras volubles de vida corta. La 
condición anual fue establecida en un mínimo de 10 individuos por especie, los 
cuales fueron observados en tres años diferentes en parcelas permanentes (Ramí-
rez 2003); aquellas especies en las que más del 80% de los individuos murió en 
forma sincronizada durante un intervalo de un año fueron consideradas de vida 
corta o anual.

Preferencia de hábitats
La información sobre la preferencia de hábitats de las especies de plantas 

procede de un estudio previo sobre la estructura de la vegetación de los altos Lla-
nos centrales de Venezuela (Ramírez 2003). La metodología empleada se resume 
a continuación. La preferencia de hábitat por parte de las especies de plantas fue 
establecida usando los valores de abundancia de las especies en cada hábitat. La 
prueba de χ2 con igual expectativa (Snedecor & Cochran 1978) fue usada para 
comparar estadísticamente el número de individuos de una especie entre hábitats. 
Las pruebas fueron realizadas para cada especie de planta entre todos los pares de 
hábitats en los que estaba presente. Cada especie de planta fue asociada a uno o 
más hábitats dependiendo de los resultados de la prueba estadística. Si una especie 
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mostraba diferencias significativas en la abundancia entre dos hábitats compara-
dos con respecto a la hipótesis de iguales frecuencias, entonces la especie mostra-
ba una preferencia al hábitat donde ocurría con mayor abundancia. Por el con-
trario, cuando no mostraba diferencias estadísticamente significativas, la especie 
no mostraba preferencia entre los dos hábitats comparados. De los resultados de 
todas las comparaciones se estableció la preferencia de las especies por determi-
nados hábitats. La preferencia de hábitats de plantas epífitas no fue determinada y 
ésta fue estimada por la preferencia de hábitats de los árboles hospederos. 

Fenología
La producción de flores, frutos inmaduros y frutos maduros fue registrada 

fenológicamente. Los individuos fueron seleccionados considerando la mayor he-
terogeneidad posible en cuanto al suelo, tamaño de la planta y condición de som-
bra o sol. Las plantas fueron marcadas y monitoreadas a intervalos de un mes. Los 
censos incluyeron de cinco a diez individuos reproductivamente maduros de cada 
especie de planta. Los individuos que murieron, principalmente plantas de vida 
corta, fueron reemplazados durante el período reproductivo en la misma área. 

La condición reproductiva (flores, frutos inmaduros y frutos maduros) fue re-
gistrada durante un período de tres años. La floración fue considerada como la pre-
sencia de flores abiertas y la presencia de frutos inmaduros fue considerada como 
el período comprendido entre la desaparición de las flores y la condición de frutos 
maduros. La condición de frutos maduros fue establecida cuando frutos comple-
tamente desarrollados mostraban cambios de coloración y/o textura, dehiscencia 
en el caso de frutos dehiscentes y desprendimiento natural de la planta madre. Una 
planta individual podía presentar más de un estado fenológico a un determinado 
tiempo, dependiendo del grado de sincronización de la actividad reproductiva. La 
fenología reproductiva fue finalmente establecida como la presencia de flores, fru-
tos inmaduros y frutos maduros, lo cual incluyó la variación mensual registrada en 
cada estado reproductivo durante los tres años de estudio (Ramírez 2002). La inten-
sidad de floración, frutos inmaduros y frutos maduros fue estimada como el número 
de especies en cada una de estas fases reproductivas a nivel comunitario, en cada 
hábitat y para cada forma de vida. 

Variables climáticas y fenología reproductiva
Los valores promedio de las variables climáticas registradas durante un pe-

ríodo de 23 años de observación en la estación meteorológica de la Estación Bio-
lógica de los Llanos fueron las siguientes: insolación promedio (horas/dm), ra-
diación solar promedio (calorías/cm2), temperatura media (°C), humedad relativa 
(%), evaporación (mm) y precipitación (mm). La relación entre cada una de estas 
variables y el número de especies en floración, frutos inmaduros y frutos maduros 
fue establecida por medio de correlaciones simples. Los valores del número de 
especies fueron transformados por la raíz cuadrada del valor para normalizar la 
distribución de los datos (Sokal & Rohlf 1995). Los coeficientes de correlación de 
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Spearman (Statsoft 2007) fueron estimados de acuerdo al tipo de hábitat, forma de 
vida y a nivel de la comunidad de los altos Llanos centrales de Venezuela. 

RESULTADOS

Los registros mensuales de floración, frutos inmaduros y frutos maduros para 
171 especies de plantas pertenecientes a 57 familias se muestran en el Anexo 1. Las 
familias más abundantes fueron: Fabaceae, Poaceae, Caesalpiniaceae, Mimosaceae 
y Asteraceae. Sin embargo, ningún efecto importante de las familias más numerosas 
fue detectado en los análisis estadísticos con relación a las variables climáticas. 

Floración
En general, los valores mensuales de precipitación y humedad relativa están 

positivamente correlacionados y los valores mensuales de evaporación y tempe-
ratura están negativamente correlacionados con el número de especies con flores 
para lianas, hierbas perennes y hierbas anuales (Tabla 2). En contraste, los valores 
mensuales de precipitación y humedad relativa están negativamente correlacio-
nados y los valores mensuales de evaporación y temperatura están positivamente 
correlacionados con el número de árboles con flores. La floración de especies tre-
padoras y hierbas perennes está negativamente correlacionada con la insolación 
promedio. En este análisis, el número de arbustos con flores no está correlacio-
nado con ninguna de las variables climáticas, además, la radiación solar no está 
correlacionada con la floración de ninguna forma de vida (Tabla 2).

Tabla 2. Correlación entre la fenología de floración y seis variables climáticas de acuerdo 
a la forma de vida de las plantas, hábitats y para toda la comunidad.

Hábitat
Insolación Radiación Temperatura Humedad

relativa
Evaporación Precipitación

Bosque -0.70 (0,05) 0,23* 0,04* 0,06* 0,01* 0,58 (0,05)
Transición Bosque-
sabana

-0,76 (0,005) -0,27* -0,69 (0,05) 0,83 (0,001) -0,76 (0,005) 0,81 (0,001)

Sabana -0,42* -0,40* -0,86 (0,001) 0,85 (0,001) -0,82 (0,001) 0,60 (0,05)
Área perturbada -0,51* -0,49* -0,87 (0,001) 0,92 (0,001) -0,88 (0,001) 0,67 (0,05)

Forma de vida
Árboles 0,48* -0,48* 0,82 (0,001) -0,86 (0,001) 0,84 (0,001) -0,63 (0,05)
Arbustos -0,49* -0,49* 0,35* -0,08* 0,14* 0,31*
Lianas -0,60 (0,05) -0,19* -0,81 (0,001) 0,80 (0,001) -0,75 (0,005) 0,75 (0,005)
Hierbas perennes -0,83 (0,001) -0,32* -0,82 (0,001) 0,91 (0,001) -0,85 (0,001) 0,93 (0,001)
Hierbas anuales -0,45* -0,45* -0,83 (0,001) 0,89 (0,001) -0,85 (0,001) 0,60 (0,05)
Total -0,74 (0,01) -0,38* -0,80 (0,001) 0,90 (0,001) -0,86 (0,001) 0,84 (0,001)
Se indica entre paréntesis la probabilidad (n = 12). * = no significativo (p ≥ 0,05)
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El número de especies con flores está negativamente correlacionado con la 
temperatura y evaporación, y positivamente correlacionado con la humedad re-
lativa y precipitación para la transición bosque-sabana, sabana y área perturbada 
(Tabla 2). Además, sólo los valores promedio mensuales de precipitación están 
positivamente correlacionados con el número de especies con flores en el bosque, 
mientras que la floración en el bosque y en el área de transición bosque-sabana 
tiene correlación negativa con la insolación (Tabla 2). A nivel de comunidad, el 
número total de especies con flores está positivamente correlacionada con la hu-
medad relativa y precipitación, y negativamente correlacionada con la insolación, 
temperatura y evaporación (Tabla 2).

Frutos inmaduros
El número de especies con frutos inmaduros está positivamente correlacio-

nado con la humedad relativa para arbustos, hierbas perennes y hierbas anuales, 
y con la precipitación mensual para arbustos y hierbas perennes (Tabla 3). Por el 
contrario, el número de especies con frutos inmaduros presentó correlación ne-
gativa con la radiación para árboles, insolación para arbustos, temperatura para 
hierbas perennes y hierbas anuales, y evaporación para arbustos, hierbas perennes 
y hierbas anuales (Tabla 3).

Tabla 3. Correlación entre la fenología de frutos inmaduros y seis variables climáticas de 
acuerdo a la forma de vida de las plantas, hábitats y para toda la comunidad. 

Hábitat
Insolación Radiación Temperatura Humedad

relativa
Evaporación Precipitación

Bosque -0,60 (0,05) -0,67 (0,05) -0,90 (0,001) 0,95 (0,001) -0,94 (0,001) 0,77 (0,001)
Transición 
Bosque-sabana

0,32* -0,32* -0,87 (0,001) 0,89 (0,001) -0,89 (0,001) 0,55*

Sabana 0,20* -0,50* -0,71 (0,01) 0,66 (0,05) -0,67 (0,05) 0,16*
Área perturbada -0,15* -0,15* -0,77 (0,001) 0,77 (0,001) -0,76 (0,005) 0,34*

Forma de vida
Árboles 0,28* -0,63 (0,05) -0,28* 0,14* -0,25* -0,21*
Arbustos -0,92 (0,001) -0,36* -0,49* 0,65 (0,05) -0,61 (0,05) 0,93 (0,001)
Lianas 0,19* -0,40* -0,60 (0,05) 0,53* -0,53* 0,01*
Hierbas perennes 0,49* -0,49* -0,87 (0,001) 0,92 (0,001) -0,88 (0,001) 0,65 (0,05)
Hierbas anuales -0,08* -0,56* -0,69 (0,05) 0,72 (0,01) -0,71 (0,01) 0,25*
Total -0,29* -0,53* -0,83 (0,001) 0,87 (0,001) -0,85 (0,001) 0,47*
Se indica entre paréntesis la probabilidad (n = 12). * = no significativo (p ≥ 0,05)

El número de especies con frutos inmaduros está negativamente correlacio-
nado con la temperatura y evaporación, y tiene correlación positiva con la hume-
dad relativa en los cuatro hábitats (Tabla 3). Además, el número de especies con 
frutos inmaduros está negativamente correlacionado con la insolación y radia-
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ción, y positivamente correlacionado con la precipitación en el área del bosque 
(Tabla 3). El número total de especies de plantas con frutos inmaduros está nega-
tivamente correlacionado con la temperatura y evaporación, y positivamente con 
la humedad relativa a nivel comunitario (Tabla 3). 

Frutos maduros
Las correlaciones de las variables climáticas y el número de especies con 

frutos maduros no mostró un patrón uniforme con relación a las formas de vida de 
las plantas. El número de especies con frutos maduros está positivamente correla-
cionado con la insolación y radiación para árboles (Tabla 4). Además, el número 
de especies con frutos maduros tiene correlación positiva con la temperatura y 
evaporación, y negativa con la humedad relativa y precipitación para especies ar-
bóreas. Los valores mensuales de temperatura y evaporación están negativamente 
correlacionados con el número de arbustos y hierbas perennes con frutos maduros. 
Por el contrario, los valores mensuales de humedad relativa están positivamente 
correlacionados con el número de arbustos y hierbas perennes, y negativamente 
correlacionados con el número de lianas con frutos maduros (Tabla 4). Además, 
el número de arbustos con frutos maduros está positivamente correlacionado con 
la precipitación y negativamente con la insolación, y el número de lianas con fru-
tos maduros está positivamente correlacionado con la insolación y evaporación, y 
negativamente correlacionada con la precipitación (Tabla 4).

Tabla 4. Correlación entre la fenología de frutos maduros y seis variables climáticas de 
acuerdo a la forma de vida de las plantas, hábitats y a nivel comunitario.

Hábitat
Insolación Radiación Temperatura Humedad

relativa
Evaporación Precipitación

Bosque 0,30* 0,76 (0,005) 0,29* -0,32* 0,40* -0,28*
Transición 
bosque-sabana

0,44* -0,13* -0,37* 0,22* -0,23* -0,27*

Sabana 0,60 (0,05) -0,19* -0,24* 0,06* -0,09* -0,45*
Área perturbada 0,27* -0,50* -0,56* 0,47* -0,50* -0,10*

Forma de vida
Árboles 0,65 (0,05) 0,87 (0,001) 0,79 (0,001) -0,91 (0,001) 0,92 (0,001) -0,72 (0,01)
Arbustos -0,68 (0,05) -0,28* -0,78 (0,001) 0,88 (0,001) -0,82 (0,001) 0,83 (0,001)
Lianas 0,93 (0,001) 0,42* 0,55* -0,71 (0,01) 0,68 (0,05) -0,93 (0,001)
Hierbas perennes -0,08* -0,48* -0,73 (0,01) 0,70 (0,05) -0,70 (0,05) 0,24*
Hierbas anuales 0,38* -0,55* -0,47* 0,37* -0,42* 0,21*
Total 0,37* -0,33* -0,45* 0,34* -0,37* -0,20*
Se indica entre paréntesis la probabilidad (n = 12). * = no significativo (p ≥ 0,05)

El número de especies con frutos maduros sólo presentó correlación positiva 
con la radiación para el área de bosque (Tabla 4). Todas las otras correlaciones re-
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sultaron no significativas. A nivel comunitario, el número de especies de plantas con 
frutos maduros no está correlacionado con ninguna variable climática (Tabla 4).

DISCUSIÓN

Fenología reproductiva a nivel comunitario
La fenología reproductiva, floración, frutos inmaduros y frutos maduros 

muestra un máximo durante el período lluvioso en los altos Llanos centrales ve-
nezolanos (Ramírez 2002), patrón registrado también en otros bosques estacio-
nales tropicales (Opler et al. 1980; Lieberman 1982; Shukla & Ramakrishnan 
1982; Guevara de Lampe et al. 1992; Oliveira 1998; Ferraz et al. 1999; Batalha 
& Martins 2004; Marques & Oliveira 2004). Este patrón fenológico frecuente-
mente es relacionado con factores climáticos y con el tiempo óptimo para el éxito 
reproductivo, así como en el área estudiada (Ramírez 2002). La relación entre el 
patrón fenológico de la comunidad y el clima es más marcada cuando el período 
seco es largo y la actividad fisiológica de muchas especies está siendo restringida 
por la carencia de agua (Lieberman 1982). La relación del número de especies en 
floración y la precipitación ha sido señalada en otros bosques estacionales (Lie-
berman 1982; Murali & Sukumar 1994). Cada grupo de variables climáticas: las 
que incrementan y las que disminuyen durante el período lluvioso tienden a estar 
positivamente correlacionadas entre sí. Esta tendencia conduce en muchos casos 
a que los dos grupos de variables climáticas estén negativamente correlacionadas 
para la comunidad de los Llanos venezolanos. Aparentemente, las correlaciones 
entre las variables climáticas parecen obedecer a la dependencia e interrelaciones 
entre ellas. De acuerdo con lo anterior, las variables climáticas mostraron corre-
laciones similares y por lo tanto parecen actuar de forma conjunta en muchas de 
las correlaciones con las variables fenológicas, sin embargo, esta tendencia puede 
diferir del patrón general.

En la comunidad estudiada, la floración estuvo positivamente asociada con 
la precipitación y la humedad relativa, y disminuyó con la temperatura, evapora-
ción e insolación, y la presencia de frutos inmaduros estuvo positivamente corre-
lacionada con la humedad relativa y negativamente con la temperatura y evapora-
ción. En tal sentido, Lieberman (1982) también encontró una correlación positiva 
entre el número de especies en floración y la precipitación en un bosque seco tro-
pical en Ghana. De aquí que el contenido de humedad en el suelo es reconocido 
como el principal determinante de los patrones fenológicos en diferentes formas 
de vida (Joshi & Janarthanam 2004). La fenología de frutos maduros no estuvo 
correlacionada con ninguna variable climática a nivel de la comunidad. De acuer-
do con lo anterior, la floración y la producción de frutos inmaduros estuvo positi-
vamente influenciada por la disponibilidad de agua y negativamente con la tem-
peratura y evaporación a nivel de la comunidad. 

Las correlaciones encontradas también están determinadas por la composi-
ción de formas de vida presentes en cada hábitat. La fenología reproductiva de la 
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comunidad llanera mostró variaciones de acuerdo al tipo de hábitat. Un máximo 
de especies con flores, frutos inmaduros y frutos maduros ocurre durante el pe-
ríodo lluvioso para la transición bosque-sabana, sabana y área perturbada, mien-
tras que aproximadamente la mitad de las especies del bosque florecen durante 
el período de sequía (Monasterio & Sarmiento 1976; Ramírez 2002). Con la ex-
cepción del bosque, el número de especies con flores estuvo negativamente co-
rrelacionado con la insolación, la temperatura y la evaporación, y positivamente 
correlacionado con la humedad relativa y la precipitación. La correlación positi-
va entre la precipitación y floración en la vegetación estudiada parece responder 
a la alta frecuencia de especies herbáceas, las cuales florecen durante el período 
de mayor precipitación (Ramírez 2002). La floración en el bosque y en el área de 
transición bosque-sabana está negativamente correlacionada con la insolación. 
Las diferencias entre hábitats están principalmente determinadas por la relación 
entre hábitats y formas de vida (Ramírez 2003). El bosque, sin hierbas anuales, 
y el área perturbada, sin especies arbóreas, mostraron diferentes estrategias fe-
nológicas asociadas a la frecuencia de cada forma de vida (Ramírez 2002) y a la 
relación de cada forma de vida con cada variable climática. En este contexto, las 
similaridades y diferencias entre hábitats pueden ser promovidos por la propor-
ción de especies de cada forma de vida en cada hábitat. 

Floración 
Los árboles y los arbustos tienden a florecer en el período seco, al final del 

mismo o durante el comienzo del período lluvioso (Burger 1974; Frankie et al. 
1974; Croat 1975; Monasterio & Sarmiento 1976; Opler et al. 1980; Foster 1982; 
Lieberman 1982; Heideman 1989; Guevara de Lampe et al. 1992). Sin embargo, 
los arbustos y las hierbas florecen durante el período lluvioso en algunos bosques 
secos (Opler et al. 1980; Shukla & Ramakrishnan 1982; Murali & Sukumar 1994) 
y en los altos Llanos centrales venezolanos (Ramírez 2002). Los patrones feno-
lógicos de árboles de bosques secos tropicales han sido relacionados con facto-
res ambientales, principalmente precipitación e insolación (Wright & van Schaik 
1994). De acuerdo a Monasterio & Sarmiento (1976), la floración de árboles du-
rante el período seco en los Llanos centrales venezolanos es atenuada por la hi-
droperiodicidad y termoperiodicidad, aunque algunos árboles florecen durante el 
período lluvioso después de días largos. En el presente análisis, el número de ár-
boles con flores incrementó simultáneamente con el incremento en los valores de 
la temperatura y evaporación, condición relacionada con la sequía, y disminuyó 
con el incremento en los valores de aquellas variables climáticas relacionadas con 
la disponibilidad de agua (precipitación y humedad relativa). En este contexto, 
Frankie et al. (1974) argumentan que la sincronización de la floración de muchas 
especies con una estación particular parece estar bajo el control de las condicio-
nes climáticas prevalecientes. Los factores relacionados con la disponibilidad de 
agua pueden tener el mayor rol en controlar la floración de árboles tropicales. La 
floración durante el período de sequía en bosques lluviosos tropicales sugiere el 
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papel predominante de los cambios estacionales de la condición hídrica como 
determinante de la floración en árboles (Reich & Borchert 1984). Los resultados 
encontrados concuerdan con la propuesta anterior ya que el número de especies 
arbóreas con flores estuvo negativamente correlacionado con la precipitación y la 
humedad relativa, y positivamente correlacionado con la evaporación y la tem-
peratura en el área de estudio. Además, un alto estrés de humedad evidenciado 
por la contracción del tronco ocurre simultáneamente con la floración de árboles 
tropicales (Daubenmire 1972). Ambas evidencias sugieren un efecto positivo de 
la deficiencia de agua sobre la floración de árboles tropicales. En contraste, la flo-
ración de arbustos no mostró relación con las variables climáticas; sin embargo, 
el número de especies trepadoras, hierbas perennes y hierbas anuales con flores 
incrementó simultáneamente con aquellas variables relacionadas con la precipi-
tación y disminuyó con aquellas variables climáticas relacionadas con el período 
seco, altas temperaturas, y evaporación e insolación. La floración en lianas con 
raíces profundas puede ser iniciada por cambios en la longitud del día y la tempe-
ratura (Bhat & Murali 2001). Probablemente, una situación similar podría estar 
ocurriendo para lianas y hierbas en la comunidad estudiada. El incremento en el 
número de lianas con flores coincidió con la disminución en la insolación y en la 
temperatura. La floración de especies herbáceas está principalmente controlada 
por los patrones de precipitación (Joshi & Janarthanam 2004). De acuerdo con lo 
anterior, la floración de especies herbáceas podría estar limitada por la sequía y las 
características climáticas asociadas durante ese período. 

Frutos inmaduros
Los factores climáticos frecuentemente no estimulan la producción de frutos 

inmaduros, pero éstos pueden promover secundariamente tasas de maduración, 
influenciando el metabolismo de las plantas (Rathcke & Lacey 1985). La produc-
ción de frutos inmaduros puede ocurrir tanto en la estación seca como en la llu-
viosa de un bosque seco tropical de Ghana (Lieberman 1982). En consecuencia, el 
número de especies con frutos no estaba correlacionado con la precipitación en un 
bosque seco tropical en Ghana (Lieberman 1982) ni en un bosque seco de Costa 
Rica (Opler et al. 1980). Por el contrario, la fenología de frutos inmaduros estuvo 
correlacionada con variables relacionadas con la precipitación en los altos Llanos 
centrales venezolanos. Muchas de las variables climáticas correlacionadas con la 
floración también estuvieron correlacionadas con la producción de frutos inmadu-
ros en los cuatro hábitats. Aparentemente, la proximidad temporal entre el perío-
do de floración y la producción de frutos inmaduros promueve esta situación. El 
número total de especies de plantas con frutos inmaduros se correlacionó negati-
vamente con la temperatura y evaporación en los cuatro hábitats, y positivamente 
con la humedad relativa a nivel comunitario, lo que sugiere restricciones por el 
incremento en la intensidad de factores climáticos relacionados con la sequía en 
la producción de frutos inmaduros. Los resultados encontrados contrastan con los 
reportados para un bosque ombrófilo donde la temperatura y la precipitación esta-
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ban relacionadas con la fructificación (Ferraz et al. 1999). Sin embargo, el núme-
ro de especies con frutos inmaduros estuvo negativamente correlacionado con la 
insolación y radiación, y positivamente con la precipitación en el bosque. En este 
caso, muchos de los árboles florecen al final del período seco, lo que promueve 
la correlación del período de frutos inmaduros con el período lluvioso, durante el 
cual disminuye la insolación y radiación y, simultáneamente, el incremento en los 
niveles de agua podría contribuir con el proceso de desarrollo de los frutos.

Los diferentes patrones observados en los hábitats también pueden ser ex-
plicados por la composición del espectro de formas de vida presente en cada há-
bitat. El número de lianas en fructificación es reportado constante a lo largo del 
año (Heideman 1989; Morellato & Leitão-Filho 1996) o concentrado durante la 
estación seca (Putz & Windsor 1987). Aunque las especies trepadoras presentan 
un máximo en la producción de frutos inmaduros durante la segunda mitad del 
período lluvioso (Ramírez 2002), no existe ninguna correlación con las variables 
climáticas, lo cual evidencia la independencia de ambas variables. Por el contra-
rio, la fructificación de árboles tiende a mostrar un máximo durante la mitad del 
período seco en bosques estacionales (Opler et al. 1980; Heideman 1989) aunque 
puede ser diferente (Shukla & Ramakrishnan 1982) como en el presente estudio, 
donde la producción de frutos inmaduros en árboles no fue estacional, donde sólo 
estuvo negativamente correlacionada con la radiación. En contraste, la produc-
ción de frutos inmaduros en arbustos, hierbas perennes y hierbas anuales parece 
ser más sensibles a los cambios de las variables climáticas, ocurriendo una cova-
riación positiva del número de especies con frutos inmaduros con la precipitación 
y humedad relativa, y negativa con la temperatura y evaporación.

Frutos maduros
La maduración de frutos incrementó simultáneamente con la radiación en 

el bosque, lo que podría contribuir con la energía necesaria para la maduración de 
los frutos en el área de bosque. La ausencia de correlaciones entre las variables 
climáticas y la fenología de frutos maduros en hábitats parecen estar relacionados 
con el desfasaje entre los patrones anuales de las variables climáticas y la feno-
logía de frutos maduros. Además, la fenología de maduración de frutos a lo largo 
del año no es tan pronunciada como las otras fenofases reproductivas (Ramírez 
2002). Esta tendencia está determinada en parte porque cada forma de vida mues-
tra diferentes patrones fenológicos de producción de frutos maduros (Ramírez 
2002). Por lo tanto, la combinación de diferentes formas de vida en cada hábitat 
parece contribuir a que la estacionalidad en los hábitats no sea tan pronunciada en 
la maduración de frutos, y a que las diferentes formas de vida muestren mayores 
niveles de correlación con las variables climáticas.

Una correlación significativa y positiva entre la frecuencia de frutos y la 
temperatura indica que la máxima producción de frutos corresponde con la más 
alta temperatura (Selwyn & Parthasarathy 2007). Esta correlación parece coinci-
dir para las especies arbóreas en la vegetación de los altos Llanos centrales vene-
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zolanos, donde el número de especies con frutos maduros estuvo positivamente 
correlacionado con la radiación, insolación, evaporación y temperatura. Similar-
mente, el número de lianas con frutos maduros presenta correlación positiva con 
la insolación y la evaporación. En ambas formas de vida, la maduración de frutos 
estuvo negativamente correlacionada con la humedad relativa y la precipitación; 
de aquí que la mayor maduración de frutos para estas formas de vida ocurría du-
rante el período de menor disponibilidad de agua. Todas estas correlaciones están 
en concordancia con el modo de dispersión de las diásporas unido a la forma de 
vida de las especies. El mayor número de lianas y árboles con frutos maduros po-
dría estar condicionado por la adaptación a la dispersión por el viento durante el 
período seco (Justiniano & Fredericksen 2000; Ramírez 2002; Batalha & Martins 
2004; Selwyn & Parthasarathy 2007). En contraste, el número máximo de espe-
cies arbustivas con frutos maduros durante el período lluvioso puede ser relacio-
nado con la producción de frutos carnosos dispersados por animales en la comuni-
dad estudiada, así como es reconocido en otros bosques biestacionales tropicales 
(Frankie et al. 1974; Opler et al. 1980; Lieberman 1982; Shukla & Ramakrishnan 
1982; Murali & Sukumar 1994; Marco & Páez 2002; Batalha & Martins 2004).La 
abundancia de especies con frutos maduros estuvo negativamente correlacionada 
con la insolación, temperatura y evaporación, y positivamente con la precipita-
ción y humedad relativa para los arbustos de la vegetación estudiada, lo cual con-
cuerda con la abundancia de frutos carnosos durante el período lluvioso (Ramírez 
1999), y sugiere que la producción de frutos maduros, principalmente carnosos, 
está asociada con altos valores en las variables climáticas relacionadas con la dis-
ponibilidad de agua. Esta asociación también sugiere que la producción de frutos 
carnosos, los cuales tienen alto contenido de agua, está influenciada por la dispo-
nibilidad de agua ambiental.

El máximo número de especies con frutos inmaduros y maduros ocurre du-
rante la mitad y finales del período lluvioso para especies herbáceas en la vegeta-
ción de la Estación Biológica de los Llanos (Ramírez 2002). El número de espe-
cies herbáceas perennes con frutos maduros estuvo negativamente correlacionado 
con la temperatura y la evaporación, y positivamente correlacionado con la hu-
medad relativa. De acuerdo con lo anterior, la maduración de frutos en hierbas pe-
rennes es opuesta a altos valores de evaporación y temperatura. Probablemente, 
el incremento en los valores de estas variables climáticas está asociado con el fin 
del ciclo reproductivo de las hierbas perennes en la vegetación de los altos Llanos 
centrales de Venezuela. 

En conclusión, la fenología reproductiva de la vegetación de los altos Lla-
nos centrales venezolanos muestra patrones asociados con las variables climáti-
cas. La floración tiene un mayor número de correlaciones y la maduración de los 
frutos exhibió un menor número de relaciones con las variables climáticas. Ade-
más, la floración estuvo correlacionada de forma similar tanto para el tipo de hábi-
tat como en cada forma de vida, donde las variables asociadas con la precipitación 
están relacionadas con el incremento de los eventos fenológicos excepto para las 
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especies arbóreas. Por el contrario, las variables asociadas con la deficiencia de 
agua, alta evaporación y temperatura están relacionadas con la disminución del 
número de especies en floración, excepto para las especies de árboles. De acuer-
do con lo anterior, la floración de las especies arbóreas parece tener mecanismos 
fisiológicos diferentes que permiten la reproducción durante el período de sequía. 
Las correlaciones entre la fenología de frutos inmaduros y las variables climáticas 
ocurrieron principalmente a nivel de hábitat, en las cuales se mantiene un patrón 
similar al observado para la floración. Por el contrario, en relación con la madu-
ración de frutos y las variables climáticas, los resultados significativos fueron en-
contrados principalmente de acuerdo a las formas de vida, pero las correlaciones 
fueron diferentes al patrón observado para la floración y frutos inmaduros. En tér-
minos generales, la fenología reproductiva está positivamente correlacionada las 
variables climáticas asociadas con la disponibilidad de agua y negativamente con 
las variables climáticas asociadas con la deficiencia de agua. Además, las correla-
ciones sugieren que la fenología reproductiva puede covariar con atributos parti-
culares del clima dependiendo de la forma de vida y hábitat de la comunidad. 
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Familia
Especie

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Acanthaceae
Ruellia geminiflora Kunth F F, V F, V, M F, V, M F, V, M V, M M

Annonaceae
annona jahnii Saff. F F, V F, V F, V, M F, V, M M, V M M
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. F F, V F, V F, V, M F, V, M V, M M

Araceae
caladium bicolor (Aiton) Vent. F F, V V, M V, M M
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott F F, V F, V, M M M

Arecaceae
bactris guineensis (L.) H.E.Moore F F, V F, V, M V, M V, M V, M M

Aristolochiaceae
aristolochia pannosoides Hoehne V V, M M M F F, V V V V V

Asclepiadaceae
blepharodon mucronatum Schltdl. M M M M F F, V F, V V V V
Macroscepis urceolata H.Karst. M, V M M F F, V F, V F, V V V V
Marsdenia xerophylica Dugand V V, M V, M M F F, V V V V V V V
Matelea maritima (Jacq.) Woodson V V, M V, M M F F, V F, V F, V V V V

Asteraceae
bidens pilosa L. M M F F, V F, V, M V, M
chromolaena ivifolia (L.) R.M.King & 
H.Rob.

V M M M F F, V F, V F, V

ch. odorata (L.) R.M.King & H.Rob. F, V, M F, V, M M M F F, V
Praxelis pauciflora (Kunth)R.M.King & 
H.Rob.

F F, V F, V, M F, V, M V, M M M

Anexo 1. Especies de plantas estudiadas y fenología reproductiva considerando floración, frutos inmaduros y frutos maduros o dispersión.
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verbesina caracasana B.L.Rob. & Greenm. M M F F, V V, M
vernonia brasiliana (L.) Druce F, V, M V, M M F F, V F, V F, V, M
V. remotiflora Rich. M F F, V F, V, M V, M
Wulffia stenoglossa (Cass.) DC. F F, V F, V, M F, V, M V, M M

Bignoniaceae
arrabidaea mollissima (Kunth) Bureau & 
K.Schum.

F, V F, V, M F, V, M M F F, V

a. oxycarpa Urb. M M F, M F, V F, V F, V V V V V V, M V, M
a. pubescens (L.) Gentry M M F F, V V V V V, M V, M
Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. V, M M F, M F, V V V V V V V V V, M
Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl. F, V F, V, M V, M M F F, V
Pleonotoma clematis (Kunth) Miers F, V, M F, V, M V, M M M F

Boraginaceae
cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M V, M M
c. polycephala (Lam.) I.M.Johnst F F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M M
c. toqueve Aubl. F F, V F, V F, V V, M M
tournefortia maculata Jacq. F F, V F, V, M F, V, M V, M V, M M

Bromeliaceae
bromelia chrysantha Jacq. F F

Burseraceae
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand F F, V V, M M

Cactaceae
cereus hexagonus (L.) Mill. F F, V V, M M M

Anexo 1. Continuación...
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Subpilocereus repandus (L.) Backeb. F F, V V M M
Caesalpiniaceae

bauhinia ungulata L. F, V F, V F, V, M M F F, V
cassia moschata Kunth F, V, M F, M F, V, M V V V V V V V V M, V
chamaecrista cultrifolia (Kunth) Britton 
& Rose

F F, V F, V, M F, V, M F, V, M M

ch. diphylla (L.) Greene F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M V, M M
Ch. flexuosa (L.) Greene F F, V F, V, M F, V, M F, V, M M M
ch. nictitans (L.) Moench F F, V F, V, M F, V, M F, V, M V, M M
ch. serpens (L.) Greene M F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M V, M
Copaifera pubiflora Benth. V V, M M F F, V V V
Hymenaea parvifolia Huber M F F, V V V V V, M V, M V, M M
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
H.S.Irwin & Barneby

F, V M M F F, V F, V F, V

Cochlospermaceae 
cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. F, V F, V V, M M F F, V

Chrysobalanaceae
Licania pyrifolia Griseb. V V, M M M M F F, V F, V V V V

Combretaceae
combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz V, M M M F F, V F, V V

Connaraceae
connarus venezuelanus Baill. F F, V F, V V V, M M M M

Anexo 1. Continuación...
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Convolvulaceae
Ipomoea sericophylla Miesn. M F F, V F, V F, V, M F, V, M V, M
I. trifida (Kunth) G.Don M F F, V F, V, M F, V, M V, M
Jacquemontia pentantha (Jacq.) G.Don M F F, V, M F, M M
J. tamnifolia (L.) Griseb. M F F, V F, V, M V, M
operculina triquetra (Vahl) Hallier f. M M M F F, V F, V V, M

Cucurbitaceae
cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. F, V F, V V M M
Momordica charantia L. F F, V F, V, M F, V, M V, M M

Cyperaceae
bulbostylis capillaris C.B.Clarke F F, V F, V, M V, M M
b. conifera (Kunth) C.B.Clarke F F, V F, V, M F, V, M V, M M
Fimbristylis annua (All.) Roem. ex Schult. F F, V F, V, M V, M V, M M
Rhynchospora nervosa (Valh) Boeck. F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M V, M M M
Scleria melaleuca Rchb. ex Schltdl. & 
Cham.

F F, V F, V F, V, M V, M M M

torulinium odoratum (L.) Hooper F F F F
Dilleniaceae

curatella americana L. F, V, M F, V, M F, V, M M F F, V F, V, M
Dioscoreaceae

Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. M F F, V F, V F, V, M V, M M
Erythroxylaceae

erythroxylum orinocense Kunth F F F, V V M

Anexo 1. Continuación...
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Euphorbiaceae
croton hirtus L’Herit F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M V, M V, M M
c. lobatus L. F F, V F, V, M F, V, M V, M M
c. trinitatis Millsp. F F, V F, V, M F, V, M V, M M
Dalechampia scandens L. M F F, V F, V, M F, V, M V, M V, M

Fabaceae
abrus precatorius L. V, M V, M M M F F, V F, V F, V, M V, M V, M
aeschynomene rudis Benth. F F F F F F F
bowdichia virgilioides Kunth F, V F, V, M V, M M M F F, V
calopogonium mucunoides Desv. M F F, V F, V, M F, V, M V, M
centrolobium paraense Tul. V, M M M M F F, V V V V V, M V, M
centrosema molle Mart. ex Benth. V, M M F F, V
clitoria guianensis (Aubl.) Benth. F F F F F F F F F
Desmodium barbatum (L.) Benth. M F F, V F, V, M F, V, M F, V, M V, M
eriosema rufum (Kunth) G.Don F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M M
e. simplicifolium (Kunth) G.Don F F, V F, V, M F, V, M F, V, M V, M M
Galactia jussiana Kunth F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M
Indigofera hirsuta L. F F, V F, V, M M M
I. pascuorum Benth. F, V, M V, M M F F, V F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M
Lonchocarpus hedyosmus Miq. M M F, M F, V V V V V V V V V
Machaerium moritzianum Benth. F F, V V, M M
Macroptilium longepedunculatum (Mart. ex 
Benth.) Urb. 

F, V, M V, M M F F, V, M F, V, M F, V, M

Anexo 1. Continuación...
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Pterocarpus acapulcensis Rose F, V V, M V, M M M F F, V
Rhynchosia melanocarpa  Grear M F F, V V, M V, M

Flacourtiaceae
casearia hirsuta Sw. F F, V, M V, M M
c. mollis Kunth F F, V F, V, M V, M V, M M
c. sylvestris Sw. F F, V F, V, M F, V, M V, M M

Iridaceae
cipura paludosa Aubl. F F, V F, V, M F, V, M V, M V, M M
cypella linearis (Kunth) Baber F F, V F, V, M F, V, M M

Lamiaceae
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. M F F, V F, V, M V, M
H. suaveolens (L.) Poit. V, M M F F, V F, V, M F, V, M
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze M F F, V F, V, M F, V, M F, V, M V, M

Loranthaceae
oryctanthus alveolatus (Kunth) Kuijt F F, V F, V F, V, M V, M V, M M
Phthirusa stelis (L.) Kuijt F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M
Psittacanthus collum-cygni Eichler F F, V F, V F, V, M V, M V, M M  

Lythraceae
cuphea micrantha Kunth F F, V, M F, V, M V, M M

Malpighiaceae
banisteriopsis acapulcensis (Rose) Small F, V F, V M M F
b. muricata (Cav.) Cuatrec. M M F F, V F, V V V, M
byrsonima crassifolia (L.) Kunth F, V F, V, M F, V, M M F F, V

Anexo 1. Continuación...
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Malvaceae
Pavonia cancellata ( L.) Cav. F, V, M F, V, M V, M M F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M
Peltaea trinervis (C.Presl) Krapov. & 
Cristóbal 

F F, V F, V, M F, V, M M

Sida aggregata C.Presl M F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M V, M M
S. glomerata Cav. V, M M F F, V F, V, M F, V, M F, V, M V, M
S. linifolia Juss. ex Cav. M M F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M
S. tuberculata R.E.Fr. M M F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M

Marantaceae
Maranta arundinacea L. F F, V F, V, M F, V, M V, M M

Martyniaceae
craniolaria annua L. F F, V F, V F, V, M V, M M

Menispermaceae
cissampelos ovalifolia DC. F F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M M M
c. pareira L. F F, V V, M M

Mimosaceae
acacia glomerosa Benth. M M M M F F, V V V V
Mimosa camporum Benth. M F F, V F, V F, V, M V, M M
M. debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. F F, V F, V F, V V, M M
M. sensitiva L. M F F, V F, V, M V, M
M. tenuiflora (Willd.) Poir. V, M V, M M F F, V
M. tomentosa Humb. & Bonpl. ex Willd. M F F, V F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M V, M V, M
M. xanthocentra Mart. F F, V F, V V, M V, M M

Anexo 1. Continuación...
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Moraceae
Dorstenia sabanensis Cuatrec. F F, V F, V, M F, V, M M

Myrtaceae
Eugenia biflora (L.) DC. V V, M M F F, V F, V V
Psidium guineense Sw. F, V F, V F, V F, V, M V, M V, M V, M M F

Nyctaginaceae
Guapira pacurero (Kunth) Little F F, V, M V, M M

Orchidaceae
Habenaria repens Nutt. F F, V F, V, M V, M M
oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. F F F F F
oncidium nudum Bateman ex Lindl. F, V F, V V M F

Passifloraceae
Passiflora pulchella Kunth F F, V F, V, M V, M M
P. serrulata Jacq. F F, V V, M M

Poaceae
andropogon fastigiatus Sw. F F, V F, V, M F, V, M M
aristida pittieri Henrard F F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M M
axonopus canescens (Nees ex Trin.) Pilg. F F, V, M F, V, M V, M M
A. fissifolius (Raddi) Kuhlm F F, V F, V, M F, V, M F, V, M V, M M
Lasiacis anomala Hitchc. F F, V F, V F, V, M F, V, M V, M M
Mesosetum chaseae Luces F F, V F, V F, V, M F, V, M F, V, M V, M M
Panicum hispidifolium Swallen F F, V F, V, M V, M V, M M

Anexo 1. Continuación...

Familia
Especie

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre



R
am

írez
360

Paspalum convexum Humb. & Bonpl. ex 
Flûggë

F F, V F, V, M F, V, M M

P. multicaule Poir. F F, V F, V, M F, V, M M
Pennisetum polystachion (L.) Schult. F, V, M V, M M F F, V F, V, M F, V, M
Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees F F, V F, V, M M
trachypogon spicatus (Nees) Ekman M M M F F, V F, V, M V, M M

Polygalaceae
Polygala longicaulis Kunth F F, V, M F, M F, M F, M M
Securidaca coriacea Bonpl. ex Steud. F, V F, V, M F, V, M F, V, M M F F, V

RHAMNACEAE
Gouania polygama (Jacq.) Urb. M F F, V F, V V, M V, M

Rubiaceae
coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum M M F F, V F, V V V V V V, M
Diodia apiculata (Willd. ex Roem. & 
Schult.) K.Schum

M F F, V F, V, M F, V, M V, M M M

Genipa americana L. V V, M M F F, V F, V V V V V V V
Guettarda divaricata (Humb. & Bonpl. ex 
Roem. & Schult.) Standl.

F F, V F, V, M F, V, M M, V M, V M

Randia hebecarpa Benth. F F, V F, V V M, V M M M M
Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) 
Fagerl.

F F, V F, V V V, M M M

zanthoxylum caribaeum Lam. F F, V V, M V, M M
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Sapindaceae
allophyllus racemosus Sw. F F, V F, V V, M F, V, M F, V, M V, M M
Serjania atrolineata Sauv. & Wright F, V F, V, M V, M M F

Scrophulariaceae
Scoparia dulcis L. F F, V, M F, V, M M

Smilacaceae
Smilax cumanensis Humb. & Bonpl. ex 
Willd.

F F, V F, V V V V V, M V, M M M

Solanaceae
cestrum alternifolium (Jacq.) O.E.Schulz F F, V F, V F, V, M V, M M M
Solanum bicolor Willd. ex Roem. & Schult. F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M

Sterculiaceae
Helicteres guazumaefolia Kunth V, M V, M M F, M F, V F, V F, V F, V F, V F, V, M F, V, M V, M
Melochia parvifolia Kunth M M F F, V F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M V, M
Waltheria indica L. F, V, M V, M M F F, V F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M

Tiliaceae
Luehea candida (DC.) Mart. M M M F F, V F, V V V V, M V, M
triumfetta semitriloba Jacq. V, M M M M M F F, V F, V F, V

Turneraceae
turnera ulmifolia L. var. intermedia Urb. M M F F, V F, V F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M

Verbenaceae
aegiphila mollis Kunth F F, V F, V F, V F, V, M V, M M M M
a. integrifolia (Jacq.) Jacq. ex B.D.Jacks F F, V V V V, M M
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Aegiphila parviflora Moldenke F F, V F, V V V, M V, M M
amasonia campestris (Aubl.) Moldenke    F F, V F, V, M F, V, M V, M
Lantana achyrantifolia Desf. F F, V F, V, M F, V, M F, V, M V, M M
L. camara L. F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M F, V, M
vitex capitata Vahl F F, V F, V V, M M

Violaceae
Hybanthus calceolaria (L.) Schulze-Menz. F F, V F, V, M F, V, M V, M M

Vitaceae
cissus alata Jacq. F F, V F, V, M F, V, M M
c. erosa Rich. F F, V F, V, M M

Vochysiaceae
vochysia venezuelana Stafleu F F, V, M F, V, M M
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F = floración, V = frutos inmaduros, M = frutos maduros o dispersión.


