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JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACION

Grande, con industrias y actividades agrícolas y ganaderas que
constituyen a la vez que el desarrollo económico de la región, una
amenaza para el bioma Caatinga.

La bibliografía científica durante muchos años ha propagado
una visión general de la Caatinga como un bioma con formaciones
vegetales xerófilas, con baja diversidad biológica y estructural. A
pesar de tener espacios muy modificados por la acción antropica,
en particular en relieves llanos, y ubicaciones locales con
condiciones
bioclimáticas
de
vegetación
xerófila,
las
investigaciones más recientes están demostrando que el bioma
tiene una gran diversidad y núcleos de vegetación con bosques
mesófilos y tropófilos bien preservados, que incluyen un número
significativo de especies y endemismo.

Por ello se necesita estudiar este medio natural y proponer
una zonificación local para ordenación del territorio y aplicarlas con
urgencia, ya que se observa un proceso acelerado de
fragmentación y desaparición de la vegetación natural de caatinga.
Además, entendemos que el agua es un factor clave que
condiciona la dinámica de este bioma.

El bioma Caatinga cubre 11% del todo territorio nacional,
45% de la región Noreste de Brasil y en 92% del Estado de
Paraíba. Conocer las condiciones biogeográficas del bioma en el
Estado de Paraíba, en particular el ámbito elegido para la
investigación, la cuenca hidrográfica del río Paraíba en sus tramo
alto y medio, fue posible por el apoyo y financiación de la AECID a
través del proyecto integral de cooperación científica entre la
Universidad de Sevilla y Universidad Federal de Paraíba.
Elegimos una cuenca hidrográfica para la investigación por
entender que se trata de un sistema natural delimitado
geográficamente por su red hídrica donde los recursos naturales
están integrados de forma dinámica, convirtiéndose en una unidad
geográfica ideal para la ordenación territorial.
La cuenca hidrografía del río Paraíba en su sector semiárido
sufre muchas presiones antrópicas por abarcar ciudades de
pequeño y medio porte, algunas importantes como Campina
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La propuesta de caracterización biogeografía del bioma
Caatinga en el sector citado abarcaría estudios de la fauna y flora,
visto que estamos tratando un bioma, Sin embargo, la investigación
hizo hincapié en las formaciones vegetales de la cuenca, apoyados
por el nuevo método de inventarios de vegetación desarrollado por
el Dr. Rafael Cámara Artigas y colaboradores, que tiene el objetivo
de caracterizar la dinámica geobotánica de las formaciones
vegetales de Fanerófitos y Caméfitos, con adaptación para
medición de las Cactáceas de los bosques secos tropicales.
La investigación se ha centrado en la identificación y la
dinámica de la formaciones de los bosques de Caatinga en la
cuenca, con una interpretación general de los medio naturales
integrados a ella, usando par ello las relaciones ecodinámicas.
El objetivo general de la tesis es caracterizar el bioma
Caatinga en el sector semiárido de la cuenca del río Paraíba,
analizando la composición taxonómica, la estructura, la diversidad
de las formaciones vegetales, así como los factores que explican su
distribución, integrados en los componentes paisajísticos y con ello
evaluar las condiciones ecodinámicas de los medios naturales, a fin
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de establecer directrices de gestión y ordenación de éste medio
natural semiárido.
Los objetivos específicos de la investigación han sido:

Realizar
inventarios
florísticos
de
las
unidades
biogeográficas en la caatinga de la cuenca alta y media del río Paraíba;

Caracterizar e analizar a través de balance hídrico y
diagrama bioclimático el sector semiárido de la cuenca del río Paraíba;

Realizar un mapa de regímenes ecodinamico de la cuenca
alta y media del río Paraíba;

Realizar una nueva cartografía geomorfología de la cuenca
como soporte para la interpretación de la distribución de las
formaciones vegetales;

Aplicar una nueva método de análisis biogeográfico con la
finalidad de evaluar las formaciones vegetales como unidades
fisonómico-estructurales-fenológicas, que se relaciona con las
formaciones superficiales y la unidad geomorfológica en la que están
insertas;

Realizar y analizar un mapa de vegetación diferenciando los
diferentes tipos de formaciones vegetales de caatinga en la cuenca;

Aplicar una propuesta de zonificación para la ordenación
territorial de la cuenca alta y media del río Paraíba.
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1.1.

La Caatinga como Vegetación Característica del
Noreste de Brasil.

de caña de azúcar con el uso de mano de obra esclava de los
negros del continente africano y los indígenas Tupis, Gês, NuAruaks y Caraíbas.

1.1.1- El Noreste seco: particularidades históricas
La Caatinga forma parte del núcleo semiárido brasileño con
una superficie de 844.453 Km2 (Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística – IBGE, 2010), extendiéndose por los nueve estados de
la Región Noreste: Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, y Bahía, así como la parte
septentrional del estado Minas Gerais (Figura 1.1).
El Noreste de Brasileño ocupa 18,27% del territorio
nacional, tiene un área de 1.561.177,8 km2, de la que 969.589,4
km2 del territorio es semiárido1 (IBGE, 2000). Según censo 2010
IBGE, el noreste tiene 53.081.950 habitantes, con una densidad
poblacional de 32 hab/Km2. La población que vive en la zona
semiárida es de 18 millones de personas, de los que 8 millones
viven en áreas rurales.
El Noreste de Brasil fue la puerta de entrada de la
colonización europea en 1500. La ocupación del litoral configuró la
organización territorial en capitanías hereditarias y las tierras
agrícolas en sesmarias2. En el litoral se iniciaron las plantaciones
1

Los criterios utilizados por el Ministerio de Integración Nacional del Brasil (2004),
Portaría Interministerial N° 6, de 29 de marzo, para delimitación de los territorios
semiáridos son climáticos y fueron: precipitación pluviométrica media anual inferior
a 800 milímetros; Índice de aridez de hasta 0,5 en el período entre 1961 y 1990,
calculado por el balance hídrico que relaciona las precipitaciones y la
evapotranspiración potencial. Riesgo sequia mayor que el 60%, tomando como
base el período entre 1970 e 1990.
2
Las sesmarias se caracterizaran por la política de la donación de tierras
brasileñas. Una manera de recompensar a los militares, navegadores y familias

Figura 1.1: mapa de delimitación de los biomas brasileños y en la
ampliación el bioma Caatinga en los nueve estados de noreste y
parte del Estado de Minas Gerais que hace parte de la región
norte del Brasil. Org: Valéria R. P. de Lima.
nobles por servicio prestados a la corona portuguesa, que tenia la pretensión de
poblar el territorio y explotar económicamente la tierra, configurando como
resultado los latifundios.
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La ocupación territorial hacia el interior semiárido, tuvo inicio
en el siglo XVII con la necesidad de obtener tierras para la actividad
ganadera. La ocupación se realizó remontado los cursos fluviales
en dos vías principales de penetración que, según Andrade (1979),
tuvo inicio en Salvador de Bahia y se extendió hacia el norte de
Brasil. La segunda vía de penetración fue por el río Sao Francisco
hacia el Sertao3, ocupando los Estados de Pernambuco, Piauí,
Paraíba por los tramos del río Piranhas, y el estado de Río Grande
do Norte por el río Açu, hasta el Apodi – Jaguaribe afluentes del río
Parnaíba.
En el siglo XVIII el noreste de Brasil comienza la producción
de algodón, reflejo del creciente progreso técnico de la industria
textil inglesa en siglo XVII. Con el dominio de las grandes
plantaciones de algodón avanza la deforestación de la caatinga.
Coimbra-Filho y Câmara (1996), establecen la hipótesis de que
antes de la colonización europea la fisionomía de la vegetación de
caatinga, en su gran parte, estuvo compuesta por bosques secos,
con estructuras más alta de los que se observan actualmente. El
cambio no fue solamente en la estructura horizontal y vertical, sino
que también fue alterada la composición de las especies vegetales.
A principio de siglo XIX, el noreste fue la región con mayor
densidad demográfica de Brasil, siendo considerara por Dresch
(1956) el semiárido más poblado del mundo después de investigar
zonas de climas áridos y semiáridos del mundo.
Históricamente, las condiciones climáticas del noreste
semiárido configuran la dinámica social, económica y política
peculiar. Antes de la llegada de los portugueses, debido al

nomadismo de los indios y la baja ocupación demográfica de esta
zona las sequias prolongadas tenían muchas secuelas, los
impactos en la organización social regional y económica
consecuencia de la falta de lluvia solo tuvieron más importancia
después de la colonización portuguesa en el territorio (Andrade,
1982).
La estructura organizacional política (Primera Republica), la
fundaría (concentración de tierras en las manos de una sola
persona) y las sequias en años secuenciales (1808-1809), (18241825), (1835-1837), (1844-1845), (1877-1879)4 (Figura 1.2),
acentuó los problemas sociales y políticos en la región. En este
contexto, surgió la Guerra de Canudos, narrada en el libro “Os
Sertoes (campanha de Canudos)” de Euclides Da Cunha, donde
Antônio Conselheiro, “representante natural do medio em que
nasceu”, como describió Da Cunha, movilizó en 1896, cerca de 20
mil hombres en Monte Santo5 (pag. 98).
Motivados por la fe cristiana y por el sentimiento
antirrepublicano (secularización del Estado), lucharon por mejores
condiciones de vida boicoteando el pago de impuestos al gobierno,
lo que culminó en una lucha sangrienta entre el gobierno brasileño
y la población rebelde. La comunidad de Canudos fue destruida en
la expedición organizada por el ministro de guerra Carlos
Bittencourt, después de cuatro tentativas fracasadas. Con cerca de
10 mil soldados, el 5 de octubre de 1897, asedió y mató a Antônio
Conselheiro y sus seguidores, entre los que se encontraban las
mujeres y niños que también habitaban Canudos.

4
3

El termino Sertão, generalmente, tiene el sentido fisiográfico En su significado más común,
designa las áreas del interior.

Cunha (1901, pág. 37)
En 1983, según Cunha (1901), se hace oficial la fundación de Monte Santo “El Reino
Encantado”.
5
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Figura 1.2. Secuencia de secos (en rojo) en el Nordeste en los siglos XIX y XX

En el siglo XX, la gran producción del algodón tipo arbóreo
en el noreste de Brasil comenzó su época de decadencia
productiva, en particular entre los años 1979 hasta 1983 del siglo
XX, motivados por las históricas sequias, registradas en los años:
“1900, 1903-1904, 1915, 1919, 1931-1932, 1942, 1951-1953, 1958,
1966, 1970, 1976, 1979-1983, 1993, 1998-1999” (Targino; Moreira,
2006) (Figura 1.2), y por la proliferación del picudo algodonero
(Anthonomus grandis Bohema), plaga que afectó destructivamente
la producción en todo el noreste.
Con los años de sequia continuada y la decadencia en la
producción económica, el Estado Brasileño en 1904 instituyó la
“Comissão de Açudes e Irrigação, Perfurações de Poços y la
Comissão de Estudos Contra os Efeitos da Seca”, con el objetivo
principal, según Silva (2005, p. 23), de minimizar los impactos de la
sequia con la construcción de embalses en toda la región noreste.

En 1909, el Estado brasileño estructuró las bases para una
política de lucha a la escasez de agua, por medio de órganos
gubernamentales “inspetorias e superintendências”. En este mismo
año fue creada la Inspetoria de Obras Contra as Secas – IOCS, por
el Decreto 7.619 de 21 de octubre de 1909, siendo Presidente Nilo
Peçanha. La institución se mostró inoperante ante las prácticas
políticas comandadas por los grandes propietarios de tierra y el
poder político, conduciendo al Estado a reformular en 1919 la
estructura del organismo de gobierno y crear la Inspetoria Federal
de Obras Contra as Secas – IFOCS.
Este organismo hasta 1934, había construido 208 embalses,
de los cuales 161 lo fueron entre gobiernos federales y municipales.
En su mayoría se sitúan en grandes propiedades de tierra privada y
solo 47 fueran construidos en localidades públicas (SILVA, 2005).
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Lima & Mariotone (2002), Ferreira (1999), GarjullI (2002),
Silva (2005), Oliveira (1981), han desarrollado investigaciones
donde reprochan críticamente los hechos políticos y acciones de
gobierno llevadas a cabo en el nordeste de Brasil. Estos autores
utilizan el término “Industria da Seca”, para describir las acciones
de los grupos políticos que apoyados en el discursos de la escasez
hídrica, captan financiamiento y ayudas del gobierno en provecho
propio.

financiero con el propósito de complementar el alimento del ganado
con la plantación del capim-buffel (Cenchrus ciliaris L.) y de la
algarroba (Prosopis juliflora DC.), es un ejemplo. El Prosopis
juliflora, introducido como política pública en el semiárido brasileño
en 1979, se volvió una especie invasora que actualmente impide la
circulación de la fauna, suprime la vegetación nativa, en particular
del bosque de ribera (mata ciliar), y altera el régimen hídrico de los
cursos fluviales.

En 1945 el IFOCS se extingue y da paso al Departamento
Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), responsable por la
construcción de 310 embalses públicos y 662 privados. Según
Oliveira (1981), los embalses construidos en grandes propietarios
de tierra servía para el ganado, mientras, gran parte da la población
seguían con sed y hambre, emigrando a las ciudades como Sao
Paulo y Rio de Janeiro.

En el mismo contexto, SUDENE y DNOCS, son
responsables del implemento de grandes proyectos de fruticultura
irrigada (privada y pública), con incentivos en los Estados de
Pernambuco, Ceará y Salvador (valle del río Sao Francisco).
Algunas experiencias no tuvieron éxito, en particular en regiones
donde los suelos tienen poca profundidad y la evapotranspiración
del agua es acentuada. De este modo, los suelos adquieren
demasiada salinidad, y quedan inútiles para la agricultura.

En 1959, el gobierno promulga la ley nº 3.692, para crear la
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE6),
con el objetivo de promover el desarrollo regional. Sin embargo,
algunas de las acciones apoyadas por esta institución fueron la
causa de la degradación de la vegetación de caatinga. El incentivo
6

En 2001, por denuncias de corrupción la SUDENE fue substituida por la ADENE - Agência
de Desenvolvimiento do Nordeste, Medida Provisoria Nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001 y
instalada pelo Decreto Nº 4.126, de 13 de Febrero de 2002. Dentro del semiárido del
Nordeste de Brasil, se encuentra el denominado Polígono de las Secas, que es una
delimitación política creada por la ley 175, de 7 de Enero de 1936 y posteriormente fue
revisada por el Decreto-Ley nº 9.857, de 13 de septiembre de 1946. Esta delimitación fue
desarrollada para la aplicación de políticas públicas en las zonas con el clima semiárido,
sujetas a repetidos años de sequia, y tiene una superficie de 962.857,3 km². El estado del
Paraíba, tiene 98% de su territorio inserto dentro del Polígono de la Sequia. (fuente:
Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE/ 2006).
En 2007 el gobierno federal toma la iniciativa de recriar la SUDENE.

En la actualidad la acción de gobierno, llevada a cabo por
Luiz Ignacio Lula da Silva en 2004 para minimizar la distribución
irregular del agua en el noreste de Brasil, se configuró en el
transvase de agua del río Sao Francisco. Los canales conductores
del agua fueran divididos en dos frentes, uno en dirección a norte
con 400Km y otro este con 220 Km.
Según datos del Ministério da Integração Nacional, el
volumen de agua transpuesta por uno de los canales es de 26,4
m³/s, cerca de 1,4% del caudal medio de la presa de Sobradinho,
que es de 1.850 m³/s. Las críticas vinculadas a esta obra están en
relación al coste económico de la construcción de los canales, los
impactos ambientales en la flora, fauna acuática y terrestre,
además de los problemas sociales relacionado a los usos y
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usuarios del agua, pudiendo acarrear conflictos sociales, políticos y
gubernamentales.
El cambio de pensamiento “combate a la sequia” para la
“convivencia con la sequía”, en los últimos años se encuentra más
activo en las acciones de gobierno y en particular de las
organizaciones no gubernamentales (ONGs). El proyecto “1 Milhao
de Cisternas” apoyada por la “Articulaçao do Semiárido - ASA7”,
creada en 2003, logró construir hasta el momento 300 mil cisternas,
permitiendo que más de 1,5 millones de personas en el semiárido
brasileño tenga agua para consumo humano.
La configuración social, política, y cultural de este territorio,
estuvo muy relacionado con las condiciones impuestas por sus
colonizadores, portugueses, holandeses y españoles,
y por
cuestiones ambientales, en particular del ciclo climático.
1.1.2. – Caracterización Geográfica del Noreste
Desarrollamos
una
síntesis
descriptiva
e
interpretativa de estos elementos del medio físico que caracteriza el
noreste semiárido y por consiguiente la Caatinga.

ombrotérmicas diferentes. Estos núcleos se localizan en Argentina
(Chaco seco), el Golfo de Guayaquil (Ecuador), Norte de Chile,
dominio semiárido del Guajira - Colombia en la fachada caribeña de
Venezuela en el extremo noroeste del continente, y el noreste de
Brasil donde predomina la vegetación caatinga. Para Ab’saber
(2003), el mejor delimitador del noreste semiárido más allá de los
valores climáticos, son los límites de la vegetación de caatinga, en
la cual su dinámica está muy asociado a los regímenes de lluvia.
Las razones de la existencia de una gran área de clima semiárido,
aislado en un cuadrante de un continente predominantemente
húmedo son relativamente complejas (Ab’Saber, 2003).
El fenómeno se presenta en Brasil, por el efecto de que las
masas de aire en la zona tropical del Atlántico (incluido el
funcionamiento dinámico de los vientos alisios), en determinados
periodos del año, pierden fuerza y no son capaces de penetrar de
Este a Oeste en el noreste de Brasil.
La mayoría de las zonas áridas o semiáridas están
localizadas en células anticiclónicas dinámicas dentro del sistema
de circulación global atmosférico, donde las precipitaciones son
escasas y dentro de éste se limitan a las precipitaciones
esporádicas de frentes de borrascas, que son débiles y
normalmente producen pocas lluvias (Elorsa, 2001).

1.1.2.1.- Factores Climáticos
Los estudios desarrollados por Sarmiento (1975) y Ab’sáber
(1977), analizaron las zona intertropical del continente
sudamericano, donde se sitúan áreas de núcleos áridos y
semiáridos,
distribuidos en provincias
con condiciones
7

En el Noreste de Brasil los principales sistemas
atmosféricos que determinan en las condiciones del tiempo son: los
sistemas frontales, las zonas de convergencia intertropical, los
vórtices ciclónicos de alto nivel y las perturbaciones del Este. Estos
sistemas pueden ser alterados por las componentes fisiográficas y
por anomalías atmosféricas como El Niño y La Niña que modifican

Para más informaciones http://www.asabrasil.org.br/portal/Default.asp
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la frecuencia de los sistemas de vientos, la distribución espacial y la
intensidad.

este del noreste brasileño por no poseer el gradiente térmico
característico de las regiones Sur y Sureste de Brasil.

Los vórtices ciclónicos de alto nivel (figura 1.4), tienen gran
variación de posición, pudiendo modificar las condiciones del
tiempo por días en el noreste de Brasil. Su inestabilidad puede
producir lluvias intensas y/o sequías. Estos sistemas suelen actuar
en la región entre los meses de noviembre hasta febrero (Kousky y
Gan, 1981).

La variabilidad interanual de la precipitaciones están
controladas por anomalías termodinámicas provenientes del
Océano Atlántico y Pacífico en sus áreas tropicales comandando
las oscilaciones entre años de sequia secuenciales o no y grandes
tormentas. La estación más seca en el Noreste de Brasil tiene lugar
en el trimestre de agosto-octubre con la variabilidad estacional de
años con mayor escasez del agua.

Las perturbaciones del Este son sistemas de vientos más
frecuentes que se localizan en el noreste de Brasil de Este a Oeste
y la intensidad de su comportamiento sufre influencias de la
temperatura de la superficie del mar, del cizallamiento del viento y
de los efectos orográficos y de circulación de la brisa marítima y
terrestre (Espinoza, 1996). Las Zonas de Convergencia Intertropical
(Figura 1.3), se configuran por la dinámica de acción conjunta de
los vientos alisios de noreste y los vientos alisios de sureste, que al
confluir forman un movimiento ascendente del aire con gran
cantidad de vapor del agua, que en altitud de enfría originando
nubes de cúmulo limbos. Este es el principal sistema responsable
para las lluvias en el noreste de Brasil (Uvo, 1989).

En el sector semiárido las precipitaciones pueden variar
desde 200 y 1.400 mm, anuales como muestra la figura 1.5, de
distribución de precipitación en el Noreste brasileño.

Los Sistemas Frontales, tiene gran influencia en las
precipitaciones del noreste de Brasil, y su actuación gana más
fuerza durante los meses de noviembre a febrero.
Según Kousky, (1979), los sistemas frontales tiente más
frecuencia en la región sur y sureste de Brasil y solamente parte de
estos sistemas penetran hacia norte de Brasil. Por lo tanto, los
sistemas frontales tienen poca influencia en los sectores norte y
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Figura 1.4: Zonas de Convergencia Intertropical en el Nordeste de Brasil.
La imagen muestra una fuerte nubosidad el 18/04/2001, produciendo
lluvias intensas. Fuente: Instituto Nacional de Pesquisas Espacias –
INPE.

Figura 1.3: La imagen muestra la presencia de un vórtice
ciclónico en el alto nivel de la atmosfera y un anticiclón en el
bajo nivel, en el Noreste de Brasil. CANAL VISIVEL (0,550,75 µM) Fuente: Instituto Nacional de Pesquisas Espacias –
INPE.

Página 19

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

Las precipitaciones se desarrollan cuando en la zona de
baja presión de la zona de convergencia intertropical, confluyen los
vientos alisios de los hemisferios norte y sur, posicionándose casi
en paralelo al Ecuador cerca del 10ºN y S. Durante el verano
tropical del hemisferio sur (meses de Diciembre a marzo), los
vientos se mueven hacia sur del Ecuador, provocando una alta
inestabilidad climática en la parte norte de la Caatinga, entre
febrero a abril, estación lluviosa en gran parte del noreste.
La masa húmeda ecuatorial continental se origina en la
Amazonia, produciendo tormentas que pueden alcanzar la caatinga
por su lado oeste entre noviembre a enero, particularmente cuando
tiene en su conjunto el desplazamiento en dirección sur de la
Convergencia Intertropical (Prado, 2005).
En el noreste semiárido, aunque sean más frecuentes los
años con déficit hídrico, pueden tener lugar eventos anómalos de
precipitación intensa y torrencial, como en enero de 2004 cuando
los vientos alisios del nordeste fueron más intensos que los vientos
alisios del sudeste, proyectando la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT) al sector norte del noreste de Brasil,
coincidiendo con el transporte anómalo de la humedad procedente
de la Amazonia y el Océano Atlántico en la baja troposfera. Esta
situación termodinámica, permitió una intensificación en la Zona de
Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS), permitiendo una mayor
penetración de los frentes fríos provenientes del sudeste de Brasil
para alcanzar y permanecer más al norte del nordeste de Brasil
(vaguada en altura de aire frío).

Figura 1.5: Representación de la distribución de la
precipitación entre los años 1961 - 1990 en mm, en el Noreste
de Brasil. Los valores más bajos de precipitación se registran
en el centro de noreste brasileño donde está situado el núcleo
semiárido.

El régimen pluviométrico tiene un comportamiento muy
irregular. Las precipitaciones medias son de 800mm año, pero en
algunos lugares la precipitación media anual es de 300mm, como
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por ejemplo el municipio de Cabaceiras en el Estado de Paraíba.
Existen regiones con altitudes más elevadas donde la precipitación
media anual puede sobrepasar los 1.000mm, estos lugares son
algunas veces clasificados como brejos de altitud. En gran parte,
son disyunciones del bosque estacional semideciduo montano,
unos de los tipos de vegetación que compone la mata atlántica
brasileña (Veloso et al. 1991). La hipótesis más aceptada sobre su
origen está asociada a las variaciones climáticas en el Pleistoceno,
cuando la mata Atlántica ocupaba parte de los dominios actuales
de la caatinga. Como describe Cuadart (2006), los relieves de
altitud constituyen un factor del clima que introducen importantes
modificaciones en los elementos meteorológicos y alteran la
zonalidad general del clima de una determinada región. La
disposición del relieve, la altitud, la exposición y la dimensión tienen
la capacidad de generar anomalías locales en un clima regional o
zonal.
La dinámica de los climas locales en el Noreste de Brasil
está influenciada por la distribución de las formas del relieve. La
escasez de las lluvias se acentúa en las depresiones,
especialmente en las situadas con obstáculos a sotavento, como el
valle del Pajeú y do Maxotó en Pernambuco y la depresión de
Patos y Cabaceiras en Paraíba. El régimen térmico del semiárido
presenta una media anual de temperatura entre 20 y 27ºC. En
algunas zonas como el Estado de Ceará, se registraran
temperaturas máximas de 40ºC. La evapotranspiración en torno de
los 1.200 mm/ano, propicia un balance hídrico negativo en gran
parte de la Caatinga
La fisionomía y fenología de la vegetación de caatinga está
muy relacionado con su dinámica climática. Durante el periodo
lluvioso, que tiene una media de tres a cinco meses, la vegetación
presenta un aspecto más denso y verde, durante la estación seca,

con duración media de siete a nueve meses la vegetación se
muestra menos densa parda y gris y de ahí su nombre ya que
caatinga en tupí es bosque blanco: kaa = bosque,
vegetación, tínga = blanco. La perdida de hojas es la respuesta al
estrés hídrico durante la estación seca, Borchert (2002), y está
relacionada con la capacidad que determinadas especies presentan
de soportar la pérdida de agua manteniéndose con vida.
1.1.2.2- Unidades geológicas, geomorfológicas y suelos
característicos (figura 1.6)
Duramente el Pre-cambriano, se configuran las dos
principales provincias estructurales del noreste semiárido: Sao
Francisco y Borborema.
La Provincia y cratón Sao Francisco (CSF), según Pires
(2006), es un extenso núcleo cratónico estabilizado en el final de
ciclo Transamazónico del Proterozoico, compuesto en su mayoría
por rocas metamórficas. Enmarcados en el rift Parnamirin, el cratón
se divide entre el de Sao Francisco y el de Salvador, resultado de
los procesos dinámicos geológicos desarrollados entre el Arqueano
y el Proterozoico Inferior.
La provincia Sao Francisco constituye el extremo occidental
de un gran cratón que ocupa la parte central de la superficie
Gondwana Occidental (Trompette, 1992). La superficie Gondwana,
según la clasificación8 hecha por King (1956), supone el periodo de
aplanamiento del relieve más antiguo de Sudamérica,
evolucionando a lo largo del Jurasico Inferior y Medio.
8

La división sigue por la superficie Sur Americana y el Ciclo Polifásico Paraguaçu,
corresponde a los valles y terrazas evolucionadas y datados entre el Pleistoceno Medio hasta
el Holoceno.
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La Provincia Borborema9 está constituida por los complejos
granito-gnéisico-migmatíticos formados en el ciclo Brasileño
(45Ma), sepultados por los sedimentos fanerozoicos de la cuenca
de Parnaíba.
Las grandes unidades geomorfológicas del relieve en esta
zona son:

Figura 1.6: Representación de la Plataforma Brasileña dividida en
provincias estructurales. La Plataforma brasileña que hace frontera
con la Cadena Andina y la Plataforma Patagónica, está dividida en 3
grandes unidades: Escudo de Las Guayanas, Escudo Brasil-Central,
Escudo Atlántico. Fuente: copilado del libro Geomorfología do Brasil
(2006), el dibujo fue modificado por Almeida, (1997).

9



Mesetas entre cuencas sedimentarias que asumen casi
siempre forma residual, circundada por extensas áreas de
depresiones periféricas o marginales. En el noreste esta unidad
se corresponde, de acuerdo con Ross (2005), con las mesetas
de la cuenca del Parnaíba, donde la superficie más elevada
plana y amplia, sustenta sedimentos del Cretáceo y los
segmentos disectados de las escarpes se asocian a
formaciones paleozoicas.



Mesetas en núcleos cristalinos arqueanos, representados por
la meseta de la Borborema, según Ab’Saber (1974),
corresponden a áreas del escudo oriental sud-americano, un
lineamiento orogénico del atlántico. Esta unidad fue sometida a
procesos erosivos a lo largo del Terciario y su estructura,
aunque, tenga un segmento de topografía rectilíneo presenta
en su modelado una estructura convexa trabajada en litologías
cristalinas con rocas intrusivas y metamórficas del
Precámbrico.

King (1956) clasifica la superficie Sudamericana como una de las etapas de
aplanamiento iniciada en el Eoceno, con diferentes fases hasta el Mioceno, donde
el arqueamiento irregular conformó las superficies en dos niveles de
escalonamiento, uno superior con la superficie Cariris Velhos y en el inferior la
Superficie de la Borborema.

Página 22

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima



Unidades de Depresión cuyo origen está asentado en los
procesos erosivos con actividad en los bordes de las cuencas
sedimentarias.



Las Depresiones periféricas, monoclinales y marginales, que
presentan estructuras muy diferentes, resultado de la
alternancia de periodos húmedos con meteorización química y
periodos secos con erosión linear y movilización de la alterita.
Las depresiones Sertaneja y de Sao Francisco son ejemplos
de extensas áreas deprimidas y aplanadas con relieves
residuales, inselbergs, compuestas en gran parte por litologías
cristalinas y otros relieves modelados en sedimentos del
Cretáceo.

Las cuencas hidrográficas en su mayoría tienen un régimen
intermitente, acumulando agua en el periodo de lluvias. Las
excepciones son la cuenca del río Sao Francisco con un área de
631.133 km², que nace en Minas Gerais y desagua en Alagoas, y la
cuenca del Parnaíba con una superficie de 344.112 km² que abarca
los Estados de Piauí, Maranhao y Ceará. Todas las redes de
drenaje del semiárido son exorreicas, desaguando en el océano
Atlántico, particularidad destacada por Ab’Saber (2003), ya que
gran parte de los ríos y cuencas hidrográficas localizadas en las
regiones semiáridas del mundo convergen a depresiones cerradas.
Finalmente, el mosaico variado de suelos de la caatinga
corresponde estrictamente al origen del substrato geológico y a la
acción de componentes climáticos. Riou (1995), caracteriza los
suelos de la caatinga, relacionando los con algunas formas del
relieve: los vertisuelos y suelos hidromorfos predominan en las
zonas deprimidas.

La caracterización de los suelos encontrados en la caatinga
sigue la descripción realizada por el Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos - SiBCS (Embrapa, 1999, 2006), (Oliveira,
2007; Jacomine, 1996) (tabla 1.1)
Los Litosoles son suelos poco evolucionados y profundos,
están presentes en zonas elevadas. Tiene el horizonte A, asentado
sobre la roca, en gran parte son suelos pedregosos, encontrados
con más frecuencia en los afloramientos de roca en el semiárido.
En los afloramientos de rocas los suelos son poco profundos dando
condiciones ideales para las cactáceas.
Los Solonetzs son suelos poco evolucionados, salinos, con
gravas en su horizonte superficial, pueden ser eutróficos con
horizontes A o AC y distriticos, son susceptibles a la erosión.
Pueden ser encontrados en Estado de Bahía, región de río Sao
Francisco, en Rio Grande do Norte, Paraíba y Ceará (10.312km²).
Son más frecuentes en las partes bajas del relieve.
Los Vertisoles, son suelos con gran porcentaje de arcilla,
muy plásticos. Cuando están secos su contracción constituye un
mosaico de fisuras, expandiéndose cuando están húmedos. Tiene
permeabilidad y conductividad hidráulica baja, además del un
horizonte superficial poco evolucionado. Están presentes en las
áreas de planicies o depresiones. Ocupan una superficie total de
10.187 km², en particular en los Estados de Bahía y Paraíba.
Los Planosoles son poco profundos, tiene en el horizonte B
más arcilla, no permitiendo el drenaje. El color más común para
este tipo de suelos, presentes en las zonas del Agreste de
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahía, Sergipe
y Paraíba (68.188k²) es el gris. Los Planosoles tienen además de
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los horizontes B plánicos, una nítida diferencia entre los horizontes
A y B causada por el abrupto cambio de textura entre los horizontes
(EMBRAPA, 1999).
Los Luvisoles en la nueva clasificación de suelos de la
Embrapa, corresponde a los antiguos suelos pardos no cálcicos.
Son suelos poco profundos, con aproximadamente 50cm. de
desarrollo. Presenta restos de rocas en su superficie que puede
tener carácter solódico o sódico en los horizontes superficiales
(EMBRAPA, 1999, 2006). Estos suelos están presentes en los
Estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte
(98.938km²) y tiene un color en el horizonte B textural, variable
entre rojo – amarillo y con menos frecuencia castaño grisáceo. Se
cree que la génesis de los Luvisoles, en condiciones semiáridas,
evolucionó a partir de los saprolitos de rocas cristalinas del
Precámbrico, sobre todo gneises y mica esquistos. En algunos
casos se desarrollan sobre materiales más recientes del Cenozoico
(Oliveira, 2007).

suelos no hidromórficos, en el cual el horizonte A que presenta
pérdida de arcilla, hierro y materia orgánica, tiene un color claro y el
horizonte B con color más rojo hasta amarillo, con niveles de óxido
de hierro inferiores a 15%, presenta una concentración de arcillas y
materia orgánica. Pueden ser eutróficos, distróficos o álicos.

Los Latosoles con sus respectivas subdivisiones por mayor
o menor riqueza de óxido de hierro, ocupan grandes extensiones
del noreste semiárido, en el sur de Piauí, y en el sertão de Bahía y
de Pernambuco (156.721 km²) (Jacomine, 1996). Estos suelos en
general tienen alta permeabilidad, son porosos y presentan buen
drenaje. La presencia de óxidos de hierro, aluminio y arcillas
caoliníticas, es característica en la fracción arcillosa de los
Latosoles.
Los suelos Podsólicos o Argisoles que son producto de la
intemperización de las areniscas con diferencias bien definidas
entre los horizontes. Presentes en los Estados del Ceará, Bahía,
Pernambuco, Rio Grande do Norte y Paraíba (110.00km²). Son
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“Tipos” de
suelos

Brasil

Relativa por regiones

Absoluto

Relativo

km2

%

371.874,5

4,36

8,67

0,00

0,00

0,00

6,34

1.713.853,5

19,98

24,40

17,20

13,77

20,68

14,77

Cambissolos

232.139,2

2,73

1,06

2,09

1,59

8,64

9,28

Chernossolos

42.363,9

0,53

0,00

1,05

0,27

0,21

3,94

Espodossolos

133.204,9

1,58

3,12

0,39

0,26

0,37

0,00

Gleissolos

311445,3

3,66

6,41

0,78

2,85

0,5

0,4

Latossolos

3.317.590,3

38,73

33,86

31,01

52,81

56,30

24,96

Luvissolos

225.594,9

2,65

2,75

7,60

0,00

0,00

0,00

Neossolos

1.246.898,9

14,57

8,49

27,55

16,36

9,38

23,23

Nitossolos

119.731,3

1,41

0,28

0,05

1,22

2,56

11,48

Planossolos

155.152,1

1,84

0,16

6,61

1,73

0,16

3,00

Plintossolos

508.539,4

5,95

7,60

4,68

8,78

0,00

0,00

Vertissolos

169.015,3

2,01

3,20

0,99

0,36

1,20

2,60

Alissolos
Argissolos

Norte Nordeste Centro- Sudeste
Oeste

Sul

%

Tabla 1.1.: Extensión y distribución de las clases de suelos en las
regiones de Brasil. Fuente: Coelho et al. (2002).
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1.2.- La Caatinga en las clasificaciones mundiales
bioclimáticas y de vegetación
La Caatinga ha sido incluida como unidad dentro de las
grandes clasificaciones mundiales bioclimáticas o de vegetación,
bien directamente con su propia denominación o indirectamente
como la formación vegetal de la que forma parte. Su denominación
regional transciende, por su extensión y características al marco
local brasileño.
La vegetación de caatinga sufre una clara dificultad en su
ubicación en el marco clima-vegetación desde: la clasificación
climática de Köppen (1936), que enmarca la caatinga en el tipo
BSh, de climas secos, semiáridos cálido;, a la más bioclimáticas de
Whittaker (1971), donde la caatinga, pertenece a los bioma tipo de
sabana, desiertos subtropicales y bosques tropicales estacionales;
y de Walter (1977) que la situó inicialmente dentro del zonobioma
ecuatorial, y más tarde en un zonoecotono entre el zonobioma
tropical con lluvias de verano (húmedo – clima árido) y los desiertos
subtropicales. La clasificación de Holdridge (1987), la sitúa en la
zona tropical entre la floresta espinosa tropical, la selva muy seca
tropical, y la selva seca tropical representada por sus núcleos de
vegetación tropófilo. La última aportación en esta línea es la
Clasificación de ecorregiones de World Wide Fund for Nature
(1995) que identifica a la caatinga como ecorregión. Otras
clasificaciones como la fisionómica de Brockmann-Jerosch y
Rübel (1919), de Unesco. Ellenberg & Mueller-Dombois (1973)
o la de o el Atlas biogeográfico de Smichtüsen (1976) atienden
más a las formaciones vegetales y sus elementos constitutivos más
que a las condiciones bioclimáticas.

A continuación se exponen con más detalles las
clasificaciones citadas por orden cronológico pudiéndose observar
cómo ha habido un movimiento pendular entre las clasificaciones
de la vegetación desde la bioclimatología y desde la fisonomía.
1.2.1 – Clasificación de Koppen (1930)
En el siglo XX, partiendo de la premisa que la vegetación
natural es la mejor expresión del clima de una determinada región
Köppen (1900), hizo una primera clasificación de las zonas
climáticas del mundo. En 1918, Köppen presentó una nueva
clasificación fundamentada en los factores de distribución de las
formaciones vegetales y su relación con los datos climáticos de
valores medios mensuales y anuales de precipitación en milímetros
y las temperaturas en grados centígrados o Celsius. La clasificación
basada en el empirismo, separa seis grupos principales en letras
del alfabeto, para ordenar las zonas climáticas desde el ecuador
hasta los polos (Tabla 1.2).
La clasificación definitiva del clima por
Köppen fue
publicada en 1936, sin embargo, en 1953 Geiger y Pohl revisaron la
última clasificación, donde el clima se divide en grupos, subgrupos
y subdivisiones. Los subgrupos están relacionados con la
distribución estacional de las precipitaciones y la humedad. Los
dos primeros están representados por letras mayúsculas y los
demás por letras minúsculas (tabla 1.2, 1.3, 1.4).
La tabla 1.3, clasifica las variaciones de temperatura
mostrando las medias del mes más cálido o más frio, pudiendo
designar los rasgos de la intensidad del verano o el invierno. La
clasificación de Köppen, ha sido muy criticada a lo largo de los
años, sin embargo, en la actualidad se trata de la sistematización
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Letras

climática de la Tierra más conocida y utilizada por la comunidad
científica en la actualidad.
Letras

Tipo de Clima

Rasgos del clima

A

Clima tropical
lluvioso

Temperatura media superior a 18ºC durante
todo el año. No existe estación invernal

B

Climas secos

La evaporación es superior a los índices de
precipitación.

C

Clima templado
lluvioso

Temperatura media inferior a los 18 ºC y
superior a -3 ºC. La media del mes más
cálido es superior a los 10 ºC.

D

Climas boreales o
de nieve y bosque

Temperatura media del mes más frío es
inferior a -3 ºC y la del mes más cálido
superior a 10 ºC

E

Climas polares

Temperatura media del mes más cálido es
inferior a 10 ºC y superior a 0 ºC

F

Clima de alta
montaña

La temperatura media del mes más cálido es
inferior a 0 ºC

S

Tipo de clima
Semiárido (estepa)
Árido (desértico)
Lluvioso todo el año, no existe
periodo de sequia.
Estación seca en invierno

W

Estación seca en invierno

M

Precipitación tipo monzónico

S
W
F

Rasgos del clima
Para climas tipo B
Para climas tipo B
Para climas del tipo
A, C, D
Para climas del tipo
A, C, D
Para climas del tipo
A, C, D
Para climas tipo A

Tabla 1.3: subgrupos de los tipos de clima clasificados por Köppen por
precipitación y humedad, donde algunas características están
relacionadas con la clasificación de la tabla 1.2. Org: Valéria R. P. de
Lima.
A

Tabla 1.2: clasificación climática de Köppen por letras mayúsculas del
alfabeto y sus respectivos rasgos climáticas, con especial mención para
los datos de temperatura media más cálida y más fría. Org: Valéria R. P.
de Lima

Temperatura media del mes más
Para climas tipo C, D
cálido superior a los 22 ºC
B
Temperatura media del mes más
Para climas tipo C, D
cálido es inferior a 22 ºC
C
Temperatura media del mes más frío
Para climas tipo D
es inferior a -38 ºC
H
Temperatura media anual es superior
Para climas tipo B
a 18 ºC
K
Temperatura media anual es inferior
Para climas tipo B
a 18 ºC
Tabla 1.4: subdivisiones por temperaturas medias anuales para los tipos h,
k y medias del mes más cálido para los tipos a, b y frio para el tipo c,
relacionados a los tipos de clima: B - Climas secos, C - Clima templado
lluvioso, D - Climas boreales. Org: Valéria R. P. de Lima.
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Tipo

Tipo de clima

Rasgos del clima

Af

Ecuatorial

Cálido y húmedo, precipitaciones durante todo el
año, el mes más seco precipita 600mm.
Temperatura entre 20º y 27ºC.

Am

Monzónico

Cálido y húmedo. Lluvias abundantes en el verano,
mes más seco con lluvia de 600mm.

Aw

Tropical

Cálido – subtropical (Sabana tropical), lluvia en el
verano, estación invernal seca. Precipitación mínima
superior a 100mm.

BSh

Clima Semiárido

Estepa Cálida - precipitaciones escasas e irregulares
entre 250 y 500mm anuales.

BSk

Clima de
Semiárido

Estepa fría - precipitaciones escasas e irregulares.
Inviernos fríos, fuerte amplitud térmica

BWh

Desierto Cálido

Áridos con precipitaciones inferiores a los 250mm.

BWk

Desierto frio

Áridos. Amplitud térmica muy elevada, inviernos fríos.

Cf

Templado húmedo

Precipitación mes más seco superiores a 300 mm, no
hay estación seca.

Cw

Templado húmedo

Transición entre tropical lluvioso y el templado
continental, estación invernal seca

Cs

Mediterráneo

Precipitaciones del mes más seco del verano inferior
a 300 mm, sequia estival, precipitaciones medias en
invierno 900mm.

Df

Continental
húmedo

Invierno muy frio y seco, verano muy cálido y lluvioso.

Dw

Continental suave

ET

Tundra

Con una estación seca en invierno
Temperatura media del mes más cálido es inferior a
10 ºC y superior a 0 ºC

Figura 1.7. Mapa con la clasificación de Köppen de Sudamérica

Tabla 1.5 Tipos de clima de la Clasificación de Köppen
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climática de la Tierra más conocida y utilizada por la comunidad
científica en la actualidad. En la tabla 1.4, están agrupadas las
asociaciones de los grupos y subgrupos, donde se ha establecido
una clasificación con catorce tipos de clima de Tierra. Dentro de la
clasificación desarrollada por Köppen, la caatinga, en general,
quedaría enmarcada en el tipo BSh, climas secos, semiáridos
cálidos, con temperaturas medias anuales superiores a 18ºC,
donde la evaporación es superior a los índices de precipitación en
general escasos e irregulares que oscilan entre 250 y 500 mm
anuales. La vegetación quedaría entonces definida como una
estepa cálida (Tabla 1.5 y Figura 1.7)

La lignosa incluye la silva cuyas especies dominantes son
los árboles y la fruticeta cuyas especies dominantes son los
arbustos. En las lignosa reconocen seis grandes formaciones
fisionómico-ecológicas, agrupadas, además de por su aspecto
estructural, por sus semejanzas mesológicas, geográficas y
sucesionales (Figura 1.8):

Precisamente los tipos BS de Köppen son los que más
problemas plantean a la hora de identificar la relación climavegetación. La causa es debida a que bajo esta denominación de
estepa para medios tropicales se incluye formaciones vegetales de
sabana de estacionalidad contrastada o formaciones abiertas o
densas arbustivas tropicales. A esto se añade que la denominación
propia de estepa para medios tropicales es muy discutida si
consideramos los factores ambientales (bioclimáticos y
geomorfológicos en que estas se desarrollan.

1.2.2.-Clasificacion fisonómica de Brockmann-Jerosch
y Rübel (1919)
Es una clasificación que atiende principalmente a la
fisonomía y sus unidades de estudio son las formaciones vegetales.
Proponen tres tipos estructurales de la vegetación: lignosa o
vegetación leñosa, herbosa, o vegetación herbácea y deserta, o
vegetación de los desiertos.
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Pluviilignosa: bosques y fruticetas trópico-ecuatoriales de
lluvia con hojas siempre verdes glabras y yemas no
protegidas.



Laurilignosa: bosques y fruticetas tropicales, con hojas
siempre verdes glabras y verdinegras, dispuestas
perpendicularmente a la luz, y con las yemas bien protegidas.



Durilignosa: bosques y fruticetas provistas de hojas siempre
verdes y coriáceas, tropicales de lluvias estacionales y
templados de clima mediterráneo.



Ericilignosa: formación arbustiva en la que abundan los
fanerófitos de hojas ericoides, propia de climas oceánicos
desde los trópicos hasta las zonas polares.



Aestilignosa: bosques y fruticetas en la que predominan las
plantas caducifolias en invierno, de yemas protegidas, propias
de países templados y fríos, así como de las montañas
subtropicales no muy continentales.



Hiemilignosa: bosques y fruticetas provistos de hojas durante
la época lluviosa y deshojados durante la seca, propios de
países tropicales con una estación seca o carente de lluvias.



Aciculignosa: bosques y fruticetas con plantas provistas de
hojas aciculares verdes todo el año.
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Figura 1.8. Mapa esquemático de las
formaciones vegetales climax de los
continentes según la clasificación fisonómica
de Brockmann-Jerosch y Rübel (1919)
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La caatinga quedaría enmarcada dentro de esta
clasificación de la Hiemilignosa, con las formaciones de Hiemisilva,
Spinisilva, Spinifruticeta, y siccideserta en el dominio tropical

los bioma tipo de sabana, desiertos subtropicales y bosques
tropicales estacionales.

1.2.3.- Biomas tipo de la clasificación de Whittaker
(1971)
Whittaker (1971) desarrollo un sistema clasificación sencilla
para definir los “bioma tipo”, donde los factores abióticos, la
temperatura y la precipitación, son los principales elementos de la
delimitación.
Además de la precipitación y temperatura, para Whittaker,
la fisionomía de la vegetación es fundamental y por lo tanto, un
grupo de formaciones vegetales convergentes es una formación
tipo. El bioma tipo es la agrupación de biomas o formaciones
vegetales que se desarrollan en climas similares de los diferentes
continentes, relacionadas fisionómicamente.
La diferencia existente entre ellos, según Whittaker (1971),
es que la formación se utiliza cuando centramos la investigación en
las comunidades vegetales y el bioma cuando las plantas y
los animales pertenecen a una determinada región.
La figura 1.9, representa el esquema de clasificación de
Whitaker (1978), donde son descritos los biomas tipo y su
correlación con los factores climáticos temperatura, precipitación.
Dentro de la clasificación desarrollada por Whittaker, en
referencia a los datos existentes de temperatura y precipitación de
la caatinga, interpretamos que ésta según Whittaker pertenecería a
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Figura 1.9. Esquema de clasificación de tipo de Bioma
desarrollado por Whitaker. Figura compilada de:
http://www.marietta.edu/~biol/biomes/biome_main.htm
Fecha. 04/10/2011.
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1.2.4.- Clasificación fisonómica ecológica de Unesco.
Ellenberg & Mueller-Dombois (1973)
Esta clasificación es el resultado de reuniones y
aproximaciones propiciadas por la UNESCO entre 1964 y 1966, en
las que se propuso una clasificación en la que se establecieron una
serie de rangos, que en orden decreciente van desde la clase de
formación o tipo supremo, a las subclases, grupo de formaciones,
subformaciones o, incluso, las variaciones de éstas, siguiendo un
método deductivo. Los criterios para delimitar las siete clases de
formaciones
son
los
fisionómicos
de
Rübel:
silva, fruticeta, herbosa, deserta, etc.
Las subclases, en las unidades leñosas, se distinguen entre
sí por la persistencia y xeromorfía de las hojas. En los grupos de
formaciones deciden los caracteres climáticos y geográficos más
sobresalientes. Las formaciones, en sentido estricto, corresponden
a los grupos de comunidades vegetales más conspicuas y
conocidas, que caso de resultar excesivamente grandes o
ambiguas pueden segregarse en unidades menores en base a
caracteres morfológicos o ambientales sobresalientes. Las clases
de formación que se aceptaron se muestran en la Tabla 1.6. El
primer mapa que se hizo con esta clasificación en 1973 fue el de
Sudamérica (Mapa 1.1) . En él la vegetación de caatinga es
recogidfa por los elementos de leyenda:

I.

Bosques cerrados (closed forests, selvas).

II.

Bosques abiertos (woodlands, arboledas, dehesa, monte alto).

III.

Arbustedas (scrublands, espinales, monte bajo, semidesiertos de
arbustos).

IV.

Matorrales (dwarfscrublands, tomillares, landas, semidesiertos de
matas).

V.

Vegetación herbácea terrestre (terrestrial herbaceous communities,
prados, sabanas, praderas, megaforbios).

VI.

Desiertos y otras formaciones muy abiertas (deserts and other
scarcely vegetated areas, mobilideserta, rupideserta).

VII.

Formaciones acuáticas (aquatic plant formations, helostadion,
rizomenon, pleuston).

Tabla 1.6.- Clases de formación según la clasificación de Unesco (1973)

18. Bosque espinoso con suculentas (caatinga)
20. Formaciones alteradas y cultivos
Por lo que la caatinga la situa en formaciones de bosque
espinoso caducifolio.
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Mapa 1.1. Detalle del mapa de vegetación de Sudamérica financiado por Unesco según la clasificación de Ellenberg & Mueller Dombois (1973). Los
colores de las formaciones siguen la gama propuesta por Gaussen para las cartografías de vegetación.
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1.2.5. Atlas de Biogeografía de Josef Schmithüsen
(1976)
Este atlas fue desarrollado bajo la dirección de
Schmithüsen. En un mapa escala 1:25.000.000 aparecen la
caatinga identificada con dos elementos de leyenda:
-

bosque con suculentas y espinosas

-

bosque seco tropical deciduo por sequía

La caatinga es ubicada en este caso en su conjunto como
un bosque con o sin suclentas, deciduo y con especies espinosas
(Mapa 1.3). Otras unidades de vegetación semejante a ésta son
identificadas en el Atlas en:


el continente Norteamericano en: México en la costa del
Golfo de California (Sinaloa), Golfo de México
(Tamaulipas) y norte de la península de Yucatán;



en el Caribe al sur de la costa Oriental de Cuba y en La
Española en la cuenca del Lago Enriquillo-Azua y Este
de Haití, y en Venezuela en la costa norte y
especialmente en el estado de Falcón;



y en Africa en la costa subtropical y atlántica de
Marruecos, al este de Africa en estrechas franhjas en
Eritrea, Etiopia, Somalia y Kenia, y al sur de Madagascar
Mapa 1.2 - Localización de la vegetación de caatinga en el mapa de
Sudamérica del Atlas de Biogeografía de Schmithüsen (1976).
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1.2.6. – Clasificación
(1977/1983)

de zonobiomas de Walter

Los diagramas ecológicos elaborados por Walter (1977), se
constituyen como una representación del clima en su conjunto,
donde las grandes bandas latitudinales representan determinadas
zonas climáticas de la Tierra, desde el ecuador hasta los polos
(tabla 1.7). Para elaboración de los diagramas fueran consideradas
por Walter:
-

El patrón anual de temperatura y precipitación;

-

Las estaciones lluviosa y seca del área, su intensidad,
tasa de evaporación;

-

La aparición o no de una época fría del año, con los
meses en que se ha tenido registros de heladas
tempranas y tardías.

Para Walter (1977), los zonobiomas están distribuidos en la
superficie terrestre, vinculadas con el clima y de manera más
directa con la temperatura y precipitación, sea por la cantidad
de precipitación y/o su distribución a lo largo del año.
Los diagramas climáticos, base de la clasificación zonal de
Walter (1977, 1983), establecen nueve unidades ecológicas,
definidas como zonobioma, En la tabla 1.7, están agrupadas por
factores ambientales, suelo y vegetación correspondientes.

Zonobioma

Zonas de Suelos

Vegetación
Zonal

Ecuatorial arcillas marrón,
suelos ferralíticos
Latosoles
Tierras rojas, arcillas
suelos de sabana

Bosque tropical
de hojas perenes

Suelos del desierto, suelos
salinos

Desiertos cálidos
subtropicales

Mediterráneo- tierra
marrón, fersialíticos.

Vegetación
esclerófila

Suelos forestales de color
rojo o ocre, podzólicos

Bosque
subtropicale
siempre verde

Suelos de los bosques
pardo y gris - podzólicos

Bosque templado
caducifólio

Chernozem, castanozem,
brunizem a serozem

Estepas formaciones
herbáceas
templadas

VIII - Boreal - Templadofrío, con veranos frescos e
inviernos largos

Podzoles
(humus bruto)

Boreal - Bosque
de coníferas
(Taigas)

IX – Polar – ártico y
antártico, con veranos muy
cortos.

Tundra -humus con
solifluxión pesados

Tundra

I – Ecuatorial, en general
siempre húmedo.
II – Tropical, con
lluvias y período sequía
estival (húmedo-áridas).
III - Subtropical clima árido desierto,
lluvias escasas
IV -Mediterráneo, lluvias
invernales y la sequía
estival (seca, húmeda)
V – Templado cálido
(marítimo). Heladas
ocasionales, lluvias
máximas de verano.
VI – Templado típico, frío
con un corto período
de heladas
VII – Continental; Árido
templado, con verano
cálido y invierno frío

Bosque deciduo
tropical y sabana

Tabla 1.7. Clasificación en zonobiomas definidas climáticamente y
su relación con el tipo de zona de suelo y zona de vegetación,
Walter (1983).
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Walter (1977, p.32), situó inicialmente la caatinga dentro del
zonobioma ecuatorial, donde la influencia de los vientos alisios y
monzones, y del relieve con laderas a sotavento y barlovento, da
lugar a grandes diferencias en cuanto a las precipitaciones anuales
y su distribución. En la zona ecuatorial están representadas por las
formas más diversas de vegetación, desde semidesiertos hasta las
pluviisilvas hiperhúmedas (Mapa 1.4 y Figura 1.10). Sin embargo,
en 1984 en la obra “Ecological Systems of the Geobiosphere”,
Walter y Breckle (pag. 212), clasificó la caatinga del noreste del
Brasil como un zonoecotono II/III, perteneciente al zonobioma
tropical con lluvias de verano (húmedo – clima árido) y desiertos
subtropicales. Un zonoecotono es según Walter (1983), una zona
de transición suave entre un tipo de clima a otro entre los
zonobiomas.
Dentro del zonobioma hay variaciones que tiene lugar
cuando algún factor ambiental, como la altitud o los suelos, no
coinciden o no reflejan la zona climática en que se sitúan. Walter
(1997), las definió como pedobiomas cuando se relaciona con los
de suelos y orobiomas cuando se relaciona con la altitud.
Un bioma, para Walter (2002), es un área uniforme
perteneciente a un zonobioma, orobioma o pedobioma. La palabra
bioma, sin prefijo, se utiliza para una unidad de mayor
tamaño que los sistemas ecológicos, por ejemplo, en Europa
central el bosque deciduo, es el bioma del zonobioma VI.

Figura 1.10. Expresión de la asimetría climática continental
según C. Troll modificado por Walter en Zonas de
vegetación y Clima (1977).
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Mapa 1.3. - Zonas de vegetación de Walter en Zonas de vegetación y Clima (1977). I: Zonas tropicales y subtropicales: 1. Pluviisilvas; 2.
Bosques semicaducifolios o caducifolios; 2a. Bosques secos y sabanas; 3. Semidesiertos calurosos. II. Zonas templadas y árticas: 4.
Bosques esclerófilos; 5. Bosques húmedos templados; 6. Bosques verdes en verano; 7. Estepas en zonas templadas; 7a. Semidesiertos
fríos y desiertos fríos; 8. Bosques aciculifolios boreales. 9. Tundra; 10. Montañas
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1.2.7- Clasificación de las zonas de vida de Holdridge
(1987)
Holdridge (1987), propone la agrupación de asociaciones de
clima y vegetación, en la cual, las influencias del clima y atmósfera
deben estar integradas en una combinación reconocida y única,
denominada “Zona de Vida”.

representados por sus núcleos de vegetación xerófita y la selva
seca tropical representada por sus núcleos de vegetación tropófilo.
Las zonas de vida, son un antecedente de los actuales
biomas, sin embargo, Holdridge (1987, p.4), deja claro que su
propuestas de zonas no son sinónimos, puesto que el bioma no
está definido de forma precisa y estricta por parámetros climáticos.

El resultado de su método es una clasificación climática
considerando los valores anuales de precipitación, temperatura y
humedad, construyendo un diagrama triangular (figura 1.11), en
que la “biotemperatura”, una escala de progresión logarítmica,
demarcan los tipos de vegetación por él definidos.
La clasificación de las zonas de vida del mundo,
correlaciona la biotemperatura media anual en grados centígrados
entre 0°C y 30°C en un año, su zona latitudinal y la altitud,
precipitación anual y evapotranspiración potencial, factores que
según el método son los patrones que explican la distribución de la
vegetación.
La clasificación de Holdridge (1987), designa la región polar
entre la zona de vida del 01 hasta 05, el subpolar del 06 hasta 11,
la Boreal del 12 hasta 16, el templado frio pertenece a la clase
zonal de 17 hasta 23, el templado subtropical del 24 hasta 30 y el
tropical del 31 al 38 (tabla 1.8).
La vegetación de caatinga, dentro de la clasificación de
Holdridge (1987), se encuadraría en la zona tropical, entre las
clases que corresponden del 33 hasta 35. En el conjunto de la
caatinga se puede encuadrar en: la floresta espinosa tropical,
representas por las cactáceas; la selva muy seca tropical,
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formaciones vegetales del mundo, de Holdridge (1987, p.9). Figura del
diagrama
triangular
copilado
del:
http://es.wikipedia.org/wiki/Leslie_Holdridge
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Clases de zonas de vida de Holdridge
01 - Desierto Polar
20- Bosque seco templado cálido
02- Tundra Subpolar seca
21- Bosque húmedo templado cálido
03- Tundra subpolar húmeda
22- Bosque mojado templado cálido
04- Tundra Subpolar mojada
23- Bosque lluvioso templado cálido
05-Tundra Subpolar lluviosa
24- Desierto subtropical
06- Desierto Boreal
25- Monte desértico subtropical
07- Arbustal boreal seco
26- Floresta espinosa subtropical
08- Bosque boreal húmedo
27- Bosque seco subtropical
09- Bosque boreal mojado
28- Bosque húmedo subtropical
10- Bosque mojado templado
29- Bosque mojado subtropical
fresco
11- Desierto fresco templado
30- Bosque lluvioso subtropical
12- Arbustal templado fresco
31- Desierto tropical
13- Estepa templada fresca
32- Monte desértico tropical
14- Bosque húmedo templado
33- Floresta espinosa tropical
fresco
15- Bosque mojado templado
34- Selva muy seca tropical
fresco
16- Bosque lluvioso templado
35- Selva seca tropical
fresco
17- Desierto templado cálido
36- Selva húmeda tropical
18- Arbustal desértico templado 37- Selva húmeda tropical
cálido
19- Arbustal espinoso templado 38- Selva lluviosa tropical
cálido

Mapa 1.4 - Mapa de Brasil según el sistema de Holdridge (1987) donde la
caatinga aparece como bosque tropical y muy seco y Bosque tropical seco
pre montano

Tabla 1.8. Clases de zona de vida definidas dentro del sistema de
Holdridge (1987).
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1.2.8 – Clasificación de ecorregiones de World Wide
Fund for Nature (1995)
En la clasificación ecológica del World Wide Fund for Nature
(WWF), las grandes áreas del clima mundial de acuerdo con los
tipos de hábitat son denominadas de Ecorregiones. Un Ecorregión
es "una gran unidad de tierra o agua que contiene una mezcla
geográficamente distintiva de especies, comunidades naturales y
condiciones ambientales similares".
Los criterios usados para la clasificación se basaron en
fenómenos ecológicos, diversidad de especies y su grado de
endemismo, la unicidad taxonómica, evolutivos inusuales y rareza
global.
El Fondo Mundial para la Naturaleza organiza los biomas en
dos grandes grupos, los terrestres con los subgrupos (biomas
terrestres y de agua dulce), y los marinos, identificando 825
ecorregiones terrestres, 426 ecorregiones de agua dulce y 229
ecorregiones costeras y marinas a escala mundial. La tabla 1.9,
representa un resumen de los principales tipos de los hábitats,
indicando los bioma y ecorregiones que les corresponden.
En 1995 Dinerstein, coordinó para la WWF un estudio sobre
el estado de conservación de las ecorregiones cuyo resultado se
publicó en "Una evaluación del estado de conservación de las Ecoregiones terrestres de América Latina y el Caribe". 1995, (Banco
Mundial, Washington D.C. 135 pp.) (Mapa 1.5) e incluyó a la
caatinga como Prioridad regional de conservación moderada (Nivel
III). Esta clasificación regional ha sido recogida por el IBAMA- Brasil
para la caracterización de sus ecorregiones naturales (Mapa 1.6 y
Tabla 1.10)

Terrestres
867 ecorregiones
divididos en 14 biomas.
Selvas ombrófilas
(húmedas)
Selvas tropófilas (secas)

Bosques tropicales y
subtropicales de
coníferas
Bosques de frondosas y
mixtos
Bosques templados de
coníferas
Taigas
Sabanas
Praderas y estepas
templadas
Sabanas y praderas
inundadas
Praderas y estepas de
montaña
Tundras
Bosques mediterráneos
Desiertos
Manglares

Marinas
229 ecorregiones
divididos en
5 biomas:
Mares polares

Agua dulce
426 ecorregiones
divididos en
7 biomas:
Grandes ríos

Mares y
plataformas
continentales
templados
Corrientes
tropicales

Grandes Deltas de ríos

Corrientes
templadas
Arrecifes de coral

Aguas dulces de montaña

Aguas dulces polares

Costeras de ríos
templadas
Llanuras de río y
humedales templados
Aguas arriba de ríos
templadas
Costas de ríos tropical y
subtropicales
Llanuras de río y
humedales tropicales y
subtropicales
Aguas arriba de ríos
tropicales y subtropicales
Aguas xéricas y cuencas
endorreicas
Islas oceánicas

Tabla 1.9. Biomas según la división en ecorregiones terrestres y sus
World Wide Fund for Nature (WWF).
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Mapa 1.5. La caatinga aparece con un Nivel III de prioridad regional de
conservación moderada. En Dinerstein, E., D. M. Olson, D. J. Graham, A.
L. Webster, S. A. Primm, M. P. Bookbinder and G. Ledec. (1995) "Una
evaluación del estado de conservación de las Eco-regiones terrestres de
América Latina y el Caribe". (WWF, Banco Mundial, Washington D.C. 135
pp.)
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1. Sudoeste da Amazônia
3. Florestas do Caqueta
5. Interflúvio do Japurá/SolimõesNegro
7. Várzeas do Purus
9. Interflúvio do Purus/Madeira
11. Interflúvio do Negro/Branco
13. Savanas das Guianas
15. Tepuis
17. Interflúvio do Madeira/Tapajós
19. Várzeas do Gurupá
21. Várzeas do Marajó
23. Florestas Secas de Chiquitano
25. Pantanal
27. Campos Sulinos
29. Florestas do Interior do
Paraná/Paranaíba
31. Campos Ruprestes
33. Florestas do Interior da Bahia
35. Florestas do Interior de
Pernambuco
37. Caatinga
39. Manguezais do Pará
41. Manguezais da Bahia
43. Restingas da Costa Atlântica
45. Manguezais do Rio Piranhas
47. Florestas Secas do Mato Grosso
49. Florestas de Babaçu do Maranhão

2. Várzeas de Iquitos
4. Campinaranas de Alto Rio Negro
6. Interflúvio do Solimões/Japurá
8. Interflúvio do Juruá/Purus
10. Várzeas de Monte Alegre
12. Florestas de Altitude das Guianas
14. Florestas das Guianas
16. Interflúvio do Uamatá/Trombetas
18. Interflúvio do Tapajós/Xingu
20. Interflúvio do Xingu/TocantinsAraguaia
22. Interflúvio do TocantinsAraguaia/Maranhão
24. Cerrado
26. Chaco Úmido
28. Florestas de Araucária
30. Florestas Costeiras da Serra do Mar
32. Florestas Costeiras da Bahia
34. Florestas Costeiras de Pernambuco
36. Brejos Nordestinos
38. Manguezais do Amapá
40. Restingas Costeiras do Nordeste
42. Manguezais do Maranhão
44. Manguezais da Ilha Grande
46. Manguezais do Rio São Francisco
48. Florestas Secas do Nordeste

Mapa 1.6. Ecorregiones de Brasil en base a Dirnestein et Al. (1995).
Fuente: IBAMA.

Tabla 1.10. Ecorregiones reconocidas por IBAMA. Brasil
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1.2.9 – Clasificación de regímenes geoecodinámicos de
R. Cámara (1997/2011)

espacial y temporal en constante cambio ambiental (cambios
durante el Cuaternario)”. (Tabla 1.11)

Cámara (1997, 2005)10, desarrolló un método de
investigación biogeográfico, que lleva a una clasificación de la
vegetación
según
unidades
denominadas
Régimen
geoecodinámico, cuyo fundamento está en la combinación de datos
texturales de las formaciones superficiales-geomorfología
(expresadas por el índice de Capacidad de Campo), del balance
hídrico y balance bioclimático (tabla 8).
El resultado es el desarrollo de una clasificación con siete
formaciones geoecodinámicos vegetales con sus pisos
bioclimáticos representando los dominios zonales (interzonales y
intrazonales), en función de los procesos y factores climáticos,
bioclimáticos y edafoalterológicos.
El enlace clima/vegetación, el clima como factor
condicionante para el desarrollo vegetativo y la vegetación como
reguladora de clima, es un propósito que debe ser considerada en
las metodologías de clasificación biogeografía.
Los regímenes geoecodinámicos representan, según
Cámara (2005, p.74), “el conjunto de limitaciones y facilidades que
imponen y ofrecen al desarrollo de la vida (especialmente vegetal)
el conjunto de factores climáticos (temperatura y precipitación),
edafo-alterológicos (costras, perfiles de alteración, nutrientes,
formaciones
superficiales)
y
morfogenéticos
(elementos
morfológicos condicionantes) que se desarrollan en un contexto
10

Esta investigación hace uso de este método para definir y caracterizar en la
cuenca del rio Paraíba los regímenes ecodinámicos y climáticos, por lo tanto, el
análisis y descripción de este método se desarrolla a lo largo de la tesis.

Mapa 1.7- Regímenes geoecodimámicos
desarrollado por R. Cámara (1997/2011).
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Zonas

Regímenes
Geoecodinámicos
Ombrofilia

Mesofilia

Zonales
Zonas
intertropicales en
función del
progresivo
aumento de la
estacionalidad y
déficit hídrico
desde Ecuador
hasta los Trópicos.

Tropofilia

Xerofilia

Características
Formaciones vegetales que se desarrollan sin condicionamiento hídrico y térmico.
Precipitación superior a 1800 mm. Excedente de 4 a 12 meses. Déficit inexistente o de 1 a 2 meses, conservando la
humedad en el suelo. Índice ombrotérmico mayor de 60. Temperatura media se encuentra entre 23 y 30ºC. No hay
paralización vegetativa. Las especies son generalmente latifoliadas y perennes, dominando las formaciones de bosques
con epifitas y lianas.
Formaciones vegetales que se desarrollan en condiciones de humedad con pequeñas restricciones. Precipitación de 650
y 1800 mm. El excedente se reduce entre 0 y 8 meses, pero, el recargo de humedad edáfica es importante. El déficit
hídrico puede prolongarse, conservándose la humedad en el suelo durante todo éste período. Índice ombrotérmico
entre –50 y 60. Temperatura media 23 a 29ºC. No hay paralización vegetativa. Formaciones de bosque con hoja media
a pequeña, algunas esclerófilas. Hay epifitas y bejucos. Puede presentar especies con hoja caduca en las situaciones más
desfavorables, en tránsito a la tropofilia.
Existe una discontinuidad en la armonía de los factores del medio debida a la humedad (el déficit hídrico es el
condicionamiento para la actividad vegetativas que lleva a situaciones de paralización de savia). La precipitación se sitúa
entre 400 y 1.300 mm, siendo el excedente de 2 meses como máximo. El déficit hídrico generalmente alcanza todo el
año. El índice ombrotérmico es de –70 a –10. La temperatura media es de 23 a 26ºC. Existe paralización vegetativa por
causas hídricas entre 1 a 5 meses. Predominan las especies de hoja caduca y en el tránsito a la xerófila puede presentar
plantas espinosas.
Existe un condicionamiento dominante en el factor hídrico del medio. Precipitación de 40 a 700 mm al año, Índice
ombrotérmico entre –90 y –20. No hay excedente. Temperatura media de 23 a 29 ºC e ITC de 550 a 770. Paralización
vegetativa por causas hídricas entre 5 a 12 meses. Los regímenes identidades son:
Xerófilo: escasez de agua no extrema y las plantas presentan morfologías de resistencia a la sequía (espinas).
Precipitación de 150 a 700 mm. Índice Ombrotérmico con valores entre –90 y –55. Temperatura media entre 23 y 29ºC,
Paralización vegetativa de 5 a 9 meses. Abarca las situaciones extremas de tropofilia espinosas hasta las estepas cálidas.
Las especies son predominantemente arbustivas espinosas.
Hiperxerófilo: Falta de agua absoluta. Precipitación de 40 a 140 mm. Índice ombrotérmico entre –100 y –90.
Temperatura media entre 23 y 26ºC, Paralización vegetativa de 10 a 12 meses. Las especies en este régimen presentan
adaptaciones muy especiales a estos medios extremos como es el caso de las que pertenecen a las Cactáceas y
Crasuláceas.

Tabla 1.11. Regímenes ecodinámicos de R. Cámara para la región intertropical.
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1.3.- La caatinga en la corología
La vegetación de caatinga ha sido tratada por autores
anglosajones como: Trochain (1955), Cole (1960, 1986), Hueck
(1978), Schnell (1987), Riou (1995) y lógicamente también ha sido
estudiando en detalles por autores brasileños como: Andrade Lima
(1957), Rizinni (1963, 1997), Ab’Saber (1990), Fernandes &
Bezerra, (1990) Martius (1996), donde en esta apartado
describiremos las conceptuaciones de la vegetación de Caatinga
desarrollada por los autores citados.

vegetación caatinga es similar a los matorrales bajos de la Sabana
de Sudáfrica. (Figura 1.12).
Cole (1986), de acuerdo con Rizzini (1963), considera que
la Caatinga pose particularmente dos zonas (Agreste y Sertao) con
aspectos fisionómicos y de composición florística diferentes. Estas
formaciones son distintas por su relieve, comportamiento
pluviométrico, condiciones del agua subterránea y tipo de suelos. El
Agreste, por estar más cerca del litoral, pose mayor humedad, y la
vegetación tiene mayor porte y densidad. El sertão, es un matorral
bajo espinoso con cactáceas suculentas, donde las precipitaciones
son escasas e irregulares y los suelos más pedregosos.

La revisión de estas referencias bibliográficas agrupa a los
principales rasgos de la caatinga desde una visión más general y
paisajística siendo, en resumen, la vegetación que domina el
enclave semiárido del Noreste brasileño, donde sus fisionomías
están relacionadas con el grado de aridez edafo-climático, factores
geomorfológicos, topográficos, climáticos y antrópicos.
1.3.1. – La Corología de la caatinga desde los autores
internacionales
Trochain (1955) utiliza la denominación brasileña de sabana
estépica para designar las formaciones vegetales tropicales cerca
de la zona Holártica en África.
Cole en 1960, expone que la caatinga tiene aspectos muy
particulares e incluso piensa que por la escasez del tapiz herbáceo
de gramíneas, condición que caracteriza las sabanas, la caatinga
no puede ser considerada como tal, y sin embargo establece que la
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Para Hueck (1978), la vegetación que más caracteriza el
Noreste de Brasil es la caatinga (mapa 1.8). El sertão, descrito por
Hueck como sinónimo de caatinga, es un bosque ralo y deciduo,
compuesto por árboles bajos, medianos y arbustos espinosos, que
se conforman con cualquier suelo, incluso con los más estériles y
secos. Los bosques semi húmedos más densos, también deciduos,
forman escasas islas que se desarrollaran bajo la influencia de más
humedad (Hueck, 1978, p.319).
La caatinga, de acuerdo con las investigaciones de
Schnell (1987), es una vegetación xerófila, compuesta por árboles
y arbustos espinosos, caducifolios, plantas suculentas, algunas
bromeliáceas, herbáceas que están presentes durante todo el
años, ausencia de epífitas, con algunas como la Tillandsia xerófila,
líquenes y la ausencia general de lianas.
Pierre Jambes (1990), caracteriza las caatingas como
bosques tropicales secos con árboles y arbustos espinosos con
retraso de crecimiento y que durante la sequía la vegetación
presenta un aspecto marrón y gris, con la presencia de Cactaceae
y algunas Euphorbiaceae, bromelias terrestres de hojas muy duras
y espinosas, epífitas xerófilas como Tillandsia, y líquenes. Las
especies leñosas con porte de árboles más representativas son
algarroba (Prosopis juliflora), jurema (Mimosa tenuiflora (Willd.)
Poir.), braúna (Schinopsis brasiliensis Engl.) y angico
(Anadenanthera colubrina (Vell.).
En “Savanes L’herbe, l’arbre et l’homme en terres
tropicales”, Gérard Riou (1995), describe la caatinga como bosque
xerófilo, singular por la extensión territorial, sus diversas facies en
consecuencia de la irregularidad de precipitaciones dentro del clima
semiárido y su composición florística y estructural.
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vegetación de Sudamérica (Huetz, 1978)
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1.3.2 – La Corología de la caatinga desde los autores
brasileños

Schnell (1987) y Riou (1995), adoptaran una tipología
simplificada para la caatinga, usando como principal criterio la
fisionomía de la vegetación y paisaje:
Caatinga alta – con porte de 8 hasta 15m de altura, y
las cactáceas tienen tamaños considerables. Las gramíneas
constituyen una importante geohorizonte. La Caatinga en esta
clasificación se asemeja a un paisaje de Agreste.
Caatinga arbustiva - porte de 5 hasta 8m de altura, a
menudo muy densa y continua.
Las cactáceas (algunas superiores a los arbustos de hoja
caduca)
y
bromelias
terrestres son
algunas
veces
muy abundantes. Se asimila al paisaje del Sertão11.
Caatinga arbustiva clara – Tiene porte variable, que van
desde el arbusto (1m) a árboles con porte de hasta 8 metros.
Están presentes las
bromeliáceas, cactáceas y matorrales
espinosos. Presente un paisaje con áreas verdes y también con
suelo sin vegetación degradado.
Caatinga arbustiva baja - matorrales bajos caducifolios
espinosos, con especies suculentas cactáceas, bromeliáceas,
algunas herbáceas y suelos pedregosos, con poca profundidad.

Por tratarse de un país con gran extensión territorial las
características florísticas son muy diversas, y sus factores de
distribución están vinculados a una condición climática preexistente y al proceso evolutivo de la naturaleza física (suelo,
relieve) de una determinada región.
El estudio hecho por el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística - IBGE (1991), “Classificaçao da Vegetaçao Brasileira,
adaptada a un sistema universal”, presenta clasificaciones
realizadas por diversos autores de la fitogeografía brasileña.
Las divisiones por formaciones, zonas, provincias y sectores
regionales incluyen criterios básicamente basados en las
fisionomías vegetales y en estructura de las comunidades.
La primera división fitogeografía fue publicada en 1824, por
Karl F.P. van Martius, fundamentado en colectas botánicas y
aspectos filogenéticos y dividió las regiones florísticas de Brasil en
cinco sectores, adoptando nombres de dioses griegos para
representarlas:

11

Fernandes y Bezerra (1990), considera que el término no es el más adecuado
para ser usado como sinónimo de vegetación. A veces, según los autores, la
caatinga toma significado equivalente al Sertão, pero, en el Noreste el Sertão tiene
vegetación propia de la Caatinga con sus diversas fisionomías.
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1) Nayades (flora amazónica),
2) Hamadryades (flora nordestina región cálida-seca o
caatinga),
3) Oreades (flora centro-oeste o campos y Cerrados),
4) Dryades (flora da costa atlántica),
5) Napéias (flora extratropical o floresta de Araucárias).
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Esta división es considerada por autores como Rizzini muy
sintética por abarcar un territorio vasto y diversificado. La
clasificación florística sigue en parte, la división regional del Brasil.
La figura 1.14, muestra esta clasificación, donde la vegetación de
caatinga, manera acertada hace parte de la flora nordestina la
Hamadryades.
Gonzaga de Campos (1926), hizo un nueva clasificación
basada en aspectos fisionómicos y estructurales de la vegetación
de Brasil, dividida según el autor en tres sectores, uno boscoso
forestal y dos herbáceos campestres.
a) Florestas con las subdivisiones:
- Floresta ecuatorial (várzeas y tierras firmes);
- Floresta Atlántica (costa y bosques de Araucarias);
- Floresta pluvial do interior (sabana y el cerradao);
- Bosques de ribera (mata ciliar);
- Capoeiras y Capoeirões
b) Pastos
- Campos
- Campinas;
- Campos de sur (limpio y sucio);
- Campos Cerrados;
- Campos alpinos;
c) Caatinga

Figura 1.13 - Mapa de la división florística del Brasil, por Martius
(1824). Fuente: Brasileño de Geografía y Estadística (1991).
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La clasificación se incorpora a la división florística brasileña
con el uso de terminologías regionales para caracterizar las
formaciones boscosas y herbáceas y justifica la separación de los
bosques de ribera con un tipo más de vegetación por haber
desarrollado una característica fisionómica propia.

Sector Agreste (foresta xerófila cerca del litoral)

En 1963, Carlos Toledo Rizzini, realiza dos clasificaciones
de la flora brasileña, una basada en los métodos de Braun-Blanquet
(1932), donde Brasil no es considerado una región fitogeográfica y
está dividido en tres provincias florístico-vegetacionales insertadas
en la región tropical americana12.

b) Sub província Austro- Oriental – Foresta atlántica,

La segunda clasificación, basada en estudios fisionómicos
de estructura y de composición florística, divide el territorio
brasileño en diez “complejos de vegetación13”, considerados como
grandes unidades fitogeografías (figura 1.15).

Sector Sertão
Sector Seridó

Piñeros, Restinga y Isla da Trindade.
Sector Litoraneo
Sector Cordilleira Marítima
Sector Tabuleiros
Sector Planalto Meridional
Sector Isla da Trindade.

Primera clasificación:
1- Provincia Atlántica
Piñero, restinga).

(Floresta

atlántica,

Caatinga,

a) sub provincia Nordestina – Caatinga y isla de
Fernando de Noronha.

2- Província Central - Cerrado, Campo limpio, Pantanal y
babaçual.
2a) Sub província do Planalto Central
2b) Sub província da Depresión Mato-grossense
2c) Sub província do Medio - Norte

12

Dentro de un reino florístico, según Rizzini (1997), Braun-Blanquet, considera
que la provincia debe caracterizarse por tener una formación – clímax, con
géneros y especies peculiares. El sector está definido por la ausencia de géneros
endémicos y presencia de especies notables.
13
Rizzini describe la expresión complejo vegetación como un conjunto de diversas
comunidades, en un mosaico, que se sitúa en un área ecológica diversificada,
dentro del mismo clima general, variando las condiciones edáficas agrupando
colonizaciones de formaciones diversas.
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3- Província Amazonica – Floresta amazónica y campo do
Alto Rio Branco.
3a) Sub província do Alto rio Branco
3b) Sub província do Jari-Trombetas
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3c) Sub província da Planície Terciária
3d) Sub província do río Negro.

Segunda clasificación:
1- Foresta amazônica
2- Foresta Atlántica
3-

Complejo Cerrado

4-

Complejo Caatinga

5- Complejo Cocais
6- Complejo Pantanal
7- Complejo Restinga
8- Complejo Pinheral
9- Complejo Alto Rio Branco
10- Campos da Planície Rio-Grandense.

Figura 1.14: Mapa representativo de la segunda propuesta de clasificación
de vegetación elaborada por Rizzini (1997).
Fuente: Brasileño de Geografía y Estadística (1991).

).
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La clasificación más estructural y ecológica, fue desarrollada
por Andrade Lima y Veloso (1966), haciendo uso del término
formación para dividir los grupos mayores de vegetación.

su método de clasificación estuvo basado en la interpretación de
imágenes de satélite y revisión bibliográfica.
1- Región ecológica de sabana (Cerrado y Campos)

1- Formaciones boscosas

2- Región ecológica de estepa (Caatinga y Campaña Gaucha)

Florestas pluviales tropicales;

3- Región ecológica de sabana estépica (vegetación de

Florestas Estacionales tropicales;

Roraima, Chaqueña y parte de la Campiña Gaucha)

Florestas Caducifolias Tropicales;

4- Región

Florestas Subtropicales.

ecológica

de

vegetación

leñosa

oligotrófica

pantanosa (Campinarana)

2- Formaciones no boscosas

5- Región ecológica de la Foresta Ombrófila densa (bosque

Caatinga

pluvial tropical)

Cerrado

6- Región ecológica Foresta Ombrófila Abierta

Campo

7- Región

3- Formaciones edáficas

ecológica

Foresta

Ombrófila

Mixta

(Foresta

Araucarias);

La división desarrollada por Andrade Lima y Veloso (1966)
muestra una división menos regionalista de la vegetación, donde
los bosques estacionales tropicales, caducifolia tropical, está por
todo territorio. Además, implanta una línea estrecha a lo largo de la
costa para los que fueran denominadas formaciones edáficas
(manglar y vegetación en dunas) (Figura 1.16).

8- Foresta Estacional semidecidual (Foresta sub caducifolia)
9- Foresta Estacional decidua (Foresta caducifolia)
10- Áreas de formación Pioneras (formaciones edáficas)
11- Áreas de tensión ecológica (contactos entre regiones)
12- Refugios ecológicos

En la década de 1970, los estudios desarrollados por el
RODAM14 – Brasil, dividió la vegetación por regiones ecológicas, y
14

El proyecto RADAN Brasil, fué responsable, a lo largo de la década 1970 y
1980, del levantamiento de los recursos naturales de todo el territorio brasilero,
2
8.514.215 Km .
http://www.projeto.radam.nom.br/espanhol/trabalho.html
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La clasificación denominada Sistema Ecológico de
Clasificación de la Vegetación, desarrollada por el IBGE 2004, se
basó en criterios fisionómicos-ecológicos, además de vincular
aspectos filogenéticos mundial.
1- Foresta Ombrófila Densa
2- Foresta Ombrófila Abierta
3- Foresta Ombrófila Mixta
4- Foresta Estacional Semidecidua
5- Foresta Estacional decidua
6- Campinarana
7- Sabana
8- Sabana estépica
9- Estepa
10- Áreas de formación pioneras
11- Áreas de tensión Ecológica
12- Refugios vegetacionales
La caatinga está insertada dentro de la clasificación como
sabana estépica, por presentar formaciones herbáceas. Sin
embrago, sabemos que la Caatinga no tiene el tapiz herbáceo
continuo, así como que en algunos sectores la formación herbácea
y los matorrales son la respuesta de la degradación. Además, no
encontramos en la caatinga una gran amplitud térmica, condiciones
básicas que caracteriza una estepa.
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Figura 1.15- Mapa de clasificación de la vegetación brasileña, propuesta por Andrade Lima & Veloso (1966).
Fuente: Brasileño de Geografía y Estadística (1991).
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El IBGE en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente
(MMA), hizo la clasificación de los biomas, usado como referencia
el mapa de vegetación de Brasil de 2004. Esta clasificación se le
denomina Biomas continentales brasileños, en la escala
1:5.000.000, dividendo el territorio brasileño en seis biomas:
1- Bioma Amazonia

En la caatinga, según Andrade-Lima (1960), predomina la
vegetación xerófila, sin embargo, matiza en sus trabajos la
presencia de los brejos de altitud, bosques situadas en los
inselbergs que agrupan especies de mata atlántica y peri
amazónicas, cuya su origen puede estar relacionado con la relación
durante el Cuaternario o Terciario-Cuaternario entre los bosques
del Amazonia Oriental y las matas atlánticas del Noreste Oriental.

2- Bioma Caatinga
3- Bioma Cerrado
4- Bioma Mata Atlántica
5- Bioma Pampa
6- Bioma Pantanal.
El concepto de bioma usado por el IBGE para la
clasificación deriva de la premisa que un bioma es un conjunto que
agrupa fauna y flora, en una escala regional, con condiciones
geoclimáticas similares y cambios históricos que se traduce
en una diversidad biológica propia.
En 1940, Martius (1996), definió la caatinga como Silva
horrida o Silva austu aphylla, caracterizando la como bosque
xerófilo y caducifolio que en la estación seca tiene aspectos gris.
Considerando la caatinga una sabana estépica, AndradeLima (1957), utiliza la expresión “sertão” para caracterizar una
caatinga xerófila y “Agreste15” para la caatinga hiperxerófila,
15

clasificadas de acuerdo con su doble estacionalidad climática, una
lluviosa y otra más seca. La Sabana Estépica empleada por
Andrade-Lima como sinónimo de caatinga, que fue usado por
Trochain (1955), para designar las formaciones vegetales tropicales
cerca de la zona Holártica en África.

Refiriéndose a la vegetación de porte más alto y denso, sin embargo, la
nomenclatura Agreste en 1945 el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística la
utiliza para una subdivisión de los estados brasileños en mesorregiones y

La caatinga para Ab’Saber (1990), constituye una
vegetación estépica cuya dinámica está muy ligada a las
condiciones climáticas del semiárido del Noreste de Brasil y a las
características pedológicas regionales. Enclavados en la caatinga
estépica, Ab’Saber (1990), destaca la presencia de los brejos,
como “islas de humidad no interior de los “sertoes secos”.
La fisionomía y estructura de la caatinga es muy
heterogénea, conduciendo a creación de tipologías como Agreste y
Sertao, siendo para algunos autores un subtipo de la vegetación, y
para otros, zonas de la Caatinga.
La caatinga es una vegetación tropical xerófila exclusiva del
Brasil y se caracteriza por la presencia de muchas especies
microrregiones que
reúne
a varios
municipios en
un
área
geográfica con similitudes económicas, sociales y ambientales. De acuerdo con la
crítica hecha por Fernandes y Bezerra (1990), el uso de nomenclaturas
fisiográfica para caracterizar tipos de vegetación es de aplicabilidad confusa.
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deciduas y, según Sampaio (1995), el factor abiótico que más
influye en las características y fenologías de las plantas de
Caatinga es el agua.

2. Caatinga arbustiva esparcida: vegetación formada por
arbustos con alturas medias de 2m, presencia de
cactáceas y arboles dispersas. Presencia de herbáceas.

Para Rizzini (1997), la caatinga es un complejo donde
dominan los árboles y arbustos con espinas (o acúleos), la mayor
parte deciduos durante la sequía. Los cactus, las bromelias,
herbáceas,
son
casi
todas
anuales,
pero,
las
herbáceas sólo vegetan en el transcurso de la temporada de
lluvias, de la misma forma que las gramíneas. Esta es la razón de
por qué no son visibles en la mayoría del año. La
caatinga normalmente no está sometida a los incendios y esto
solamente tiene lugar cuando y donde la agricultura se lleva a cabo
y de forma muy localizada.

3. Caatinga densas: Árboles con alturas medias de 6m y
arbustos con alturas medias de 3m, con presencia de
cactáceas y bromeliáceas
4. Caatinga arbustiva con suculentas: predominio las
cactáceas como el facheiros (Pilocereus squamosus), en
menor cantidad especies de Mandacarú (Cereus
jamacaru) y Palma (Opuntia palmatoria), con alturas
medias de 5m, sobre suelos arenosos y profundos.

A lo largo de los años, diversos investigadores y órganos del
gobierno hicieran diferentes propuestas de clasificación para la
caatinga. Algunas más vinculadas a los aspectos fisionómicos y
otras, a aspectos ecológicos y/o florísticos, considerando el uso de
nomenclatura regional.

5. Caatinga arbórea: compuesta por arboles con altura
entre 8 a 10m, son áreas con más humedad.
Una clasificación más detallada con base ecológica fue
elaborada en 1981, por Andrade-Lima, que propuso una división del
bioma Caatinga, por unidades, utilizando en término Selva dejando
la clasificación confusa.

Rizzini (1979), basado en principios fisionómicos y florísticos
reformuló y agregó datos a la tipología de Engler (1952), adoptando
la siguiente división para la vegetación de Caatinga:

Unidad I - Selva de Caatinga alta, radio de distribución al
norte de Minas Gerais y centro-sur de Bahía, por lo general sobre
rocas calizas o cristalinas del Precámbrico.

1. Caatinga agrupada: la vegetación se agrupa en islas,
con espacios entre ellas. En las islas aglomeran
cactáceas, bromeliáceas y arbustos, con árboles de bajo
porte de cerca de 2-3m de altura.

Unidad II – Selva de Caatinga mediana a bajo con altura
entre 7-15m. Su densidad puede variar. Esta unidad tiene una
subclasificación con cuatro tipos distintas de Caatinga, que son:
Unidad IIa - abarca una gran superficie como la depresión
periférica,
mesta
de
la
Borborema, superficies
kársticas, sierras e inselbergs.
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Unidad IIb – Selva de Caatinga baja, se distribuyen
particularmente en áreas con suelos arenosos. Vegetación
arbustiva caducifolia.
Unidad IIc - predominantemente en las áreas secas como
Valle del Sao Francisco, Cariris Viejos - Paraíba, Plató de la
Borborema, Seridó. La vegetación tiene tamaño y
densidad más bajos, resultado de los bajos niveles de
precipitaciones. Sin embargo, incluso en esta área, existe un
gradiente de tamaño y densidad, con variaciones en la
precipitación y la profundidad del suelo. Esta unidad
tiene alto riesgo de erosión y desertificación agravadas por
el uso desordenado del suelo.
Unidad IId – Caatinga arbustiva abierta baja, presente en
manchas dispersas en zonas con escasez de
precipitaciones (350-400mm/año) y largo período seco (89 meses). El substrato es de rocas metamórficas del
Precámbrico. El autor condiciona esta unidad al uso
excesivo de la tierra para pastoreo.
Unidad III - representa un bosque de ribera, con poca
vegetación autóctona. Son áreas donde predomina el suelo aluvial,
más usado localmente para desarrollar las actividades agrícolas.

componentes florísticos muy heterogéneos, hecho que causa la
necesidad de desarrollar clasificaciones capaces de acabar
satisfactoriamente los aspectos que la caracteriza. La clasificación
más reciente divide la caatinga en Ecorregiones.
Esta clasificación de la caatinga en Ecorregiones fue una
propuesta desarrollada por Velloso, Sampaio y Pareyn (2001).
Definiendo ecorregión como una unidad relativamente grande de
tierra y agua delineada por los factores bióticos y abióticos que
regulan la estructura y funciones de las comunidades naturales
presentes en las ecorregiones (Velloso, Sampaio, Pareyn, 2001, p.
3). El concepto “ecorregiones”, fue creado y consolidado en
América del Norte por Robert G. Barley (1976 – 1995), del Servicio
Forestal de los Estados Unidos, y sus fundamentos fueron
adoptados como un instrumento para la planificación ambiental
después de la Conferencia de las Naciones Unidas para el
desarrollo del medio ambiente en 1992.
Los principales aspectos usados para delimitar las
ecorregiones fueran los tipos de suelos, clima, tipos de vegetación
(endemismo, especies características), geomorfología y geología.
El resultado fue la subdivisión del bioma en ocho tipos (figura
1.16).

La tabla 1.12, es un resumen de la clasificación propuesta
por Andrede-Lima (1981), con los principales tipos de vegetación,
su fisionomía, área de cobertura y aspectos geológicos. Para el
autor, la integración con el substrato geológico está fuertemente
vinculada a la fisonomía de la vegetación.
La Caatinga por la influencia de factores como el relieve,
suelo y condiciones bioclimáticos locales, presenta fisionomías y
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Figura 1.16. Mapa representando la división de la caatinga en
Ecorregiones, en su total ocho divisiones que caracteriza el
bioma de acuerdo con su estructura geomorfológica. Fuente:
libro - Ecorregiones: Proposta para o Bioma Caatinga (2002).
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Unidades Principales de tipos de vegetación de la caatinga en el Noreste de Brasil
Unidad

I

Tipos de vegetación

A

Tabebuia-Aspidosperma-Astronium-Cavanillesia

Fisionomía

Ubicación

Substrato

Selva de

Norte de Minas Gerais,

Rocas calizas, Rocas

Caatinga alta

centro-sur Bahia

metamórficas del
Precámbrico.

II

III

B–I

Astronium – Schinopsis - Caesalpinia.

Selva de

B – II

Caesalpinia – Spondias – Bursera -Aspidosperma

Caatinga entre

Casi toda la superficie de la

Rocas cristalinas de

B – III

Mimosa – Syagrus – Spondias – Cereus

mediano a baja

Caatinga.

Precámbrico

B – IV

Cnidosculus - Bursera - Caesalpinia

arbolada abierta

C

Caesalpinia-Spondias-Bursera-Aspidosperma

Selva de

distribución en áreas con

Mesetas sedimentarias

Caatinga baja

suelos más arenosos.

paleozóicas o
mesozóicas

IV

V

D–I

Caesalpinia - Aspidosperma-Jatropha

D – II

Caesalpinia - Aspidosperma

Selva de

Cariris Viejos - Paraíba,

Rocas metamórficas del

D – III

Mimosa – Caesalpinia - Aristida

Caatinga baja.

llanura de la Borborema,

Precámbrico.

D – IV

Aspidosperma – Pilosocereus

E

Calliandra-Pilosocereus

Centro-norte de Bahia,

Seridó.
Selva de

Áreas con suelos pardos y

Rocas metamórficas del

Caatinga

Litolicos

Precámbrico.

Áreas con suelos aluviales

Rocas metamórficas del

Arbustiva
abierta baja

VI

F

Copernicia-Geoffroea-Licania

Caatinga en
bosque de ribera

Tabla 1.12. Clasificación de Andrade-Lima (1981), para la Caatinga del Noreste de Brasil por unidades de vegetación.

Página 57

Precámbrico.

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

“Complexo de Campo Maior”: Se localiza casi
completamente en el Estado del Piaí. Tiene una superficie de
41.420Km2. Predominan los suelos plintisoles. El clima es cálido y
húmedo, tropical lluvioso, con precipitaciones medias de 1.300mm
entre los meses de diciembre a junio. Una característica de esta
región son las inundaciones periódicas en las planicies de los
suelos sedimentares.
La vegetación se identifica por los ecotono del Cerrado y
Cerrados/bosque con vegetación caducifolia estacionales. La
presencia herbácea, remete a la fisonomía de la sabana africana.
En las planicies inundadas se observa las carnaubas (Copernicia
cerifera (Arruda) Mart.), palmera originaria de Sudáfrica y Caribe de
la familia Arecaceae. En los sectores más elevados la vegetación
es de Caatinga arbustiva-arbórea con elementos del Cerrado.
“Complexo Ibiapaba – Araripe”: se localiza en las sierras
del centro-oeste (Araripe) y noroeste (Ibiapaba, el norte) del bioma
Caatinga. Su superficie es de 69.510Km2.
Las unidades geoambientales prototípicas son las
chapadas16 bajas, superficies disecadas, escarpas con cortes muy
abruptos. La chapada del Ibiapaba tiene un altitud de 650 a 850m y
del Araripe 700 a 950m. Los suelos predominantes son los litosoles
y latosoles. En el sector occidental las precipitaciones medias
anuales son de 700mm, y en el sector oriental del Araripe, las
medias de precipitaciones anuales son de 900mm, concentradas
entre diciembre a mayo.

16

Las Chapadas son mesetas, formadas por esfuerzos tectónicos o por procesos
erosivos. La Chapada Diamantina corresponde a una meseta formada a partir de
la erosión del terreno para la formación de la cuenca sedimentar del Espinhaço.

En la Chapada del Ibiapaba, el clima es cálido y húmedo
sector oriental y semiárido en el sector occidental. La media
pluviométrica anual es de 1.100, concentrados en los meses de
diciembre hasta julio. En el reverso de la cuesta el clima entre
tropical cálido a semiárido, con periodo lluvioso de octubre a abril y
precipitaciones entre 727 a 959mm/año.
La vegetación en las vertientes de las chapadas son los
bosques pluviales y en las partes más elevadas los Cerradoes17. En
las demás áreas domina la vegetación de Carrasco18.
“Depressao Sertaneja Setentrional” - abarca parte de los
Estados de Paraíba, Rio Grande del Norte, Ceará, se extiende
hasta una pequeña parte del norte del Piauí. Esta zona incluí la
chapada do Apodi (noreste de la ecorregión), y el Seridó y el Cariri
Paraibano19, que limita con el Planalto da Borborema. Cubre una
superficie de 206.700km2.Las unidades geoambientales que la

17

Corresponde a un rara separación de vegetación del Cerrado que aparece en
las áreas altas de las mesetas, con la presencia de especies como la Salvertia
convallariodora, Parkia platycephala, Qualea parviflora, Plhathymenia foliosa,
Byrsonima sericea.
18
Está relacionada con la vegetación de Caatinga con base en la climatología y
fisionomía, pero, con respecto en la florística se relaciona con el Cerradao.
Posiblemente es un proceso de degradación de esta vegetación. Es una
denominación usada para designar una comunidad arbustiva muy densa, los
suelos son secos y arenosos mismo en vegetación densa (Rizzini, 1997).
19
Son nomenclaturas creadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
– IBGE, para fines estadísticos. El Seridó y Cariri son microrregiones que agrupan
varios municipios. El Seridó para Luetzelberg (1922/1923), es un subtipo de la
vegetación de caatinga. En las páginas 16 y 17 el autor describe que este tipo de
vegetación no es endémica y su actual composición es resultado del proceso de
degradación de esta zona.
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constituyen son: Depresión Sertaneja20, Superficie karst, Tabuleiros
costeros, Superficies disectadas, Sierras bajas, Inselbergs, Áreas
aluviales, Sierras altas, Planalto (mesetas) da Borborema y
Cuencas sedimentarias.
En la Depresión Sertaneja predominan los suelos pardos,
podzólicos, planosoles y litosoles. En la meseta del Apodi el suelo
calcáreo de la superficie Karst, predominan los cambisoles y
latosoles eutróficos. En el Seridó predominan los suelos pardos,
litosoles y el afloramiento de rocas gneises y granitos.
En las zonas del Sertao, las precipitaciones son octubre a
abril y en el Agreste de enero a junio, con media de 500 a
800mm/año. En la zona del Cariri las precipitaciones medias son de
350mm/año.

La meseta de la Borborema es un macizo granítico, que se
constituyese en un bloque que impide que los vientos más
húmedos lleguen hasta la zona de los Cariris viejos21 y la Depresión
Sertaneja. Los suelos que dominan en esta ecorregión son los
regosoles, podzoles, solonetz, litosoles y en los valles los
planosoles y suelos aluviales.
El clima es semiárido con lluvias de febrero hasta mayo con
precipitaciones alrededor de 400 a 650mm/año.
La vegetación en la vertiente oriental presenta una flora
característica de áreas húmedas. La vegetación de Caatinga es
arbustiva abierta a arbórea, bosques secos y puntualmente los
brejos de altitud.


La vegetación es de caatinga arbustiva y arbórea, además
de estar muy degradada, presenta áreas en procesos de
desertificación. En los valles predomina la caatinga arbórea, con
algunos remanentes de bosques de ribera como la Carnauba
(Copernicia cerifera (Arruda) Mart.) en el Estado de Ceará. En el
Seridó se observa una caatinga más abierta con grandes
extensiones de herbáceas.

“Depressao Sertaneja Meridional”: Ocupa un área de
372.900km2, formada por unidades geoambientales
como las superficies en karst, Chapada Diamantina,
Tabuleiros costeros, Cuencas sedimentares, Relieves
disectados con valles profundos, entre otros.
Los suelos de la Chapada Diamantina son los
latosoles, podzoles, regosoles y suelos pardos. En el
Raso da Catariana predominan los planosoles y los
litosoles.

“Planalto da Borborema”: presente en parte de los Estados
de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Esta
ecorregión abarca 41.940Km2.

El clima es cálido semiárido con lluvias entre
octubre a abril en las zonas del Sertão y de enero hasta

20

El modelado de aplanamiento que caracteriza la Depresión Sertaneja, comportan
relieves trabajados por la erosión en el rebajamiento del substrato cristalino
(Inselbergs) y en depósitos sedimentarios, nivelados en forma de glacis.

21

Nomenclatura usada para caracterizar una unidad fisiográfica clasificada por el
IBGE o para designar las asociaciones litológicas del compartimento tectónico
Terreno Alto Pajeú (TAP).
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junio en la zona del Agreste. Las medias de las
precipitaciones anuales son de 500 a 800mm, sin
embargo, en las áreas más elevadas las lluvias pueden
sobrepasar los 1.000mm/año.
La vegetación es de Caatinga arbustiva-arbórea, pero,
en la meseta de Vitoria da Conquista – Bahía, se
encuentra la mata de cipó22.


“Dunas do Sao Francisco”: tiene 36.170km2, y gran
parte de la ecorregión se sitúa a oeste del rio Sao
Francisco. Los suelos son de arenas, cuarzo, litolicos y
afloramiento de rocas. Las dunas están formadas por la
influencia de los vientos alisios de sudeste.
La vegetación de Caatinga con pequeñas islas
arbustiva densas generalmente constituido por arboles
de bajo porte y mucha Bromelia laciniosa Mart. ex
Schult. & Schult f.



“Complexo Chapada Diamantina”: localizada en la
parte centro-sur del bioma con 50.610km2. Son grandes
bloques de macizos residuales, pendientes escarpadas,
valles estrechos y profundos, las altitudes varían de 200
a 1.800m, el pico do Barbado que alcanza 2.033m.
Predominan los suelos litosoles, latosoles y podzólicos.
Las precipitaciones anuales en el sector oeste de esta
ecorregión varían de 500 a 1.000mm, entre octubre a

22

Mata de cipó, un bosque con vegetación de porte alto, con muchas lianas,
epífitas (orquídeas), y musgos.
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abril. Al este el clima es semiárido, con lluvias anuales
entre 678 a 866mm, entre noviembre y mayo.
La vegetación de caatinga en las áreas altas con más de
1.000m de altitud es un bosque caducifolio.


“Raso da Catarina”: se localiza en la parte centro-este
del bioma. Tiene un superficies de 30.800Km2, sus
principales unidades geoambientales son las Cuencas
sedimentares y la Depresión Sertaneja. Los suelos son
arenosos y latosoles.
El clima es semiárido con precipitación media anual de
650 mm en el sur de Bahía. Las lluvias son entre
diciembre y julio. En Pernambuco la medías de
precipitaciones anual son de 450mm, y precipitan en los
meses de enero y abril. El Raso da Catarina es una
cuenca sedimentaria con poca disponibilidad de agua
superficial y la vegetación de Caatinga es arbustiva y
muy densa.
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anfisbenídeos, 47 especies de serpientes, 4 quelonios, 3
crocodilianos, 47 anfibios anuros y 2 gimnofionos (tabla 1.13).

1.4 - La Fauna de la Caatinga
Estudiar la evolución, el comportamiento, la ecología de la
fauna exige un conocimiento mínimo y el acerca de la historia
evolutiva, geomorfológica y florística de su hábitat (Silva 2004). La
revisión bibliográfica mostró que la fauna presente en la caatinga
tiene una alta diversidad, pero revela por parte de los
investigadores sobre el tema, la necesidad de hacer más estudios
que atiendan a la evolución, distribución biogeografía, y
comportamiento. En las últimas décadas las investigaciones sobre
la fauna de la Caatinga alertan sobre el alto índice de especies
amenazadas de extinción, hecho preocupante visto que según,
Rosa; Menezes (1996), gran parte de la fauna presente en la
Caatinga no fue investigada y catalogada. Los estudios sobre la
fauna de los vertebrados en la caatinga apuntan un registro de 148
especies de mamíferos, de los cuales 10 son endémicos, y 348
especies de aves con 15 especies endémicas.
Principales grupos de
fauna de la Caatinga
Mamíferos
Aves
Repíteles y anfibios

Cuantidad de especies
catalogadas
148
348
154

En una investigación en la colección del Museu de Zoologia
de la Universidad de Sao Paulo, sin considerar el total de la
colección de anfibios Werner Bokermann, Rodrigues (2003),
levantó datos de reptiles y anfibios encontrados en los Estados de
Piauí con 6 especies catalogadas, Ceará con 18, Rio Grande do
Norte 7 especies, Paraíba 19, Pernambuco 27, Alagoas 6 y Bahía
57, no existiendo registros en el norte de Minas Gerais.

Número de especies
endémicas
10
15
23

Tabla 1.13. Cantidad de especies de fauna catalogadas en la Caatinga
del Noreste brasileño y su número de endemismo. Datos copilados de
Silva (2004).

Los reptiles y anfibios totalizan 154 especies con 15% de
endemismo en la caatinga, además de 185 peces con endemismo
de 57% (Silva et. al, 2004). En levantamientos cuantitativos de
reptiles y anfibios presentes dentro del bioma caatinga, Rodrigues
(2003), habla de 44 especies de lagartos, 9 especies de
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Figura 1.17 Lagarto observado en trabajo de campo Fazenda
Almas – Paraíba. La foto representa una supuesta especie de
Phyllopezus pollicaris de la familia Phyllodactylidae, que según
Vanzolini (1980), tiene hábitat natural los afloramientos de roca y
se alimenta de pequeños artrópodos. Fuente: Zelma G. M. Quirino.
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Muchos de los reptiles del cerrado se encuentran en la
caatinga. Según Rodrigues (2003), la diversidad tiende a crecer
cuando son consideradas las islas de bosques o brejos, que son
enclaves de paisajes más húmedos dentro de la caatinga. Muchas
especies presentes dentro de este grupo de fauna precisan de más
investigaciones como por ejemplo los lagartos (foto 1.18), Mabuya
agmosticha y Phyllopezus periosus.

Las aves representan uno de los grupos de la fauna de la
caatinga con grandes amenazas por la acción antrópica. Un total de
veinte especies de aves están incluidas en la lista roja de especies
en peligro de extinción en Brasil, donde la arara-azul-de-lear
(Anodorhynchus leari), ave endémica de la caatinga es la más
representativa del listado.

Un revisión histórica, desde los primeros colonizadores
hasta el siglo XX sobre las aves existentes en la caatinga fue
desarrollado por Pacheco (2004). Los estudios de Mares (1985),
dividen las aves observadas en la caatinga en tres grupos: el
primero son las especies endémicas, con especies del mismo
género en distintas regiones sudamericanas; la segunda son
especies originarias de ecosistemas fronterizos, Mata Atlántica,
Cerrado, Amazonia; el tercero son de especies con amplia
distribución geográfica.
Entre las aves más importantes podemos citar el ñandú
(Rhea americana) las tinamiformes (Crypturellus tataupa, Nothura
maculosa,…) la pava yacutinga (Penelope jacucaca); diversas
palomas como la escamada (Scardafella squamata), la montaraz
(Leptotila verreauxi) y la tortolita (Columbina picuí); además de
aras, aratingas y loros (Aras sp, Aratinga sp. Amazona sp.),
atajacaminos (Caprimulgus hirudinaceus) y el picaflor de cola
celeste (Augastes scutatus) y algunos carpinteros (Picumnus sp.)
El Polyborus plancus, puede ser encontrado en una amplia
distribución geografía en toda Sudamérica hasta el sur de los
Estados Unidos. En la caatinga es considerada por la población
una especie típica

Foto 1.18- Ave Polyborus plancus, de la familia Falconiformes.
Conocido entre la población que habita la Caatinga como
Carcará. Especie observada en el trabajo de campo 01/05/2011
en el municipio de Caturité. Fuente: Zelma G. M. Quirino.

La fauna de mamíferos es muy pobre en monos, solo se cita
al cai (Cebus apella) y el tití o sagui (Callithrix jacchus). Hay
algunos marsupiales como la cuica (Monodelphis) y una marmosa
(Marmosa argilis). Entre los carnívoros destaca el agurá-guazú
(Chrysocyon), el gato de pajonales (Felis colocolo), el gato
manchado (Felis tigrina). También algunos dasipodios como el tatú
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bola (Tolypeutes tricinctus) (Fotos 1.2), la mulita (Euphractus
sexcinctus). Hay muchos roedores.
La especie de mamífero más característica de la caatinga
es el mocó (Kerodon rupestris), (foto 1.2), como es popularmente
conocido se encuentra en los afloramientos de roca de la caatinga y
se alimenta de brotes y hojas de los arboles (Lacher, 1981). El
mocó puede ser considerado comparado según Mares (1987) por
sus rasgos morfológicos, ecológicos y de comportamiento con el
Hirax distante (género Procavia) de las sabanas africanas. En los
estudios a cerca de los mamíferos de la Caatinga, se destacan las
especies endémicas Kerodon rupestris y Wiedomys pyrrhorhinus
(OLIVEIRA et al., 2003).
Del total de especies de mamíferos catalogados en la
caatinga, según un levantamiento del Ministerio del Medio
Ambiente (2004), diez especies están en peligro de extinción por
las acciones de caza furtiva, captura para uso medicina o para la
alimentación local. Así, el Tolypeutes tricinctus (tatu-bola), es una
especie ya extinta en la caatinga del Estado de Ceará y
Pernambuco. El Cebus apella, tiene uso frecuente como animal
domestico y los Euphractus sexcinctus (tatu peba), Dasypus
novemcinctus (tatu verdadeiro), son usados en la medicina popular
para enfermedades reumáticas y combatir las reacciones de los
venenos de serpiente Caudisona durissa (cascabel). En el año
2002 se realizó un Workshop que abarcó la Avaliação e
identificação de açoes prioritarias para a conservação, utilização
sustentável e repartição de beneficios de biodiversidad do bioma
Caatinga, que sirvió como referencia para hacer una valoración
sobre el estado de consrvación de la fauna de la caatinga y su
vulnerabilidad, así como hacer una propuesta de programas de
acción plasmados en cartografías de áreas prioritarias (Figura 1.18)
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Figura 1.19. Workshop Avaliação e identificação de ações
prioritárias para a conservação, utilização sustentável e
repartição de benefícios de biodiversidade do bioma
Caatinga. CNPq e FAPESP (2002)
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Fotos 1.2. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Kerodon rupestris que cerca de 40cm y puede llegar a pesar 1Kg. El color del dorso es
gris y la parte posterior de las pastas tiene el color más claro. Fuente: http://fisica.cdcc.sc.usp.br/olimpiadas/04/Prova1/Prova1.html.; tatu bola
(Tolypeutes tricintus); Tamandua (Tamandua tetradactyla) u oso hormiguero de la caatinga; Caititu (Tayassu tajacu (L.),). Fuente:
http://www.flickr.com/photos/siusi/galleries/72157623990715498/
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1.5 - Origen de la Caatinga: teorías de distribución
biogeografía.
La primera cuestión a atender a la hora de explicar la
presencia de los bosques secos que constituyen la Caatinga es su
presencia en el nordeste a lo largo del tiempo, su aparición y
evolución como formación vegetal. Existe en primer lugar un doble
planteamiento entre la teoría darwinista que apoya los centros de
dispersión (centros de origen y la panbiogeográfica). La primera
parte de unos centros de dispersión de especies , que puede ser o
no su centro de origen, y la segunda relaciona la distribución
especiación con la evolución del movimiento de las placas
continentales y la generación de barreras que al favorecer el
aislamiento han dado lugar a la especiación o la disyunción.
La teoría de los centros de dispersión (Müller, 1972, 1973)
tiene en consideración la valencia ecológica, la filogénesis y el
dinamismo de la extensión de los organismos. Se consideran
centros de dispersión a aquellos en los que los organismos han
sobrevivido a fases regresivas y que luego se han extendido
después de la fase de aislamiento. De esta manera un área no
puede hacer función de refugio si las condiciones del medio que allí
dominan permiten una selección negativa
Si atendemos a la Panbiogeografia debemos partir de la
unión de los continentes africano y sudamericano en el Cretáceo
Inferior y Medio. En estas circunstancias la flora era muy parecida
formando una provincia fitogeográfica con una palinoflora muy
característica en el Albiense-Aptiense en la que aparecen una
cierta abundancia de polen tricolpado de angiospermas (Van der
Hammen, 2000).

Hay una abundancia de plantas de la familia Gnetinae de las
gimnospermas. Entre el Cenomaniense y Campaniense
evolucionan rápidamente las angiospermas, y así en el Cretáceo
Superior ya son el grupo dominante.
Conforme aumenta la distancia entre América y África se
pueden reconocer ya varias familias como Myrtaceae, Proteaceae y
Fabaceae destacando los géneros Cassia, Dalbergia, Drimys,
Symplocos, Parkia, Styrax, Cinnamonum, Ficus, Ziziphus,
Cochlospermun, Prosopis, Notophagus y Fuchisia, (Fernandes,
1990) presentes en la paleoflora de África, Europa y Sudamérica. A
partir de aquí se conservan algunos géneros en ambos continentes
pero se da el caso que otros desaparecen en uno de ellos y otros
se expanden, y así, por ejemplo, la familia Bombaceae, presente en
los dos continentes tiene una gran diversificación en el continente
americano y menor en el africano. Hay una decena de familias con
dos centenares de géneros comunes entre los dos continentes
(Gnetum, Podocarpus, Trema, Zornia, Acacia, Pentaclethra,
Pterocarpus, Vismia, Combretum, Eugenia, Vernonia) y unas 45
especies que están presentes en los dos continentes: Symphonia
globulifera, Lantana camara, Ceiba pentandra, Desmodium
adscendens, Ximenia americana, Carapa procera, Lonchocarpus
sericeus, Mucuna pruriens, Machaerium lunatus, Paulinia pinnata,
Mimosa pigra, Waltheria americana, Canavalia obtusifolia, etc.
(Monteiro., 1970; Schnell, 1976). La integración de los estudios
paleobotánicos basados en las numerosas taphofloras del sur de
Sudamérica (al sur de 18°S) descritas para el Cenozoico (65-1,5
Ma) ha llevado a la proposición de un modelo de sucesión florística
para
el
período:
Neotropical,
Mixta,
Antártica
y
Subtropical (Hinojosa, 2005). La Paleoflora Neotropical, dominada
por taxa caducifolios, tuvo su máximo desarrollo durante el
Paleoceno, abarcando prácticamente todo el sur de Sudamérica y
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Antártida. El área ocupada por esta flora habría sido reemplazada
por una Paleoflora Mixta (Romero, 1978) durante el Eoceno hasta
el inicio del Oligoceno. La Paleoflora Mixta describe una mezcla de
taxa que caracterizaron esta Paleoflora, con presencia de linajes
distribuidos actualmente en los trópicos y en el territorio austral
antártico, además de elementos propios diferenciados in situ y que
actualmente se distribuyen en regiones tropicales y subtropicales
en Sudamérica (Anacardiaceae y Sapindaceae).

temperaturas medias anuales cercanas a los 14°C promedio y una
amplitud térmica cercana a 0°C.

En el Eoceno se detecta ya una especialización de la flora,
apareciendo la vegetación costera con manglares (Rhizophora)
junto a la aparición de la familia Mapighiaceae, y los géneros
Alchornea e Ilex. En el Mioceno superior aparecen las Asteraceae
y comienzan a abundar las Gramineae.
En esta evolución hay que constatar dos fenómenos de
evolución geológica que son importantes para explicar la
distribución de las especies y de las formaciones vegetales.
Además de la separación entre el continente africano y el
americano, el sudamericano en particular presenta dos núcleos de
cratón separados por un mar Eoceno-Oligoceno, el guayanés al
norte y el brasileño al sur. (Figura 1.19)
Desde el límite Eoceno/Oligoceno, hasta el Mioceno Inferior,
gran parte del área ocupada por la Paleoflora Mixta es reemplazada
por una Paleoflora Antártica, caracterizada por la prevalencia de
taxa de requerimientos templados-fríos. Finalmente, durante el
Mioceno Inferior a Superior, una Paleoflora Subtropical habría
ocupado las latitudes subtropicales del continente. La Paleoflora
Mixta, de acuerdo a Axelrod (1991), se habría desarrollado bajo
condiciones climáticas algo menos cálidas y su principal
característica habría sido una equitatividad térmica, es decir,

Figura 1.20. Evolución paleogeográfica de Sudamérica durante el
Terciario hasta la actualidad. En Burham, (1999) tomado de Hoorn (1994).
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El desarrollo de la Paleoflora Antártica ha sido interpretado
como una expresión del descenso de las temperaturas globales,
una consecuencia de la agudización del gradiente de temperaturas
entre el Ecuador y el Polo, y el comienzo de la glaciación del este
de Antártica, cambios determinados por la separación de Australia
del
complejo
Antártica-Sudamérica,
durante
el
límite
Eoceno/Oligoceno. La Paleoflora Subtropical se habría desarrollado
como consecuencia de un evento de calentamiento global que
caracterizó el Mioceno Medio. Hacia finales del Cenozoico, desde
el Mioceno Medio a Plioceno, aumentó la aridez en los subtrópicos
de Sudamérica.

conexión con la flora de los bosques húmedos latifoliados de la
mata atlántica en la costa oriental de Brasil.

La interacción de todos estos factores, sumados al efecto de
sombra de lluvias generado por el levantamiento final de la
Cordillera de los Andes, en el Plio/Pleistoceno, habrían
determinado la fragmentación de la Paleoflora Subtropical y la
expansión de taxa áridos a lo largo de la así llamada 'Diagonal
Árida' del continente, una franja de clima árido que se extiende
desde el extremo sureste del continente, atraviesa los Andes a la
latitud de Chile central y se prolonga a lo largo de la costa pacífica
hasta cerca del ecuador.

La explicación de la evolución de la flora en el nordeste de
Brasil está ligada a la existencia de núcleos aislados en
Sudamérica con afinidades específicas dentro de un mismo marco
de factores bioclimáticos como son la Caatinga, El Chaco, la
Guajira, El Monte Argentino y el altiplano mexicano, como son
Parkinsonia aculeata, Anadenanthera macrocarpa, Acacia
farnesiana, Byrsonima crassifolia, Solanum grandiflorum, Cratylia
floribunda, Machaerium aculeatum, Pithecellobium jupunha,
Strychnos parvifolia, Cordia bicolor, Caesalpinia bonducella,
Tephrosia cinérea. Esto implica la existencia de un periodo de
aridez que se extendió en el momento en que estas regiones
estaban comunicadas, e implica una considerable reducción de las
floras higrófilas (Schnell, 1976). Mientras Ab’Saber relaciona esta
situación con los periodos secos con los del Cuaternario durante los
máximos glaciares (Ab’Saber, 1957), Tricart (1958) defiende que no
hay testigos geomorfológicos en el Cuaternario que apoyen esta
argumentación., pues el defiende que no habido situaciones más
áridas en éste período que en la actualidad.

Es durante el Mioceno Medio cuando se inicia el
levantamiento de los Andes y esto cambia la configuración climática
de estas dos unidades, y su funcionamiento de drenaje de la red
hídrica que pasa de verter al Caribe y al Pacífico a hacer lo hacia el
Atlántico que se estaba conformando en ese momento. Es
entonces también cuando empieza a configurarse el inlandsis polar
en la Antártida. En esta situación el mar existente entre los cratones
guayanés y brasileño se va cerrando durante el Plioceno hasta dar
lugar a la cuenca amazónica durante el desarrollo del Cuaternario.
La flora amazónica es por la tanto muy reciente y no fue posible su

Esta distribución de una flora xérica solo es posible cuando
aun existía conexión entre las diferentes unidades geológicas en el
fini-Cretáceo. De este modo podría hablarse que en el fini-Cretáceo
Terciario Inferior existían dos grandes formaciones: una xérica que
se extendió en gran parte de Sudamérica y África, y un área con
una flora mesófila, con una temperatura media en torno a los 1416ºC pero con escasa oscilación térmica (Rizzini, 1992). Esta flora
xérica está presente en el Eoceno, se expande en el Oligoceno y
llega a su máximo en el Mioceno (geoflora Madro-Terciaria)
(Axelrod, 1958), desplazando a la flora mesófila durante el Eoceno-
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Oligoceno a las latitudes altas entre los 30 a 45º, (Figura 1.20)
aunque algunos autores defiende que hasta los 60º de latitud
(Polunin, 1960), produciéndose desde el Oligoceno a partir de
entonces el proceso contrario con el enfriamiento de la Tierra. La
expansión de la geoflora Madro-terciaria situada donde se
encuentran actualmente las Montañas Rocosas en Norteamérica
dio en su expansión hacia el norte la Flora Arcto-Terciaria y hacia
el sur la flora Neotropical Terciaria, está última caracterizada por el
binomio Maytenus-Zamia, acompañados de Lichocedrus,
Podocarpus, Araucaria, Drimys, Myrica, Lomatia, Coccoloba,
Annona, Inga, Cassia, Dalbergia, Cochlospermun, Fagara, Cedrela,
Banisteria, Pullinia, Cupania, Allophylus, Sterculia, Phoebe y
Styrax.
Los cambios que tuvieron lugar en el Cuaternario durante
las glaciaciones permitió en el nordeste la expansión-contracción
en las fases interglaciar-glaciar de los bosques húmedos de la mata
atlántica que progresaron sobre gran parte del área en la que hoy
se encuentra la caatinga, y que al retirarse en el último periodo
dejaron en las superficies de erosión cretáceas refugios de la
vegetación más húmeda
Figura 1.21. Taphofloras del Paleógeno de Sudamérica que marcan el
desplazamiento en el continente de las paleofloras a lo largo del terciario
Inferior. (Romero, 1986)
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1.6 - La Caatinga como bioma y la cuestión en su
ubicación entre sabana/estepa
Existen niveles de organización dinámica del medio
ambientales que se presentan a distintas escalas, pero tal
clasificación escalar demanda análisis de conceptos muy concretos
y acordes con sus respectivas condiciones escalares. Las
propuestas conceptuales sobre el término bioma, a lo largo de los
años viene incorporando elementos que dificultan la claridad y
aplicación correcta del término, utilizándose de forma confusa a
escala zonal o regional, siendo sus contenidos muy diferentes.
El concepto de bioma va muy ligado al de formación vegetal.
Esta representa, en su primera concepción (Grisebach, 1866) la
estructura básica de las comunidades vivas, y así cada formación
vegetal tiene una estructura específica (Schmithüsen, 1968;
Dansereau, 1968). El bioma sería así la consideración de las
formaciones vegetales junto con los animales adaptados a ellas. El
concepto de bioma, por su parte, tiene el origen en De-Candolle
(1852), como una extensa área ocupada por: “un conjunto de
comunidades fácilmente diferenciables por su fisionomía, que nace
de las complejas interrelaciones del clima, otros factores del medio
físico y bióticos”.
Otra propuesta conceptual fue descrita por F. Clements
(1939): “una unidad orgánica que agrupa todas las especies
de plantas y animales de un particular hábitat” entendiéndolo como
“la matriz vegetal con el número total de animales que comprende”,
pero excluye el clima y los suelos del concepto. Si revisamos el
concepto de bioma en las clasificaciones mundiales de vegetación
para Whittaker (1971), el bioma tipo es la agrupación de biomas o
formaciones vegetales definidas por du fisionomía de la vegetación

que se desarrollan en climas similares de los diferentes
continentes, relacionadas fisionómicamente, donde los factores
abióticos, la temperatura y la precipitación, son los principales
elementos de la delimitación. La diferencia existente entre ellos, es
que la formación se utiliza cuando centramos la investigación en las
comunidades vegetales y el bioma cuando las plantas y
los animales pertenecen a una determinada región. Por lo tanto
mientras el bioma tipo tiene una escala zonal planetaria, el bioma
en sí es de carácter regional. Los zonobiomas de Walter (1977),
tiene también una escala zonal en base a los regímenes térmicos y
pluviométricos (tabla 1.14). en el cual aparecen las sabanas
insertas en los bosques tropicales.
Zonobioma
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX

Clima
ecuatorial lluvioso
tropical con estación
seca
subtropical árido
lluvia invernal/sequía
estival
templado-cálido
(marítimo)
templado típico (frío
invernal)
templado árido con
invierno frío
templado-frío
Polar

Tabla 1.14. Zonobiomas de Walter
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Vegetación
bosque siempre verde
tropical
bosque deciduo tropical y
sabana
desiertos cálidos
subtropicales
vegetación esclerófila
bosque siempre verde
templado
bosque templado caducifolio
formaciones herbáceas
templadas
bosque de coníferas
tundra
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Las zonas de vida de Holdridge (1987), son un antecedente
de los actuales biomas, sin embargo según el defiende no son
sinónimos. En la clasificación ecológica del World Wide Fund for
Nature (WWF), las grandes áreas del clima mundial establecidas en
14 biomas, aquí con escala zonal-planetaria, son denominadas de
Ecorregiones. Que son los mismos recogidos por la UNESCO tiene,
repartidos por los cinco continentes:
I.

Tundra

II.

Bosques boreales

III.

Bosques de coníferas templados

IV.

Bosques templados mixtos y caducifolios

V.

Herbazales templados, sabanas y matorrales

VI.

Bosques y matorrales mediterráneos

VII.

Bosques de coníferas tropicales y subtropicales

VIII.

Bosques húmedos caducifolios tropicales

IX.

Bosques secos caducifolios tropicales y subtropicales

X.

Herbazales y matorrales tropicales

zonación climática. Así nos encontramos con la dificultad de la
utilización de concepto de bioma que agrupa a flora y fauna
regional se extendiéndose a escala planetaria en zonas climáticas y
se confunden formaciones vegetales con los propios biomas.
Un determinado bioma puede agrupar más de un régimen
geoecodinámicos de Cámara (2004), que a su vez, se constituyen
en formaciones de vegetación con condicionantes específicos de
geomorfología, bioclima, suelos. En base a lo expuesto estaríamos
por acercarnos al planteamiento de Walter y Whittaker con los
zonobiomas y tipo de biomas, con una carga bioclimática que
estará relacionada con la zonalidad de la Tierra y que recogería las
formaciones vegetales básicas:

y subtropicales,

sabanas.
XI.

Matorrales xéricos y desiertos

XII.

Manglares

XIII.

Sabanas y herbazales inundados

XIV.

Herbazales y matorrales montanos

Llama la atención la agrupación de formaciones vegetales
tropicales y subtropicales en un mismo bioma. Por lo que la
clasificación atiende más a las formaciones vegetales que a su
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-

Tundra

-

Bosque de coníferas boreal (taiga)

-

Bosque mixto nemoral

-

Bosque caducifolio nemoral

-

Herbazales templados (estepa fría)

-

Desiertos fríos

-

Bosque esclerófilo subtropical (mediterráneo)

-

Bosque húmedo subtropical (laurisilva)

-

Herbazales subtropicales (estepas cálidas)

-

Bosques secos tropicales

-

Bosques semideciduos tropicales

-

Bosques húmedos tropicales
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Mapa 1.9- Mapa mundial de los biomas de la Tierra según la clasificación ecológica del World Wide Fund for Nature (WWF), las grandes
áreas del clima mundial establecidas en 14 biomas.
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Incluidos en estos grandes Biomas-Tipo o Zonobiomas, que
estarían relacionados con los regímenes geoecodinámicos de
Cámara, estarían las formaciones arbustivas o herbáceas insertas
dentro de estos grandes tipos. Así, las sabanas tropicales estarían
dentro de los Bosques secos tropicales y los matorrales
mediterráneos dentro de los bosques esclerófilos. Así, los biomas
estarían más cerca de las ecorregiones, ya que la síntesis flora y
fauna tiene más una valencia regional que zonal, aun más cuando
dentro de un bioma podemos encontrar regímenes ecodinámicos
diferentes.

estarían más en consonancia con los procesos hídricos y
geoquímicos así como con la propia dinámica de las formaciones
vegetales con ellos relacionados.

En el caso de la caatinga, reconocida como ecorregión de
Dirnestein (1995), incluye formaciones vegetales enmarcadas en
los regímenes geoecodinámicos tropófilo, con bosques caducifolios,
y xerófilo, con matorral espinoso caducifolio., con su fauna
asociada. En este sentido la caatinga sería un bioma, en el sentido
de ecorregión, con la carga añadida del reconocimiento local como
región, con una sentido no solo geomorfológico, biogeográfico y
climático, sino también cultural.
Existe además un debate abierto sobre la inclusión de las
formaciones vegetales de la caatinga entre las estepas o las
sabanas. La discusión parte de criterios fisonómicos
principalmente, y no tanto florísticos, ya que las especies presente
varían en su abundancia, pero en conjunto suelen ser las mismas
de forma general. Los aspectos fisonómicos que establecen este
debate es la presencia de una cubierta herbácea (si existe o no)
con la cobertura más abierta o cerrada, de tal manera que si esta
cobertura es de gramíneas bajas y abierta se le llama estepa y si es
cerrada y de altura mediana a lata es sabana. Esta concepción
excesivamente fisionomista y descriptiva que parte de la reunión de
Llagaba, y obvia criterios bioclimáticos y geomorfía-edáficos que
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Mapa 1.10. Mapa de Biomas del Brasil. Fuente IBGE
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En lo que se refiere a la sabana está más aceptado entre la
comunidad científica que es una formación vegetal incluida en la
zona intertropical, aunque algunos autores, aumentando la
confusión, hablan de sabanas subtropicales o templadas
(Sarmiento, 1990) o ligadas a Quercus (Griffin, 1976) que llaman
oak savannas situándolas en Oregón, California y medio Oeste
(Foster, 2003; Wilcox, 2005).
Para nosotros y en referencia a las investigaciones de
Cámara (1997, 2000, 2005, 2009) y Martínez (2002) se trata de una
formación vegetal tropical, climácicamente estable o no, cuya
fisionomía responde a una superficie de gramíneas de porte
herbáceo de gramíneas heliófilas, salpicada de especies leñosas
de porte arbustivo y/o arbóreo con estructura abierta que permite el
desarrollo del tapiz herbáceo y ocasionalmente sin ellas adaptada
a: unas condiciones bioclimáticas de estacionalidad contrastada
con paralización vegetativa por causas hídricas (régimen
geoecodinámico tropófilo) y/o a condiciones hídricas extremas, con
ausencia de heladas y con una temperatura media mensual
siempre por encima de los 18ºC; unos procesos geomorfológicos
que se desarrolla sobre formaciones superficiales en las que
domina un régimen geoquímico de hidrólisis parcial o total con
neoformación
de
arcillas,
tanto
edafoalterológicos
(concentración/distribución de nutrientes, costras, etc.) como
morfogenéticos; unos procesos biológicos (seres vivos y hombre).
Respecto a las estepas, la discusión y debate científico es
más diverso y antiguo, no estando exenta la península Ibérica a él
(Reyes Prosper, 1915; Huguet del Villar, 1925). Schmitüsen, en su
atlas de Biogeografía identifica las siguientes unidades de
vegetación en la leyenda de su mapa, vinculadas a las estepas,
ninguna de ellas en la zona intertropical:
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ZONA SUBTROPICAL
-

Estepa seca subtropical con gramíneas fasciculadas
verdes en estación lluviosa, localizadas en el Norte de
África, Irán, Uzbekistán, Turmkistán y Afganistán, en
Sudamérica en la Pampa y en Oceanía en Australia oriental.

-

Estepas

subtropicales

de

altura

(veld):

Sudáfrica,

Lesotho, Swaziland en el Hemisferio sur y Turquía e Irán en
el Hemisferio Norte
ZONA TEMPLADA
-

Estepa de transición templada-subtropical: Ucrania,
Rusia Kazajstán, Canadá (Alberta, Saskatewa), Estados
Unidos (Dakota del Norte, Dakota del Sur, Washington,
California, Arizona, Idaho, Kansas, Texas y Oklahoma)

-

Estepas templadas arboladas: ubicadas en Eurasia en
Hungría, Rumanía, Ucrania, Rusia, y en Norteamérica en
Canadá-estados Unidos.

-

Estepas templadas con leñosas y sempervirentes,
ubicadas en China septentrional.

-

Estepa templada de hierbas altas con Chernozem:
Ucrania, Rusia, Kazajstán, estados Unidos (California,
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Nebraska, Kansas, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur,
Nevada, Arizona, Nuevo México)
-

Estepa seca de gramíneas bajas: localizada en Mongolia,
Ucrania, Rusia, Kazajstán, estados Unidos (Montana,
Colorado, Nebraska, Kansas, Texas) y Canadá (Alberta)

-

Estepa

seca

centro-asiática

en

Mongolia

y

China

septentrional
-

Estepas de Artemisia en Montañas Rocosas en Estados
Unidos (Washington, Idaho, Wyoming) Patagonia argentina
y montañas de Irak

-

Estepas de tussock en Australia, Nueva Zelanda

Los suelos ligados a las estepas, que se encuentran en la
zona climática templada y subtropical son los suelos podsólicos,
suelos pardos lavados, castaños y brunisems en la zona templada
y suelos isohúmicos, brunisems y fersialíticos en la zona
subtropical. En algunas de estas estepas existe un claro
condicionamiento geográfico por la distribución meridiana de las
Montañas Rocosas, Los Andes o la Gran Cordillera Divisoria en
Australia.
El estudio de los balances hídricos y bioclimáticos de las
localidades tipo de cada uno de estas unidades de estepas
identificadas por Schmitusen, nos ha permitido identificar las
características bioclimáticas de estas formaciones vegetales que
quedan definidas por (Figura 1.20):
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a) en la zona templada: presencia de una paralización
vegetativa térmica importante de 5 a 7 meses de
duración. El déficit hídrico del suelo es importante, de 5
a 7 meses, durante los meses de lluvia de verano, en los
que el calor hace que la ETP sea alta y no permita la
compensación de humedad del suelo, a pesar de las
precipitaciones, aunque si permite un poco de humedad
en el suelo. Si esta situación se acentúa por la escasez
de las lluvias de verano da lugar a una paralización
vegetativa por causa hídrica. El recargo de humedad se
produce con las pocas lluvias de invierno. No hay
excedente de humedad, excepto en la estepas con
gramíneas altas y sobre chernozem. En la fachada
oriental de Sudamérica (Patagonia), y por efecto barrera
de los Andes a los vientos del oeste estas
precipitaciones de verano son menores y da lugar a una
paralización vegetativa por causa hídrica, además de la
térmica de invierno.
b) en la zona subtropical: presencia de paralización
vegetativa térmica (de 3 a 5 meses) e hídrica (de 3 a 5
meses). La repartición de las lluvias en los equinoccios,
da un verano caluroso y seco, que da paralización
vegetativa hídrica en verano. En invierno el efecto
continental da lugar a situaciones de paralización
vegetativa térmica. Es el caso en el Hemisferio Norte de
toda la zona del Norte de África hasta próximo Oriente y
Afganistán en Asia, y de California a Texas en
Norteamérica. En el Hemisferio Sur las costas orientales
subtropicales de los continentes presenta estepas
(Pampa en Argentina y Tussock en Australia y Nueva
Zelanda) pero desarrollan unas situaciones bioclimáticas
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excepcionales sin paralización vegetativa, aunque con
déficit hídrico edáfico durante el verano, a pesar de las
lluvias.
Podemos afirmar que las condiciones bioclimáticas y con
ellas las geoquímicas que actúan en los procesos edáficos nos dan
un marco diferenciador claro, más allá del fisonómico, de las
estepas, que tiene su expresión en un cortejo florístico
característico y diferenciado de las sabanas. Aún en las gramíneas,
comunes a las sabanas, las especies de las estepas son diferentes
(Stipa, Lolium, Bouteloua, etc…).
Así, las formaciones vegetales presentes en la caatinga, en
la medida que respondan a las definiciones o conceptos
desarrollados, podrán ser sabanas boscosas, arboladas o
arbustivas, pero siendo éstas formaciones integradas donde la
formación tipo serán los bosques tropicales caducifolios con un
régimen geoecodinámico tropófilo o formaciones arbustivas
espinosas caducifolias con o sin cactáceas con un régimen
geoecodinámico xerófilo. En cualquier caso, por las condiciones
bioclimáticas y formaciones superficiales asociadas nunca se
podrán asimilar a una estepa.
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Petronila
Brasil

Caturité
Brasil

Brasilia
Brasil

Belem
Brasil

Figura 1.22 - Distribución de las estepas entre las formaciones vegetales más importantes de la Tierra, y sus diagramas bioclimáticos y balances hídricos asociados,
así como formaciones edáficas relacionadas. Elaboración propia a partir de la metodología de regímenes ecodinámicos de Cámara (2004).
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II - METODOLOGÍA
Y TÉCNICAS
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2.1.- Métodos y técnicas de campo
2.1.1.- Aplicación del Método de Transecto Linear
para Fanerófitos y Caméfitos (MTLFC)
2.1.2.- Recolecta de muestras de Suelos
2.2. – Técnicas de Laboratorio
2.2.1.- Análisis de las muestras de Suelos
2.3. – Métodos y técnicas analíticas
2.3.1.-Métodos bioclimáticos: Regímenes
Ecodinámicos
2.3.2.- Métodos y técnicas de análisis de las
características estructurales de la vegetación
2.3.3. Métodos de análisis de biodiversidad
2.4. - Técnicas de Cartográficas para la caracterización
de los elementos de las formaciones vegetales.
2.4.1. Materiales
2.4.2. Técnicas cartográficas
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2.1- Métodos y técnicas de campo

Las leyes que estructuran Teoría General del Sistemas,
divulgada por Ludwig von Bertalanffy en 1937, influenció en los
caminos seguidos por la geografía, y particularmente la Geografía
Física, en la elaboración de métodos como el de geosistemas de
Sotchava (1977) y Bertrand (2006), o el ecodinámico propuesto por
Tricart (1977), o la eco-geografía de Tricart y Kilian (1982).
En base a la integración dinámica de los parámetros que
compone el paisaje, Tricart (1977), estudió la dinámica de
los ecotopos, y al método lo denominó ecodinámico. Definió el
ecotopo como la unidad ambiental que tiene repercusiones más o
menos imperativas sobre las biocenosis.
La dinámica del medio ambiente y de los ecosistemas es tan
importante para la conservación y el desarrollo de los recursos
ecológicos, como la dinámica ecológica de la propia biocenosis y
estos aspectos están estrechamente relacionados (Tricart, 1977,
pág.31),
El ambiente ecológico se caracteriza por una interacciones
dinámicas y por lo tanto, inestables entre diversos elementos
abióticos (roca, agua, aire), elementos bióticos (vegetación,
animales) y elementos antrópicos (impactos de las sociedades).
Considerando el paisaje un sistema compuesto por una
estructura particular de elementos que constituyen el medio
ambiente, Tricart y Kilian (1982), desarrollaron un método llamado

eco-geografía como una propuesta de ordenamiento integrado del
medio natural.
El método considera que el responsable de un estudio de
ordenamiento debe asociar, adoptando una actitud dialéctica, la
visión de conjunto del problema sobre las diversas componentes
del entorno ecológico, con el fin de que los conocimientos
aportados respondan a la necesidad de un enfoque global
integrado, necesario para orientar la acción (Tricart y Kilian 1982,
p.254),
Usando como referencia el método geo-ecodinámico,
Cámara y Díaz del Olmo (2004), desarrollaron un método con
directrices para la gestión, conservación y desarrollo del territorio.
Con base en la perspectiva abordada por los autores
citados, realizamos un análisis holístico y dinámico de las unidades
ambientales que compone la cuenca media y alta del rio Paraíba y
en particular de la vegetación de caatinga.
La metodología adoptada para la zonificación en la cuenca,
siguió la propuesta por Cámara y Díaz del Olmo (2004), donde la
categorización de las zonas fueran divididas en cuatro grandes
tipos, presentadas por letras del alfabeto (A, B, C, D) y por un color
con subtipos específicos de las categorías de protección ambiental:
1- Zona de protección integral, 2- Zona de Conservación Ecológica,
3- Zona de Manejo Especial, 4- Zona de Manejo Sostenible,
expresando el grado de conservación propuesto con directrices.
Esta zonificación tiene como perspectiva la conservación
ambiental y desarrollo sostenible del medio, por eso, se considera
el grado de importancia para la protección ambiental, la fragilidad
del medio físico, el uso y la ocupación del suelo.
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Fueron realizadas modificaciones en la metodología y en la
descripción de los subtipos con el objetivo de adecuarse a los
rasgos ambientales, socioeconómicos y las leyes ambientales
brasileñas en escala nacional y estatal.
Se realizaron en campo los trabajos relativos a las colectas
de suelos en perfiles identificados en los lugares en que se
levantaron los transectos de vegetación.

2.1.1- Aplicación del Método de Transecto Linear para
Fanerófitos y Caméfitos (MTLFC)

indicadores de ciencia básica (Geomorfología, Climato-Hidrología,
Biogeografía, Paleogeografía y Cuaternario) con resolución
cartográfica. Desde una perspectiva dinámica, el ecosistema
constituye la unidad funcional del sistema natural, un sistema
estructurado y abierto que intercambia y procesa energía y
materiales, auto organizándose en el tiempo. La función realiza los
flujos de energía y los procesos. La estructura del sistema la
compone su organización. La expresión de la estructura del
ecosistema es el paisaje. Para entender el funcionamiento se hace
necesario reconocer una gama de tres componentes en el
ecosistema, así como su organización jerárquica (Díaz del Olmo,
2000):

El desarrollo de la técnica se apoya en el método
ecodinámico y el resultado de la aplicación de la técnica presenta
características ecodinámicas. El objetivo de esta nueva técnica es
caracterizar la dinámica geobotánica de las formaciones vegetales
de fanerófitos y caméfitos.
El interés en la aplicación del método MTLFC se centra en
analizar la estructura vertical-horizontal y fisonomía de las
formaciones vegetales, sus características de biodiversidad, así
como los factores que explican su distribución, atributos que
constituyen científicamente en el campo de investigación de la
Biogeografía (Cámara, 2011).
Este método ha sido desarrollado por el grupo de
investigación: Cuaternario y Geomorfología (PAI RNM273) con una
experiencia de aplicación en los medios tropicales y subtropicales a
través del grupo de trabajo Estudios Tropicales y Cooperación al
Desarrollo en base a la experiencia de investigación en materia de
medios naturales y elementos frágiles del ecosistema, incorporando

-

factores, constituyen los elementos del sistema
procesos, dirigen el cuadro ambiental
patrones, configuran las normas recurrentes
comportamiento del sistema

del

En la aplicación de la técnica se identifican las formaciones
vegetales como unidades fisonómico-estructurales-fenológicas de
estudio, que se relacionan con las formaciones superficiales y la
unidad geomorfológica en la que están insertas. Los transectos
realizados mediante éste método se relacionan con los perfiles de
suelos, sus características texturales y profundidad de las raíces,
para la caracterización de las formaciones superficiales y la
capacidad de campo asociada, así como los procesos hídricos de
funcionamiento meso génicos (aguas subsuperficiales), que
determinan las sinecias propias de cada formación vegetal.
La técnica que hemos usado parte del método utilizado por
A. H. Gentry (1982, 1988), modificado por el grupo para adaptarlo
al estudio de los matorrales, ante las deficiencias de otros métodos
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aplicados para el estudio de formaciones arbustivas y arbóreas
abajo citadas:


Las especies arbustivas y subarbustivas (fanerófitos y
caméfitos) que no poseen DAP superior a 2,5 cm
quedan fuera del inventario.



No se dispone de una estimación de la cobertura
horizontal y por lo tanto no es posible determinar el en
Índice de Valor de Importancia (IVI), más que con los
DAP si existieran, y no se puede caracterizar la
cobertura horizontal de la formación vegetal,
especialmente si ésta es de carácter arbustivo.



No se puede cartografiar el transecto, por lo que el
inventario
queda
solo
en
un
listado
de
individuos/especies con su DAP y altura.



No es posible establecer un sistema de análisis dinámico
entre formaciones vegetales relacionando la diversidad
de sus estratos (estructura vertical) y la cobertura
horizontal de cada uno de ellos

distancia longitudinal en el transecto lineal de 50 metros, como su
separación a derecha o izquierda de la cinta métrica, a partir de esa
posición (Figura 2.1).
Para sitios como la Caatinga brasileña, la toma de datos
para las Cactáceas, fue realizada de acuerdo con la morfología de
cada individuo. Algunas especies como: Melocactus zehntneri
(Britton & J. N. Rose) Luetzelb. procedemos a la toma de datos de
la altura, el diámetro mayor/menor del individuo. Para especias
como: Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley,
para algunos individuos con ramas extendidas fueron tomadas
medidas de la altura y el diámetro mayor/menor, sin embargo, para
otros individuos da misma especie con estructura única, fueran
tomadas medidas de la altura y DBH, considerando el radio medio
igual al DBH.

Para hacer frente a estas carencias se define la unidad
básica de parcela en 50x2 metros de transecto lineal a semejanza
del método de A. H. Gentry en un censo de plantas leñosas
fanerófitos y caméfitos. Se considera para cada individuo la altura,
el diámetro mayor y menor si no posee un DAP superior a 2 cm, y
el radio medio de la copa si posee un DAP igual o superior a 2 cm
para establecer la estructura vertical y horizontal de las especies
leñosas arbustivas, subarbustivas. Se ha añadido en la toma de
datos la posición del individuo identificado y medido, tanto en su
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Figura 2.1: representación del transecto con la aplicación del
Método de Transecto Linear para Fanerófitos y Caméfitos (MTLFC),
con las dimensiones y medidas correspondientes. Dibujo: Walber L.
P. de Lima.
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Las parcelas obtenidas de 50m x 2m en su situación relativa
espacial no tiene que ser paralelas o en transecto continuo, sino
que lo que debe prevalecer el objetivo del inventario:




que las parcelas de muestreo sean sobre una misma
unidad homogénea de formación vegetal - formación
superficial. Y para ello, de acuerdo al método de A.H.
Gentry y de los postulados de Preston (curva áreaespecies) se realizarán 10 parcelas para obtener una
muestra de 0,1 hectáreas.
que las subunidades marquen un transecto geobotánico
y entonces las parcelas tendrá una disposición lineal que
recoja los cambios en la catena de formaciones
superficiales y/o posición geomorfológica. En este caso
el número de parcelas estará en función de los cambios
que se quieren destacar

o
o
o
o

Tabla 1: número de Individuos por especie cada 5 metros
y en el total del transecto
Tabla 2: cobertura de especies cada 5 metros y total en el
transecto
Tabla 3: número de individuos por especie y por estrato
vertical cada 5 metros y total en el transecto
Tabla 4: cobertura de especies por estrato vertical y cada
5 metros y total en el transecto
Tabla 5: cobertura de DAP por especie cada cinco metros
y en el total del transecto

En la base de las tablas se puede situar cada cinco metros
una caracterización del estado hídrico del suelo y de sus
características como formación superficial y/o geomorfológica,
estableciendo las relaciones geobotánicas de la parcela, y si es el
caso del transecto –catena.

Los resultados del inventario, tras su tratamiento, se
agrupan en tres tipos de resultados:
a) Características de las unidades de muestreo y sus
elementos
b) Características estructurales de la formación vegetal.
c) Índices de diversidad
d) Grupos de parcelas que conforman una unidad
geobotánica y dinámica que se pueden alcanzar con el
desarrollo de cinco tablas, a través de una aplicación
informática desarrollada por R. Cámara (2011),
denominada Aplicación
para la Metodología de
inventarios (AMI) (Figura 2.2), en las que los resultados
son agrupados en tramos dentro del transecto lineal:
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Figura 2.2 - Pantalla de la aplicación informática AMI para el
procesamiento de los datos de inventario recopilados en
campo.
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Fueron realizados para la cuenca media y alta de rio
Paraíba un toral de treinta y cinco transectos, distribuidos de la
siguiente manera:


14 en el municipio de São João do Tigre



13 en el município de Caturité



2 en el município de São Domingos do Cariri



2 en el município de Camalaú



2 en el município de Sumé



1 en el município de Boqueirão



1 en el município de Coxixola

La elección de los sitios está relacionada con las
formaciones superficiales, la unidad geomorfológica en la que están
insertas, y por la fisionomía, con el objetivo de representar los tipos
de vegetación de caatinga en la cuenca alta y media del río Paraíba
Los trabajos de campo para la realizar los transectos fueran
hechos entre los meses de diciembre de 2010, y enero, abril, junio,
julio y agosto de 2011, identificando la posición de los transectos
con GPS en el datum WGS84 24S (foto 2.1 y foto 2.2)

Foto 2.1. Trabajos de inventario de campo en
São João do Tigre, Noviembre de 2010.
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área, C es un parámetro que depende del taxón y la región
biogeográfica y especialmente de la densidad de población
determinada por estos dos parámetros y que es menor cuando el
medio está empobrecido; y z es un parámetro que cambia poco
entre las especies o dentro de un determinado taxón en diferentes
partes del mundo. Para los insectos varía entre 0,2 y 0,35, y para
las aves llega a 0,49 (Mc Arthur, 1966).

Foto.2.2 - Toma de datos de referencia geográfica con GPS de la parcela
de vegetación en los trabajos exploratorios de identificación de lugares de
muestreo (12 de diciembre de 2008).

Las especies no identificadas durante el trabajo de campo
fueran colectadas y transportadas para identificación (foto 2.2), al
Laboratorio de Ecología Vegetal (LABEV), de la Universidade
Federal da Paraíba, campus Rio Tinto.
Para la determinación del área mínima del tamaño de las
parcelas en la muestra se basa en la determinada por la curva área
especies muestra una distribución cuya fórmula responde a la
ecuación S=CAz donde S (y) es el número de especies; A (x) es el

Foto 2.3 - Prensa y catalogación del material florístico colectado para
identificación en laboratorio. Las especies no identificadas en el campo
fueran numeradas con la descripción de los rasgos morfológicos del
tallo, hoja, flor, fruto (cuando presentes).
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La teoría de Preston (1962), establece que la existe una
relación entre el número de individuos de la población respecto a
los individuos de la especie más rara (J/m) y el número de especies
(S), alcanzando z el valor de 0,27. Valores altos de z expresan una
intensificación de la acumulación de especies.
2.1.2 Recolecta de Muestras de Suelos
Para la descripción de los perfiles edáficos se tomaron
muestras por cada horizonte identificado en campo en las catas de
suelo para obtener datos de la estructura, textura, porosidad. En
campo se anotaron las características observadas referentes a
estructura, textura, presencia de raíces y color utilizando la tabla
Munsell (Revised Standard Soil Color Charts, 2002). Cada muestra
fue identificada con su nombre en bolsas plásticas, con la fecha del
muestreo, y las cotas de profundidad entre las que se situaba el
horizonte muestreado.
Para los terrenos llanos y uniforme realizamos una sola
muestra, asegurando la homogeneidad de la parcela en cuanto a
color, textura, etc. Fueran inventariados los suelos de los
municipios de:


Perfil São João do Tigre: 4 muestras;



Perfil Caturité: 2 muestras



Perfil São Domingos do Cariri: 2 muestras



Perfil Coxixola: 1 muestras



Perfil Alcantil: 1 muestras

Foto 2.4. Recolecta de muestras de suelo en el perfil de São Domingos do
Cariri, en mayo de 2011.
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2.2. Técnicas de Laboratorio
2.2.1- Análisis de las Muestras de Suelos
Los suelos colectados fueran enviados al Laboratorio del
Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología vegetal de la
Universidad de Córdoba – ES y al laboratorio de la Universidade
Federal da Paraíba – Campus- Areia. Fueran analizadas:
la mineralogía,
- la granulometría por separación de arenas, limos y arcillas,
color del suelo (seco y húmedo),
- la humedad,
- la materia orgánica.
Foto 2.5- Campus de la Universidad de Córdoba donde se encuentra el
laboratorio del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología vegetal de
la Universidad de Córdoba.

Para ello fueron usados los siguientes métodos:








Determinación del color según la tabla de Munsell.
Observadas en seco y húmedo con el uso de agua
destilada.
Determinación de pH formaciones superficiales con el
método de Guitian y Carballas (1976)
Determinación de la Conductividad Eléctrica (U.S.D.A,
1973)
Determinación del Carbono Orgánico por el Método de
Sims y Haby (1975)
Determinación del contenido en Carbonatos Totales por
el Método de Duchaufour (1975)
Análisis de la distribución de partículas. Determinación
de la textura. Separación de Fracciones por el Método
del Soil Survey England and Eales (1982).
Mineralogía de Arcillas. Análisis Semicuantitativo
Brindley and Brown, (1980); Montealegre (1976).

Foto 2.6- Mallas para la selección de texturas en el laboratorio.
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2.3 – Métodos y técnicas analíticas
2.3.1. Métodos bioclimáticos: Regímenes Ecodinámicos
El Método de Regímenes Ecodinámicos (MRE),
desarrollado por Cámara (1997) y el Grupo de Investigación
Cuaternario y Geomorfología, busca a través de las técnicas de
balances hídrico y bioclimático establecer las condiciones
ecodinámicas de cada formación vegetal en su piso bioclimático
correspondiente.
El MRE es un método de investigación geobotánico basado
en el análisis de datos paramétricos, que se expresa mediante dos
graficas de Balance Hídrico (BH) y Balance Bioclimático (BB):
a)

Balance Hídrico (BH) de tres variables (pluviometría,
ETP y ETR)

b)

Balance Bioclimático (BB) con dos variables (intensidad
bioclimática potencial IBP (B) y intensidad bioclimática
real IBR

Doctoral, una aplicación informática para el cálculo automatizado
de los dos balances, que al ejecutarlo desarrollo las dos gráficas de
balances, y calcula además de los índices de Intensidad
bioclimática, el Índice ombrotérmico, la Temperatura básica de
intensidad bioclimática libre y real, el Índice de Termicidad
compensado, la Temperatura positiva y la amplitud térmica Anual,
además de los valores de humedad del suelo de déficit, excedente,
y recargo.

Su fundamento está en la combinación de la información de
la textura de las formaciones superficiales geomorfológicas
(expresadas mediante la Capacidad de Retención o agua
disponible para las plantas).
Para el tratamiento del Balance Hídrico el MRE parte de la
propuesta metodología de Thornthwaite-Matter (López Cadenas,
1986) y para el Balance Bioclimático de la propuesta de Montero de
Burgos y González de Rebollar (Montero de Burgos, 1974). Se ha
desarrollado por R. Cámara y J.R. Martínez en el año 2002 a partir
de una primera aplicación de R. Cámara en 1997 para su Tesis

Figura 2.3- Pantalla de la aplicación para el cálculo de balances hídricos y
bioclimáticos encadenados a través del MRE

El balance hídrico procede inicialmente de los cálculos
para obtención de los valores del índice de capacidad de campo y
el déficit hídrico.
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-

Índice de capacidad de campo (CC), con la ecuación:
Textura del suelo

CC = CR * Pr

La capacidad de campo y el punto de marchitez, define
la capacidad de almacenamiento en agua en una determinado tipo
de suelo, que es susceptible a la evapotranspiración. La
profundidad del suelo donde tiene lugar las pérdidas de agua por
evapotranspiración viene definida por la profundidad del sistema
radical de la vegetación.
100
150
200
250
300

Tabla 2.1: Tipos de suelos con sus respectivos valores de Índice
de Capacidad de Campo, levando en cuenta la capacidad de
cada suelo de almacenar el agua.

Cada tipo de suelo tiene su capacidad de retención de agua
según textura de la formación superficial, las tablas abajo muestran
las tasas correspondientes a casa tipo de suelos y la capacidad de
almacenamiento de agua según el tipo de suelo y cultivo. Cuando
dicha zona tiene un contenido en humedad superior al
correspondiente a la capacidad de campo, el exceso (agua
gravitacional) lo pierde por gravedad, alimentando las aguas
subterráneas y la escorrentía.

Profundidad
radicular
m.

Cultivos de raíces someras
Arenoso fino
100
0,50
Franco arenoso fino
150
0,50
Franco limoso
200
0,62
Franco arcilloso
250
0,40
Arcilloso
300
0,25
Cultivo de raíces de profundidad moderada (cereales)
Arenoso fino
100
0,75
Franco arenoso fino
150
1,00
Franco limoso
200
1,00
Franco arcilloso
250
0,80
Arcilloso
300
0,50
Cultivos de raíces profundas (praderas, arbusto)
Arenoso fino
100
1,00
Franco arenoso fino
150
1,00
Franco limoso
200
1,25
Franco arcilloso
250
1,00
Arcilloso
300
0,67
Árboles frutales
(arbolado, sabana, dehesa)
Arenoso fino
100
1,50
Franco arenoso fino
150
1,67
Franco limoso
200
1,50
Franco arcilloso
250
1,00
Arcilloso
300
0,67
Bosque cerrado
Arenoso fino
100
2,50
Franco arenoso fino
150
2,00
Franco limoso
200
2,00
Franco arcilloso
250
1,60
Arcilloso
300
1,17

Siendo:
CR la capacidad de retención en mm/m.
Pr la profundidad radicular en m.

arenosos fino
franco arenoso fino
franco limoso
franco arcilloso
arcilloso

Capacidad de
campo
(agua utilizable)
mm./m.

Capacidad de
retención
(Agua total
utilizable)
mm.
50
75
125
100
75
75
150
200
200
150
100
150
250
250
200
150
250
300
250
200
250
300
400
400
350

Tabla 2.2- presentación de tipos de suelos por textura y rasgos de tipos
de cultivo, bosque, con sus respectivos índices de capacidad de campo,
profundidad radicular, capacidad de retención de agua.
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- El déficit de humedad (Dh), queda definido como la
diferencia entre evapotranspiración potencial ETP y
evapotranspiración real ETR.
Si comparamos la precipitación (P) con la (ETP), se observa
que existen meses a lo largo del año en los que P>ETP, y por lo
tanto ETR=ETP. La diferencia con la precipitación (P) se utiliza para
que el suelo tenga una humedad equivalente a su capacidad de
campo y el sobrante, por percolación, irá a la capa freática o
escurrirá en superficie.
Toda la ETP engloba a la precipitación caída en ese mes y
a parte de la contenida en el suelo en el mes anterior. Para valorar
la cantidad de agua que el suelo cede, se considera actuando
sobre él una evapotranspiración real (ETR) equivalente a (ETP-P).
El agua que se evapotranspiración engloba a la totalidad de la
precipitación (P) y parte de la contenida en el suelo (ST). Para
valorar la cantidad de agua que el suelo cede, se considera
actuando sobre él una ETR. Experimentalmente se ha visto que
esta cesión es inferior a la ETP considerada, siendo menor cuanto
más seco es el suelo. Existe pues en el suelo, para cada mes una
pérdida potencial acumulada (ppa) y una pérdida real.

Si el exceso de humedad es superior a la capacidad de
campo aquel se pierde por gravedad, alimentando el acuífero y la
escorrentía, de manera que siempre y cuando exista (S), de
manera general el 50% del sobrante del mes más el 50% de la
escorrentía del mes anterior alimentan la escorrentía para el mes,
según los resultados empíricos de Thornthwaite y Matter:
R(m)= [S(m) + R(m-1)+] 0.5
Con los fundamentos citados se representan gráficamente
los valores de pluviometría, ETP y ETR, de tal manera que quedan
definidas las siguientes áreas en el balance hídrico:
-

Exceso de agua: P>ETP
Déficit de agua: ETP>ETR
Utilización de humidad del suelo: ETR>P
Recargo de humidad del suelo: P>ETP después de un
período de déficit, hasta que el sobrante (S) sea mayor que
cero.

Los estudios del Balance bioclimático se basa en los
siguientes hechos experimentales:

La capacidad de almacenamiento del agua en el suelo (ST)
susceptible de evapotranspirarse, está definida por la denominada
capacidad de campo (CC). El exceso de humedad (S) sólo
aparece cuando:
P- ETP > 0



de tal manera que queda definida como la diferencia
positiva de:
P- (ETP + (ST))
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Las dos etapas anuales de paralización vegetativa, una
fría y o otra seca, inherentes a la actividad vegetativa de
las plantas
A toda especie se le puede asignar una determinada
temperatura a partir de la cual comienza su actividad
vegetativa.
A toda especie se le puede asignar del mismo modo,
una temperatura concreta a partir de la cual se
desarrolla óptimamente su actividad.
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La Intensidad Bioclimática Potencial (IBP) mide la
capacidad máxima del clima la actividad vegetativa
ausente de déficit de agua, basada en la hipótesis de
que la actividad vegetativa de las plantas, en su mayoría
se inicia alrededor de los 6ºC, y que las temperaturas
menores que 7,5ºC es nulo o despreciable.

La Intensidad Bioclimática Potencial (IBP) viene dada por
el crecimiento de una especie con pleno aprovechamiento de suelo
sin limitaciones de humedad ni de otros factores será proporcional
a la IBP cálida de cada año, que será la actividad vegetativa
máxima posible en un clima determinado.
Para determinar el Intensidad Bioclimática Real (IBR), la
intensidad vegetativa real coincide con la IBP en los meses en que
la disponibilidad de agua (D) es mayor que la ETP real, y igual a
IBP – ISS cuando ETP>D≥TTP/5, produciéndose una paralización
total de la actividad vegetativa cuando (D) es mayor que ETP/5.
(Diccionario Forestal, 2004).

Estos diagramas representan en abscisas los meses del año
y en ordenadas muestran una doble entrada, de un lado la
temperatura en grados Celsius, y por otro la intensidad bioclimática
en Unidades Bioclimáticas (ubc). La equivalencia queda definida
1 ubc/mes = 5ºC, situándose la ordenada origen en 0 ubc/mes =
7,5ºC.
Las intensidades bioclimáticas (Potencial, Real, Fría o
Condicionada), quedan representadas en el área existente entre la
curva de temperaturas y la recta TºC=7,5, excepto en la Intensidad
Bioclimática Seca (IBS), que al tomar valores negativos para
valores de T positivos, queda por debajo de la recta.
Para el análisis de los datos de balance hídrico y
bioclimático, compilamos datos de temperatura y precipitación de
veinte y dos estaciones meteorológicos y corresponden a un
periodo de once años para catorce estaciones y sesenta un años
para ocho estaciones, distribuidas por la cuenca media y alta del rio
Paraíba. Los datos están disponibles en la página web de la
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria:

La Temperatura Básica de IBR (TbIBR) es la temperatura
bioclimática que define ese clima, y por lo tanto la de las especies
que se encuentran en el sector donde se desarrolla con dicho
clima, en la cual alcanzan su máximo vegetativo.

http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/resultados/index.php?UF=pb.

Cuando hay paralización vegetativa total por causa de una
sequia suficientemente intenso, este recibe el nombre de Intensidad
Bioclimática Seca (IBS). Hasta recupera la actividad vegetativa
normal, el IBS está condicionada durante un periodo que recibe el
nombre de Intensidad Bioclimática Condicionada (IBC), que da
paso al periodo de vegetativo normal o Intensidad Bioclimática
Libre (IBL).

Relaciona la riqueza específica, los individuos analizados
con sus atributos (altura, cobertura, biotipo, DAP), Para la
caracterización estructural de las parcelas se utilizan varios
parámetros:

2.3.2. Métodos y técnicas de análisis
características estructurales de la vegetación
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a) Una representación de histograma en el caso de las
medidas del DAP en los que los estadísticas de sesgo,
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curtosis, media, mediana y moda sirven para analizar la
historia evolutiva la formación vegetal de fanerófitos con
DAP >2 cm en su conjunto o por especie.
b) Se expresa en gráficas la estructura vertical de la formación
(tablas 2.3 y 2.4), independiente de los biotipos, que se
expresan gráficamente con el Diagrama Ecodinámico de
Riqueza-Estructura-Cobertura (DEREC) a partir de la
tabla 4 y su estructura horizontal (cobertura) a través de
diagramas de burbujas.

Al lado de la barra, en cada estrato simbología dinámica del
diagrama según tenga a disminuir o aumentar en cobertura
el estrato, o disminuir o aumentar en especies en cada
estrato, para tender al DEREC que se establezca como
situación más estable en términos ecodinámicos.

A partir del análisis de los (DEREC) se puede realizar un
análisis comparativo entre ellos para establecer la dinámica
de las parcelas. Estos diagramas tienen las siguientes
características:
Estratos

realidad

arbóreo 4 muy alto (A4)
arbóreo 3 alto (A3)
arbóreo 2 (A2)
arbóreo 1 (bajo) (A1)
arbustivo alto (ab_a)
arbustivo (ab)
subarbustivo (s_ab)
herbáceo (h)

>20 m.
10-20 m.
5-10 m.
3,5-5 m.
1,5-3,5 m.
0,6-1,5 m.
0,3-0,6 m.
<0,3 m.

altura en la
pirámide
3 cm.
3 cm
3 cm.
3 cm.
3 cm.
1 cm.
1 cm.
0,5 cm.

La anchura de la barra viene dada por el número de
especies (por ejemplo: 10 especies, cinco a cada lado del
eje: 11 especies, 5,5 a cada lado del eje). Dentro de la barra
en tramas la cobertura del estrato (0-10%; 10-25%; 25-40%;
40-60%; > 60%).
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Figura 2.4 - Planilla de pirámide ecodinámico estructural
Diversidad y Cobertura
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c) Una representación gráfica de la cobertura del transecto se
obtiene a través de un diagramas de burbujas del software
Excel de Microsoft en cuya representación se calcula la
superficie de cobertura según el área de la elipse con el
producto de los semiejes por el número pi (a*b*), o el área
de la copa en el caso de que presenten DAP a partir del
radio medio, y se generan tres columnas para cada especie:




X=D (distancia en el transecto lineal)
Y=d (suma de columnas dd-di, distancia a la derecha o a
la izquierda de punto D del transecto lineal)
Se calcula el radio de la burbuja a partir de la cobertura
R= (cobertura/)^(1/2)

d) Representación linear del transecto usando el método
de Dansereau
Con objetivo conocer el porte, el biotipo, la estacionalidad,
los tamaños de cada especie, conjuntamente con la forma, textura
de las hojas que compone una muestra de vegetación, con la
finalidad de clasifícalas en “protoformaciones vegetales” desarrolló
un método Dansereau (1957), para representación estructural del
transecto.
Las protoformaciones vegetales son representadas por
simbología de clasificación estructural (Figura 2.5), con la finalidad
de representar los aspectos citamos, usados en esta investigación
como perfil del transecto linear.
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Figura 2.5: Simbología de clasificación estructural de vegetación
Dansereau (1957).

Métodos de análisis de biodiversidad
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2.3.3. Métodos de análisis de la biodiversidad
Para la caracterización de los elementos florísticos
constitutivos de las parcelas se han utilizado Índice de Valor de
Importancia (IVI) y los índices de diversidad alfa, beta y gamma que
miden respectivamente la riqueza de especies de una comunidad,
el grado de cambio o remplazo en la composición de especies
entre diferentes comunidades y la riqueza de especies del conjunto
de comunidades.

además del valor de importancia de cada especie
considera también el número total de especies de la
comunidad. (Moreno, 2001)
Los índices de dominancia consideran la
representatividad de las especies con mayor valor de
importancia. Utilizamos el de Simpson y de Berger-Parker.
El índice Simpson
=  pi2

a) El IVI es un índice desarrollado por Curtis & McIntosh
(1951) y aplicado por Pool et al. (1977), Cox (1981),
Cintrón & Schaeffer–Novelli (1983) y Corella et al. (2001)
y se basa en el cálculo de la media de tres valores: la
frecuencia relativa en la presencia, la relación de
individuos de cada especie respecto a los totales, la
relación de la cobertura de cada especie, respecto a la
total. Nos da una medida de que especies son las más
importantes por abundancia, presencia y cobertura en la
formación vegetal. El valor de cobertura que se utiliza en
el IVI generalmente es el área basal (la suma de la
superficie de los DAP de la especie en la parcela), pero
como el Método aportado por nosotros incluimos las
arbustivas que no tienen DAP, hemos adoptado para
todas el criterio de la cobertura del arbusto y de la copa
del árbol.
b) Los índices α que utilizamos son aquellos que miden la
estructura en base a índices de abundancia
proporcional, dividiéndose en índices de equidad, que
toman en consideración el valor de importancia de cada
especie, e índices de heterogeneidad (dominancia) que
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Donde pi = abundancia proporcional de la especie i,
es decir, el número de individuos de la especie i dividido
entre el número total de individuos de la muestra.
Considera la representatividad de las especies con
mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del
resto. Está fuertemente influido por la importancia de las
especies más dominantes. Índica la relación entre riqueza o
número de especies y la abundancia o número de individuos
por especies en cualquier sitio dado. Cuanto más próximo a
1 hay mayor dominancia de una especie sobre las demás.
Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad
puede calcularse como D =1 –que nos indican que cuanto
más próximo al valor de 1 que todas las especies están
igualmente presentes, y si es 0 mayor es la dominancia de
una especie sobre las demás.
Por su parte en el Índice de Berger-Parker un
incremento de su valor se interpreta como un aumento en la
equidad y una disminución en la dominancia
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Los Índices de equidad considerados son el
Shannon y Pielou.

relaciona el número de especies en común con la media
aritmética de las especies en ambos sitios, y el índice de
datos cuantitativos de Morisita, que considera el además
el número de individuos de cada especie relacionada. Es
muy sensible a la abundancia de la especie más
abundante (Moreno, 2001)

El índice de Shannon-Weaver
H'= -  [(pi)ln(pi)] (nats),
donde: pi=ni/N; ni es el número de individuos de la especie i;
N es el número de individuos totales. Es una relación entre
abundancia y riqueza y expresa la uniformidad de los
valores de abundancia a través de todas las especies de la
muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola
especie, y el logaritmo neperiano de S, cuando todas las
especies están representadas por el mismo número de
individuos.

d)

El índice de Pielou o de equitatividad:
J'= H'/H'max
donde H' max = lnS mide la proporción de la diversidad
observada con relación a la máxima diversidad esperada.
Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a
situaciones donde todas las especies son igualmente
abundantes.
c) Para la medición de la diversidad β hemos utilizado los
índices de similitud/disimilitud. Miden el grado en que
dos muestras son semejantes (s) por las especies, por lo
que la disimilitud se expresará como d=1-s. Los índices
seleccionados son el cualitativo de Sorensen que

La diversidad total de un paisaje o área geográfica, es
un producto de la diversidad α de sus comunidades y el
grado de diferenciación entre ellos β (Moreno, 2001).
Fueron cálculos los índices gamma, en principio usando
la metodología propuesta por Schluter; Ricklefs (1993),
posteriormente las tres formulas propuestas por Lande
(1996). Las formulas están basadas en la riqueza de
especies; en el índice de Shannon y el índice de
Simpson.

Para el establecimiento de grupos de parcelas similares
específicamente se ha utilizado un análisis de parsimonia. El
principio de parsimonia (Edwards y Cavalli-Sforza, 1963, 1964) es
el criterio metodológico adoptado por el cladismo para decidir, en
un análisis filogenético que presenta incongruencias entre los
caracteres, cuál de los cladogramas posibles, el llamado árbol más
corto, constituye la reconstrucción más probable que es
representativa de la filogenia del grupo.
El principio de parsimonia sostiene que la explicación más
simple es preferible a las más complejas, es decir, aquella que
requiera un menor número de cambios evolutivos, permitiendo
tanto las reversiones como las convergencias de los caracteres.
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Existen distintas modalidades de parsimonia que difieren
con relación a las restricciones que se imponen a dichas
transformaciones, afectando a la topología final del árbol así como
a su longitud total. Existen distintos tipos de métodos que pueden
ser elegidos para realizar un análisis numérico de los datos, tales
como ordenar o no ordenar los estados de los caracteres, escoger
un determinado criterio de parsimonia, o también la posibilidad de
asignarles un determinado peso. Todos estos criterios influyen en la
búsqueda del árbol más parsimonioso (AMP), "most parsimoniosus
tree", es decir, aquel o aquellos árboles que minimizan el número
de pasos requeridos para explicar una matriz o conjunto de datos.
Los algoritmos exactos son aquellos por los que se
garantiza la obtención de todos los AMPs (árboles más
parsimoniosos) correspondientes a una matriz dada. Su
aplicabilidad está limitada a unos 20 taxones terminales. Los
algoritmos exactos pueden ejecutarse por medio de un análisis
exhaustivo o por la técnica de Branch and bound:
-

Los métodos exhaustivos evalúan todos los árboles
posibles, siempre que el conjunto de especies no sea
superior a 10.

-

El método “branch and bound” consiste en un algoritmo
exacto que se utiliza cuando el número de taxones está
comprendido entre 20 y 30. Esta técnica permite una
búsqueda exhaustiva, pero referida a un árbol determinado,
el cual puede ser elegido al azar, o calculado a partir de un
algoritmo heurístico, por ejemplo el algoritmo de Wagner.

de una aproximación al mejor resultado posible. Si bien poseen la
ventaja de obtener un resultado en un tiempo de cálculo razonable,
sin embargo, no se tiene la certeza de que sean los más
parsimoniosos, ni que todos los AMPs hayan sido localizados.
Entre los métodos heurísticos más utilizados está:
-

-

la "adición paso a paso" (stepwise addition), cuyo resultado
está condicionado por el orden en que se introduzcan los
taxones,
y los denominados "reordenamiento de ramas" (branch
swapping), que intenta paliar los efectos del anterior
método y mejorar el árbol inicial mediante el desplazamiento
de sus ramas.

Aunque los métodos de parsimonia siempre buscan
minimizar el número de pasos en las transformaciones de un
carácter, existen distintas modalidades de parsimonia que difieren
con relación a las restricciones que se imponen a dichas
transformaciones, afectando a la topología final del árbol así como
a su longitud total. El método elegido para agrupar las unidades de
muestras de vegetación en la Caatinga fue el de Wagner, aunque,
hemos hechos ensayos con los métodos de de Fitch y de Dollo.

Los algoritmos heurísticos se utilizan cuando resulta imposible
aplicar los algoritmos exactos, y por tanto, sólo resta la posibilidad
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a) Parsimonia de Wagner: permite a priori las
convergencias y las reversiones. Este criterio es
apropiado para el tratamiento de caracteres multiestado
ordenados codificados aditivamente, es decir, se
contabiliza un paso para cada transformación adyacente,
pero en el caso de transformaciones no adyacentes, el
número de pasos se corresponde con la suma de las
transformaciones implicadas
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b) Parsimonia de Fitch: este criterio es una generalización
del método de Wagner para caracteres multiestado
desordenados. Siempre son tratados bajo la opción de
no ser aditivos, ya que cada estado puede derivarse
directamente de cualquier otro y en cualquier secuencia.
Se contabiliza como máximo un paso por transformación
al aplicarlo a la longitud del árbol.
c) Parsimonia de Dollo Este modelo sólo acepta las
reversiones y excluye las convergencias: Este criterio
surge de la aplicación del "concepto de carácter único"
de Le Quesne (1972) según el cual es más fácil perder
un carácter (retorno a su estado inicial) que adquirirlo en
paralelo (convergencia). Este criterio se aplica a
determinados caracteres en que la probabilidad de que
acontezca una pérdida es mucho mayor que la de
orígenes independientes, Puede aplicarse también a
caracteres, tanto ordenados como desordenados,
siempre que cada estado del carácter evolucione sólo
una vez.

Página 98

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

2.4. - Técnicas de Cartográficas para la caracterización
de los elementos de las formaciones vegetales.
La representación cartográfica de los procesos dinámicos
del medio natural en la cuenca alta y media del río Paraíba, fueran
derivados de una cartografía analítica con base en datos
estadísticos y otra de diagnostico con base en interpretaciones de
imagines de satélite y trabajos de campo. El resultado fue la
elaboración de una cartografía temática representativa de las
unidades ambientales y de ordenación de la cuenca.
2.4.1. Materiales
a) Fuentes cartográficas:
-

Recopilación del banco de datos de informaciones
geográficas de la Agencia Executiva de Gestión del Agua
del Estado de Paraíba - AESA y del Servicio Geológico do
Brasil – CPRM.

-

Modelo Digital de Elevaciones (MDE) Shuttle Radar
Topography
Mission
(SRTM),
obtenida
en
http://www.landcover.org/index.shtml.



Municípios de São Domingos do Cariri y Coxixola.
Sensor de alta definición con 4 bandas: azul, verde, roja,
infrarroja cercana, UTM WGS84 zona 24S 10X10Km
Fecha: 18/10/2010.



Imagen del municipio de Caturité: GeoEye. Sensor de
alta definición con 4 bandas: azul, verde, roja, infrarroja
cercana UTM WGS84 zona 24S. 10X10Km Fecha:
29/09/2010.

Las imágenes seleccionadas para componer el mosaico de
la cuenca alta y media del río Paraíba son de el sensor Landsat TM
con 6 bandas multiespectrales (30 metros de resolución) y 1
térmica (60 metros de resolución) y ETM+ con 6 bandas
multiespectrales (30 metros de resolución), 2 térmicas (60 metros
de resolución) y 1 pancromática (20 metros de resolución) en las
orbitas 215/065, 215/066 y 214/065, obtenidas en Global Landcover
facility (http://glcf.umiacs.umd.edu/) con las siguientes fechas:
Imágenes Landsat TM
215/065: 18 de junio de1990
215/066: 9 de febrero de 1995
214/065: 18 de julio de 1986

b) Imagines de Satélite
Imágenes de Landsat ETM+
Imágenes de satélite de Alta resolución:


Municipio de Sao Joao do Tigre, 2 imágenes GEOEye,
sensor de alta definición con 4 bandas: azul, verde, roja,
infrarroja cercana, px 2m, WGS 84 UTM zona
24S,10X10Km. Fecha 30/06/2011 y 14/06/2011
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215/065: 12 de noviembre de 2000
215/066: 12 de noviembre de 2000
215/065: 21 de mayo 2006
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-

cartográficos geológico del Brasil con escala de 1:500.000.
El programa fue llevado a cabo por el Ministerio de Minas y
Energía - Secretaria de Minas e Metalúrgica – CPRM,
Serviço Geológico do Brasil en 2000.
La cartografía de suelos de la Agencia Executiva de Gestión
de Aguas del Estado de Paraíba. escala de 1:1.000.000.
2.4.2. Técnicas cartográficas

Figura 2.6. Falso color 234 de la Imagen de satélite Landsat ETM+
215/065 de 12 de noviembre de 2000

c) Cartografía temática
Usamos como mapa base para elaboración del mapa
geomorfológico:
la cartografía de unidades geológicas – Hoja SC 24-X de
Aracaju – SE y hoja SB 24-Z de Jaguaribe – SE, ambos del
desarrollado por el programa de levantamientos

A partir del Modelo Digital de Elevaciones (MDE), fueron
elaboradas las capas raster que representan y agrupan distintas
características. El primer paso para trabajar con el MDE de SRTM
de la cuenca media y alta del río Paraíba, fue la conversión del
sistema de coordenadas geográficas de WGS84 de la zona 24S y
25L. Las imágenes en formato raster y vectorial, han sido
trabajadas en un SIG en el software ArcGis 10.
El SIG también fue de utilidad para automatizar las tareas
cartográficas comunes: elaboración de mosaicos, interpolación de
valores climáticos, traslados de escala y datum, representación
cartográfica, y elaboración de mapas analíticos de los balances
hídricos – bioclimáticos y ecodinámico. Para obtener resultado final
de los mapas que configuran el balance hídrico y bioclimático, fue
usado SIG, ArcGis 10, donde empleamos para cada mapa la
obtención de una recta de regresiones para identificar una recta
en x e y que se utilizó con el modulo Raster Calculator del ToolBox
de Arcgis10 utilizando para Z el modelo digital de elevaciones, y al
mapa obtenido se le sumo el mapa de interpolación de los valores
de los residuos de los valores teóricos de la recta con la aplicación
del comando Spline analist.
La teledetección espacial se utilizó para el tratamiento visual
y digital de las imágenes de satélite Para la clasificación de las
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imágenes de satélite de alta y media resolución se identificó en
campo con GPS los training sites para la clasificación. Se realizó
con el software Idrisi Kilimanjaro una clasificación previa no
supervisada con el modulo Cluster que se utilizó en el campo para
un primer análisis de identificación. Posteriormente con los training
sites, y el apoyo visual de un falso color 234 de la imagen se hizo
una clasificación supervisada con el modulo Maxlike, que luego fue
de nueva cotejada en campo. Con los errores detectados se
procedió de nuevo a la clasificación.
Para el control de cambios se utilizaron solo las imágenes
disponibles de un mis sector (centro de la cuenca) de los años
1990, 2000 y 2006:
Imágenes Landsat TM
215/065: 18 de junio de1990
Imágenes de Landsat ETM+
215/065: 12 de noviembre de 2000
215/065: 21 de mayo 2006
Con ellas se realizó el análisis de cambios con el módulo Crosstab
de los años 1990-2000 y 2000-2006.
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III. Ámbito Territorial del
estudio: el sector semiárido
de la cuenca del río Paraíba
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3.1- Ocupación histórica

3.1.2- Organización administrativa y demografía

3.2- Medio Físico

3.2.1. La clasificación climática de Köppen la cuenca
3.2.2. Unidades geológicas de la cuenca
3.2.3. Unidades fisiográficas de la cuenca
3.2.4. Unidades edafológicas
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3.1- Ocupación histórica
Durante el siglo XVI, la colonización portuguesa se limita a
la costa, especialmente en el noreste, donde se ha desarrollado la
producción de azúcar. La ocupación del sector semiárido de la
cuenca del río Paraíba, se inicia al final del siglo XVII, por la
necesidad de explorar tierras para la creación de ganado.
La ocupación tuvo lugar por “vías pecuarias” remontando los
cursos de los ríos, en particular del río Paraíba, en sentido EsteOeste, donde fueron instalados corrales y fincas para el desarrollo
de la ganadería (Moreira; Targino, 1997).
La donación de tierras por parte de los colonizadores
portugueses posibilitó la ocupación y explotación del sector central
de la meseta de la Borborema. Según Almeida (1979), el primero
signatario de estas tierras fue Antônio de Oliveira Lêdo, que en
1663 requirió a la Corona portuguesa 30 leguas23 de tierras lo largo
de río Paraíba para la explotación económica, dando origen al
actual municipio de Boqueirao.
Durante la ocupación, se produjeron los primeros contactos
con los indios de la tribu Carirí. Por el interés de los colonizadores
portugueses el primero contacto fue pacifico, ya que querían poblar
la zona y explotar el territorio con la ganadería, El relato del
religioso capuchino Martin de Nantes en misión para catequizar los
indignas de la tribu Carirí relata el primer contacto entre los
colonizadores e indígenas:

“Cette aldée, ou bourgade d'indiens, fut découverte en
l'annéte 1670 par une Portugais nommé Antonio de Olivera, qui
cherchant une paturage pour y mettre du bétail, rencontra, sur la
riviêre de Parahyba, une troupe de ces Indiens, qui péchaient, á
cinquante lieues environ de la ville de Parahyba. Ce capitaine ayant
abtenu d'eux la liberté et la sûreté de mettre lá du bétail, aprés leur
avoir donné quelques petits présents, vint incontinent à
Pernambuco, voulût s'établir avec ses Indiens, et á la faveur duquel
son bétail pût être en sûreté” (Joffily, 1892).
El relato de su misión hace referencia a dicho contacto y al
paisaje local, ya que según Martin de Nantes el encuentro entre
indígenas y colonizadores ocurrió en la ribera del río Paraíba donde
se cierra formando un “boqueirao24”. El religioso habla del aspecto
de vegetación de Caatinga como un…
“bosque denso que tenia doce a catorce leguas de
extensión”
…un gran obstáculo en su viaje hasta llegar la capitanía de
Pernambuco donde siguió la misión en busca de las tribus Cariris a
lo largo del río Sao Francisco.
Con el pasar de los años las tribus indígenas se opusieran
a las condiciones de trabajo y explotación impuesta por los
colonizadores, iniciando una guerra llamada “Guerra de los
Barbaros”, que tuvo fin al principio del siglo XVIII, con la muerte y
expulsión de los indígenas de sus tierras. El exterminio de los
24

23

La medida de leguas en sesmaria corresponde a una medida de área (6.600 x
6.600 metros)

Entre el tramo alto y medio del río Paraíba la aplicación del método de de
Horton (1945) y Strahler (1952), para determinar la relación de bifurcación del río,
indica una morfometría de relieve encajado con vertientes acentuadas en zonas
más elevadas.
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indígenas produjo la expansión de las fincas y la consolidación de
la ganadería, convirtiéndose en el primer recurso natural explotado
económicamente en el semiárido de Paraíba.
La ganadería extensiva exigía muchas hectáreas de tierra,
debido a la pobreza de los pastos en la Caatinga. La frecuencia de
los periodos de sequia hídrica hizo que el ganado necesitara buscar
alimento en largas distanticas, y además se utilizaba técnicas muy
rudimentarias para el manejo del ganado. De ahí, que se
organizada la actividad ganadera en grandes latifundios (Andrade,
1986).
En 1665, la canora portuguesa hace la donación en
sesmarias de treinta leguas por doce de ancho de tierra a lo largo
del río Paraíba a señor Custódio de Oliveira Lêdo, hermano de
Antônio de Oliveira Lêdo, para la explotación ganadera.
En 1697 una determinación regia limita el tamaño de las
sesmarias. Los latifundios tendrían a parir de entonces tres por una
legua a lo largo de los principales arroyos y de los ríos, donde la
delimitación se hacía a través de acuerdos verbales entre
propietarios, usando como límite aspectos de la geografía física
local como río o relieves, visto que, en esta época según los relatos
de Joffily (1892), no existían vallas delimitando las propiedades.
La queimada fue la principal practica agrícola empelada
para la substituir la vegetación autóctona para favorecer el cultivo
de hierbas para alimentar el ganado (Joffily, 1892). Con la
instalación de los latifundios de tierra parte los bosques de caatinga
en los valle del río Paraíba fueron destruidos.

La producción de granos, en particular maíz y frijoles, para
alimentación de los habitantes de la región se hacía en la ribera de
los ríos por presentar condiciones de humedad y de fertilidad de
suelos más favorables.
En el siglo XVIII, la Corona Portuguesa quiso crear nuevas
poblamientos. En 1787, se pidió a la provincia de Pernambuco, a
cual la provincia de Paraíba estaba subordinada, la creación de tres
nuevas ciudades. Fueron elegidas las localidades de Caicó y Acu,
donde ya existían asentamientos humanos pertenecientes a la
Capitanía de Paraíba. La tercera localidad fue creada en 1790 con
el nombre de “Vila Nova da Rainha”. El área fue favorecida por la
fertilidad de los suelos para agricultura y por ser un punto
estratégico de comunicación entre el litoral y el interior. Este
pueblo es hoy el municipio de Campina Grande, el principal núcleo
urbano y económico del sector semiárido de la cuenca de río
Paraíba.
Hasta la primera mitad del siglo XVIII, el territorio agrario
estuvo ordenado en grandes latifundios en función de la actividad
ganadera extensiva, complementada por la agricultura de
subsistencia.
La explotación del ganado tenía relación con las
oscilaciones mercantiles de la producción del azúcar cultivado en la
costa del Estado de Paraíba y en todo noreste de brasileño. A lo
largo de la segunda mitad del siglo XVIII, el mercado del azúcar
entró en crisis y la explotación del ganado se redujo a la mitad
(Moreira, 1990).
En este periodo todo el semiárido de noreste brasileño
inicia la producción del algodón, convirtiéndose en el nuevo
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producto económico. La expansión en la producción del algodón
fue responsable del mayor poblamiento del semiárido de la cuenca
del río Paraíba y con ello de la destrucción de la vegetación
autóctona de caatinga, quedando apenas resquicios de la caatinga
primaria refugiada en los inselbergs.

“Em virtude das queimadas necessárias para el cultivo del
algodão e á extração de lenha para combustível, cada vez mais se
acentua a devastação desordenada dos escassos restos de
madeira ainda existentes nas caatingas e nas matas ciliares do río
Paraíba e Taperuá” (Luetzelburg, 1922, p. 29).

Según Moreira (1990), hasta la mitad del siglo XVIII, la
extensión de tierra que pasaba el límite de la llanuras costeras,
donde se producía la caña de azúcar, permanecía poco poblada
con excepción de la concentración urbana de la “Vila Nova da
Rainha”. En 1782 esta zona tenía 7.914 habitantes, representando
15% de la población que vivían en la actual capital del Estado de
Paraíba, Joao Pessoa. En 1851 la población alcanzó los 111.777
habitantes, lo que correspondía a 53,4% de la población total del
Estado de Paraíba en su momento.

El autor sigue el relato de su viaje describiendo que en el
municipio de Sao Domingos, en la orilla izquierda del río Paraíba,
situado en las base de la sierra del mismo nombre, el río gira en
curva evitando la sierra. Tenía conocimiento que el valle en tiempos
pasados estaba lleno de bellos y extensos bosques de ribera.

Con el crecimiento de la población la caatinga siguió
siendo deforestada para la construcción de casas, uso del carbón
vegetal, vallas para delimitar fincas y acorralar los animales de
pequeño porte como los caprinos (foto 3.1).
A partir de 1860 del siglo XIX, Inglaterra en expansión con la
industria textil, empezó a comercializar y estimular la producción del
algodón a larga escala en el noreste brasileño, una vez que los
Estados Unidos, su principal abastecedor, abandonó el mercado al
comenzar su guerra civil de Secesión (1861/1865).
El crecimiento de la producción de algodón y de la
población, hace progresar aun más la deforestación de la
vegetación de Caatinga, hecho observado en los valles del río
Taperuá y Paraíba y descripto por el investigador Luetzelburg:

Foto 3.1. Vallas construidas con especies autóctonas de la Caatinga. Las
vallas tenían la función de delimitar las propiedades y acorralar los
animales de pequeño porte en particular los caprinos. Fuente: Théry
(1982), y Souza (2008).
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Aun en el momento de su observación cita que el valle está
deforestado, pobre de vegetación leñosa, y son observadas
solamente algunas palmas de macahyba (Acrocomia intumescens
Drude, Arecaceae), aisladas y con aspecto triste que se encuentran
en las orillas del río con los viejos cipos mucuña o Ojo de boi
(Dioclea gransiflora Mart. ex Benth., Fabaceae), testigos de los
antiguos bosques. Continua muy pesimista diciendo que
naturalmente estos testigos en el futuro próximo también deberán
desaparecer cuando sean usadas para construir las casas de los
moradores que viven allí. Entre las especies que cita Joffily (1892),
en su investigación “Notas sobre a Parahyba”, ya no queda
ninguna: los cedros (Cedrela sp. P. Browner, Meliacea), jacarandas
(Jacaranda jasminoides (Thunb.) Sandwith., Bignoniaceae) y
jabobás (Hymenaea coubaril L., Fabaceae).
De las especies listadas por Luetzelburg (1922), ninguna ha
sido identificada en el levantamiento florístico realizado por esta
investigación. Tampoco fueron encontrados registros en artículos
científicos actuales sobre la existencia de estas especies en la
vegetación de caatinga en este sector.
Por lo tanto, la organización agraria del semiárido en
Paraíba, en el siglo XIX, estuvo basada en la triple explotación
ganado-algodón-agricultura de subsistencia (Targino y Moreira,
1995), y en la considerable disminución del bosque de Caatinga.
A finales del siglo XIX e inicio XX, crece la producción de la
industria textil brasileña. Por lo tanto, el mercado interior se vuelve
una alternativa más a la producción nacional de algodón,
concentrada en la región Nordeste (Albuquerque, 1983).

Hasta 1931, la cuidad de Campina Grande fue la segunda
mayor exportadora de algodón del mundo, y atraídos por la
industria de algodón, personas y comerciantes intensificaron el
poblamiento del municipio. El Estado de Paraíba, hasta la década
de 1940, fue el mayor productor de algodón en Brasil, con una
producción de 23 millones de fardos algodón con semillas.
La producción del algodón pasa así a dominar el sector
semiárido de la cuenca del río Paraíba. Luetzelburg (1922, p. 28),
relata que en el camino que conducía hasta la meseta de la
Borborema, él observó agrupamientos de Acacias y Piptadenias,
(Fabaceae) y plantaciones de algodón:
“En seguida llegamos a Cabaceiras distante 12 leguas de
Campina Grande, cerca pasa el río Taperuá que en dirección Sur
desagua en el río Paraíba, observé solamente una gran área con
algodón. Cabaceiras exporta su producción para el Sur del Estado
de Paraíba, que ahora tiene una carretera hasta Campina Grande.
El valor comercial del producto crece considerablemente, en
Cabaceiras llegando a exportar al año 120.000 fardos de algodón,
eso prueba que todos los poblados cercanos cultivan con
intensidad el producto”.
En ese momento la producción del café en el sur de Brasil
entra en crisis y Sao Paulo comienza la producción del algodón,
conduciendo al decrecimiento de la industria del algodón el Noreste
de Brasil. En 1950, se expande definitivamente la industria textil en
el Sur de Brasil, dando a los Estados de esta región, en particular
Sao Paulo, un gran resurgimiento económico con la producción del
algodón.
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1951-53, 1958, 1966, 1970, 1976, 1979-83, 1993, 1998-99
(Moreira, 2006), también hicieran disminuir considerablemente la
ganadería, esto condujo a inserción de la creación de caprinos, por
exigir pocas condiciones para sobrevivir en el semiárido.
En 1990, la ordenación territorial de la zona rural del sector
semiárido de la cuenca del río Paraíba se centra en la expansión de
la producción de caprinos, con incentivos financieros del gobierno
estadual, federal y mundial (Moreira; Targino, 1997). Ya en 1915,
según Almeida (1994), el alto curso del río Paraíba y la sub cuenca
del Taperuá contabilizaba un rebaño con 170.412 caprinos.
Las actividades económicas de ganadería y agrícolas,
según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(2003), fueron responsables de transformar cerca de 201.786 km2 o
27,5% de la caatinga en pastizales, tierras para cultivo agrícola y
otros tipos de uso intensivo de la tierra.
Foto 3.2: Cuidad de Campina Grande en el principio del siglo XX,
registro de la antigua feria en la calle Venâncio Neiva, donde se observa
la estructura de la cuidad y sus habitantes.
Fuente: http://cgretalhos.blogspot.com/

La ocupación del sector semiárido de la cuenca del río
Paraíba, estuvo muy atada a las actividades económicas levadas a
cabo desde la colonización hasta los días actuales. La necesidad
del lucro implantó adaptaciones de la actividad económicas y
limitaciones del medio natural, en particular en la vegetación de
Caatinga.

La década de 1980 en Estado de Paraíba pone fin en el
cultivo del algodón en gran escala, dado que las condiciones
climáticas de escasez hídrica y la plaga picudo algodonero
(Anthonomus grandis Bohema) que afecta la región, no permite
seguir compitiendo económicamente con la región Sur de Brasil.
Las sequias en el noreste de Brasil durante el siglo XX,
entre los años 1990, 1900, 1903-04, 1915, 1919, 1931-32, 1942 e
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formada por su principal tributario la subcuenca del río Taperoá y
los tramos alto, medio y bajo25 (Figura 3.1)

3.1.2- Organización administrativa y demografía
La división político-administrativa de Brasil está organizada
en Estados (26 Estados), el Distrito Federal (capital de Brasil) y
Municipios. Las unidades de la federación están agrupadas en
regiones.
En 1941 fue realizada la primera división regional del
territorio brasileño, con objetivo de sistematizar las determinaciones
políticas, económicas y sociales. En 1970 una nueva división fue
elaborada, permaneciendo en vigor hasta la actualidad, dividiendo
Brasil en Macrorregiones: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, CentroOeste, además de las Mesorregiones y Microrregiones, cuya
delimitación está basada en los rasgos de cada Estado, usando los
procesos sociales como factor determinantes, el medio natural
como factor condicionante y las redes de comunicación del lugar
como elementos de articulación espacial.

El tramo medio de la cuenca del río Paraíba está ubicado en
un área de transición entre las Mesorregiones de Agreste y
Borborema, englobando los municipios: Barra de Santana, Gado
Bravo, Umbuzeiro, Aroeiras, Natuba, Santa Cecilia, Alcantil,
Queimadas, Caturité, Campina Grande, Puxinaña. El tramo alto
está ubicado en la Mesorregión de La Borborema, englobando los
municípios: Barra de São Miguel, Camalaú, Congo, Coxixola,
Monteiro, Ouro velho, Sumé, São João do Tigre, São Sebastião do
Umbuzeiro, São José da Mata, Boqueirao, Caraúbas, Riacho de
Santo Antônio, São Domingos do Cariri.
Figura 3.1
localización de la
cuenca
hidrográfica del
Río Paraíba en el
sector semiárido–
Noreste del Brasil.

El Estado de Paraíba tiene 223 municipios, dividido en
cuatro Mesorregiones: Mata Paraibana, Agreste, Borborema y
Sertão (mapa 3.1), y en 23 microrregiones: Brejo Paraibano,
Cabaceiras, Campina Grande, Carirí Oriental, Carirí Occidental,
Catoté do Rocha, Curimatau Occidental, Curimatau Oriental,
Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, Joao Pessoa, Litoral
Norte, Litoral Sul, Patos, Piancó, Sapé, Seridó Occidental, Seridó
Oriental, Serra de Texeira, Sousa, Umbuzeiro.
El río Paraíba nace en la Sierra de Jabitocá, en el municipio
de Monteiro y se extiende de dirección SW, desembocando en el
Océano Atlántico en el municipio de Cabedelo. La cuenca está

25

En el tramo bajo ocupa un área de 3.925,4 km 2 con 25 municipios, entre ellos la cuidad de
Joao Pessoa capital del Estado Paraíba. El tramo tiene una población estimada de 1.170.
915 hab; con densidad demográfica de 298 hab/km.. La sub-cueca del Rio Taperoá , tiene un
área de 5.661.45, Km2, una población de 131.666 habitantes y una densidad demográfica de
23 hab/km2 (AESA, 2003)
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Mapa 3.1 - Delimitación del territorio Paraibano en Mesorregiones. La Localización del sector semiárido de la cuenca del rio Paraíba está
en la Mesorregión del Agreste Paraibano y Borborema. Elaboración: Valeria R. P. de Lima.
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La cuenca del Rio Paraíba se encuentra situada entre las
latitudes 6º51’31’’ y 8º26’21’’ S y las longitudes 34º48’35’’ y 37º2’15”
W, tiene un área de 20.071,83 Km2, es la segunda mayor cuenca
del Estado de Paraíba, ocupando cerca de 37% del Estado de
Paraíba que tiene un área de 56.439 km².

El tramo medio del río Paraíba tiene menor área y mayor
densidad poblacional, en este tramo se ubicada Campina Grande,
el segundo municipio más importante en términos políticos,
económico y sociales del Estado de Paraíba.

El sector semiárido de la cuenca se divide en los tramos alto
con un área con de 6.717.39km2, población de 83.624 habitantes y
una densidad demográfica de 12,45ham/km2. El tramo medio con
un área de 3.760.65 km2, donde están insertos 13 municipios,
totalizando una población residente de 506.734 habitantes, una
densidad demográfica de 135 hab/km2, donde la mayor parte de la
población reside de áreas urbanas (AESA, 2003).
Cuenca del Rio Paraíba

Alto Paraíba

Medio

Total

Paraíba
Área Km

2

6.727.69

3.760.65

10.488.34

Número de municipios

14

13

27

Población Rural

45.09

22.86

67.95

Población Urbana

54.91

77.14

132.05

Densidad demográfica

14.86

26.59

19.06

2

(hab/Km )

Tabla 3.1: Datos poblacionales de zona semiárida de la cuenca del Rio
Paraíba. Fuente: AESA (2003).

El tramo alto del río Paraíba concentra mayor superficie de
área en km2, gran parte de la población vive en área urbana. Los
municipio de Monteiro y Sumé, tienen mayor extensión de área en
este tramo de la cuenca y son los núcleos urbanos más importantes
de la región.

Municipio

Área Km

Alcantil
Aroeiras
Barra de Santana
Campina Grande
Caturité
Gado Gravo
Natuba
Puxinana
Queimadas
Riacho de Santo Antônio
Santa Cecília
Barra de São Miguel
Camalaú
Congo
Coxixola
Monteiro
Ouro velho
Sumé
Sao Joao do Tigre
Sao Sebastiao do Umbuzeiro
Boqueirao
Caraúbas
São Domingos do Carirí

305,392
374,694
376,910
594,179
118,080
192,405
205,041
72,680
401,774
91,323
227,874
595,208
543,685
333,469
169,877
986,351
129,399
838,066
816,111
460,571
371,982
497,202
218,800

2

Población
Habitantes
5.232
19.725
8.909
385.213
4.629
8.461
10.566
13.354
41.049
1.722
6.658
5.611
5.749
4.687
1.771
30.852
2.928
16.060
4.396
3.235
16.888
3.899
2.420

Densidad
2
Hab /Km
17,16
50,93
21,77
648,31
38,47
43,53
51,53
177,81
102,17
18,86
29,22
9,43
10,57
14,06
10,43
31,28
22,63
19,16
5,39
7,02
45,40
7,84
11,06

Tabla 3.2: Datos del área, población y densidad demográfica de los
municipios inseridos en sector semiárido de la cuenca del río Paraíba.
Datos: censo demográfico IBGE – 2010.
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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El municipio de Campina Grande tiene un área de
376,910Km2, población de 385.213 habitantes, por lo tanto es la
cuidad con mayor densidad poblacional del semiárido de la cuenca
del río Paraíba.
Su economía está basada en la industria (calzado y textil),
donde el polo industrial es responsable de la contribución de
80,04% del Producto Interno Bruto del Estado, además de los
sectores de servicio, agricultura y ganadería.

agua para el consumo humano de la cuidad de Campina Grande y
cercanías.
En la actualidad el agua es usada para abastecer las
principales ciudades cercanas al embalse, las industrias
pertenecientes al polo industrial de Campina Grande, los clubs
recreativos de baño y para la irrigar los productos agrícolas como
plátano, cebolla, tomate, pepino, que son cultivados en la ribera del
embalse por la población del municipio de Boqueirao.

La investigación concentró los estudios en los municipios
Boqueirao, Camalaú, Caturité, Coxixola, São João do Tigre, Sao
Domingos do Carirí, Sumé y por lo tanto, haremos una descripción
sintética de los datos de la organización administrativa,
demográfica y social de estos municipios.

Boqueirao
Boqueirao está ubicado en la Mesorregion da el Borborema
y Microrregión del Carirí Oriental, el municipio tuvo su autonomía
administrativa 1961, cuando fue delimitado en un área de
371,982Km2 y en la actualidad, según el censo demográfico de
2010, tiene una población de 16.888 habitantes.
En el Municipio de Boqueirao fue construido el segundo
mayor embalse del Estado de Paraíba. Las obras para construcción
del embase en el talweg del río Paraíba se iniciaron en 1928,
siendo inaugurado en 1830, con la capacidad para acumular un
total de 411.686.287 m³ de agua y el objetivo inicial de suministrar

Foto 3.3- Producción de plátano en la orillas del embalse Epitácio Pessoa
en enero de 2008. La irrigación del producto es realizado con el agua del
embalse. Fuente: Brito (2008).
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Los datos demográficos indican que el municipio de
Boqueirao, sufrió una caida poblacional entre los años de 1996
hasta 2000, hecho asociable a las sequias ocurridas durante la
década de 1990.

Las mayores consecuencias en el municipio de Boqueirao
se sintieron durante los años anos de 1998 y 1999, cuando el
embalse Epitácio Pessoa, quedo en un porcentaje de 14,9% de su
capacidad llegando a un nivel muy bajo de embalse de agua. El
volumen de agua en ese momento era de 61.492.339 m³, de los
l411.686.287 m³ que corresponde a la capacidad total del embalse.
Con las bajas cotas del volumen del agua el poder judicial
con la fiscalización del órgano de gestión del agua en Estado de
Paraíba, Agencia Executiva de Gestión de Aguas da Paraíba –
AESA, prohibió la captación del agua para la producción agrícola
obedeciendo el artículo 1º de la Ley de Agua Brasileña Nº9433/97:
“En casos de escasez hídrica el uso prioritario de los
recursos hídrico es para el consumo humano y animal”
La escasez hídrica trajo conflictos sociales y económicos
entre el gobierno y los habitantes del municipio de Boqueirao, que
tiene como principal fuente económica la producción agrícola. Con
la economía afectada la población de Boqueirao migró para otros
centros urbanos en busca de empleo. El conflicto disminuyó y el
suministro agua se normalizó cuando el embalse empezó a recibir
las primeras lluvias del siglo XXI.

Camalaú
Gráfico 3.1- Evolución de la tasa poblacional del municipio de Boqueirao, que
sufre un fuerte caida de la población en la década de 1990. En la actualidad,
según datos del censo demográfico del IBGE (2010), el municipio tiene la
mayor concentración mayor de hombres jóvenes entre los 10 a los 14 años de
edad.
Fuente: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=250250#

Camalaú fue creado como municipio en 1961, cuando se
desmembró del municipio de Monteiro. El municipio está ubicado
en el tramo alto de la cuenca del río Paraíba en la Messoregión da
Borborema y Microrregión del Carirí Occidental. El nombre del
municipio puede estar asociado al nombre de un jefe indígena que
habitaba la región.
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Tiene un área de 595,208km2 y su población actual es de
5.749 habitantes, concentradas entre hombres y mujeres entre las
línea de edad de los 10 a los 14 años. La principal fuente de renta
del municipio es la agropecuaria y los servicios, como la
administración pública local.

Caturité
Caturité, está ubicado en la Mesorregión da Borborema,
Microregión del Carirí Oriental. El nombre de la ciudad recuerda un
conflicto histórico que ocurrió durante la ocupación portuguesa del
territorio. Caturité fue un indígena que tuvo su hija capturada por los
colonizadores comandado por Teodósio de Oliveira Ledo. La
situación hizo que el indio Caturité de la tribu Carirí fuera en busca
de ella para rescatarla. Tras conseguirlo los dos se vieron
acorralados por los enemigos y saltaron de un peñasco en el río
Paraíba y jamás fueran encontrados.

Gobierno Federal “Fome Zero26” – Hambre Cero y 12 mil litros son
usados para satisfacer la demanda del mercado interno (Regô,
2009).

Coxixola
El poblado tuvo su origen en 1700, al Norte de arroyo
Espinheiro, cuando el tercer nieto y peón de un colonizador
portugués adquirió las tierras dejadas de herencia.

Caturité fue nombrado municipio en 1994, cuando se
desmembró administrativa y políticamente del municipio de
Boqueirao El municipio tiene un área de 118,080km2 y una
población actual de 4.629, donde 828 viven en la zona urbana
(19,8%) y 3.363 (80,2%) viven en zona rural.
La economía del municipio se basa en producción de la
agricultura de subsistencia y la producción ganadera, en particular
en la producción de la leche y el queso a través de la cooperativa
denominada COAPECAL - Cooperativa Agropecuaria do Carirí, del
cual participan 734 productores de leche.
Son producidos por la cooperativa 40 mil litros de la leche al
día, de los que 11 mil litros son destinados al programa del

Foto 3.4- Entrada del municipio de Coxixola, núcleo urbano con
2
densidad
demográfica
de
10,43hab/Km .
Fuente:
www.coxixola.pb.gov.br
26

El programa “Fome Zero” fue criado por Lula da Silva en 2003, cuyo objetivo es
proporcionar a la población pobre derecho a alimentación, generar renta a la
populación como apoyo a cooperativas, fortalecimiento da la agricultura familiar.
http://www.fomezero.gov.br
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Coxixola se convirtió en municipio en 1994, cuando fue
desmembrado del municipio de Serra Branca. El municipio está
ubicado en la Mesorregión da Borborema y Microrregión del Carirí
Occidental, con un área de 169,877km2. Es el municipio con el
segundo menor número de habitantes con un total de 1.771 hab.,
quedando por debajo del municipio de Riacho de Santo Antônio con
1.722 habitantes. La economía está basada actividad agropecuaria,
con caprinos y bovinos.

Sao Domingos do Carirí
El municipio está ubicado en la Mesorregión da Borborema,
en Microrregión del Carirí oriental. Tiene un área de 219Km2, una
población de 2.420 habitantes. El pueblo fue criado en 1922, en las
orillas del río Paraíba, solamente en 1995 fue desmembrado del
municipio vecino de Cabaceiras. La economía se basa en:
-

-

-

natural como principal colaborador del proceso y la antrópica la
acción antrópica cuando la intensidad de las actividades
desarrolladas en un ecosistema frágil produce la desestabilización
en el medio comenzando el proceso de desertificación.
La media pluviométrica en Sao Domingos do Carirí, es de
400mm/ano, y tiene un Índice de Aridez de 0,2227 (Souza, 2008), y
condiciones bioclimáticas con 10 meses con déficit de agua en el
suelo, siendo un área muy vulnerable a la desertización climática,
hecho agravado por las actividades económicas desarrolladas en el
municipio.
La extracción vegetal a mata rasa para la fabricación de
leña, produce la vulnerabilidad del suelo, dejándolo expuesto a las
lluvias torrenciales y por consiguiente a los procesos de lixiviación
conduciendo a perdida de su la fertilidad y la erosión de los suelos.

Agricultura temporaria y permanente con producción de
maíz, batata duce, frijol, tomate, plantío de banana, castaña
de cajú, coco, manga.
Extracción de la madera para producción del carbón vegetal
que según IBGE (2011), en 2010 fueran producidos 5
toneladas de carbón, o sea, 4.000m3 de leña de la Caatinga.
Producción agropecuaria, en su gran mayoría caprinos con
un total en 2010 de 8.500 cabezas.

Las dos últimas actividades de la aprovechamiento de los
recursos del territorio se convierten en las principales causas
antrópicas que contribuyen al proceso de desertización en el
municipio que puede acontecer por causas climáticas
(desertización propiamente dicho) y/o antrópicas (desertificación).
La climática tiene su origen en la escasez del agua en el sistema

27

El Índice de Aridez corresponde a relación entre la precipitación pluviométrica y
al evapotranspiración potencial, según la metodología establecida por C. W.
Thornthwaite (1957).
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Foto 3.5- Actividades económicas realizada en el municipio de Sao
Domingos do Carirí. Corte de la vegetación de Caatinga para la venta
de leña y producción de carbón. Trabajos de campo realizados en
Junio de 2011. Fuente: Valeria R. P. de Lima.

El impacto de la actividad agropecuaria en el medio ocurre
por la utilización de la vegetación de caatinga de Ziziphus joazeiro
Mart., Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett, Spondias
tuberosa Arruda y Myracrodruon urundeuva Allemão como alimento
para los caprinos y la introducción de especies invasoras como el
Cenchrus ciliares y Prosopis juliflora DC. para la alimentación del
ganado.

Foto 3.6- Manejo del ganado y caprinos en el municipio de São
Domingos do Carirí. La agropecuaria representa unas de las
principales actividades económicas desempeñadas en el municipio.
Trabajos de campo realizados en enero de 2011. Fuente: Valeria R.
P. de Lima.

El Prosopis juliflora, es una especies perennifolia introducido
en Paraíba como una política pública de Estado en 1942, con el
objetivo de propiciar a pecuaria alimento para el ganado durante
todo el año, visto que las herbáceas plantadas estaban limitadas a
los pocos meses de lluvia.
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São João do Tigre

Sumé

El pueblo surgió en 1985, alrededor de la iglesia Nossa
Senhora das Dôres con el nombre de Tigre y en 1962 fue elevada a
categoría de municipio con el nombre de Sao Joao do Tigre.

En 1770 se inicia la formación del pequeño pueblo de Sao
Tomé en al orillas del río con el mismo nombre. En 1951 Sao Tomé
fue elevada a le categoría de municipio pasando a llamarse Sumé.
El nombre Sumé en lengua indígena significa persona misteriosa
que hace cosas buenas y enseña cultivar la tierra.

Situado en la Mesorregión da Borborema y la Microrregión
del Carirí Occidental, el municipio tiene un área 816,111km2 y
población de 4.396 habitantes.
El nombre de la cuidad tiene su origen por los jaguares,
mamífero de la familia Felidea, que en la época del poblamiento
fueran cazados y muertos por los habitantes. En la actualidad el
felino se encuentra en extinción por la caza furtiva y la amenaza por
la pérdida y fragmentación de su hábitat.
Las actividades económicas desempeñadas en el municipio
son la ganadería semi-intensiva, la agricultura de subsistencia,
venta de leña para producción de carbón, y servicios de la
administración pública.
El municipio tiene una superficie aproximada de 36.000
hectáreas de Área de Preservación Ambiental (APA das Onças)
que es una figura de protección ambiental a nivel Estadual, El área
fue creada en 2002 por el órgano de medio ambiente del Estado de
Paraíba,

Foto 3.7. Década de 1960. Travesía del río a la cuidad en día de
feria donde los agricultores vendían los productos cultivados en la
orilla del rio y embalse del municipio de Sumé. El embalse fue
construido en la década de 1950, por el “Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas”.
Fuente: http://www.ufcg.edu.br/~unicampo/sume.htm
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El municipio tiene la economía basada en los servicios,
agropecuaria con la ganadería de caprinos, agricultura e industria
con la explotación de minerales de hierro y granitos.
El municipio, ubicado en la Mesorregión da Borborema y en
la Microrregión del Carirí occidental, tiene un área de 838,066 y
población de 16.060 habitantes. Según el censo demográfico del
IBGE (2010), Sumé tiene una mayor concentración poblacional de
hombres entre 15 hasta 19 años de edad.
Parte del municipio de Sumé engloba la figura de protección
ambiental Reserva Particular do Patrimonio Natural – RPPN finca
Almas, son 3.505,00 hectáreas de Caatinga preservada.
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3.2- Medio Físico
3.2.1- La clasificación climática de Köppen de la cuenca
del río Paraíba
Según la clasificación climática de Köppen, los climas que
caracterizan la cuenca alta y media del río Paraíba, son tipo A,
tropicales lluviosos, donde el mes más frio tienen temperatura
media superior a 18ºC, y los climas del tipo B, secos con
evapotranspiración media anual mayor que la precipitación media
anua. Los subtipos son As que domina en el sector Este de la
cuenca y los climas Aw y BSh en el sector Sudoeste, predominando
en gran parte de la cuenca, como muestra el mapa 3.2.
As: clima tropical, con estación seca durante el verano del
respectivo hemisferio. El tipo de clima As es raro en la Tierra y en
general está asociado a los efectos orográficos de los relieves de
altitud a sotavento, que interceptan la humedad de los vientos
alisios, lo que hace coincidir los mayores volúmenes de lluvia con la
inestabilidad de los vientos.
Aw: clima tropical, con estación seca durante el invierno del
respectivo hemisferio y, temperatura media superior a 18ºC durante
todo el año, no existe estación invernal.
BSh: Clima secos y cálido, la evaporación es superior a los
índices de precipitación, la temperatura media anual es superior a
18ºC.
En el sector Este de cuenca los sistema de vientos
responsables de las precipitaciones están asociadas a los Sistemas
frontales de las Perturbaciones del Este. Estos sistemas están
caracterizados por la dinámica ascendente de aire húmedo, en

coincidencia de la presión atmosférica junto a superficie terrestre
sea por consecuencia de aire en contacto con la superficie o por
acción de fenómenos transitorios en dinámica con los sistemas
frontales, frentes fríos y perturbaciones ondulatorias en el campo de
vientos (Molion y Bernardo, 2002). En general estos sistemas son
incapaces de penetrar hacia Sudoeste de la cuenca ya que la
meseta de la Borborema es un impedimento fisiográfico para el
paso de la humedad para este sector de la cuenca.
Según Oliveira (1986), durante la primavera y verano del
Hemisferio Sur, los sistemas frontales se posicionan en general en
la zona central del conteniente Sur americano, con el eje sentido
NW-SE e inclinación variable, propiciando una zona de
convergencia de unidades o zona de Convergencia del Atlántico
Sur. La interacción de los Vórtices ciclónicos y los Sistemas
frontales significa el inicio de la estación lluviosa en parte del
Estado de Paraíba.
El sector del Carirí, Curimataú, durante el cuatrimestre de
febrero hasta mayo, se registran los más elevados índices de
precipitación influenciados por las Zonas de Convergencia
Intertropical (ZCIT), confluyendo con los vientos alisios de Noreste
originados en el sistema de alta presión o anticiclones subtropicales
y de los vientos alisios de Sudoeste.
El Estado de Paraíba, por estar ubicado próximo a línea de
Ecuador, no sufre variaciones climáticas muy acentuadas en la
transición de una estación a otra, y por eso, solamente hay
distinción entre la estación lluviosa y la seca.
Las variaciones de precipitación en el Nordeste brasileño
están relacionadas con la circulación atmosférica de larga escala
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(Walker, 1928), asociando la interacción océano-atmosfera en el
Océano Pacifico y Atlántico.
Es el caso del fenómeno del El Niño, por ejemplo, ya que
su interrelación océano-atmosfera, por el calentamiento anómalo de
sus aguas superficiales del Océano Pacifico predominantemente en
la línea ecuatorial, son capases de provocar modificaciones
extraordinarias en el tiempo, proporcionando falta de precipitación y
aparición de sequias severas. En el sector semiárido algunas áreas
pueden tener la reducción de hasta un 80% del total medio en el
periodo lluvioso.
Otro sistema que impide formación de lluvias en el Noreste
de Brasil es el de los Dipolos del Atlántico (Moura; Shukla, 1981),
que tiene lugar cuando una circulación térmica anómala disminuye
los movimientos ascendentes sobre el Noreste inhibiendo la
formación de nubes, y está causado por el contraste del agua más
caliente del Atlántico Tropical Norte y las aguas frías del Atlántico
Sur.
Contrastando con los fenómenos atmosféricos inhibidores
de la precipitación existen los sistemas capaces de provocar
precipitaciones intensas como La Niña, que tiene comportamiento
oceánico – atmosférico con rasgos opuestos al El Niño, que es el
enfriamiento anómalo del agua superficial de Océano Pacífico
Tropical.
Existen también los sistemas conectivos de meso escala,
que en general surgen en el Océano Atlántico, cerca la costa del
Estado de Paraíba (Gomes Filho et al. 1996), cuya dinámica de
lluvias intensas sigue sentido Este-Oeste, y suelen ocurrir durante
el mes de marzo.

En resumen, gran parte de la cuenca del río Paraíba tiene
un clima BSh’, en el que las condiciones atmosféricas y fisiografía
contribuyen para que este sector tenga con más frecuencia los
eventos de sequias, lo que afecta a la actividad socio-económica y
ambiental en el sector Occidental del Estado de Paraíba.
El régimen pluviométrico en la cuenca alta y media del río
Paraíba presenta una precipitación media anual de 600mm, con
gran variabilidad interanual que se sitúan entre las isoyetas de 300800mm, distribuidas irregularmente en el espacio. Los índices de
evaporación anual medidos en tanque clase A, tiene una variación
de 1.200 a 3.000 mm.
En tramo alto de la cuenca las lluvias tienen lugar entre
febrero a mayo, y en el tramo medio de abril a julio, influenciados
por la Zona de Convergencia Intertropical y los Vórtices Ciclónicos
de Aire Superior, responsables de la inestabilidad de la lluvias en
escasez o abundancia.
La temperatura parece estar muy relacionada con las
condiciones de precipitaciones y la exposición a los vientos
generales, y las variaciones alcanzan mínimas mensuales de 18ºC
hasta 22ºC en los meses de julio o agosto, y las máximas
mensuales de 28ºC hasta 31ºC entre los meses de noviembre
hasta diciembre.
La intensidad de a luz solar presenta variaciones medias
mensuales variando de 7 a 8 horas de luz entre los meses de enero
hasta julio, y de 8 hasta 9 horas de agosto hasta diciembre.
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Mapa 3.2. Distribución de los tipos de clima según la clasificación de Köppen y media de precipitación en mm para la cuenca alta y media del
rio Paraíba. Datos compilados de la Agencia Executiva de Gestión de Aguas del Estado de Paraíba.Org: Valeria R. P. de Lima.
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3.2.2. Unidades geológicas de la cuenca
La dinámica estructural geológica de la plataforma
Suramericana presenta cuatro grandes episodios de aglutinación y
dispersión continentales ocurridos durante el Precámbrico. En
primero evento, según Brito Neves (1999), ocurrió entre 2,2 Ga e
1,8 Ga, con la unión de las placas tectónicas formando el gran
continente Atlántica, y en 1,8-1,66 Ga, tiene lugar un proceso de
desintegración separándose el gran continente en fragmentos.

Los datos geológicos indican que las dinámicas orogénicas
durante el Mesoproterozoico ocurrieran en dos periodos de tiempo
diferentes que corresponden al 1,45-1,3 Ga y ca. 1,0/0,96 Ga. (Brito
Neves, 1999). En este momento ocurre el segundo evento
responsable de la aglutinación continental formando el continente
Rodíana (Murphy; Nance, 1995), que entre 1,0 Ga y 750 Ma, sufre
una fusión del bloque continental causado por el ciclo de Wilson.
El tercer episodio ocurrió en el Neoproterozoíco, entre 880
y 515 Ma, y el resultado fue la formación de un bloque continental
Pannotia/Gondwana y Laurásia. Según Schobbenhaus et al.,
(1984), en Suramérica la dinámica tectónica,
“Orogénesis
Brasiliana”, desarrollada durante este episodio es responsable de
los más importantes eventos de evolución geología en la Provincia
de la Borborema.
La plataforma Suramericana fue dividida por Almeida, et. al
(1981), en diez provincias geológicas estructurales, y la Provincia
de la Borborema, una de ellas, con más de 450.000 km2, abarca
todo el Noreste de Brasil, y su formación tuvo inicio durante el
Paleoproterozóico, conforme indica las investigaciones de Fatter et.
al (2000) y Santos (2001).

Figura 3.2: Compilado de Brito Neves (1999), representación de los primeros
grandes continentes consolidados en el Paleoproterozoico (Orosirianas), con
la delimitación la configuración del Pangea (-0,3 Ga). destacando el continente
Atlántica. Según Brito Neves esta representación no tiene control
paleomagnético.

Las investigaciones desarrolladas por Santos et. al (2002),
Van Schmus et. al (1995), Brito Neves et. al (1995) y Jardim de Sá
(1994), demostraron que la formación y evolución geodinámica de
la provincia da Borborema, ocurrió durante en dos eventos
sucesivos denominados Cariris Velhos (ca. 1,0 Ga) y Brasiliano (ca.
0,6 Ga), durante el Mesoproterozoico y el Neoproterozoico,
El cuarto episodio, cuya la teoría es aceptada por gran
parte de los investigadores es el aglutinación del continente

Página 125

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

Pangea, durante el Paleozoico y la dispersión durante el
Mesozoico, cuando empieza la reordenación de las placas
tectónicas con la conversión del manto, iniciando la separación del
la continente Suramericano/Africano y la formación del Océano
Atlántico.
28

La cuenca alta y media del río Paraíba , está inserta en la
Provincia de la Borborema, y sus secuencias litoestratigráficas
fueron analizadas y separadas en unidades. El área de la cuenca
alta y media del río Paraíba agrupa las secuencias reconocidas por
Santos (1996), como Terreno Alto Pajeú (TAP), Terreno Alto
Moxotó (TAM) y Terreno del Río Capubaribe (TRC).

entre 1,97 hasta 2,12Ga en el Paleoproterozóicos y 1,5 Ga. en el
Mesoproterozóico, con edad (Neves et al., 2006). El TRC hace
limite con el TAM, y está constituido de los Complejos Vertentes y
Surubim, Sumé y Pao de Açucar.
La descripción litoestratigráfica y la representación
cartográfica que corresponde a cada Terreno que se encuentra en
la cuenca alta y media del río Paraíba quedan reflejadas en la tabla
3.2 y en el mapa 3.3.

El TAP representa al “fold-thrust belt” surgido en el Periodo
Esteniano (Cariris Velhos), constituido por las rocas metaforizadas
del protolitos con naturaleza vulcano sedimentaria, acumulados
tectónicamente con metagranitóides crustales. Están incluidos en el
TAP los Complejos Sumé y Sertânea.
El TAM, por su litoestructura, según Rogers (1996), puede
ser un fragmento del Continente Atlântica, originado por la
aglutinación durante el Paleoproterozóico, posteriormente
segmentando fue sometido a las actividades orogénicas de los
ciclos Cariris Viejos y Brasiliano. Este terreno fue dividido en los
Complejos Sertânia, y São Caetano.
El TRC está formado por rocas supracrustales como
grauvaca y esquistos. El terreno tuvo la dinámica de formación
28

Las unidades geologías que forman la cuenca alta y media do río Paraíba
corresponde al agrupamiento de los mapas geológicos escala 1:500.000 del
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Aracaju – NE SC24 X., Jaguaribe – SE SB24
Z y Campina Grande SB 25Y-C-1.
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Tabla Tectono-Estratigráfica de los elementos presentes en la cuenca alta y media del río Paraíba
Dominios de Zona Transversal
Edad (Ma)
Cenozoico/Paleógeno
Paleozóico/Cambriano

Terreno Alto
Pajeú (TAP)

Terreno Alto
Moxotó (TAM)

Rio Capibaribe (TRC)

Pgc

Formación/Complejo
Campos Novos

Arcilla, Arenas, Basalto.

ei4

ei4

Serie Magmáticas: Biotita, granitos, cuarzo

N

N

Serie granítica; Biotita granitos.

Nca

Caroalina

Nsu

Neoproterozoico
N1a

Surubim

Serie granítica: Monzonita – monzogranito.
Serie granítica: Granito, Biotita.

N2c

N2c

Ni

Ni

Ni

N

N

Msc

Granitoides: Biotita, sienita, cuarzo.
Serpentinitas niquelíferas, peridotitas, piroxenitas, esquistos
São Caetano

Serie granítica Cariris Viejos: moscovita. Biotita, Gneis calcáreo
cristalino, cuarcitas y otras rocas de origen meta vulcano

Sertânea

Serie granítica Cariris Viejos: moscovita. Biotita, gneises calcáreo
cristalino, cuarcita.

Vertentes

Granada; Biotita gneis y otras rocas de origen meta volcánicas

Mst
Mv

Metagranitoides: granate, bioita, moscovita; migmatita.

M2b

Serie granítica Camalaú: Ortogneis tonalítico, granítico, cuarzo,
moscovita.

M2c

Mi

Granate, Biotita, gneis calcáreo cristalino, cuarcitas.
Serie granítica: Granito y granodiorita

N1a

N2a

Mst

Biotita gneises, granate, biotita, esquistos con niveles de
calcáreos cristalinos y cuarzo.
Serie Grabo-Diorítica

N

Mesoproterozoico

Litología

Mi

PMs

Sumé

Leucognese, meta grabo, granate

PM

Sumé

Anortosita con menor cantidad de diorita y grabo.

PM

Sumé

Ortogneis; Migmatitas de protólito tonalítico-granodioritico.
Ortogneis, Migmatitas

Mi
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Edad (Ma)

Arqueano/
Paleoproterozoico

Terreno Alto
Pajeú (TAP)

Terreno Alto
Moxotó (TAM)

Rio Capibaribe (TRC)

Formación/Complejo

Litología

Ap

Serie granítica Cariris Viejos: moscovita. Biotita, gneis calcáreo
cristalino, cuarcitas

P

Ortogneis; Migmatitas
PPa

Pão de Açúcar

Ortogneis, granítico, Migmatitas, Biotita.

Tabla 3.3: Elementos litológicos ordenados por edad, el Terreno, Complejo o Formación correspondiente. Los datos fueran compilados de las cartas
geológicas usadas para la confección del mapa litológico y geológico de la cuenca alta y media del río Paraíba. Gran parte de la cuenca está formado por
la Serie granítica Cariris Viejos: moscovita, biotita, gneis calcáreo cristalino, cuarcita. El gneises con granate, y biotita y otras rocas de origen meta
volcánico del Mesoproterozoico. Org: Valeria R. P. de Lima.
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Mapa 3.3 - Cartografía geológica en la cuenca alta y media del río Paraíba. (Elaboración propia a partir de información de cartografía
geológica de 1:100.000).
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3.2.3

- Unidades fisiográficas de la cuenca

Carvalho (1982), hace una clasificación de las unidades
fisiográficas del sector de la cuenca alta y media del río Paraíba
empleando las siguientes denominaciones (Mapa 3.3.):






La depresión periférica se extiende en sentido vertical Norte –
Sur y en sentido horizontal Este-Oeste. En sentido Sur se limita con
la vertiente a sotavento de la Sierra del Pirauá (400m), localizado en
el Municipio de Natuba, frontera con el Estado vecino de
Pernambuco y al Norte la depresión periférica se integra al valle del
Curimataú alcanzando el Estado vecino de Rio Grande do Norte.

Depresión periférica;
Esporões (Nose slope) do Macizo da Borborema;
Escarpa Oriental da Borborema;
Superficie aplainada del Macizo da Borborema;
Sierras e Inselbergs.

La depresión periférica presenta una superficie disectada con
una planicie acolinada y morfología semirredondeada, con vertientes
en general convexas (Ab’Saber, 2003).
Los valles de la Depresión Sublitoránea, correspondiente al
tramo medio de la cuenca, son abiertos y poco profundos, con ríos
de drenaje intermitente, exorreicos. Las rocas presentes en los valles
son los esquistos y filitas. En las demás zonas predominan las rocas
metamórficas, gneises y migmatitas del Precámbrico.
Según Carvalho (1982), el origen de la depresión periférica
está relacionado con la exhumación del cristalino y la retirada de la
cobertura detrítica terciaria del Grupo Barreiras29. Los ríos

29

consecuentes de dirección Oeste-Este removieron los sedimentos en
la zona de contacto. Los rasgos del relieve de la región presupone la
existencia de un paleoclima húmedo anterior a deposición de los
sedimentos del Grupo Barreiras, ocurrida en una fase semiárida.

Aunque no posea una datación precisa, estudios desarrollados por Suguio,
Bidegain y Morner (1986), en base en datación paleomagnéticas, datan la
Formación Barreiras entre el Plioceno superior y el Pleistocenico inferior. Esta
formación sedimentaria tiene en el Estado de Paraíba una variación de espesor
máximo entre 70 a 80m. El término Formación Barreiras fue elaborado por Kegel
(1957), diferenciando en esta unidad estratos de arenas-cuarzosas caoliníticas, del

En sentido Este la unidad del relieve limita con las “tabuleiros
costeiros30”, que son relieves en cuesta suaves de la plataforma
litoranea disecada, donde los límites entre los relieves no se
muestran de forma nítidas por las erosiones existentes en la meseta
costera. En sentido Oeste los contrafuertes escarpados del Macizo
da Borborema limitan con la depresión periférica cuya altitud, a nivel
de mar, es de 100 hasta 130m, disminuyendo a los 80m en los
valles.
Por interceptar los vientos húmedos de sudeste, la depresión
periférica guarda sensibles diferencias climáticas, son los dominios
de los brejos31, se trata según Ab’Saber (1969), de una región morfo

basamento cristalino resultante del transporte y deposición a corta distancia,
presentando sedimentos mal estratificados, típicos de depósitos por arroyadas.
30
Relieve en cuesta descepado con orientación hacia mar con un pendiente 14º.
31
Corresponde a la depresión periférica que por las condiciones climáticas tienen
mayor cuantidad de núcleos con bosques mesófilos que son es vegetación de
Caatinga con porte arbóreo y alta densidad. Recuadrando que el área no es de todo
homogéneo cuando a la composición florística del bosque y la fisionomía.
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climática tropical húmeda que condiciona la formación edáfica, de
vegetación y hidrología.
Acercándose a la escarpe del Macizo de la Borborema las
altitudes medias se amplían de los 200/300m de forma abrupta a los
600 metros, cambiando las características de la superficie de
semicolinosa del relieve, surgiendo los primeros contrafuertes
orientales de la Borborema, presentes como Nose slope o sierras
destacadas en la superficie deprimida.

lluvias escasas e irregulares como consecuencia de los
desplazamiento de las convergencias intertropicales en el sentido
Este y Sur. Las temperaturas medias del sector semiárido son de 25º
hasta 30ºC, con un alto índice de evapotranspiración
comprometiendo los componentes hídricos locales donde la drenaje
se presenta de forma intermitente estacional y exorreica.

Los contrafuertes forman de Sur a Norte una línea paralela
abajo de las crestas cortadas por fallas en dirección Sureste –
Noreste, formando los piedemontes de la Borborema, con vertientes
convexas, que tienen pendientes de 23º y 32º. Los Nose slope o
sierras más importantes en el sector son la sierra de Boqueirao y la
Sierra de Uruçu.
Según Carvalho (1982), el relieve del precámbrico del noreste
de Brasil experimentó reactivaciones epirógenicas entre el
Paleozoico y el Terciario originando una tectónica de ruptura como
las escarpes de falla del macizo de la Borborema y la formación de
un graben tipo valle en formas de V hacia a Este y en U hacia al Suroeste del río Paraíba donde la drenaje esta encajado bayoneta o en
paralelismo testigo de las fallas y fracturas locales. En partes de este
sector la superficie se encuentra disectada por la red de drenaje del
río Paraíba.
En las superficies de aplanamiento del macizo de la
Borborema, en el sector Occidental de la cuenca, es donde
predomina el tipo de clima BSh de Köppen, semiárido. Los índices
pluviométricos del sector son en media entre 300 hasta 1.000 mm
anuales. Las masas de aire, los alisios de Sureste favorecen la
predominancia del clima en la región, en el verano se desarrollan

Foto 3.8. Estructura de graben en la cuenca media del río Paraíba. En
los horst se observa el bosque mesófilo subhúmedo de Caatinga con
especies de Croton echioides Baill.; Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir,
Prosopis juliflora DC., Ziziphus joazeiro Mart. Foto: Junio- 2011 en el
municipio de Umbuzeiro Mesorregión del Agreste. Valeria R. P. de
Lima.

Las condiciones de aridez en algunos lugares pueden estar
acentuadas por las condiciones topográficas locales. Los valles
situados a sotavento de las escarpas orientales de la Borborema
forma una isla donde agrupa sistemas de vientos secos en particular
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los alisios de Sureste, provocando el efecto Föhen. En estas
situaciones los boques secos presentan una máxima adaptación a la
escasez hídrica. En el sector Occidental la geología está relacionada
con la estructura dominante cristalina que compone el Escudo
Precámbrico del Noreste brasileño. Son rocas magmáticas y
metamórficas representadas por gneises, migmatitas, esquistos,
filitas y granitos. En el Macizo de la Borborema se presenta en el
paisaje en formas de escarpes y una amplia superficie aplanadas
que se extiende desde el Este (salvaguarda a los Nose slope de
escarpe oriental) hasta el Oeste limitando a las pedillanuras del
Sertão con diferencia altimétrica entre ellos de 200-300 metros, al
Norte con un valle tectónico y al Sur con el Estado de Pernambuco,
donde se limita con el alineamiento de los relieves más elevados con
800 metros (sierras das Umburanas, sierras de Capitao Mor, entre
otras).

Foto 3.9- Inselberg modelado en granitos de edad del ciclo Brasiliano
(ca. 0,6 Ga), que aislado se destaca abruptamente en la llanura
circundante. Inselberg en las proximidades del municipio de Caturité.
Abril de 2011. Foto: Valeria R. P. de Lima.

El nivel altimétrico entre los 600-750 metros en el centro-norte
de esta unidad (municipio de Puxinaña), constituye la altura media
de las demás superficies, que lentamente disminuye hasta llegar la
cota altimétrica de los 400-500 metros, donde están ubicados los
municipios de Campina Grande, Caturité Sumé, Monteiro y Sao Joao
do Tigre.
En esta superficie se destacan los relieves residuales como
los inselbergs (foto 3.9) de posición y de resistencia a ejemplo de las
Sierras de Caturité en la Municipio de Caturité y la Sierra do Paulo
en el Municipio de Sao João do Tigre con cota altimétrica de hasta
1.200 metros. Las sierras y/o inselbergs son consideradas en la
superficie elevadas de la meseta de la Borborema como pequeños
macizos constituidos de granito y gneises, donde por consecuencia
del proceso erosivo se forman los bloques graníticos, Boulder,
conforme describe Twidale (1982), (foto 3.10).

Foto 3.10.- En la foto se pueden observar los boulders acomodados en el
inselberg del Municipio de Sumé – Paraíba. El boulder con mayor tamaño
se presenta con un tafoni con poca profundidad. Foto: Valeria R. P. de
Lima. Agosto 2011.
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3.3.2. Unidades edafológicas

Mapa 3.4 - Mapa fisiográfico de la cuenca alta y media del río Paraíba, donde se puede observar: la Depresión periférica con
menores cotas altimétricas; El Macizo da Borborema; el escarpe Oriental da Borborema con cotas altimétricas más elevadas; la
Superficie aplanada del Macizo da Borborema; Sierras y/o Inselbergs con límites altimétricos de 1.170metros. Fuente: Valeria
R. P. de Lima.
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3.2.4. Unidades edafológicas
La distribución de los tipos de suelos en la cuenca alta y
media del río Paraíba pueden ser observados en la (Mapa 3.4) En
las vertientes que configuran las colinas de los contrafuertes de la
Borborema los suelos en general tienen de 8 hasta 10 metros de
profundidad con Stone lines de cuarzo angulosos y redondeados
que indica el transporte hecho por una dinámica aluvial. Localmente
en los valles fluviales que forman la cuenca se puede encontrar los
Neosolos Flúvicos.
En las zonas deprimidas de la Depresión Sublitoránea, en
general, de acuerdo con la clasificación desarrollada por la SUDENE
(1972), se observa la presencia de suelos Luvisoles con carácter
gleyco, suelos poco profundos con erosión moderada que se
acentúa en las áreas de producción agrícola donde el bosque fue
deforestado para el cultivo de pasto para el ganado, frijol, maíz.
En la Depresión Periférica en las zonas de barlovento se
encuentran suelos Podsólicos rojo-amarillos que en determinadas
áreas están asociados a los suelos Litólicos originados sobre el
sustrato de gneises y granito.
Las aéreas más áridas situadas en el Centro-Sur y
Septentrional de la Superficie de aplanamiento del Macizo de
Borborema, con precipitaciones inferiores a 400mm, se encuentran
suelos Litólicos eutróficos, que son también comunes en los
afloramientos de roca a sotavento de las sierras
En el sector Sur de la Superficie de aplanamiento, el río
Paraíba se encuentra relativamente encajado y estrecho formado
una depresión intermontana poco profunda con cotas altimétricas de
300 metros.
En el sector del valle menos encajado aguas arriba del
Municipio de Boqueirao, se encuentran Luvisoles, Litólicos y

Solonetz Solonizados. Los suelos Litólicos en este sector son
originados por el substrato de gneis-granito, con suelos delgados,
poco evolucionados con la presencia de afloramientos de la roca
cristalina, son áreas poco aptas para la agricultura y por lo tanto, son
empleados para las actividades económicas de ganadería de
caprinos.
Los Vertisoles, están presentes en el entorno del municipio de
Boqueirao alrededor del embalse Epitacio Pessoa. En general son
suelos fértiles, donde su característica principal es la presencia de un
conjunto húmico-arcilloso de color rojo oscuro por los óxidos de
hierro.
En el Centro-Oeste de la cuenca se encuentran pequeños
núcleos con Planosoles con un contacto brusco entre los horizontes
A y B.
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Mapa 3.5- Representación de la distribución de los suelos en la cuenca alta y media del Río Paraíba. Datos compilados de la Agencia
Executiva de Gestión de Aguas del Estado de Paraíba.Org: Valeria R. P. de Lima.
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IV- BIOGEOGRAFIA
DINAMICA DE LA
CATINGA EN LA CUENCA
DEL PARAÍBA
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4.1- Bioclimatología de la cuenca

4.1.1- Comportamiento del Régimen de Temperatura y Precipitación
4.1.2 – Regímenes Ecodinámicos (MRE) a través de técnicas de balances hídricos y bioclimáticos

4.2- Hidrología de la cuenca

4.2.1- Jerarquía hidrográfica
4.2.2 - Relación de Bifurcación
4.2.3 – Caudales Máximos

4.3- Geomorfología de la cuenca

4.4- Suelos de la cuenca

4.4.1- Descripción de los perfiles
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4.1. Bioclimatología de la cuenca
El tratamiento de los datos en 21
estaciones meteorológicas (Mapa 4.1),
tuvo como objetivo identificar los
regímenes climáticos y bioclimáticos en la
cuenca alta y media del río Paraíba en
función de las características térmicas y
pluviométricas obtenidos con el análisis
de los datos y apoyados en autores como
Cámara, Köppen, Thornthwaite hemos
desarrollado una clasificación climática
para la cuenca.

Mapa 4.1- Localización de las estaciones meteorológicas en la cuenca alta y media del río
Paraíba. Mapa elaborado por: Valeria R. P. de Lima.

Página 141

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

4.1.1- Comportamiento del Régimen de Temperatura y
Precipitación

El régimen térmico de la cuenca en el tramo alto presenta
oscilaciones de temperaturas mínimas que varían durante los meses
de julio y agosto entre 18ºC en las áreas con topografías más
elevadas (800 hasta 1.000m) y 22ºC en áreas menos elevadas. Las
temperaturas máximas son registradas entre noviembre y diciembre
con variaciones de 28ºC hasta 31ºC. En el tramo alto de la cuenca
están presentes de acuerdo con la clasificación de Köppen los climas
tropicales tipo Aw – tropical cálido y BSh – tropical semiárido.

de 1.115m, entre los municipios de Sao Joao do Tigre y Santa María,
donde la temperatura media anual es de 19ºC.
La oscilación térmica anual muestra una distribución de dos
áreas, una en dirección Este, que corresponde al tramo medio de la
cuenca de con temperaturas entre 25ºC a 20ºC y otra en el Oeste de
la cuenca con temperaturas anuales entre 25ºC a19ºC.

El tramo medio de la cuenca presenta temperaturas máximas
de 31ºC y mínimas de 18ºC entre junio hasta agosto. Los tipos de
clima que predominan en este tramo son los As con estación seca
durante el verano del hemisferio Sur y BSh. Analizando el mapa de
las temperaturas interpoladas en al cuenca (Mapa 4.2), las mayores
temperaturas están registradas en el sector medio de la cuenca,
probablemente condicionadas por las topográfica local. Por ser un
sector con relieve más deprimido (200-400m) las corrientes de aire
no permite una condición térmicas favorable. En la escarpe oriental
del Macizo da Borborema con relieves más elevados se registran
temperaturas máximas de 29ºC.
Las temperaturas son más suaves se sitúan en la superficie
de aplanamiento del Macizo de la Borborema, con registros anuales
oscilando entre 19ºC a 24ºC. Las menores temperaturas en el sector
sudeste de la cuenca, se registran en los relieves residuales,
inselbergs, como por ejemplo la Sierra de Paulo con cota altimétrica
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Mapa 4.2. Mapa interpolado
de la temperatura anual ºC en
la cuenca alta y media del río
Paraíba. Mapas elaborados
por: Valeria R. P. de Lima y
R. Cámara.

Página 143

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

El comportamiento de régimen pluviométrico en el Estado de
Paraíba tiene su dinámica asociadas en particular a las Zonas de
Convergencia Intertropical (ZTIC), a los Vórtice Ciclónico de Alto
Nivel (VCANS) y a la Zona de Convergencia del Atlántico Sur
(ZCAS), produciendo periodos de sequias acentuadas y años con
comportamientos pluviométricos anómalos
El comportamiento atmosférico de las lluvias en la cuenca del
río Paraíba se presenta de forma irregularidades en su distribución
espacial y temporal, sin embargo, Araujo (2006), interpreta que las
lluvias en el sector Oeste de la cuenca se presentan entre los meses
de febrero a mayo y el periodo con menores índices de precipitación
es entre los meses de agosto a diciembre.
En el sector Este de la cuenca en los meses abril a julio se
registran los mayores índices de precipitación y entre octubre y
diciembre los menores índices pluviométricos. La media anual de
precipitación varía entre 400 mm y 800 mm.

Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS), posibilitando una mayor
penetración de los frentes fríos provenientes del Sudeste de Brasil
para permanecer más al Norte del Noreste brasileño (vaguada en
altura de aire frío).
En el año de 1998 fueran registrados los menores índices de
precipitación en toda la cuenca del río Paraíba. Este año de sequia
intensa fue provocado por una inversión térmica de los vientos alisios
debilitando las masas de aire húmedas.
Las estaciones meteorológicas que registraron mayores
índices pluviométricos están localizadas en Campina Grande
ubicada a noreste de la cuenca, Natuba a sureste y Santa María da
Paraíba a sudoeste de la cuenca. Los menores índices de
precipitación de 1998 fueran registrados en Caraúbas al Oeste y Sao
Joao do Tigre al sudoeste de la cuenca.

El análisis de la precipitación anual en los últimos 15 años
muestra la década de 1990 como la más seca comparado la con los
años 2000 a 2008, registrando los años de 2000 y 2004, en gran
parte de las estaciones meteorológicas un volumen de lluvia por
encima de todos los años analizados (Figura 4.1.).

La precipitación media anual en la cuenca alta y media del río
Paraíba varía entre los valores inferiores a 200mm a Noreste, el
municipio de Puxinaña con nueve meses de déficit hídrico y recarga
de agua concentrada en dos meses (junio, julio) y los 1.800mm
registrados en la ciudad de Campina Grande con seis meses de
déficit hídrico y cuatro meses de recarga de agua concentrados entre
abril a julio.

Las lluvias ocurridas durante estos años fueran causadas por
los vientos alisios del Noreste, más intensos que los vientos alisios
del Sudeste, proyectando la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT) al sector Norte del Noreste de Brasil. Tuvo lugar también un
transporte anómalo de la humedad procedente de la Amazonia y el
Océano Atlántico en la baja troposfera. Esta situación
termodinámica, permitió una intensificación en la Zona de

Las áreas más elevadas tienen una media de precipitación
que varía entre 1.200 hasta 1.800mm anuales. Los índices inferiores
a 200 mm hasta 800 mm anuales son registrados en gran parte de
cuenca, pero los menores índices de lluvia son más evidentes en la
depresión periférica presente en el sector medio de la cuenca,
conforme muestra el mapa de distribución de las lluvias anuales
(Mapa 4.3).
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Grafico 4.1- Variación de las precipitaciones por estaciones entre los años 1998 y 2008. Se puede observar como el año 1998, fue
extraordinariamente seco y como los años 200 y 2004 fueron extraordinariamente húmedos. Elaborado por: Valeria R. P. de Lima
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Mapa 4.3 Mapa interpolado
de la distribución de la lluvia
anual en (mm) en la cuenca
alta y media del río Paraíba.
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4.1.2 – Regímenes Ecodinámicos (MRE) a través de técnicas de
balances hídricos y bioclimáticos.
Conforme se ha descrito en la metodología el método de
investigación biogeográfico bioclimático utilizado fue desollado por
Cámara (1997), para el analizar los datos de balances hídricos y
bioclimáticos, desarrollados en base a los métodos de Montero de
Thornthwaite y Matter, y de Burgos y González de Rebollar,
respectivamente. Según Cámara et. al (2005), los resultados del
método pueden ser usados para identificar diferentes tipos de
regímenes climáticos tropicales en función de su respuesta al
balance hídrico y bioclimático.
El balance hídrico establece los periodos de déficit hídrico en
el tiempo, posibilitando diferenciar los periodos de sequia de otros
con balance negativo. La humedad del suelo durante el periodo de
déficit puede repercutir en los procesos geoquímicos del suelo y en
el desarrollo de la actividad vegetativa. Otro dato importante en los
análisis del balance hídrico es el comportamiento del excedente de
humedad durante la fase en que no hay déficit, así como los
recargos de humedad edáfica antes de la saturación del suelo.
Para el balance hídrico inicialmente hemos realizado un
análisis del comportamiento de la Evapotranspiración Potencial
(ETP) y Evapotranspiración Real (ETR) para cada una de las
estaciones termo pluviométricas de la cuenca alta y media del río
Paraíba. Las áreas de la cuenca con temperaturas más elevadas
presentan una ETP consecuentemente más elevada alcanzando una
máxima anual de 1.700 mm y precipitación más escasa con medias
anuales variando entre 200 hasta 400 mm. El valor medio de ETP
para el conjunto de la cuenca es de 1.300 mm anuales, quedando
una grande parte del territorio entre 1.300 a 1.700 mm, conforme

muestra el Mapa 4.4 La ETR, tiene un valor medio de 800mm,
dominando gran parte de la cuenca. En las áreas con mayor
altimetría la ETR puede alcanzar los 1.300 mm anuales. En las áreas
más llanas y en el graben del tramo medio de la cuenca los valores
ETR varían entre 600 mm hasta valores inferiores a 200mm anuales,
como se puede observar en el Mapa 4.5. En el territorio que
circunscribe la cuenca alta y media del río Paraíba no son
registrados sobrantes de humedad, con excepción del municipio de
Santa María da Paraíba.
Para la elaboración del diagrama ombrotérmico se ha
utilizando el método de Gaussen, que identifica los períodos de
aridez como la precipitación es dos veces inferior a la temperatura
media. En su representación grafica el eje de X constituye los meses
del año, en el Y muestran las precipitaciones medias mensuales en
mm, y las temperaturas medias mensuales en ºC en una relación 1:2
(considerando que existe periodos áridos cuando presenta las
precipitaciones en milímetros inferiores al doble de las temperaturas
P < 2T).
En la presentación cartográfica la media del índice
ombrotérmico en la cuenca del río Paraíba (mapa 4.6) varía de 300 a
50, identificando lugares con índices ombrotérmicos elevados el
municipio de Santa María da Paraíba (grafico 4.2). En sector Este de
la cuenca, como el municipio Barra de Santana (gráfico 4.3), tiene
índices ombrotérmicos cercanos a 100, registrando cuatro meses
con déficit hídrico y por lo tanto con paralización vegetativa,
desarrollando las plantas una defensa natural que es el cierre de los
estomas de las hojas y la disminución de la transpiración. Si la
situación se prolonga lo suficiente, la detención de la actividad
vegetativa se produce y la planta “paraliza su sabia” por sequía
(Burgos y Rebollar, 1974).

Página 147

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

Mapa 4.4.Mapa
interpolado de la
evapotranspiración
potencial en (mm) de la
cuenca alta y media del río
Paraíba.
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Mapa 4.5. Mapa
interpolado de la
evapotranspiración
real en (mm) de la
cuenca alta y media
del río Paraíba.
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Mapa 4.6 Mapa
interpolado del índice
ombrotérmico en la
cuenca alta y media del
río Paraíba.
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La falta de precipitación durante un largo periodo provoca la
reducción del agua disponible en el suelo y restricción en el
suministro del agua de la planta. Uno de los fenómenos atmosféricos
que más influyen en la escasez de la lluvia en la región es “El Niño”
(calentamiento excesivo de las aguas tropicales del Pacífico),
conduciendo a un periodo largo con déficit hídrico del suelo y por lo
tanto a un estrés hídrico limitando el funcionamiento óptimo de las
plantas. Las especies presentan cierto grado de tolerancia al estrés
hídrico, la capacidad de tolerar a la falta de agua depende de la
duración y la exposición de las plantas al estiaje junto a otros
factores.

Gráfico 4.2 - Diagrama ombrotérmico del municipio de Santa Maria da
Paraíba

En la cuenca alta y media del río Paraíba las áreas con
menores índices déficit hídrico en el suelo de 0 a 600, corresponden
a los sitios donde presentan una alta precipitación de 800 a 1800mm,
con temperaturas que en el mes más frio varían entre 15 a 19ºC
(mapa 4.7), y en particular en suelos del tipo Regosoles y
Podsólicos.
Los municipios de Natuba, Umbuzeiro, Campina Grande y
Santa María da Paraíba, suelen tener de 2 a 8 meses con déficit de
agua. Los meses con déficit son de enero a marzo y agosto a
diciembre en los municipios de Campina Grande y Umbuzeiro, con
recarga de agua en el suelo entre los meses de abril a julio.
El municipio de Natuba tiene entre los meses enero a marzo y
septiembre a diciembre con déficit hídrico y los meses de recarga de
agua en el suelo son de abril a agosto. En Santa María da Paraíba
los meses de déficit hídrico son julio y noviembre, con recarga de
agua en el suelo entre los meses octubre, diciembre y enero.

Grafico 4.3Santana.

diagrama ombrotérmico del municipio de Barra de
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El déficit hídrico en el suelo es mayor en el sector Noreste de
la cuenca con el máximo de 200mm, las precipitaciones son
inferiores a 200mm y las temperaturas son muy elevadas con la
máxima del mes más frio entre 23 a 25ºC. Los municipios de
Boqueirao, Barra de Santana, Caraúbas presentan déficit hídrico
durante todo el año, apareciendo el estrés hídrico con 4 a 6 meses
de paralización vegetativa. En los municipios de Caturité, Coxixola y
Sao Joao do Tigre, y Camalaú aparecen de 10 a 11 meses con
déficit hídrico. En Sao Joao do Tigre, Coxixola y Camalaú los meses
con déficit en general son de enero a febrero y mayo a diciembre,
con recarga del agua en el suelo entre los meses de marzo y abril.
En Caturité el déficit hídrico solamente tiene lugar durante el mes de
julio que corresponde a la recarga de agua en el suelo.
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Gráfico 4.4- Diagrama de
balance hídrico del municipio
de São Joao do Tigre con la
representación
de
la
vegetación en el mes de abril
sin la pérdida de las hojas y en
al principio del mes de agosto
cuando el bosque empieza a
perder las hojas por estrés
hídrico y mayor déficit hídrico
de agua en el suelo.
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Gráfico 4.5- Diagrama de balance hídrico del municipio de
Umbuzeiro. La vegetación no presenta paralización vegetativa
durante todo el año. El índice de déficit hídrico en el suelo es bajo.
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Mapa 4.7- Mapa
interpolado de
déficit hídrico del
suelo en la cuenca
alta y media del río
Paraíba.
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Mapa 4.8- Mapa
interpolado de la
temperatura media
mensual del mes más
frio en ºC, de la
cuenca alta y media
del río Paraíba.
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La caracterización bioclimática de las estaciones analizadas
aportan los siguientes valores:

u.b.c, con déficit del agua durante todo el año y paralización
vegetativa de 4 meses.

 Intensidad Bioclimática Potencial (IBP): tiene su mínimo
en 25u.b.c, sitiados en las estaciones más húmedas Santa María da
Paraíba a Sudoeste y Campina Grande a Norte, con régimen
húmedo de la cuenca.

 La temperatura básica de intensidad bioclimática que
marca la temperatura óptima para la actividad vegetativa tiene un
valor medio de 23ºC, siendo la media anual de 24ºC (mapa 4.11). En
el sector Sudeste de la cuenca la temperatura varía entre 23 a 25ºC
indicando una mejor capacidad de desarrollo vegetativo desde el
punto de vista térmico.

El valor medio de la cuenca es de 35,00u.b.c., predominando
en gran parte de ella, y entre los municipios de Aroeiras y Natuba en
el Sureste, con régimen subhúmedo.
Los valores máximos entre 35 a 43 u.b.c, están situados en el
sector más semiárido de la cuenca al Noreste, con precipitaciones
inferiores a 200 mm y temperatura de 29ºC, con paralización
vegetativa (mapa 4.9).

Las temperaturas básicas de intensidad bioclimáticas de
20ºC registrados el sector sudoeste, evidencian el mayor desarrollo
capacidad vegetativa desarrollando toda la actividad bioclimática
posible, aumentando la respiración vegetal y reduciéndose la
fotosíntesis (Tricart, 1969).

 Intensidad Bioclimática Real (IBR): con una media de 10
a 20u.b.c, se presenta de forma homogénea por toda la cuenca.
Aunque los datos de precipitación indiques valores altos entre 1.200
a 1.800mm de lluvia anual, las temperatura son muy elevadas de 27
a 29ºC, provocando una evapotranspiración intensa, sequia
estacional y de 2 a 4 meses de paralización vegetativa, como por
ejemplo del municipio de Aroreiras a Sureste, ubicado en la
depresión periférica del tramo medio de cuenca (mapa 4.10).
Los valores más elevados de 25 a 30u.b.c, se registran en
los sectores más húmedos de la cuenca, como el municipio de Santa
María de Paraíba con precipitaciones máximas de 1.800 mm anuales
y temperaturas de 19ºC, sin paralización vegetativa.
Los valores mínimos se localizan en el sector Noreste de la
cuenca, en el municipio de Boqueirao, que tiene IBR entre 5 a 10
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Mapa 4.9- Mapa
interpolado del
índice bioclimático
potencial (u.b.c) en
la cuenca alta y
media del río
Paraíba.
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Mapa 4.10 - Mapa
interpolado del índice
bioclimático real
(u.b.c) en la cuenca
alta y media del río
Paraíba.
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Mapa 4.11- Mapa
interpolado de la
temperatura básica
de la intensidad
bioclimático real en
ºC en la cuenca alta
y media del río
Paraíba.
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Los datos de balance hídrico y bioclimático permiten clasificar
la cuenca en diferentes tipos de regímenes ecodinámicos (mapa
4.12). De acuerdo con la clasificación de Cámara (1997), podemos
reconocer cinco tipologías. En los anexos se puede observar los
balances hídricos y bioclimáticos de cada tipo.
1- Régimen Tropical con bosque mesófilo Húmedo: el
régimen presenta excedente y recargo de humedad edáfico entre 5
meses entre abril a agosto, tras un periodo corto de déficit hídrico,
aunque no alcanza la paralización vegetativa. Precipitación de 1.200
a 1.800mm anuales. La temperatura varía de 20 a 22ºC. Índice
Ombrotérmico de 78. El ITC de 541.
Município: Santa Maria da Paraíba
2- Régimen Tropical con bosque mesófilo Subhúmedo:
No existe excedente de agua, las recarga de agua en el suelo de 4
meses, con 8 meses de déficit hídrico, conservando la humedad en
el suelo durante todo éste período. Precipitación entre 800 a
1.800mm y temperatura de 19 a 21ºC e ITC de 573. Índice
Ombrotérmico – 27.
No existe paralización vegetativa. Formaciones de bosque con hoja
media a pequeña, algunas esclerófilas. Puede presentar especies
con hoja caduca en las situaciones más desfavorables, en tránsito a
la tropofilia.
Municipio: Umbuzeiro.
3- Régimen Tropical con Bosque Tropófilo Subhúmedo:
No existen excedente de agua, las recarga de agua en el suelo son
de 3 a 5 meses en general de abril hasta agosto, los demás meses
presentan déficit hídrico conservando la humidad edáfica.
Precipitaciones medias de 800 a 1.000 anuales, con temperaturas

medias de 23ºC.Indice ombrotérmico de – 30. Existe paralización
vegetativa de 1 a 2 meses entre noviembre y diciembre.
Municipios: Natuba y Campina Grande.
4- Régimen Tropical con bosque tropófilo semiárido:
son observadas de 5 a 11 meses de déficit hídrico, conserva
humedad en el suelo, existe paralización de la actividad vegetativa
por causas hídricas. La precipitación varía de 400 a 1.000 mm. El
índice ombrotérmico entre – 37 hasta -- 60. La temperatura media
oscila entre 23 a 26ºC, con un ITC que tiene una media de 500. La
paralización vegetativa por causas hídricas está entre 2 hasta 5
meses. Predominan las especies de hoja caduca y en el tránsito a la
xerófila puede presentar plantas espinosas y cactáceas.
Municípios: Aroeiras, Monteiro, Puxinana, Queimadas, São José
da Mata, Camalaú, Congo, São João do Tigre, Coxixola, São
Sebastião do Umbuzeiro, Sumé, Alcantil, Caturité, Barra de
Santana, Boqueirao, Barra de São Miguel.
5- Régimen Tropical con matorral xerófilo semiárido: no
hay excedente de agua en el suelo, tampoco humedad edáfica,
durante los 12 meses. Las precipitaciones son inferiores a 400 mm
al año. El índice ombrotérmico está entre -50 a -60. La temperatura
media varía entre 25 a 30ºC y el ITC es de 600. La Paralización
vegetativa es superior a los 6 meses, en general de agosto a enero.
Las plantas presentan morfologías de resistencia a la sequía
(espinas) y son predominantemente arbustivas espinosas, algunas
perteneciente a las familia de las Cactáceas.
Municipio: Caraúbas.
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Mapa 4.12 - Mapa
interpolado de regímenes
ecodinámicos en la cuenca
alta y media del río
Paraíba.
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4.2. Caracterización hidrológica de la cuenca
4.2.1- Jerarquía hidrográfica

La definición de la jerarquía hidrográfica ha permitido
establecer la clasificación de algunos flujos del agua y el área
drenada que pertenece al conjunto total de la cuenca alta y media
del río Paraíba.
Según Gilsanz (1996), existen muchos procedimientos
metodológicos para determinar la jerarquización hidrográfica de una
cuenca, sin embargo, todos ellos pueden reducirse a tres básicos:




orden surgen de la confluencia de dos canales de afluentes de
segundo orden que pueden recibir los flujos de primer y segundo
orden. Los canales de cuarta orden emergen de la confluencia de
dos canales de tercer orden y puede recibir flujos de orden inferior, y
así sucesivamente. La metodología elimina el concepto de que el río
principal debe tener el mismo número de jerarquía en toda su
longitud y no hay necesidad de volver a hacer la numeración de cada
unión.
En conjunto de los tramos analizados tiene 6 órdenes
jerárquicos, 1.494 canales, distribuidos en 1 canal orden seis, 2 de
orden cinco, 8 de orden cuatro, 40 de orden tres, 121 de orden 2 y
1.326 de orden 1. La representación cartográfica de la jerarquía
hidrográfica de la cuenca queda expresada en el Mapa 4.13.

La primera es la propuesta por Horton (1945), y modificada
por Strahler (1952), el ordenamiento de los segmentos de
corriente sigue su posición relativa.
Los autores Shreve (1967), y Scheidegger (1970), propone
una metodología que ordena los emisarios según su
magnitud o importancia,
la metodología propuesta por Leopold (1964), que define su
potencial erosivo o estado evolutivo.

La metodología elegida para caracterización jerárquica del
tramo medio de cuenca del Paraíba sigue la propuesta de Horton
(1945), y Strahler (1952), que considera los canales más pequeños
sin afluentes, desde su nacimiento hasta la confluencia con canales
de primer orden.
Los canales que reciben tributarios de primer orden, se
transforman en canales de segunda orden, los canales de tercer
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Mapa 4.13. Red de drenaje superficial y sus ordenes jerárquicos. La red fue extraída del modelo digital de elevaciones de terreno
geográfico con la herramienta Archydro.

Página 163

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

4.2.2 - Relación de Bifurcación
Relación de ordenes
Después de definir el modelo de orden jerárquico de la
cuenca, se ha analizado la relación de bifurcación (Rb), que permite
fijar aspectos lineales de la red fluvial según Horton (1945) y Strahler
(1952). Se define la relación de bifurcación a través de la correlación
entre el número de cauces de un determinado orden y el número de
cauces en el orden superior, en el cual el resultado es obtenido con
la siguiente ecuación:

1y2
2y3
3y4
4y5
5y6

Relación de
Bifurcación
10.9
3.05
5.12
4.5
3.0

4.2.3 – Caudales Máximos
Donde:
Nu es el número de canales de orden n y
Nu + 1 es el número de orden n + 1.
Los valores que indican el Rb menor o igual a 2, como
estableció Strahler, indican cuencas con escaso relieve, valores
entre 3 a 5 definen cuencas de montaña. Los valores superiores a 5
y los que exceden el valor 10, indican cuencas donde los aspectos
estructurales son importantes y configuran cuencas estrechas y
alargadas.
Los resultados muestran que las relaciones de bifurcación de
2 y 3 / 4 y 5 / 5 y 6, presenta valores de 3 a 5, que nos indica que la
red de drenaje de la cuenca se encuentra entre relieves montañosos,
un rio encajado con vertientes acentuadas. La razón de bifurcación
de los ordenes 1 y 2 / 3 y 4 muestra una red de drenaje donde la
estructura geológica marca el desarrollo de formas estrechas y
alargadas.

El comportamiento irregular del régimen climático en el
semiárido del Estado de Paraíba, concentra lluvias torrenciales de
carácter extraordinario que causan inundaciones. El primer registro
histórico de una crecida en la cuenca del Paraíba es de 1641 y el
evento arruinó los cultivos de la llanura de inundación. También
fueron registradas grandes crecidas en 1698, 1731, 1780 y 1985.
Esta última crecida devastó las ciudades ubicadas entre el tramo
medio y bajo del rio Paraíba.
En un intento de controlar las crecidas y inundaciones de las
ciudades ubicadas en el tramo bajo del río Paraíba, el gobierno del
Estado de Paraíba construyó en el tramo medio del río la presa
Argemiro Figueiredo, concluida en 2002, sin embargo, la presa no
impidió el evento catastrófico provocado por la última gran crecida
del año de 2004 (figura 4.2).
En el tramo medio de la cuenca del río Paraíba las incidencia
de las lluvias extraordinarias, fenómeno meteorológico que puede
causar crecidas hídricas extremos, presenta un riesgo para la
población que habita en este tramo y en el tramo bajo de la cuenca.
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Figura 4.1- Presa Argemiro Figueiredo en enero 2004. Período de
precipitación anómalo y de caudal máximo. Fuente: AESA.
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Conocer los periodos de retorno y estimar los caudales
máximos puede minimiza las incertidumbres de un nueva crecida y
orientar una planificación para la cuenca.
Para estimar los caudales máximos en distintos periodos de
retorno, fueron compilados datos de caudal máximo en m3/s diarios
de los años de 2003 a 2010 de la presa Epitacio Pessoa (Boqueirao)
y Argemiro de Figueiredo (Acaua), obtenidos a través de la Agencia
Executiva de Aguas del Estado de Paraíba – AESA.
Para conocer la distribución de los valores de caudal máximo
y su periodo de retorno fue utilizado el método propuesto por Gumbel
(1941), posteriormente adaptado por Chow (1954). El valor máximo
se obtiene a partir de la ecuación:

Xtr= X +K*Sx
Donde:

X; es la media de la muestra de valores de intensidad de
precipitación;
K; es el factor de frecuencia;
SX; es la desviación estándar de la muestra.
El valor de K (factor de frecuencia) para los periodos de
retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, es calculado mediante la
aplicación de la ecuación:

K = Y – (Yn/Sn)

Donde:
Y = variable reducida, la cual es función del período de
retorno y del tamaño del registro o muestra;
Yn = media de la variable reducida;
Sn = desviación de la variable reducida.
Para esta investigación los valores de K fueran copilados de
la literatura disponible en (Bolinaga 1979).
Los datos de caudales máximos diarios para los distintos
periodos de retorno en las presas Boqueirao y Acaua están
representados en la tabla 4.1.
El grafico 4.6, representa la curva de periodo de recurrencia
en la presa de Epitacio Pessoa, construido a partir de la serie de
volúmenes máximos diarios de cada año (tabla 4,1), según la serie
de Gumbel (1941). La crecida presentó un volumen de 49 Hm3, que
se alcanza según la curva cada 21 años.
El grafico 4.7, Presenta la curva de periodo de recurrencia en
la presa de Acaua, según la serie de Gumbel (1941). La crecida
presentó un volumen de 51 Hm3, que se alcanza según la curva cada
28.69 años.
El tiempo de concentración de la lluvia es de 4,8 horas, por lo
que estaríamos un caudal de crecida de 2.893 m3/seg,
aproximadamente.
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Caudales Máximos/Periodo de Retorno
Epitacio Pessoa

Argeniro Figeiredo

Grafico 4.6. Curva de caudales máximos y período de
retorno de Epitacio Pessoa

Período de Retorno
Epitacio Pessoa
T2
T5
T10
T25
T50
T100

Q1

Q2

3.611
23.881
37.303
54.259
66.838
79.326

14.661

Grafico 4.7. Curva de caudales máximos y período de
retorno de Argeniro Figeiredo

Tabla 4.1 Caudales máximos para periodos de retorno de
Epitacio Pessoa (Q1) y Argeniro Figeiredo (Q2)

28.638
37.892
49.584
58.258
66.869
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4.3- Geomorfología de la cuenca del río Paraíba
El conjunto de la cuenta alta y media del río Paraíba está
configurado por la presencia de superficies de erosión que
constituyen episodios de evolución del cratón desde el Proterozoico
hasta el Cuaternario. Estas superficies han evolucionado a
penillanuras por procesos alternantes de alteración y evacuación de
la alterita que se relaciona con periodos cálidos-húmedos y cálido
secos (Peulvast, 2004) respectivamente.
Han sido estudiadas por investigadores brasileños (Andrade,
1965; Bigarella, 1964, Castro, 1979, Ab’Saber, 2000) y extranjeros
(King, 1956; Mc Connell, 1968; Demangeot, 1960, Mabessone, 1975,
Peulvast, 2004) y han identificado tres grandes superficies que se
desarrollan en el conjunto del ámbito de la cuenca, según la tipología
de Bigarella y Andrade (1964), reafirmada por Mabessone (1974,
1975) (Mapa 4.14):


Pd3: superficie Gondwana
del Cretáceo
Albiense-Turoniense (1000-1200 m.)



Pd2: superficie Sudamericana/Cariris Velhos,
Cenozoico Inferior (Oligoceno) (600-750 m.)



Pd1: superficie de la Borborema del Cenozoico Medio
(Mio-Plioceno) (400-500 m.)

Superior

del

La superficie Pd3 queda representada en la cuenca al
Suroeste, al sur de Sao Joao do Tigre, con un escarpe muy claro que
la separa de la superficie Pd2 (Foto 4.1). Sobre ella se encuentran
relieves residuales como inselberg de resistencia (härtlinge) de Serra
do Paulo (Foto 4.2), próximo a la población de Santa María.

La superficie Pd2 se sitúa en la cuenca al oeste donde se
asientan las poblaciones de sur a Norte Sao Sebastião do
Umbuzeiro, São João do Tigre, Monteiro, Prata y Ouro Velho, y al
Noreste en Puxinana. Presenta relieves residuales, generalmente del
tipo inselbergs de resistencia, ya que estos sueles estar vinculados a
rocas intrusivas de granitos frente a las circundantes que son de
gneis (Foto 4.3).
El paso de la Pd2 a la Pd1 se resuelve con un pedimento,
más pronunciado hacia el norte y sobre el cual se encuentra la
ciudad de Campina Grande. En este pedimento se sitúan varios
inselbergs de posición, entre los que podemos citar al sur la Serra
das Umberanas, Serra de Alcantil, Serra da Oratoria, al centro de la
cuenca al norte de la población de Coxixola, y al oeste la Serra da
Quixabeira.
La superficie Pd1, ocupa la mayor extensión de la cuenca,
tendida hacia el Este con una pendiente suave, en la que esta
encajado (en progresión cuanto más hacia el Este) el río Paraíba. En
ella destacan en el paisaje los inselbergs de resistencia (härtlinge) de
Serra de Queimadas (con un Boqueirao (Foto 4.4) que comunica
Campinas con la cuenca del Paraíba), Serra de Caturité (foto 4.5 y
4.6), Serra do Monte, y Serra de Boqueirao. Al este la serra de Uruçu
y Serra de Umbuzeiro y al Oeste desde el Sur de la población de
Coxixola al conjunto que va de noreste a suroeste desde Congo a
Camalaú. En el centro de la cuenca entre Barrra de Sao Miguel y
riacho de Sao Antonio hay algunos inselbergs de posición (fernlinge).
Hemos podido observar en diferentes lugares formas
menores de modelado como flutting, shallow gutters cut, gnamas y
flared slopes (Twidale, 1982) sobre las superficies de los inselbergs
(Fotos 4.7 y 4.8).
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Mapa 4.14
Mapa Geomorfológico
sintético de la cuenca
media y alta del río
Paraíba.
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Las formaciones correlativas de estas superficies
encuentran al este en el litoral de Paraíba (Figura 4.2):

se

a) La Formación Beberibe del Santoniense-Campaniense
se relaciona con la superficie Pd3. Se trata de una unidad
con un espeso paquete de arenas de granulometría
variable y con espesor medio de 230 a 280 m, y máxima
de 360 m (Leal y Sá, 1998). Superpuesta a la Formación
Beberibe, reposa de forma concordante la Formación
Gramame, que es una unidad carbonatada, de ambiente
marino somero, que posee un espesor medio inferior de
55 m, de los cuales más de dos tercios están
representados por arcillas calcáreas cenicientas (Leal y
Sá, 1998). Según Almeida (2000), el espesor máximo
encontrado para esa formación es de 70 m. La Formación
María Harina representa la continuación de la secuencia
calcárea de la Formación Gramame, siendo diferenciada
sólo por su contenido fosilífero, que es considerada de
Paleoceno-Eoceno inferior (Mabesoone, 1994). Presenta
un espesor máximo de 35 m, probablemente erosionado
en parte por la exposición subaérea anterior a la
deposición de los sedimentos continentales de la
Formación Barreiras (Leal e Sá, 1998).
b) La formación Pirabas del Aquitaniense-Serravaliense
(también conocida como Barreiras inferior) con la Pd2.
Con facies continentales en la base evoluciona hacia unas
facies carbonatadas que terminan a techo con unas facies
marinas. Está compuesta por fósiles calcáreos, que
contiene algunas veces, esquistos y margas.
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c) La formación Barreiras del Tortoniense al Zancleano se
relaciona con la Pd1. Los sedimentos de la formación
Barreiras proviene del resultado de la acción de alteración
del basamento cristalino del interior compuesto por rocas
cristalinas Gopinath, (1993) en análisis sedimentológicos
realizados en la Formación Barreiras constata que la
fuente de los sedimentos son granitos, gneis y esquistos.
Según Alheiros et al. (1988), la deposición de los
sedimentos de la Formación Barreiras se dio a través de
sistemas fluviales que aporta depósitos de granulometría
variable con gravas y arenas gruesas, de coloración
crema amarillento, con intercalación de microclastos de
arcilla silicítica, indicativo de ambientes de sedimentación
no turbulenta, como una planicie aluvial. Las facies de
abanicos están constituidas por conglomerados
heterogéneos de coloración crema-enrojecida, con
bloques y gravas subangulosas de cuarzo y bloques de
arcilla retrabajada en cuerpos tabulares y lenticulares de
hasta un metro de espesor, intercalados con capas
silicítico-arcillosas menos espesas. Para Alheiros et al.
(1988), la deposición de los sedimentos de la Formación
Barreiras representa la evolución de un sistema fluvial
desarrollado con fuertes gradientes y bajo un clima árido y
sujeto la oscilaciones húmedo-secas. El espesor de la
Formación Barreiras es muy variable, alcanzando
espesores máximos de 70 a 80 m. (Leal y Sá, 1998). A
finales del ciclo deposicional, el espesor de este paquete
sedimentario era, probablemente, muy superior a la
actual, pues la región fue modelada posteriormente por
procesos denudativos desde el Plioceno.
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Figura 4.2 - Relación con las paleosuperficies Pd3, Pd2 y Pd1 y sus formaciones correlativas en el litoral de Paraíba. En el esquema quedan reflejadas las
posiciones relativas de los inselbergs de resistencia y posición con respecto a las superficies. A la derecha escala altimétrica sobre el nivel del mar en
metros. Distancia de recorrido del transecto 250 Km.

Página 171

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

Foto. 4.1. Al fondo, el contacto con la superficie Pd3. Foto realizada desde
la Pd2 en Sao Joao do Tigre (R. Cámara, mayo 2011)
Foto 4.3. Inselberg en el trayecto entre Sao Joao do Tigre y Monteiro, sobre
la Pd2 (R. Cámara, mayo 2011)

Foto 4.2. Inselberg de resistencia de Serra Do Paulo sobre la superficie Pd3
(R. Cámara, mayo 2011)

Foto 4.4. Inselberg de resistencia en la Serra de Queimadas sobre la
superficie Pd1. A la izquierda el boqueirao de Queimadas (R. Cámara,
mayo 2011)
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Foto 4.5. Inselberg de resistencia de Serra de Caturité sobre la superficie
Pd1 (R. Cámara, mayo 2011)

Foto 4.6. Superficie Pd1 con el Inselberg de resistencia de Serra de de
Queimadas al fondo a la derecha. Foto realizada desde la base del
inselberg de Caturité (R. Cámara, mayo 2011)

Foto 4.7. Detalle del inselberg de Queimadas. Se pueden observar algunas
morfologías de modelado como flutings, acanaladuras que recuerdan al
lapiaz en calizas, con flared slopes en su base (R. Cámara, mayo 2011)

Foto 4.8. Superficie con shallow gutters cut sobre granito en la base del
inselberg de Serra de Paulo (superficie Pd3) (R. Cámara, mayo 2011)

Página 173

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

4.4- Edafología

La fracción mineral de los suelos procede de la
transformación de la roca madre, que sufre un doble proceso: la
desagregación física y mecánica, sin modificación química de los
minerales, y la alteración química que provoca una transformación
de los minerales primarios, dando lugar a minerales secundarios
que, en conjunto, constituyen de alteración (Duchaufour, 1984).

La caracterización desarrollada por Riou, coincide con las
clasificaciones edáficas existentes para la cuenca alta y media del río
Paraíba por la AESA y EMPRAPA. Ellas indican la existencia de 8
tipos de suelos, que son:

Los suelos de la cuenca del río Paraíba proceden de la
transformación por la acción de la hidrólisis en rocas magmáticas,
metamórficas y sedimentarias.
Riou (1995), hizo una caracterización de los suelos de la
Caatinga de acuerdo con el modelado del relieve, los grupos
dominantes en su clasificación son:
 Los vertisoles predominante en las áreas deprimidas con
un drenaje deficiente En las áreas muy húmedas predominan los
suelos hidromórficos, presentes en la base de los glacis y los
planosoles
que
se
caracteriza por
el
agotamiento
de geohorizontes superiores y la formación de pequeñas
microestructuras asociadas a la escorrentía superficial.
 Los suelos ferruginosos, más o menos lixiviados de
acuerdo con las precipitaciones del semiárido, integrados con arenas
y arcillas.
 Los clastos y regolito, con suelo con rasgos solodizados
con degradación extrema, por la combinación de los patrones
climáticos y antrópicas.

-

Neosolos flúvicos, que en general son encontrados en las
redes de drenajes.

-

Los suelos litólicos y luvisoles que están presentes en gran
parte de la cuenca.

-

Además están presentes también localmente suelos
podsólicos, planosoles, regosoles, solonetz y vertisoles.

Las formaciones edáficas en gran parte de la cuenca están
poco evolucionadas y en algunas áreas con baja fertilidad, pudiendo
estar relacionado con procesos de lixiviación por las lluvias o por el
uso inadecuado de los suelos, como la irrigación de los suelos
salinos, intensificando su salinización en sitios con altos índices de
evapotranspiración, así como la quema controlada para el cultico del
terreno, aumentando la perdida de nutrientes y de la fertilidad
natural de los suelos.

4.4.1 - Descripción de los perfiles
Fueran colectadas 10 muestras de suelos en 5 municipios,
siendo 2 muestras en Caturité, 2 en Sao Domingos do Carirí, 1 en
Coxixola, 1 en Alcantil y 4 en Sao Joao do Tigre. (Mapa 4.15). En 4
de los sitios muestreados fueran realizados levantamientos de flora
local.
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Mapa 4.15Localización de
los perfiles
levantados en
la cuenca
media y alta
del río Paraíba.
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Datos de análisis química y granulométrica
Horizontes
pH
Materia
Arena% Limo% Arcilla%
Orgánica
%
0-12cm
8
4,79
44
26
30
12-23cm
7
3,59
43,45
21,55
35
23-50cm
7,8
2,97
48,4
19,1
32,5

Municipio: Caturité.
Nombre de la muestra: CAT-I (llano)
Fecha: 01/05/2011
Coordenadas: 0828795/9175916

0cm

Color húmedo: 10YR 2/2 Ap
Color seco: 10YR 4/3
12cm Estructura: grumosa
Color húmedo: 10YR 3/2
Bw
Color seco: 10YR 6/4
g
23cm Estructura: Poliédrica

Color húmedo: 2,5Y 3/3
Color seco: 2,5Y 4/3
Estructura: Poliédrica
columnar

50cm.

Bc

La muestra representa un tipo de suelo hidromorfo con
procesos de oxidación-reducción, con presencia de capa de agua
suspendida ácida de origen pluvial, que tiende a desaparecer
durante el periodo estival, con alta ETP (evapotranspiración),
tratándose de un pseudogley, de acuerdo con la descripción de
Duchaufour (1984).
Los Pseudogley en el área investigada tiene un horizonte Ap
con trasformaciones por el uso de los suelos, con concentración de
materia orgánica y probable descomposición de material mineral.
El horizonte Bw, con acumulación de arcilla de estructura
poliédrica, presenta menor humedad de los suelos, por lo tanto,
iniciando el cambio de los minerales en particular de hierro por
hidromorfía.
El horizonte Bc, acumulación de arcilla con nódulos
cementados, con mayor acumulación de agua, mayor proceso de
oxidación reducción y menor acumulación de materia orgánica.

Página 176

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

Municipio: Catutiré.
Nombre de la muestra: CAT-II (Vertiente alta
Inselberg de Caturité con 568m)
Fecha: 18/08/2011
Coordenadas:0827412/91733050

Datos de análisis química y granulométrica
Horizontes
pH
Materia
Arena% Limo% Arcilla%
Orgánica
%
0-90cm
6,6
4,91
67
18
15

0cm

Color seco: 2.5YR 4/6
Color húmedo: 2.5YR 2.5/4
Estructura: poliédrica

Con el análisis de las muestras de los horizontes del suelo,
las características observadas en campo e indicaciones bibliográfica
la muestra presenta características de un Luvisol incipiente. Según la
nueva clasificación brasileña de suelos desarrollados por la
EMBRAPA, en el semiárido los Luvisoles son los antiguos suelos
Pardos nao- Cálcicos, o suelos Pardos.

AB

15cm

Color seco: 2.5YR 4/8
Color húmedo: 2.5YR 3/4
Estructura: columnar poliédrica
Afloramiento de roca granítica.

B1

Suelos ácidos y arenosos. En el horizonte AB, la estructura
es poliédrica, con un color rojo a marrón, presencia de raíces
delgadas y oquedades formadas por pequeños insectos y por las
raíces.

40cm
Color seco: 2.5YR 4/8
Color húmedo: 2.5YR 3/4
Estructura: poliédrica

90cm

El perfil se sitúa sobre roca dura granítica del
Mesoproterozoico. Es un suelo poco evolucionado, cuyo perfil tiene
90 cm de profundidad.

C

El horizonte B1, presenta un tono más rojo por la probable
acumulación de hierro y donde es posible observar el afloramiento
de la roca granítica.
El horizonte C lo constituye material no consolidado, cubierto
por sedimento, relativamente poco modificado por los procesos
pedogenéticos y alterológicos.
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Municipio: Sao Domingos do Carirí
Nombre de la muestra: SDC – I (llano – curso fluvial
intermitente)
Fecha: 02/05/2011
Coordenadas: 0792579/9166579

Color húmedo: 7,5YR 3/3
Color seco: 7,5YR 4/6
Estructura: grumosa

IAp

Color húmedo: 7,5YR 4/3
Color seco: 10YR 4/6
Estructura: Poliédrico
columnar
Color húmedo: 7,5YR 3/4
Color seco: 10YR 4/6
Estructura: Poliédrico
Color húmedo: 10YR 3/3
Color seco: 10YR 5/3
Estructura: Poliédrico

Datos de análisis química y granulométrica
Horizontes
pH
Materia
Arena% Limo% Arcilla%
Orgánica
%
0-15cm
6,8
3,52
41,85
20,65
37,5
15-45cm
6,8
0
57
20,5
22,5
45-70cm
7,1
0
45,25
22,25
32,5
70-1.08cm
7
4,14
53,1
24,4
22,5
1.08-1.80cm
6,9
4,84
43,25
24,25
32,5

IAB

Los rasgos de la muestra indican la existencia de dos tipos de
suelos, hasta los 70cm de profundidad se puede identificar un
Luvisol alóctono y de los 70cm hasta 1.80cm un Fluvisol.

IBC

El Luvisol forma una capa de material transportando por
erosión y depositado sobre el que se ha formado por evolución
pedogenética un horizonte I Ap ácidos y dentro del perfil con mayor
cantidad de arcilla. Es el horizonte con mayor concentración de
materia orgánica.

IIA
El horizonte I AB, es arenoso, ácido, sin materia orgánica.
El horizonte I BC, levemente básico, sin materia orgánica.

Color húmedo: 2,5Y 5/4
Color seco: 2,5Y 6/4
Estructura: Poliédrico

IIAB

El fluvisol, relacionados con los depósitos aluviales, tiene
contacto temporal con el agua de río intermitente, por presentar
balance hídrico deficitario. El horizonte II A, tiene pH neutro, arenoso,
con materia orgánica acumulada.
El siguiente horizonte II AB, es levemente ácido y tiene
rasgos de estructura similares al horizonte superior.

IIC
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Análisis química y fertilidad del Suelo
Horizontes
pH
p
K+
Na+

Municipio: Sao Domingos do Carirí
Nombre de la muestra: SDC -II (base de vertiente,
cerca del arroyo Curralinho)
Fecha: 10/07/2011
Coordenadas: 0778155/9153998

0-50cm

Depósito de laterita
acumulación de gravas
de cuarzo.
0cm
Color seco: 5YR4/4
Estructura: sub poliédrica
5cm
Color seco: 5YR4/6
Estructura: Poliédrico
15cm
Color seco: 10YR4/6
Estructura: Poliédrico
30cm

7.17

5.43

81.84

0.06

Materia
Orgánica
10.29

Según análisis de suelo desarrollado en el Laboratorio de
química y fertilidad de los suelos en la Universidad Federal de
Paraíba, la muestra fue caracterizada como un Neosol Litólicos.
El Sistema Brasileño de Clasificación de Suelos, desarrollado
para la EMBRAPA, describe los Neosolos Litólicos como suelos poco
evolucionados, sin la presencia del horizonte B y la presencia del
horizonte A sobre el substrato.
.
La muestra está asentada sobre rocas magmáticas de la
serie granítica de la superficie Pd1 del Cenozoico. El pH del suelo
es ligeramente básico, su color varía de rojo a marrón.
El material de colecta tiene fragmentos de cuarzo con
diámetros variados, en los primeros 15 cm la textura es areno-limosa
y de 15 a 30cm a textura es limoso-arenosa. El suelo muestra
susceptibilidad a la erosión con formaciones de regueros, además
presenta baja capacidad de almacenar agua, con limitaciones de
crecimiento radicular de las plantas que en general son de porte
arbustivo.
La mayor reserva del potasio oxidado (K+), en el suelo puede
estar relacionada al origen de la roca granítica que contiene
materiales primarios con mayor concentración del elemento químico.
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Municipio: Coxixola
Nombre de la muestra: COX-I margen del arroyo
Curralinho
Fecha: 10/07/2011
Coordenadas: 0770186/9155516

Horizontes
0-30cm

Análisis química y fertilidad del Suelo
pH
p
K+
Na+
7.20

229.00

109.02

12.0

Materia
Orgánica
14.82

Según análisis de suelo desarrollado en el Laboratorio de
química y fertilidad de los suelos en la Universidad Federal de
Paraíba, la muestra fue caracterizada como un Neosol Flúvicos.
El Sistema Brasileño de Clasificación de Suelos, describe que
suelos son derivados de sedimentos aluviales con horizonte A
asentado sobre el horizonte C, que en general es el contacto con la
roca madre.
La muestra tiene 30cm de profundidad, llegando a alcanzar el
afloramiento rocoso. El suelo está asentado sobre rocas de origen
magmáticas, serie granítica del Proterozoico. Presenta textura
arenosa y color marón.
Colecta de suelos usando el instrumento
barrena. Bosque de ribera tropófilo con
vegetación secundaria. Abundancia de
Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. &
Schult f.,Croton sonderianus Müll Arg.,
Combretum leprosum Mart.
Color: 7.5YR4/3
Estructura; Poliédrico columnar.

El pH del suelo es básico, presentando un carácter eutrófico
por la estructura del bosque donde fue colectada la muestra.
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Municipio: Alcantil
Nombre de la muestra: ALC-I (vertiente media)
Fecha: 19/06/2011
Coordenadas: 0824682/9143474

0cm

Color húmedo: 7.5YR5/8
Color seco: 10 YR 7/8
Estructura: grumosa

16cm Color húmedo: 10YR4/4
Color seco: 10YR 7/4
Estructura: poliédrica

24cm

Color húmedo: 10YR4/6
Color seco: 10YR7/6
Estructura: columnar poliédrica

36cm Color húmedo: 10Y R4/6
Color seco: 10YR7/6
Estructura: poliédrica grava cuarzo

Datos de análisis química y granulométrica
Horizontes
pH
Materia
Arena Limo Arcilla
Orgánica %
%
%
%
0-16cm
6
3,74
66,5
8,5
25
16-24cm
6,6
4,95
76
14
10
24-36cm
6,9
5,3
77,5
15
7,5
36-51cm
6,6
11,33
74
18,5
7,5
51-67cm
6,2
9,48
80,3
9,7
10
67-99cm
5,3
10,02
73
9,5
17,5
99-110cm
5,62
110-131cm
6,1
4,79
59,4
38,1
2,5

IA
IB

IIB1
11
IIB2

51cm Color húmedo: 10YR 4/4
Color seco: 10YR 6/6
Estructura: poliédrica columnar

IIB3

67cm Color húmedo: 7.5YR5/6
Color seco: 7.5YR6/4
Estructura: poliédrica columnar

IIBw

99cm
110cm Color húmedo: 10YR 5/4
Color seco: 10YR 7/6
Estructura: Línea de gravas
de cuarzo
131cm Color húmedo: 7.5YR 5/6
Color seco: 7.5YR 6/4
Estructura: Poliédrico

Cg
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Con la análisis de los suelos, características
observadas en campo e indicaciones bibliográfica la muestra
presenta características que agrupa 3 tipos de suelos son:
Luvisol incipiente, Planosoles y suelos Gley.
Los Luvisoles incipientes están presentes en los
horizontes IA y IB, y son suelos ácidos muy arenosos con
micas exfoliadas.
Según la descripción de Duchaufour (1984), un rasgo
relevante de los Planosoles es que entre los horizontes A
álbico, al horizonte siguiente hay una diferencia entre
considerable de su color, textura y estructura. Los Planosoles
están representados entre los horizontes IIB! A IIBw. Los
horizontes son muy arenoso y los suelos ácidos.
Entre los horizontes IIBw alterado y Cg existe una
stone line de cuarzo en forma poliédrica. Los suelos Gley
ácidos, según Duchaufour, desfavorables para las plantas.
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Datos de análisis química y granulométrica
Horizontes
pH
Materia
Arena% Limo% Arcilla%
Orgánica
%
0-10cm
7
3,07
63,1
24,4
12,5
10-43
6,9
2,27
56,3
31,2
12,5
43-76
7
1,19
66,45
23,55
10

Município: São João do Tigre
Muestra: SJT-I. (Vertiente baja
Sierra de Paulo)
Fecha: 03/05/2011
Coordenadas: 0756980/9103671
0cm

Color húmedo: 10YR 3/3
Color seco: 10YR 6/3
Estructura: poliédrica

Ap
Con el análisis de los suelos, características observadas en
campo y consulta bibliográfica la muestra presenta características de
un Cambisol.

10cm
Color húmedo: 10YR 4/3
Color seco: 10YR 7/3
Estructura: poliédrica

La capa superficial presenta indicios de perturbaciones por
pastoreo deforestación.
AB1

El horizonte Ap es arenoso con pH neutro y mayor
concentración de materia orgánica.
El horizonte AB1 es levemente ácido tiene estructura
poliédrica y mayor porcentaje de arenas.

43cm
Color húmedo: 10YR 6/4
Color seco: 10YR 7/3
Estructura: poliédrica
Raíces delgadas

AB2

El horizonte AB2, muy similar al horizonte Ap, solamente
diferenciado por la concentración de materia orgánica en Ap. El pH
es neutro con mayor concentración de arena.

75cm
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Município: São João do Tigre
Muestra: SJT-II. (Vertiente media Sierra de Paulo)
Fecha: 03/05/2011
Coordenadas: 0766913/9103671.

Datos de análisis química y granulométrica
Horizontes
pH
Materia
Arena% Limo% Arcilla%
Orgánica
%
8-19cm
7
2,3
58,6
21,4
20
19-56cm
7
2,6
47,25
25,25
27,5

0-8cm – Cobertura de matéria Ap
orgânica.
8cm

Color húmedo: 7,5YR 4/4
Color seco: 10YR 5/8
Estructura: columnar poliédrica

A

19cm

Color húmedo: 7,5YR 5/6
Color seco: 5YR 4/6
Estructura: poliédrica columnar

Clasificado como Luvisol. El horizonte Ap presenta
trasformaciones causadas por el uso del suelo. Suelo poco profundo,
conectando a los 60cm con la roca madre, granitos del
Neoproterozoico.
El horizonte superficial A, con color marón rojizo, tiene
estructura columnar poliédrica y pH neutro, con baja concentración
de materia orgánica. Suelos arenoso, aunque, también presenta
cierto porcentaje de limos y arcilla facilitando la formación de grietas
en el periodo más seco.

AB1

El horizonte AB1, con características muy similares al
horizonte A, presenta mayor concentración de materia orgánica,
concentrando mayor cantidad de limo y arcilla.

56cm
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Municipio: São João do Tigre
Nombre de la muestra: SJT- III (Somital de la Sierra do
Paulo
Fecha: 25/08/2011
Coordenadas: 0755927/9104432

Datos de análisis química y granulométrica
Horizontes
pH
Materia
Arena% Limo% Arcilla%
Orgánica
%
0-25cm

6,3

4,36

53,3

29,2

17,5

Con la análisis de los suelos, las características observadas
en campo e indicaciones bibliográfica la muestra presenta caracteres
de un suelo Ranker.
Según Duchaufour (1984), los rankers son suelos
desaturados y ácidos, estos suelos se forman a expensas de una
roca silicatada, rica en minerales alterados y a menudo cristalinas.
En general se localizan en relieves montañosos húmedos.
El suelo del inselberg Sierra do Paulo, se trata de un ranker
de erosión poco evolucionado y perfil del horizonte A en contacto con
la roca madre, horizonte C. Es un suelo ácido con pH de 6.3, y su
color negro puede ser derivado la materia orgánica acumulada,
aunque el análisis de la muestra da un porcentaje bajo. El suelo se
encuentra encerrado, formando un tapiz que puede en determinados
puntos levantarse y separarse de la roca granítica.
Colecta de suelos usando el instrumento barrena.
Perfil con 23cm de profundidad (horizonte A) y a los
15cm contacto con el afloramiento granítica.
Color húmedo: 2.5YR2.5/0
Color seco: 2.5YR2.5/2
Estructura: poliédrica

Suelo pobre en arcilla, con su porcentaje menor que la arena
y el limo, se formado bajo una vegetación de bosque frondoso que
según Duchaufour, puede dar un ranker de mull.
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Datos de análisis química y granulométrica
Horizontes pH
Materia
Arena% Limo% Arcilla%
Orgánica
%
0-19cm
6
9,28
59,8
30,2
10
19-52cm
6,1
7,81
57,25
32,75
10
52-100cm
6,6
5,11
47,35
32,65
20

Município: São João do Tigre
Muestra: SJT-IV. (Vertiente baja) 0cm
Fecha: 24/08/2011
Coordenadas: 0754940/ 9101806

Color húmedo:7.5YR4/3
Color seco: 10YR 5/4
Estructura: poliédrica
columnar

A

El horizonte A superficial, está relacionado con un deposito
coluvial trasportado por gravedad, con acción pedogenética
de formación de litosol, con acumulación de arena y limo.

19cm
El horizonte tiene un pH ácido y mayor acumulación de
materia orgánica en 0-19cm.

Color húmedo: 7.5YR 6/8
Color seco: 7.5YR 5/6
Estructura: poliédrica
columnar

El horizonte II Bw, representa un Luvisol decapitado. Este tipo
de suelo está asociado a climas con una estación seca
marcada y ha evolucionados sobre rocas metamórficas
(gneis). El color diferenciado más oscuro, presenta una mayor
acumulación de arcilla, por lo que estimamos que ha sido
decapitado el horizonte superior. Tiene estructura poliédrica
columnar, ácido.

52cm

Color húmedo: 7.5YR 5/8
Color seco: 7.5YR6/6
Estructura: poliédrica
columnar

IIBw

100cm
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V - Biogeografía Estructural de
la Caatinga en la Cuenca Alta y
Media del Río Paraíba
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5.1- Características de los grupos Taxonómicos de las
unidades de muestreo.
5.1.1 - Boqueirão
5.1.2- Camalaú
5.1.3- Caturité
5.1.4- Coxixola
5.1.5- São Domingos do Cariri
5.1.6- São João do Tigre
5.1.7- Sumé - Finca Almas
5.2- Estructura Vertical y Horizontal de la Caatinga en las
unidades de muestreo de la cuenca del río Paraíba
5.3- La biodiversidad en las unidades de muestreo de la
cuenca del río Paraíba.
5.3.1 – La diversidad α local
5.3.2 – Similitud florística, diversidad β regional
5.3.3 - Riqueza de especies en la cuenca del Río
Paraíba estimada por la diversidad 
5.4- Análisis cladístico – Parsimonia de Wagner, (1961).
5.4.1- Biotipos de Vegetación.
5.5- Clasificación de la vegetación de Caatinga
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5.1- Características de los grupos Taxonómicos de
las unidades de muestreo
Fueron realizados treinta y cinco transectos en siete
unidades de estudio seleccionadas después de usar el criterio
fisonómico de la vegetación de Caatinga y la posición
geomorfológica en la que están insertas dentro de la cuenca del río
Paraíba.
Municipio

Boqueirão
Camalaú
Caturité
Coxixola
São Domingos
do Cariri
São João do
Tigre
Sumé

Coordenada
(UTM) –
WGS84
X: 619829
Y: 9273533
X:740017
Y:9127359
X:828218
Y:9178720
X:764113
Y:9156211
X: 782315
Y: 9154251
X: 737080
Y: 9194229
X: 851275
Y: 9046353

Nº de
Transectos

Posición
geomorfológica

1

Valle

2

Penillanura

13

Inselberg

1

Valle

2
14
2

Valle,
penillanura
Inselberg, Valle,
Planicies
Inselberg

El levantamiento florístico demostró una riqueza específica de
1.926 individuos, pertenecientes a 30 familias, 75 géneros y 99
especies de plantas vasculares en todos los transectos realizados.

Mapa 5.1. Localización del Estado de Paraíba y los municipios donde fueran
realizados los treinta cinco transectos en la cuenca alta y media del río Paraíba.
Los Municípios destacados son: Boqueirão, Camalaú, Caturité, Coxixola, São
Domingos do Cariri, São João do Tigre y Sumé.

Gran parte de las especies identificadas pertenecen a familia
de Fabaceae con 22 especies, seguida de Euphorbiaceae con 13 y
Cactaceae con 7. Según Gentry (1995), los bosques secos se
caracterizan por tener Fabaceae como una de las familias con mayor
abundancia, diversidad y área basal.
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Familia
Amaryllidaceae
Anonaceae
Azollaceae
Burseraceae
Loranthaceae
Olacaceae
Piperaceae
Salicaceae

25

20
15
10
5

Sapotaceae
Rhamnaceae
Verbenaceae

0

Especies
Hippeastrum Herb.
Rollinia leptopetala R.E. Fr.
Azolla caroliniana Willd
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
Psittacanthus sp.
Ximenia americana L.
Piper sp.
Prockia crucis P. Browne ex L
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.
Penn.
Ziziphus joazeiro Mart.
Lantana camara L.

Tabla 5.1: Familias con una sola especie en los inventarios realizados.
Org: Valéria, R.P. de Lima.

Gráfico 5.1: Número de especies por familia en el total de transectos
realizados en los siete municipios de la cuenca Alta y Media del río Paraíba.
Org: Valéria, R.P. de Lima.

El los 35 transectos fueran contabilizadas 11 familias
representadas por solo una especie. El listado en la tabla 5.1,
muestra la familia y la especie identificada. Algunas de las especies
listadas son consideradas raras, con baja densidad de distribución
en las parcelas.

En el conjunto de mosaico que comprende los distintos tipo
fisionómicos del bioma Caatinga, según Giulietti, et. al, (2006), el
número de especies de fanerógamas es de aproximadamente 5.344
especies y en la Caatinga, estricto sensu, tiene 1.512 especies con
318 especies endémicas.
El levantamiento de parcelas desarrollado en esta
investigación aporta conocimiento a cerca de la composición
florística, estructurar y diversidad de la Caatinga en la cuenca alta y
media del río Paraíba.
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Fueran identificados 36 individuos, pertenecientes a 5
familias, 10 géneros y 11 especies.

5.1.1 - Boqueirao
El transecto del municipio de Boqueirao, fue realizado en el
valle de la cuenca del río Paraíba, cerca del embalse de Epitacio
Pessoa, donde el aspecto fisionómico de la vegetación presenta un
porte arbóreo-arbustivo (foto 5.1).

Familia

Nº de especies

Fabaceae

6

Euphorbiaecae

2

Loranthaceae

1

Malvaceae

1

Apocynaceae

1

Tabla 5.2- Distribuísión de especies por familias identificadas en el
transecto BOQv-1.

En el transecto la especie mayor abundancia es la
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, (Fabaceae) con 12
individuos, Croton sonderianus Müll Arg. con 9 individuos y Croton
echioides Baill. con 4 individuos, ambas pertenecen a familia
Euphorbiaceae.

Foto 5.1- Paisaje del transecto (BOQv 1). Vegetación de Caatinga con
porte arbustivo – arbóreo, con degradado por deforestación para la
práctica agrícola como la plantación de plátano, tomate, pepino y
cebolla. Trabajo de campo realizado en la fecha: 21/01/2010. Foto:
Valéria R. P. de Lima

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, en la parcela
presenta un alto Índice de Valor de Importancia (IVI) 35.78, seguido
de Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby con 29,46 y Croton
sonderianus Müll Arg. con 25.51. La especie el Croton echioides
Baill. Aunque es abundante no presenta IVI representativo.
La Poincianella pyramidalis, especie arbórea endémica de la
Caatinga, tiene amplia distribución por todo el bioma. Presenta alta
tolerancia para desarrollarse en ambientes degradados o en
situaciones climáticas desfavorables.
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5.1.2 – Camalaú
Los transectos fueran hechos en la superficie Pd3 de
Camalaú. Las dos muestras de vegetación presentan una riqueza
específica para el área correspondiente a 9 familias, 15 géneros y 16
especies con 157 individuos.

Foto 5.2- Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz, de nombre popular caatingueira.
Foto: Valéria R. P. de Lima. En: 21 de enero
de 2011.

Grafico 5.2 Representación gráfica de la distribución de los taxa (familia,
género, especie en las parcelas Camalaú (CAMv–1 y CAMv–2). Los
transectos en el Municipio de Camalaú fueron realizados en la fecha 06 de
diciembre de 2010.
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Familia

Nº de especies

Fabaceae

4

Apocynaceae

1

Capparaceae

1

Euphorbiaceae

4

Malvaceae

2

Anacardiaceae

1

Bromeliaceae

1

Solanaceae

1

Rhamnaceae

1

Las especies con mayor frecuencia relativa en los dos
transectos son Croton sonderianus Müll Arg; Sida sp., y
Aspidosperma pyrifolium Mart. Las especies con mayor frecuencia
relativa en los dos transectos son Croton sonderianus Müll Arg; Sida
sp., y Aspidosperma pyrifolium Mart.
La parcela CAMv-1, registró 98 individuos, 9 familias, 14
géneros y 15 especies con predominancia de las pertenecientes a
familia Euphorbiaceae.
Foto 5.3: Vegetación de Caatinga en el Municipio de Camalaú,
ubicado en la microrregión del Cariri alto río Paraíba. Vegetación
con fisionomía de porte arbustivo, arbóreo, con grado de
degradación considerable. Los suelos del área son poco profundos
y pedregosos. Los dos transectos fueran hechos en: 06/12/2010,
primeros del trabajo de campo para toma de datos de vegetación
de la investigación. Presencia del miembros del proyecto Acción
Integrada PCI (243112) US-UFPB.

La muestra CAMv-1, presenta una caatinga con abundancia
de especies como Croton sonderianus Müll Arg. (Euphorbiaceae)
con 55 individuos y Sida sp. (Malvaceae), con 20 individuos. Croton
sonderianus Müll Arg, es la especie con mayor IVI (31.91).
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El Croton sonderianus, (foto 5.4) es una especie arbustiva
pionera en áreas donde la vegetación sufrió perturbaciones
causadas por la degradación del corte o la quema (Hardesty, 1988).

En la parcela CAMv-2, fueran identificados 59 individuos,
pertenecientes a 5 familias, 7 géneros, 7 especies.
Familia

Nº de especies

Fabaceae

2

Apocynaceae

1

Capparaceae

1

Euphorbiaceae

2

Malvaceae

1

Tabla 5.3. Familias y número de especies identificadas en el transecto CAMv-2.

En CAMv-2, tienen mayor abundancia los elementos
florísticos Croton sonderianus Müll Arg. con 40 individuos y
Aspidosperma pyrifolium Mart. con 12 individuos. Aspidosperma
pyrifolium Mart. es un árbol que pertenece a la familia Apocynaceae,
con distribución en la Caatinga, Pantanal, y Chaco (Lorenzi, 2002).
Su IVI en la parcela es de 29.91.

Foto 5.4: Croton sonderianus, de nombre popular marmeleiro. Puede ser
usada para alimentación del ganado y caprinos. Fotos de: Augusto Queiroz.

Con amplia distribución en la Caatinga, Croton sonderianus
Müll Arg. es la especie con mayor IVI en la parcela CAMv-2, 75.56,
influenciada por el gran número de individuos en el transecto.
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5.1.3 – Caturité
En la Sierra de Caturité (foto 5.4), fueron realizados trece
transectos, repartidos en diferentes posiciones de la vertiente del
inselberg. En la base fueron realizados tres (CATv-11 hasta CATv13), a lo largo de la vertiente se realizaron ocho (CATv-1 hasta
CATv-8) y en la vertiente alta a 571 m., fueron levantadas dos
parcelas (CATv-9 y CATv-10).

En el total de los transectos realizados, fueron identificados
579 individuos, pertenecientes a 18 familias, 37 géneros y 46
especies.
16
14
12
10
8

Familia

6

Genero

4

Especie

2
0

Gráfico 5.3- Organización de los taxa (familia, genero, especie), por
transectos realizados en el Municipio de Caturité.

La parcela (CATv-7), situada en la vertiente media del
inselberg (coordenadas: X: 827472, Y: 9173060), destaca por tener
el mayor número de familias, géneros y especies, y por lo tanto con
más diversidad en la Sierra de Caturité.
Foto 5.5- Sierra de Caturité con cerca de 900 metros de altitud, es un
inselberg de resistencia. Esta localizado en el pueblo Pedra D’água,
municipio de Caturité. Trabajo de campo realizado en: 15 de abril de
2010. Registro: Valéria R. P. de Lima.

La parcela CATv-13, localizada en la base del inselberg,
(coordenadas: X: 827623; Y: 9173842), tiene el menor número de
especies y géneros de la muestra e igual número de familias de la
parcela CATv-12.
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Con la curva área-especies se analizó el número de especies
identificadas que son necesarias en el área total de la Sierra de
Caturité para que el tamaño de la parcela sea representativo. La
muestra total no alcanza de todo la estabilidad y siguió creciendo el
número de especies encontradas más allá de los 1000 m2.

Se concluye por análisis de los datos que el muestreo de
1300 m2 de vegetación de Caatinga en la Sierra de Caturité no fue
suficiente, ya que se siguió registrando especies que aun no había
sido identificadas en los anteriores transectos.
La vegetación de Caatinga en la sierra de Caturité, se
caracteriza por la abundancia y frecuencia relativa de las especies
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley, (Cactaceae) y
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. (Fabaceae), con registro
de estas especies en 11 parcelas, además del Croton echioides Baill.
(Euphorbiaceae), con individuos registrados en 9 parcelas.

45
40
35
30

Las especies con IVI más altos en los transectos de Caturité
son Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Bent, Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz y (Fabaceae) y Capparis flexuosa (L.) L.
(Capparaceae).

y = 2.0806x0.4379
R² = 0.9922

25
20
15

En la tabla 5.3, fueran consideradas las especies que tuvieron
IVI por encima de 15.00, en alguno de los 13 transectos realizados.
Del total de 46 especies identificadas, 18 tienen IVI representativos.

10
5
0
0

200

400
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Gráfico 5.4- Curva área-especie en el Municipio de Caturité. La gráfica
muestra que es necesario un número de parcelas superior a diez para
obtener una buena representación de la vegetación de Caatinga en la Sierra
de Caturité. Org. Valéria R.P. de Lima.

El valor del exponente Z (0,43), muestra que la asíntota a los
1000 metros no alcanzó el máximo de especies encontradas, hecho
que revela la necesidad de realización de un número mayor que diez
parcelas de vegetación en la Sierra de Caturité.
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Especies

CATv- 1

Anadenanthera columbrina
(Vell.) Brenan
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Aspidosperma spruceanum
Benth. ex Müll.Arg.
Bauhinia cheilantha (Bong.)
Steud.

9,64

Capparis flexuosa (L.) L.

19,73

CATv-2

CATv-3

CATv-4

17,05

29,79

10,89

CATv-5

CATv-6

CATv-7

CATv-8

CATv-9

CATv-10

CATv-11

7,43

7,33

18,44

9,77

3,98

13,95

36,04

5,98

39,86

15,92

13,62

13,77

18,97

9,23

5,97

18,56

24,38

6,44

20,14

9,65

22,56

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.
Croton echioides Baill.

4,13

6,79

Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Mimosa ophthalmocentra Mart.
ex Benth.
Myracrodruon urundeuva
Allemão
Pilosocereus catingicola (Gürke)
Byles & G.D. Rowley
Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz

5,86

12,74

50,27

37,57

26,86

10,39

4,59

16,11

7,51

4,58

5,66

5,41

29,72

5,25

44,48

16,51
8,39

4,70

17,45

16,14

6,49

18,24

4,35

16,48

0,79

Prockia crucis P. Browne ex L

4,15

Sapium glandulatum (Vell.) Pax

4,66

5,64

Senegalia sp.

20,09

4,76

Ziziphus joazeiro Mart.

CATv-13

6,72

5,03

Capparis yco Mart. & Eichler

CATv-12

5,62

17,88

11,36

41,93

3,98

24,43

12,01

21,93

30,55

55,06

4,49

5,30

0,64

56,25

36,65

50,56

22,54

8,04
5,72

24,20

8,15

7,34

18,35

20,21
8,84

24,01

8,69

18,09

4,49
10,87

9,88

21,67

20,92
6,19

6,10

17,23

10,00

8,31

Tabla 5.4- Listado de las especies con valores de importancia más representativos en las parcelas realizadas en Caturité. El criterio para el listados se basó en
seleccionar las especies con IVI mayores que 15.00, sin considerar la cantidad de repeticiones en los transectos como por ejemplo Capparis yco Mart. &
Eichler, presente en apenas uno de los transectos, pero con IVI representativo.
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CATv-1
La parcela CATv-1, está representada por un total de 42
individuos, que pertenece a 7 familias, 14 géneros y 15 especies.
La especie con mayor abundancia es Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth., endémica de la Caatinga (Giulietti,
2002), con 13 individuos y mayor IVI de 50,27. De acuerdo con
investigaciones desarrolladas por Sampio (1998), la Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth, representa una de las especies
colonizadoras en áreas degradadas, además de dominar el área
durante gran parte del proceso de sucesión ecológica.

La especie Capparis yco (Mart.) Eichler, en el noreste
brasileño está presente en los Estados de Pernambuco, Ceará y
Bahía (Conejo, 2008).
Las especies con mayor IVI son Mimosa ophthalmocentra
Mart. ex Benth,(37,57), Capparis yco (Mart.) Eichler (22,56), y
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley (17,45).

CATv-3

CATv-2

La muestra tiene un total de 39 individuos, pertenecientes a 6
familias, 10 géneros y 10 especies. Diferente de los dos primeros
transectos, observamos la abundancia de la especie Piptadenia
stipulacea (Benth.) Ducke, con 10 individuos (foto 5.5).
Conjuntamente con esta especie, caracterizan el transecto CATv-3
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. con 6 individuos, y
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brena, con 5 individuos. Todas las
especies citadas pertenecen a familia Fabaceae.

Con un total de 39 individuos, pertenecientes a 6 familias, 11
géneros y 12 especies, con mayor abundancia de Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth, con 9 individuos, seguida de Croton
argyrophyllus Kunth. 7 individuos y Capparis yco (Mart.) Eichler, 6
individuos.

La especie con mayor IVI fue Piptadenia stipulacea (Benth.)
Ducke, (32,46), seguido de Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
(26,86) y Anadenanthera columbrina (Vell.) Brena (29,79). La
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, tiene amplia distribución en
todo el noreste semiárido de Brasil (Albuquerque; Andrade, 2002).

La segunda especie con mayor IVI fue Senegalia sp. 20.09,
con 4 individuos registrados y Capparis flexuosa (L.) L. con valor IVI
igual a 19.73, con 6 individuos.

La especie Croton argyrophyllus Kunth, pertenece a la familia
Euphorbiaceae y tiene su distribución en Sudamérica por Colombia,
Bolivia, Paraguay, Venezuela, y en Brasil, en la región noreste
(Alagoas, Sergipe, Ceará, Brahia, Paraíba) y del norte (Roraima,
Rondonia), (Berry et al. 2005).
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1

CATv-4
Este transecto está constituido por 42 individuos que
pertenecen a 8 familias, 13 géneros y 14 especies, cuya
predominancia es de Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. (13
individuos), Ziziphus joazeiro Mart. (9 individuos), Croton
sonderianus Müll Arg. (4 individuos) y Lantana camara L. (4
individuos).

2

Los IVI para estas especies siguen de mayor para menor el
orden de las especies citadas, donde el mayor IVI corresponde a
Mimosa ophthalmocentra 44.48, el segundo Ziziphus joazeiro 21.67,
el tercero Croton sonderianus 16.11 y el último Lantana camara
15.28.

3

Foto 5.6. Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (1), de nombre popular
jurema branca, es una especie pionera en áreas degradas. Tolerante a
niveles altos de perturbación y usada para alimentar el ganado durante la
sequía cuando existe escasez de alimentos (Pereira, et. al; 2001). El fruto
en vainas contiene de 2 hasta 12 semillas (2), flor (3), de color claro puede
agrupar tres espigas desde la axila de hojas. Foto de: Valéria R. P. Lima.
Foto: trabajo de campo en 26 de julio de 2011.

La segunda especie más destacada en el transecto CATv-4
es Ziziphus joazeiro Mart. (Foto 5.7), un árbol endémico de la
Caatinga (Prado; Gibbs, 2003), perteneciente a Rhamnaceae. La
especie es muy usada entre la población que habita la Caatinga
como medicina popular, para alimentación del ganado. Su fruto con
doble globosa y color amarillo-pardo es comestible y contiene
valores considerables de vitamina C (Lorenzi, 2000).
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CATv-5
1
Fueron identificados 40 individuos, pertenecientes a 8
familias, 14 géneros y 14 especies, el mayor número o abundancia
de individuos registrados son de Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
(14), Combretum pisonioides Taub. (5) y Croton echioides Baill. (4).
El IVI de la especie Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. de
Fabaceae es 39.86, de Combretum pisonioides Taub. de
Euphorbiaceae es 20.88 y Croton echioides Baill., Combretaceae, es
igual a 16.51.
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. (foto, 5.8), tiene distribución por
toda la Caatinga y con menos frecuencia en el Cerrado. Representa
una de las 91 especies del género Bauhinia que ocurre en Brasil
(Vaz; Tozzi, 2003).

2

CATv-6
2
1

Con 28 individuos, perteneciente a 6 familias, 11 géneros y
13 especies, con mayor cantidad de individuos de la especie Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth.(7), seguidos de Bauhinia cheilantha
(Bong.) Steud. (5) y Capparis flexuosa (L.) L. (3). Las mismas
especies tiene en el transecto los mayores IVI, siendo Bauhinia
cheilantha (Bong.) Steud. el menor IVI (15, 92) y el mayor para
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.(29,72).

Foto 5.7. Ziziphus joazeiro Mart. (1), de nombre popular Joazeiro o Juá. El
tronco de esta especie puede ser recto o tortuoso, con ramas subdivididas.
En su edad adulta la especie puede alcanzar los 16 metros de altura y un
DAP de hasta 50 cm. (Carvalho, 2007). El fruto (2), es muy apreciado como
alimentación por la población y por los animales que habitan el semiárido
brasileño. Fuente: Valéria R. P. de Lima. Trabajo de campo en abril de 2011.
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CATv-7

1

Con 35 individuos identificados pertenecientes a 10 familias,
15 géneros y 16 especies. Esta es la muestra con grupos
taxonómicos más relevantes en términos cuantitativos.
Las especies que contiene mayor abundancia de individuos
en el transectos son Capparis flexuosa (L.) L. (7), Bauhinia
cheilantha (Bong.) Steud. (6) y Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum (3).
La especie con mayor número de individuos tiene el mayor
IVI (24,38) y la segunda especie con mayor IVI es Ceiba glaziovii
(Kuntze) K. Schum (IV: 14,20) (foto 5.7), de Malvaceae. Esta especie
tiene según Maia (2004), distribución restringida en el noreste de
Brasil. El género Ceiba (foto 5.8) tiene distribución por áreas
húmedas y subhúmedas de continente americano, africano y asiático
Chinea-Rivera (1990).
2

Foto 5.8- Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. (1), es un árbol de pequeño
porte, puede llegar a tener de 3-5m de altura. Nombre común mororó o
pata de vaca, por la morfología de sus hojas (2), alternas. Foto: Rafael
Cámara Artigas y Valéria R. P. de Lima. Trabajo de campo en abril y
agosto de 2011.
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CATv-8

1

Fueran identificados 28 individuos, perteneciente a 9 familias,
12 géneros y 14 especies. Los elementos florísticos están bien
distribuidos en la muestra, pero citamos las especies más
abundantes: Myracrodruon urundeuva Allemão (4 individuos) e IVI
más elevado de la muestra 24.01 y Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
(4 individuos) con IVI 18.35.
Myracrodruon urundeuva Allemão, (Anacardiaceae), es una
especie arbórea, caducifolia de hojas alternas/compuestas, con
distribución natural desde México hasta Argentina (BilonI, 1976). La
especie tiene distribución por regiones fitogeográficas del Cerrado,
Amazonia y Caatinga.
Por poseer una madera de buena calidad y propiedades
medicinales, Myracrodruon urundeuva Allemão, es muy explotada
económicamente, y es por lo tanto una especie vulnerable presente
en el listado oficial de especies amenazadas de extinción en Brasil
(Brasil, 1992).

2

CATv-9

Foto 5.9- Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum, nombre popular barriguda,
por su característico troco. Durante los trabajos de campo realizados en
Caturité, Sumé, y São João do Tigre esta especie fue identificada en
lugares con niveles altimétricos más elevados. En una especie decidua y
su flor (2), blanca tiene rayas longitudinales de color rosa. Foto: Valéria R.
P. de Lima. Trabajo de campo realizado en Julio de 2010.

Con 72 individuos, pertenecientes a 7 familias, 12 géneros y
14 especies. Gran parte de las especies pertenecen a
Euphorbiaecae, de hecho las que más predominan en el transecto
son Croton echioides Baill. con 17 individuos e IVI de 24.20, Croton
sonderianus Müll Arg. con 9 individuos e IVI igual a 22.52, Jatropha
mollissima (Pohl) Baill. con 9 individuos e IVI 20,21.
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Del género Croton, con cerca de 1.200 especies distribuidas
por los continentes, americano, africano y asiático (Webster 1994), la
especie Croton echioides Baill, tiene su distribución restringida al
semiárido brasileño, y se puede encontrar en áreas de transición
entre la Caatinga y el Cerrado, incluso el Cerrado del Estado de
Piauí (Maia, 2004).

La especie Cnidoscolus urens (L.) (foto 5.9), se distribuye en
los dominios fitogeográficos brasileños de la Amazonia, Cerrado,
Mata Atlántica y Caatinga (Cordeiro, 2012). Su género Cnidoscolus
tiene distribución por toda América Tropical. Es un subarbusto o
arbusto monóico, latescente, con tricomas urticantes.
Las especies con mayores IVI son la Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz (56,25), Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
(21,93) y Prockia crucis P. Browne ex L. (20,92).

CATv-10
Con 76 individuos, 8 familias, 13 géneros y 14 especies. Las
dos especies más abundantes en el transecto son los que tiene los
mayores IVI: Croton echioides Baill. con 20 individuos, e IVI de
41.93, y Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. con 10
individuos y valor de importancia de 36.04.
Aspidosperma
spruceanum
Benth.
ex
Müll.Arg.,
Apocynaceae, en Brasil tiene distribución en la Mata Atlántica,
Cerrado y Amazonia, pudiendo ser encontrada en la Caatinga de los
Estados del noreste (Paraíba, Maranhao, Pernambuco, Bahía y
Alagoas).

CATv-11
El transecto CATv-11, localizado en la base del Inselberg,
tiene un total de 54 individuos identificados, pertenecientes a 8
familias, 11 géneros y 11 especies.
En la parcela predomina la especie Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz, con 22 individuos, seguidos de la especie
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. con 6 individuos y
Cnidoscolus urens (L.) Arthur.con 6 individuos.
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1

2

CATv-12
El levantamiento florístico realizado en este transecto, aportó
un total de 46 individuos, que pertenecen a 5 familias, 10 géneros y
11 especies.
Esta muestra es muy similar a CATv-10 con relación al
número de individuos identificados. Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz tiene 15 individuos, Mimosa ophthalmocentra Mart. ex
Benth. 10 individuos y Cnidoscolus urens (L.) Arthur. 6 individuos. El
IVI de estas especies es 36.65 para Poincianella pyramidalis, 30.65
para Mimosa ophthalmocentra y 11.36 para Cnidoscolus urens.
CATv-13

Tiene 52 individuos, perteneciente a 5 familias, 7 géneros y 8
especies. Presenta 23 individuos de la especie Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, 15 individuos de Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth. y 6 individuos de Tacinga
palmadora Britton & Rose. Las especies con valores de importancia
representativos son: Mimosa ophthalmocentra con IVI igual a 55.03,
Poincianella pyramidalis con IVI 50.56 y Croton echioides Baill. Con
IVI 12,01.

Foto 5.10- Cnidoscolus urens (L.), (2) flor de la especie. Nombre común
urtiga. Trabajo de campo en agosto de 2011. Foto: Valéria R. P. de Lima.
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5.1.4 – Coxixola
El transecto del Municipio de Coxixola está localizado en una
posición de valle del arroyo de Curralinho (Foto 5.10). Fueron
identificados 71 individuos, pertenecientes a 6 familias, 9 géneros y
10 especies.
Las especies más abundantes en el transecto son Croton
sonderianus Müll Arg. con 27 individuos, Croton echioides Baill. con
11 individuos, ambas pertenecientes a Euphorbiaceae y la especie
Combretum leprosum Mart. (Combretaceae) con 11 individuos.
Las especies con IVI representativos son Croton sonderianus
Müll Arg. 43,01, Ziziphus joazeiro Mart. 28.56 y Croton echioides
Baill. 25.96.
Según datos levantados por el Instituto Brasileiro do Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovaveis – IBAMA (2010),
la deforestación del bioma Caatinga en el municipio de Coxixola con
119,344 Km2, tenía en 2002 cerca de 38,000 Km2 de área de
vegetación de Caatinga antropizada.
La vegetación autóctona de mata ciliar (vegetación de ribera)
fue deforestada en gran parte de los ríos intermitentes del semiárido
del Estado de Paraíba, y en la actualidad domina en las riberas de
los ríos Prosopis juliflora DC., especie introducida e invasora. La foto
muestra el arroyo del Curralinho con la mata de ribera constituida en
gran parte por Prosopis juliflora.

Foto 5.11- El Arroyo del Curralinho tiene un comportamiento hídrico
intermitente. El transecto COXv-1, Coordenadas: X: 770240; Y: 9155526,
presenta una vegetación de Caatinga con fisionomía arbustico-arbóreo.
Trabajo de campo realizado en junio de 2011. Valéria R. P. de Lima.
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5.1.5- Sao Domingos do Carirí
Los transectos estuvieran situados en el valle del río Paraíba.
La riqueza específica de las dos muestras es de 151 individuos
identificados pertenecientes a 7 familias, 11 géneros y 13 especies,
en su mayoría de la familia Euphorbiaceae
Familia

Nº de especies

Apocynaceae

1

Bromeliaceae

1

Euphorbiaceae

4

Cactaceae

2

Fabaceae

2

Malvaceae

1

Rubiaceae

1

Como se puede observar en el grafico 5.5, la parcela SDCv2, indica menores índices taxonómicos se comparados a la parcela
SDCv-1.

12
10
8

Familia
Genero

6

Especie
4
2
0
SDCv-1

Tabla 5.5: Datos de familia y cantidad total de especies identificadas en
el transecto del Municipio de São Domingos do Cariri.

SDCv-2

Grafico 5.5- Representación de datos taxonómicos de las muestras
de vegetación en el Municipio São Domingos do Cariri.

El municipio de São Domingos do Carirí, pertenece a una de
las áreas más afectadas por los procesos de desertificación, según
el Plan Nacional de Combate a Desertificación (PNCD),
consecuencia de los años de degradación antrópica y explotación
económica de suelo, de manera que el bosque primario de Caatinga
fue deforestado para el cultivo de algodón, quemado para prácticas
de pastoreo y agrícola, explotado para producción de carbón, y
fueron introducidas especies exóticas y invasoras, agravado todo ello
por la aridez inherente de la región.

Las especies con mayor frecuencia relativa en los transectos
son Croton sonderianus Müll Arg., Jatropha mollissima (Pohl) Baill.,
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz y Aspidosperma
pyrifolium Mart.
El primer transecto (SDCv-1), fue hecho en el área más
elevada del arroyo del Curralinho, pequeño afluente del río Paraíba.
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La vegetación de Caatinga en comparación a los demás inventarios
hechos en la investigación presenta un aspecto muy degradado,
reflejo de la historia de ocupación para la explotación económica del
suelo con el cultivo del algodón y prácticas de ganadería, además de
las condiciones climáticas y edáficas.
Fueron identificados 92 individuos, pertenecientes a 7
familias, 10 géneros y 11 especies. Esta muestra se caracteriza por
la abundancia de las especies Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz, con 22 individuos, Jatropha mollissima (Pohl) Baill., con 22
individuos, y Croton sonderianus Müll Arg. con 15 individuos.
El grupo florístico que presenta IVI más relevantes en la
muestra SDCv-1 son Jatropha mollissima (Pohl) Baill, (36,58), y en la
secuencia las especies Aspidosperma pyrifolium Mart. (35,19), y
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz (30,63).
El transecto SDCv-2 (foto 5.11), fue realizado en la superficie
Pd3 del río Paraíba, cerca del área urbana del municipio de São
Domingos do Carirí. En el transecto SDCv-2, fueron identificados, 52
individuos, pertenecientes a 5 familias, 6 géneros y 7 especies. Las
especies más abundantes son iguales a la muestra SDCv-1,
cambiando la cantidad de individuos presentes. Se destacan Croton
sonderianus Müll Arg con 26 individuos, Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz, con 9 individuos y la Jatropha mollissima (Pohl)
Baill., con 6 individuos.

Foto 5.12- Aplicación del método de transectos lineares (MTLFC), parcela
SDCv-1, en el municipio de São Domingos do Cariri. Trabajo de campo
realizado en Junio de 2011. Foto: Bartôlomeu de Souza.
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2

1

3

Foto 5.13- Localización del transecto SDCv-2. La vegetación de
Caatinga secundaria con porte arbustivo-arbóreo. El suelo con
señales de degradación por erosión linear.

Las especies con IVI más relevantes en la muestra son el
Croton sonderianus con 59.64, la Poincianella pyramidalis con 32.28
y Aspidosperma pyrifolium Mart. con 24.62.
La especies Jatropha mollissima (Pohl) Baill, (foto 5.13),
pertenece a la familia Euphorbiaceae, es considerada endémica de
la Caatinga con amplia distribución por el noreste de Brasil y norte de
Argentina (Sátiro; Roque, 2008).
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5.1.6- São João do Tigre

25

20

15
Familia

Especie

Fueran identificados en los 14 transectos 805 individuos, con
una riqueza de 26 familias, 49 géneros y 66 especies.

El grafico 5.8, representa la distribución del número de
familias, géneros y especies en São João do Tigre. El transecto con
el mayor número de familias identificadas se localiza en la parcela
SJTv-8 y con mayores riquezas de géneros y especies en la parcela
SJTv-9. Las valores menos representativas riquezas están en el
transecto SJTv-6.

5

SJTv-14

SJTv-13

SJTv-12

SJTv-11

SJTv-10

SJTv-9

SJTv-8

SJTv-7

SJTv-6

SJTv-5

SJTv-4

SJTv-3

0
SJTv-1

El grupo florístico que presenta mayor frecuencia relativa en
la Caatinga de São João do Tigre, está compuesto por las especies,
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan, (Fabaceae), con registro
en 10 de los 14 transectos, Croton echioides Baill. (Euphorbiaceae),
en 12 transectos, Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
(Fabaceae), en 11 transectos y Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz (Fabaceae), localizada en 9 transectos de vegetación.

Genero

10

SJTv-2

En el Municipio de São João do Tigre, se realizaron 14
transectos, en diferentes puntos de la Área de Protección Ambiental
de las Onças. Los criterios usados para elegir las áreas de aplicación
de los transectos fueron la fisionomía de la vegetación de Caatinga
y la posición geomorfológica, con objetivo de levantar datos que
pueden relacionar la composición florística del APA das Onças y sus
diferente composición florística y fisionomía por influencia de la
geomorfología, suelos y clima.(tabla 5.5)

Grafico 5.6- Datos de los valores de los grupos taxonómicos de los
transectos realizados en São João do Tigre.

De las 65 especies identificas, 22 tuvieron IVI relevantes.
Fueran considerados valores igual o superior a 15,00 (tabla 5.5). El
grafico 5.9, representa los valores de importancia de las especies
que tienen mayor frecuencia relativa en los transecto.

Página 211

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

El valor elevado de la exponente z (0.42) muestra una
diversidad representativa del área muestreada, hasta llegar a la
asíntota en torno a los 700 m2, con lo que se alcanzaría el área
mínima de muestreo para el análisis de la vegetación de Caatinga en
São João do Tigre.
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Grafico 5.7- IVI para las espécies con mayor número de indivíduos en
los transectos realizados en São João do Tigre.

0

La curva área-especies (gráfico 5.10), alcanza la asíntota a
los 700 m2 de área muestreada, ya que la curva debido a la falta de
nuevas especies se estabiliza.
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Gráfico 5.8- Representación grafica de la curva área-especies para
las muestra de São João do Tigre.
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Foto
5.15:
SJTv-1
hasta
SJTv-5,
posición
geomorfológica de vertiente media. Caatinga de porte
arbóreo densa. El campo fue realizado en agosto de
2011. Se puede observar el cambio fisonómico de la
vegetación con el principio de pérdida de las hojas.

Foto 5.16: El transecto SJTv-6, fue realizado en una
zona llana, elegido previamente por la predominancia
de la especie Cnidoscolus quercifolius Pohl. en un área
localizada. Trabajo de campo realizado en agoto de
2011.

Foto 5.17: SJTv-7; SJTv-8, realizados en el somital del
Inselberg. El transecto fue iniciado en un área de
Caatinga arbórea hacia un área rocosa elevada, lajedos,
donde la Caatinga cambia su fisionomía para un porte
subarbustivo. Trabajo de campo en agosto de 2011.

Foto 5.18: SJTv-9, SJTv-10 y SJTv-11 en posición
inversa de la foto. Transectos realizados en vertiente
media. Caatinga segundaria de porte arbóreo. Fueron
observadas parcelas de tierra deforestadas para las
prácticas agrícolas. Trabajo de campo realizado en
enejo de 2011.

Foto
5.19:
SJTv-12;
SJTv-13,
ubicación
geomorfológica de vertiente baja. Vegetación de
bosque de ribera. Fisionomía de Caatinga arbórea. El
sitio presenta indicios de degradación antrópica, como
la deforestación. Trabajo de campo realizado en enejo
de 2011

Foto 5.20: Local de aplicación del transecto SJTv-14.
Posición geomorfológica base de la vertiente. La
vegetación de Caatinga degradada con fisionomía
arbustivo-arbórea. Trabajo de campo realizado en
diciembre de 2010.
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Espécies
Acacia glomerosa Benth.
Anadenanthera columbrina (Vell.)
Brenan

SJTv-1

SJTv-2

16,16

0,64

9,84

17,83

SJTv-3

SJTv-4

SJTv-5

19,25
4,72

11,58

SJTv-7

SJTv-8

SJTv-9

14,70

SJTv-10 SJTv-11 SJTv-12

0,42

38,54

3,81

18,17

4,10

31,51

4,20

19,25

3,82

5,43

10,51

19,95

16,60

4,07

0,74

27,93
4,91

Capparis flexuosa (L.) L.
5,14

Cereus jamacaru DC.

21,23
31,11

Cnidoscolus quercifolius Pohl.

6,59
18,15

Cordia sellowiana Cham.
Croton argyrophylloides Mull. Arg

4,88

31,02

19,56

4,95

18,95

Croton echioides Baill.

12,29

23,51

7,79

10,35

4,11

Croton sonderianus Müll Arg.
Enterolobium contortisiliquum (Vell.)
Morona
Luetzelburgia auriculata (Allemão)
Ducke
Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex
Benth.

36,30

26,20

25,22

12,70

15,77

7,05
10,28

19,48
5,99

7,82
20,17

22,40

26,17

31,51

40,80

11,94
31,44

30,61
1,08
31,96

14,96

41,72

18,25
34,56

24,80

6,74

5,38
8,95

Pereskia sp.

27,81

8,61
22,30

15,83

16,43

15,52

5,21

12,12

14,41

21,31

13,30

58,32

32,87

14,63

19,10

Piper sp.
11,89

14,91
31,81

19,90

33,13

31,11

3,69

Rollinia leptopetala R.E. Fr.
Sapium glandulatum (Vell.) Pax

20,21

32,66

Caesalpinia ferrea Mart.

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz

SJTv-13 SJTv-14

24,57

33,17

Aspidosperma pyrifolium Mart.
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

SJTv-6

4,68

5,57

25,23

18,58

Tabla 5.6- Registro de los IVI más representativos para las especies identificadas en São João do Tigre en la cuenca alta del río Paraíba.
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et. al, 2012). En los transectos esta especie fue identificada en los
sitios más elevados.

SJTv-1
Fueran identificados 46 individuos, pertenecientes a 5
familias, 10 géneros y 14 especies que gran parte pertenecen a la
familia Fabaceae.
Esta parcela se caracteriza por la abundancia de Croton
sonderianus Müll Arg. con 10 individuos, Mimosa ophthalmocentra
Mart. ex Benth. con 8 individuos y Acacia glomerosa Benth.; y
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, ambas con 5 individuos.
Las especies citadas son las que poseen IVI relevantes en el
transecto, conforme se puede observar en la tabla 5.5 de la pagina
210.

SJTv-2
Fueron identificados un total de 52 individuos, con 8 familias,
16 géneros y 17 especies, y la mayoría pertenecen a la familia
Euphorbiaceae.
Las especies más abundantes son Croton argyrophyllus
Kunth, con 12 individuos, Croton sonderianus Müll Arg. con 11
individuos y el Croton echioides Baill. con 7 individuos identificados.
En el transecto fueran inventariadas 12 especies con 1
individuo como por ejemplo las especies Syagrus oleracea (Mart.)
Becc., (Arecaceae), Mauritia flexuosa L.F. (Arecaceae) y Cereus
jamacaru DC. (Cactaceae).

Foto 5.21- Palmera Syagrus oleracea (Mart.) Becc. de nombre común
coco catolé. En su alrededor observamos especies de Cactaceae y
Bromeliaceae. Trabajo de campo en agosto de 2011. Foto: Valéria R. P.
de Lima.

La especie Mauritia flexuosa, es una palmera diádica de
origen amazónica con amplia distribución en la región, que también
puede ser encontrada en Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana,
Ecuador, Perú, Bolivia y en Brasil se localiza en los dominios
fitogeográficos del Cerrado, Amazonia y Caatinga (Ferreira, 2005).

La especies Syagrus oleracea, palmera endémica del Brasil,
cuyos dominios fitogeográficos son el Cerrado y la Caatinga (Leitman
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Cereus jamacaru DC. (Foto 5.22), según Taylor; Zappi
(2004), representa un especie endémica del Brasil, con distribución
por los dominios fitogeográficos de la Caatinga y Cerrado.

Foto 5.22: Cereus jamacaru
DC. De nombre popular
mandacarú. Sus flores blancas
brotan durante la noche y al
amanecer mueren. Trabajo de
campo en abril de 2011. Foto:
Rafael Cámara Artigas.

SJTv-3
Con 62 individuos identificados, 5 familias, 10 géneros, y 14
especies, este transecto se caracteriza por ser el que presenta
mayor abundancia en las especies. Mimosa ophthalmocentra Mart.
ex Benth. y Croton sonderianus Müll Arg. con 12 individuos,
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke y Croton argyrophyllus Kunth,
con 8 individuos.
Las especies con IVI más altos en la muestra son Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth, (41,72), Croton sonderianus Müll
Arg. (19,55), Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (15,83) y
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz (15,52).

SJTv-4
La muestra tiene 41 individuos, 6 familias 13 géneros y 16
especies. De ellas 8 especies tienen solo 1 individuo identificado,
entre ellas destacamos Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez
(Bromeliaceae), Cordia sellowiana Cham. (Boraginaceae) y Capparis
yco Mart. & Eichler (Capparaceae).
La Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez (foto 5.23), endémica
de la Caatinga, representa una de las especies más importantes del
estrato bajo de la Caatinga.
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con 10 individuos, Manihot glaziovii Mull. Arg. con 5 individuos,
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke y Acacia glomerosa Benth.
ambas con 4 individuos identificados.
Las especies con IVI relevantes son Mimosa ophthalmocentra
Mart. ex Benth. (34.56), Acacia glomerosa Benth. (19.25) y
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (16.43).

SJTv-5
Con 45 individuos, 5 familia, 9 géneros y 13 especies. Las
especies con la mayor abundancia de individuos identificados fueron
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan; Croton argyrophyllus
Kunth, ambas con 8 individuos, Mimosa ophthalmocentra Mart. ex
Benth. con 7 individuos y Croton sonderianus Müll Arg. con 6
individuos.

Foto 5.23. Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez. nombre popular caroá. Las
hojas, por su fibra, son muy explotadas para fines económicos. La
inflorescencia con flor de color rojo. Trabajo de campo en agosto de 2011.
Foto: Valéria R. P. de Lima.

Cordia sellowiana Cham. Según Melo et. al. (2012), es una
especie endémica de Brasil, con distribución fitogeográfica en la
Amazonia, Cerrado y en la Caatinga que puede ser encontrada en
los Estados de: Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahía, Alagoas.

Las especies citadas tienen valor de importancia
representativo para la muestra SJTv-5, Anadenanthera columbrina,
que tiene IVI de 33.17, Croton argyrophyllus 18.95, Croton
sonderianus 15.77 y Mimosa ophthalmocentra 24.80.
La Anadenanthera columbrina (foto 5.24), es un árbol,
caducifolio, que presenta una morfología con ramas arqueadas
permitiendo la entrada de luz. Las hojas son compuestas, la flor es
pequeña y tiene un color blanco o amarillo, con floración en la
estación seca (Maia, 2004).

Las especies que caracterizan este transecto por mayor
cantidad de individuos son Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
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6.6 – SJTv-6
La muestra SJTv-6, está representada por un total de 35
individuos, pertenecientes a 6 familias, 8 géneros y 8 especies.
Son más abundantes en el transecto Cnidoscolus quercifolius
Pohl. (Euphorbiaceae) con 13 individuos, Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz (Fabaceae) con 7 individuos y Aspidosperma
pyrifolium Mart. (Apocynaceae), con 5 individuos.
El género Cnidoscolus Pohl, tiene cerca de 27 especies,
distribuidas en América tropical, particularmente en México y noreste
de Brasil (Webster 1994).
En Brasil el dominio fitogeográfico de la Cnidoscolus
quercifolius Pohl (foto 5.25), es la Caatinga, considerado por
Cordeiro; Secco (2011), una especie endémica del Brasil. Es una
especie arbórea muy resistente a la sequia, adaptable a áreas de
suelos salinos, poco profundos y pedregoso. Uno de sus rasgos es la
presencia de tricomas urticantes por gran parte de sus partes
vegetales y florales.
El en transecto SJTv-6, la especie Cnidoscolus quercifolius
Pohl, es una de las especies con IVI relevante (31.11),
conjuntamente con las especies Aspidosperma pyrifolium Mart.
(32.66) y Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz (31.81).
Foto 5.24. Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan.
Trabajo de campo de enero de 2011.Foto: Augusto
Queiroz.
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6.7 – SJTv-7
1
Localizada en la Provincia de la Borborema, la Serra do Paulo
lugar de los transectos SJTv-7 y SJTv-8, es un relieve residual de
altitud tipo inselberg del complejo de Sierras del Carirí Viejo. Su cota
máxima de altura alcanza 1.192 m., y es considerado el segundo
punto más elevado del Estado de Paraíba.
La fisonomía florística de los transectos en de la Serra do
Paulo tiene particulares en su estructura y composición. Se trata de
una muestra de 200 m2 con dos tipos fisionómicos de vegetación. El
primer tipo de vegetación con porte arbóreo y especies de bosque
ombrófilo, hace plantear la hipótesis de aplicación de la teoría los
refugios de Mata Atlántica en el dominio de Caatinga en la Serra do
Paulo.

2

La teoría del refugio se fundamenta en el planteamiento de
que durante los cambios climáticos del Cuaternario la biota de las
bosques ombrófilos tropicales se quedó aislada en áreas más
húmedas, como los relieves, sufriendo adaptaciones derivadas del
aislamiento (Viadana, 2000).
Foto 5.25: (1) Cnidoscolus quercifolius Pohl. de nombre popular favela.
Tiene el tronco corto, (2) las flores son unisexuadas de color blanco, y el
fruto es un capsula cubierta por pelos urticantes y oleaginosa, con raíces
tuberculadas (DUQUE, 1980). Trabajo de campo de Diciembre 2011. Foto:
Augusto Queiroz.

Durante el Cuaternario, particularmente durante el
Pleistoceno, según Ab’Saber (1992, 1977), la glaciación Wisconsin,
hizo surgir en el conteniente suramericano paleoclimas más secos y
fríos, con períodos de climas más áridos el trópico, concibiendo que
la formación vegetal ombrófila sufrió una pérdida en la competencia
con las plantas xerofitas, aislando la biota húmeda de las paisajes
pleistocenos en localizaciones con condiciones pluviométricas
favorables.
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En el segundo tipo de vegetación más cercana al
afloramiento rocoso, lajedo, la fisonomía cambia para a un porte más
arbustivo con mayor abundancia de Cactaceae, Bromeliaceae, y
Euphorbiaceae. La respuesta a dos tipos de vegetación muy distintos
en un enclave con las mismas circunstancias climáticas, radica en
las condiciones edáficas o el roquedo en que están asentadas.
En el transecto SJTv-7, fueron identificados 42 individuos,
pertenecientes a 6 familias, 10 géneros y 10 especies. En el
transecto presentan abundancia las especies Cordia sellowiana
Cham. (Boraginaceae), con 14, individuos, Maytenus sp.
(Celastraceae) con 12 individuos y Erythroxylum sp. (Erythroxylacea)
con 4 individuos. La especie Cordia sellowiana Cham. Endémica de
Brasil, tiene registro de distribución en los dominios fitogeografías del
Cerrado, Amazonia y Caatinga.
En genero Maytenus sp., según Laborde (2012), tiene 48
especies registradas en territorio brasileño de los cuales 34 son
endémicas. En la revisión del listado de especies de la Flora de
Brasil, el Estado de Paraíba tiene registrado 4 tipos de especies del
genero Maytenus, (tabla 5.7). Todas ellas se distribuyen en la Mata
Atlántica, 3 en la Caatinga, 2 en el Cerrado y 1 especie no endémica
en la Amazonia.
Especie

Endémica

Dominio Fitogeográfico

Maytenus erythroxyla
Reissek

Sí

Caatinga, Mata Atlântica

Maytenus obtusifolia Mart.

Sí

Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica.

Maytenus patens Reissek

Sí

Mata Atlântica

Tabla 5.7. Listado referente a especies del género Maytenus, con
distribución en el Estado de Paraíba, su relación de endemismo y
dominios fitogeograficos donde aparecen.
Fuente: (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/),

El género Erythroxylum tiene 114 especies de las cuales 74
son endémicas de Brasil (Loiola, 2012). En el estado de Paraíba
fueron registradas la presencia de 11 especies, de las cuales 5 tiene
presencia en la Caatinga, 9 en la Mata Atlántica, 5 en el Cerrado, y 4
en la Amazonia (tabla 5.8).
Especie

Endémica

Erythroxylum caatingae Plowman
Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil.

Si
No

Erythroxylum ochranthum Mart.
Erythroxylum passerinum Mart.

Si
Sí

Erythroxylum pauferrense
Plowman
Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil.

Si
Sí

Erythroxylum simonis Plowman

Sí

Erythroxylum spruceanum Peyr.
Erythroxylum suberosum A.St.Hil.

No
Sí

Erythroxylum suberosum var.
denudatum O.E.Schulz

Sí

Dominio
Fitogeográfico
Caatinga
Mata Atlântica,
Cerrado,
Amazônia,
Mata Atlântica
Cerrado, Mata
Atlântica
Mata Atlântica
Caatinga, Mata
Atlântica
Caatinga, Mata
Atlântica
Amazônia
Amazônia,
Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica
Cerrado, Mata
Atlântica

Tabla 5.8. Listado referente a especies del género Erythroxylum con
presencia en el Estado de Paraíba, su relación de endemismo y dominios
fitogeograficos donde se distribuyen.
Fuente: (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/),
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El grupo florístico con IVI más relevante fueron Cordia
sellowiana Cham. (30,61), Maytenus sp (27,93) y Tacinga inamoema
(K.Schum.) Taylor & Stuppy (16,03).
Con los datos colectados no se puede afirmar la existencia de
un refugio de bosque ombrófilo en la Serra de Paulo y es precipitado,
ya que de las dos especies con mayor abundancia de individuos en
el transecto solamente se pudo identificar el género y familia. Es
necesario e importante un levantamiento florístico mayor del la
formación para confirmar la presencia del refugio.

(Euphorbiaecae) con 6 individuos
(Erythroxylaceae), con 5 individuos.

y

Erythroxylum

spp.

La especie Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose)
Luetzelb. (Foto 5.26), tiene distribución restringida al noreste
brasileño (Taylor; Zappi, 2004), y es una de las especies de la familia
Cactaceae más resistentes a fuertes condiciones de escasez hídrica.

SJTv-8
El transecto SJTv-8, está situado en el afloramientos de roca
de gneis y granito, tiene 61 individuos, pertenecientes a 10 familias,
18 géneros y 20 especies.
La flora encontrada en relieves de altitud es más diversificada
y frágil. La diversidad puede variar según las condiciones
ambientales climáticas, y edáficas a que están sometidas y surge la
fragilidad en el proceso de adaptación morfológica y fisiológica de la
flora para desarrollarse en estos ambientes.
Estudios florísticos en los inselbergs del Noreste brasileño
desarrollados por França et al., (1997) y Carneiro et al., (2002),
indican una predominancia de las especies pertenecientes a
Euphorbiaceae en los relieves de altitud.
La flora que caracteriza el transecto de la Serra do Paulo está
compuesta por Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb.
(Cactaceae) con 12 individuos, Euphorbia phosphorea Mart.
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Foto 5.26: Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb.
pertenciente a Cactatacea. Nombre comum: Coroa de Frade.
Trabajo de campo en abril de 2011. Foto: Rafael Cámara Artigas.
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La especie Euphorbia phosphorea Mart. (Foto 5.27), según
Steinmann (2012), es endémica del Brasil con distribución
fitogeográfica restringida a la Caatinga de los Estados de Bahía y
Paraíba.

Las especies que figuran en esta parcela de vegetación en
general tienen IVI bajos, destacamos las dos especies con índices
mayores que 15, Sapium glandulatum (Vell.) Pax (21,23) y
Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb. (19,10).

SJTv-9
El transecto SJTv-9, tiene 80 individuos, pertenecientes a 9
familias, 19 géneros y 22 especies, en su mayoría de la familia
Euphorbiaceae. El mayor número de individuos pertenece a
Fabaceae con 5 especies y Euphorbiaceae con 7 especies.
Las especies con mayor abundancia de individuos en la
parcela son Croton sonderianus Müll Arg. con 14 individuos,
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz y Sapium glandulatum
(Vell.) Pax, ambas con 7 individuos.
Con relación a las especies con IVI más significativo, además
de las especies citadas, la Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke,
familia Fabaceae (18,25) y Croton argyrophyllus Kunth (19,48) que
poseen los mayores IVI del transecto.

SJTv-10
La parcela SJTv-10, de todas las muestras es la que contiene
el mayor número de individuos, con un total de 95, pertenecientes a
6 familias, 11 géneros y 11 especies.
Foto 5.27: Euphorbia phosphorea Mart. Pertenece a
Euphorbiaecae, conocida por la población local como cipo
de fuego. Trabajo de campo en agosto de 2011. Foto:
Valéria R. P. de Lima

El transecto se configura por mayor predominancia de las
especies Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan, con 20
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individuos, Croton sonderianus Müll Arg. con 17 individuos y
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz con 16 individuos
identificados.
Las especies que poseen los mayores IVI del transecto. Con
Acacia glomerosa Benth., Fabaceae (24.75), Sapium glandulatum
(Vell.) Pax (VI= 18.59) y Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez1
(15,79),

SJTv-11
Fueran identificados 43 individuos, pertenecientes a 6
familias, 10 géneros y 10 especies. En el transecto se destaca la
predominancia de las especies Anadenanthera columbrina (Vell.)
Brenan, con 8 individuos, Cordia leucocephala Moric., Croton
echioides Baill., Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth,
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, todas estas con 6
individuos identificados.
Las especies citadas tienen valor de importancia superiores a
15 y Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., aunque no tenga muchos
individuos en el transecto tiene un IVI igual a 19,25.

SJTv-12
Con 70 individuos pertenecientes a 9 familias, 15 géneros y
15 especies. Las especies con mayor abundancia en la parcela son
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz con 24 individuos, Croton
echioides Baill. con 14 individuos y Piper sp. con 9 individuos.
Las especies citadas y Capparis flexuosa (L.) L. con valor de
importancia 19.95, son las más importantes para la composición de
la dinámica ecológica de la parcela. La Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz, en la muestra SJTv-12, presenta un IVI igual a 58.32,
el mayor valor dentro del conjunto de los transectos realizados.

SJTv-13
Fueron identificados 45 individuos pertenecientes a 7 familias,
11 géneros y 12 especies. Este transecto se caracteriza por la
abundancia de especies como Croton echioides Baill. con 15
individuos, Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, con 8
individuos, Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. y Piper sp.,
ambos con 4 individuos.
Las especies con mayor IVI en el transecto son Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz (32.78), Mimosa ophthalmocentra
Mart. ex Benth (31.51), Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan
(VI= 18,17) y Capparis flexuosa (L.) L. (VI=16,60).

1

Se trata de una población de la especie Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez en
transecto SJTv-10, con 14 individuos identificados entre los 29,00m hasta39m.
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SJTv-14
25

Con 87 individuos pertenecientes a 8 familias, 12 géneros y
13 especies. Las especies Croton sonderianus Müll Arg. con 21
individuos, Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz con 18
individuos y Aspidosperma pyrifolium Mart. con 13 individuos, son las
más abundantes y presentan los valores de importancia más
significativos del transecto SJTv-14.

20
Familia

15

Genero
Especie

10

5.1.7- Finca Almas

5

La Finca Almas (foto 5.28), representa una de las figuras de
protección ambiental brasileña, por lo tanto, un enclave importante
para la preservación y conservación del bioma Caatinga, ya que
entre los biomas brasileño, según Tabarelli; Silva (2005), la Caatinga
tiene la menor cuantidad de área protegidas, acarreando la pérdida
de especies únicas, eliminación de procesos ecológicos y áreas con
avanzados procesos de desertificación.
En los dos transectos realizados en RPPN – Almas, fueron
identificadas un total de 105 individuos, pertenecientes a 16 familias,
32 géneros y 36 especies.
El gráfico 5.9, muestra la distribución de la riqueza para los
transectos ALMv-1 y ALMv-2. Fueron identificados 58 individuos, en
ALMv-1 pertenecientes a 11 familias, 21 géneros y 23 especies y en
ALMv-2, fueron identificados 47 individuos, 12 familias, 21 géneros y
23 especies.

Página 224

0
ALMv-1

ALMv-2

Grafico 5.9: comparación de los valores de familia, género, y especies
para los transectos ALMv-1 y ALMv-2.

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

Foto 5.28: Paisaje de la Reserva Particular del Patrimonio Natural –
finca Almas con sus 3505.00ha de área de Caatinga conservada.
Trabajo de campo en Julio de 2011. Foto Valéria R. P. de Lima

El levantamiento florístico muestra que 9 especies son
comunes a los dos transectos y 27 solamente tienen presencia en
uno de los transectos.

Especie

Familia

Bauhinia cheilantha
(Bong.) Steud.

Fabaceae

Caesalpinia ferrea
Mart.
Combretum leprosum
Mart.

Fabaceae

Commiphora
leptophloeos (Mart.)
J.B.Gillett
Croton sonderianus
Müll Arg
Manihot glaziovii Mull.
Arg.
Mimosa
ophthalmocentra Mart.
Ex Benth.
Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz
Rollinia
leptopetala R.E. Fr.

Combretaceae

Burseraceae

Región
fitogeográfica
Caatinga,
Cerrado

Endémica
Brasil
No

Caatinga
Amazonia
Amazônia,
Caatinga,
Cerrado, Mata
Atlântica
Caatinga,
Cerrado

Sí
No

No

Euphorbiaceae

Caatinga

Sí

Euphorbiaceae

Caatinga

Sí

Fabaceae

Caatinga

Si

Fabaceae

Amazônia,
Caatinga

Si

Annonaceae

Caatinga

Si

Tabla 5.9: Listado de las especies encontradas en los transectos
realizados en la RPPN- finca Almas, con solo 1 individuo registrado.

Las especies con mayor frecuencia relativa en el transecto
son Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz (450) y Rollinia
leptopetala R.E. Fr (350).
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En la parcela ALMv-1, las especies más abundantes son
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC., Poincianella pyramidalis
(Tull) L. P. Queiroz, y Rollinia leptopetala R.E. Fr., todas con 6
individuos identificados.

En el transecto ALMv-2, las especies más abundantes son
Croton echioides Baill. con 7 individuos, Croton tricolor Klotzch ex
Baill. con 5 individuos y Aspidosperma pyrifolium Mart. con 4
individuos.

Las especies con los mayores IVI y que estructura el grupo
de transectos ALMv-1, están representados en el grafico 5.10.

El transecto tiene 11 especies con solamente 1 individuo
identificado como ejemplo la Schinopsis brasiliensis Engl. y
Tocoyena formosa (Cham & Schltdl) K. Schum.

Indice Valor de Importancia
25.00

Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz

20.00
15.00

Rollinia leptopetala R.E.
Fr.

10.00

Myracrodruon
urundeuva Allemão

5.00

Maytenus rigida Mart.

0.00

Lonchocarpus sericeus
(Poir.) Kunth ex DC.

ALMv-1

Schinopsis brasiliensis Engl., especie arbórea perteneciente a
familia Anacardiaceae, tiene distribución fitogeográfica en el Cerrado
y la Caatinga donde tiene un gran valor de explotación comercial por
su madera de buena calidad.
La Tocoyena formosa (Cham & Schltdl) K. Schum.
Rubiaceae, puede ser encontrada en las áreas fitogeográficas de la
Amazonia, Caatinga, Cerrado, y Mata Atlántica.
Los valores de importancia para las especies del transecto
ALMv-2, son relativamente bajos y las especies con índices más
relevantes son Amburana cearensis (Allemao) A.C. Sm (4.85),
Croton echioides Baill. (9.35), Croton tricolor Klotzch ex Baill. (5.41),
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. (4.40) y Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz (4.95).

Grafico 5.10: datos de IVI para las especies con mayor representación
estructural en el transecto ALMv-1.

La especie Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC, de
Fabaceae, no es endémica de Brasil y tiene distribución fitogeografía
en la Amazonia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlántica.
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5.2- Estructura Vertical y Horizontal de la Caatinga en las
unidades de muestreo de la cuenca del río Paraíba
La Caatinga en general es conocida como un bosque seco,
con formaciones vegetales arbustivo-arbóreas, caducifolias. La
fisionomía y características estructurales definidas en términos de
densidad de árboles y altura de la comunidad, pueden relacionarse
esencialmente con el balance hídrico local, con las características
geomorfológicas y edáficas que regulan la disponibilidad de
nutrientes, y por la acción antrópica. Un análisis de la estructura de
un bosque, según Finol (1971), sugiere la inclusión descriptiva y
analítica de sus rasgos verticales y horizontales, además de la
florística encontrada en los diferentes segmentos, donde se pude
encontrar explicaciones para cuestiones como procesos de sucesión
ecológica, dinámica y regeneración natural del bosque.
La estructura vertical de la Caatinga en las unidades de
muestreo distribuidas en cuenca alta y media del río Paraíba, fue
analizada con base en los Diagramas Ecodinámicos de RiquezaEstructura-Cobertura (DEREC), en los que son analizadas por medio
de pirámides la estructura vertical en estratos y cobertura, así como,
la diversidad y riqueza que puede indicar el estado ecológico del
bosque.
La estructura horizontal de la vegetación, cobertura, fue
analizada por medio de diagramas de burbujas cuya representación
refleja la distribución y la superficie cubierta por las especies en el
transecto.
Asociado a la estructura horizontal hemos considerado de
igual importancia los estudios relacionados del área basal de cada
transecto y la dominancia relativa de las especies.

Dansereau (1957), en su biogeografía ecológica, buscó
comprender los procesos y relaciones vegetales en niveles de
interrelación con la historia geológica, el clima actual, asociaciones
bióticas, estudios de especies específicas y los impactos de las
acciones humanas en el medio natural del área investigada.
Con base en estos fundamentos hemos usado su método
Dansereau, para representar simbólicamente la estructura del
bosque, el comportamiento estacional de las formaciones así como
su fisionomía, aspectos importantes para simbolizar y caracteriza los
regímenes climáticos de la Caatinga en la cuenca alta y media del río
Paraíba. Hemos usados los esquemas para simbolizar las
vegetaciones tipo arbustiva, arbórea más representativas y
interpretar la dinámica del bosque.

Boqueirao – BOQv-1
El transecto BOQv- 1, representa según datos del Diagrama
Ecodinámico de Riqueza-Estructura-Cobertura-DEREC (Figura 5.1),
una caatinga con estructura arbustivo–arbórea. Su estrato
subarbustivo está definido por individuos de la especie de Mimosa
tenuiflora (Willd.) Poir, con 50 cm de altura.
La especie Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir, Fabaceae, tiene
amplia distribución en la Caatinga. Sus hojas y frutos son usados
para alimentación ganadera y la madera por poseer un buen
potencial energético, explotado para la producción de carbón (Faria,
1984; Oliveira, 2003).
En el estrato arbustivo de 0.60-1.50 m. predominan las
especies Croton echioides Baill. y Croton sonderianus Müll Arg. y
Sida sp.
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En el estrato arbustivo alto de 1.50-3.00m, se sitúan
Aspidosperma pyrifolium Mart., Croton sonderianus Müll Arg.,
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, Psittacanthus sp., Senna
martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby y Sida sp.
Algunas de las especies identificadas en este estrato, aunque
tenga un porte arbustivo son formas biológicos de árboles que
pueden alcanzar de 5 a 12 m. de altura como por ejemplo
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz y Aspidosperma
pyrifolium Mart.
En estrato arbóreo, engloba a las especies con altura entre
5.00-10.00 m, y está representado por Anadenanthera columbrina
(Vell.) Brenan, Canavalia brasiliensis Mart ex. Benth y Prosopis
juliflora DC.
La falta de estrato arbóreo bajo está asociada a una
degradación por deforestación selectiva de algunas especies usadas
para fines económicos o uso como combustible energético para la
población.
La densidad de cobertura superior a 60% en el estrato
arbustivo alto no es impedimento para el desarrollo de los estratos
subarbustivo y arbustivo por condiciones de morfología y fenología
de las especies que se encuentran en el estrato superior.

Según Kushwaha y Singh (2005), la pérdida de las hojas en
las plantas leñosas por lo general se produce en respuesta al estrés
hídrico y representa el período del ciclo anual en el que los recursos
(luz, agua, nutrientes) no están siendo explotados o se están
utilizando con una baja intensidad.
La cobertura horizontal en la muestra BOQv-1, representada
en la figura 5.2, muestra la distribución de las especies a lo largo de
del transecto. Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby,
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, Aspidosperma pyrifolium
Mart. Son las que tienen mayor cobertura horizontal de todo el
transecto.
El área basal total de transecto es de 0,51 m2. Las especies
con mayor dominancia relativa y área basal son Prosopis juliflora
DC., Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan, y Senna martiana
(Benth.) H.S. Irwin & Barneby.
Especie

Dominancia

Área basal

relativa (%)

m2

Prosopis juliflora

34.24

0.01

Anadenanthera columbrina

29.83

0.01

Senna martiana

0.22

0.01

Las especies con mayor cobertura del transecto arbustivo
alto son Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby con una
cobertura de 100 m2, y Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz,
con 20,55 m2. Estas especies son caducifolias, con hojas
compuestas permitiendo el paso de la luz del sol para la dinámica de
crecimiento de especies de porte más bajo en el bosque.
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Figura 5.1. DEREC de BQv-1
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Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Canavalia brasiliensis Mart ex. Benth

Croton echioides Baill.

Croton sonderianus Müll Arg.

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Prosopis juliflora DC.

Psittacanthus sp.

Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Sida sp.

Figura 5.2. Representación de la distribución de especies y su cobertura horizontal en el transecto BOQv1. Se puede observar la distribución de cada
individuo a lo largo del transecto lineal de 50m, y 1 m hacia la derecha representado por los números en orden crecente, y 1m a la izquierda representado
por los números en orden decreciente.

Figura 5.3. El diagrama de Dansereau muestra una estructura de Caatinga con porte arbustivo alto para la parcela BOQv-1, donde gran parte de las
especies son caducifolias con hojas compuestas, con la presencia de la única especie perennifolia Prosopis juliflora DC. Las especies representadas
son: 4 Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan; 5 Aspidosperma pyrifolium Mart.; 29 Croton echioides Baill.; 31 Croton sonderianus Müll Arg.; 59
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir; 71 Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz; 73 Prosopis juliflora DC.; 83 Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin &
Barneby; 86 Sida sp.
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Camalaú: CAMv-1/CAMv2
Analizando los DEREC en los transectos realizados en
Camalaú el bosque tiene un porte arbustivo-arbóreo (Figuras 5.4 y
5.5). En CAMv-1, se observa una mayor riqueza de especies y
cobertura en el estrato arbustivo entre 0.60 m. y 1.50 m. Algunas
especies con porte herbáceo y subarbustivo como Anadenanthera
columbrina (Vell.) Brenan, Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz, Capparis flexuosa (L.) L., son biotipos de árboles y arbustos
de porte medio a alto. Su condición subarbustiva, puede ser un
indicio de degradación del bosque, ya que algunas de estas especies
también son encontradas en estratos más altos.
En el estrato arbustivo alto la densidad de cobertura del
estrato es superior a 60%, y está relacionada con la gran abundancia
de Croton sonderianus Müll Arg. con 54.75 m2 de cobertura en el
transecto.
En el estrato arbóreo la especie con mayor porte es el
Ziziphus joazeiro Mart. Con altura máxima de 5 m. Esta especie es
perennifolia, pero, según Oliveira (1976) en períodos largos de
estiajes puede perder gran parte de sus hojas como una estrategia
de respuesta y resistencia al estrés hídrico.
De forma similar al transecto CAMv-1, la densidad de la
cobertura en el estrato arbustivo alto de CAMv-2 tiene lugar por la
gran abundancia de Croton sonderianus Müll Arg. Que cubre
81.46m2 del transecto. En el estrato arbóreo de 3.00 hasta 5.00m,
fueron identificadas dos especie, Croton sonderianus Müll Arg. y
Aspidosperma pyrifolium Mart.
La especie Croton sonderianus Müll Arg., en CAMv-1 y
CAMv-2, presenta la mayor cobertura. En el primer transecto cubre

30.82 m2 y en el segundo 81.46m2. La segunda especie con mayor
cobertura en CAMv-1 está representada por un único individuo de
Myracrodruon urundeuva Allemão. con 11.16 m2. Esta especie tiene
una amplia distribución geográfica en países como México,
Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, donde se distribuye en la
Caatinga, el Cerrado y áreas de transición entre el Cerrado y los
bosques ombrófilos (Pacheco, 2006).
El área basal total del transecto CAMv-1 es de 0,12 m2. Las
especies con mayor área basal y dominancia relativa son
Myracrodruon urundeuva Allemão y Senna martiana (Benth.) H.S.
Irwin & Barneby.
Especie

Dominancia

Área basal

Relativa (%)

m2

Myracrodruon urundeuva

59.04

0.07

Senna martiana

32.49

0.04

La cobertura horizontal del transecto muestra la mayor una
cobertura de Croton sonderianus Müll Arg., con 30.82 m2 del
transecto, seguida de Myracrodruon urundeuva Allemão, con 11.16
m2. La representación de la cobertura horizontal y la distribución de
las especies en el transecto pueden ser observadas en la figura 5.6
El DEREC del transecto CAMv-2, muestra una riqueza de
especies similar en el estrato arbustivo y arbustivo alto.
Aspidosperma pyrifolium Mart, endémica de la Caatinga, está
presente en todos los estratos del transecto, desde el herbáceo
hasta el arbóreo, como se puede observar en el Diagrama de
Dansereau (figura 5.7). Esto es un indicativo de regeneración del
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bosque en este transecto. La Aspidosperma pyrifolium Mart,
representa en la Caatinga a una especie indicadora de la
recuperación de áreas con procesos de desertificación, por su
potencial en adaptarse y desarrollarse en ambientes con condiciones
de fuerte aridez y suelos poco profundos y pedregosos (Santos,
2010). Finol (1971), afirma que una determinada especie tiene
importancia en la estructura y composición del bosque cuando se
encuentra representada en todos los estratos, con excepción de las
que posea pequeño porte en su biotipo.
El área basal total del transecto es de 0.2 m2. y las especies
con valores más representativos son Aspidosperma pyrifolium Mart.
y Croton sonderianus Müll Arg. Igualmente estas especies tienen
mayor dominancia relativa en el transecto.
Especie

Dominancia

Área basal

relativa (%)

(m2)

Aspidosperma pyrifolium

0.06

0.01

Croton sonderianus

0.48

0.01

En cuanto a la cobertura horizontal las especies más
destacadas son Croton sonderianus Müll Arg. y Aspidosperma
pyrifolium Mart. La primera por su mayor abundancia de especies
cubre 81,46 m2 y la segunda cubre un área total en el transecto de
29,91 m2. La distribución y cobertura horizontal de las especies del
transecto CAMv-2, están representados en la figura 5.8.
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Figura 5.4: DEREC de CAMv-1

Figura 5.5: DEREC de CAMv-2
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Figura 5.6. Representación de la cobertura horizontal de vegetación en el transecto CAMv-1. Área con alto grado de degradación pero en la que
se observa poco uso del suelo para la agricultura, pudiendo tener lugar una regeneración de la vegetación de Caatinga en el área analizada.

Figuras 5.7. La representación de transecto a través del diagrama Dansereau, muestra que gran parte de las especies son caducifolias, con mayor
abundancia de Croton sonderianus Müll Arg. y dinámica de crecimiento de Aspidosperma pyrifolium Mart.
Especies: 4- Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan, 5- Aspidosperma pyrifolium Mart., 20 – Cnidoscolus urens (L.) Arthur., 29- Croton echioides Baill., 31- Croton
sonderianus Müll Arg., 47- Jatropha mollissima (Pohl) Baill., 59- Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir, 60- Myracrodruon urundeuva Allemão, 62- Neoglaziovia variegata
(Arruda) Mez, 71- Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, 83- Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby, 86- Sida sp., 99- Ziziphus joazeiro Mart.
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Aspidosperma pyrifolium Mart.

Capparis flexuosa (L.) L.

Croton sonderianus Müll Arg.

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
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Figura 5.8. Cobertura horizontal de la vegetación en el transecto CAMv-2. Se observa la abundancia de predominante de Croton sonderianus
Müll Arg., conocido en la Caatinga con el nombre popular marmeleiro.

Figuras 5.9. La representación de transecto a través del diagrama Dansereau, muestra que gran parte de las especies son caducifolias, con mayor
abundancia de Croton sonderianus Müll Arg como en CAMv-1.
Especies: 4- Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan, 5- Aspidosperma pyrifolium Mart., 20 – Cnidoscolus urens (L.) Arthur., 29- Croton echioides Baill., 31- Croton
sonderianus Müll Arg., 47- Jatropha mollissima (Pohl) Baill., 59- Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir, 60- Myracrodruon urundeuva Allemão, 62- Neoglaziovia variegata
(Arruda) Mez, 71- Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, 83- Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby, 86- Sida sp., 99- Ziziphus joazeiro Mart.
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Caturité
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth
El inselberg de Caturité se caracteriza por un bosque de
Caatinga con régimen ecodinámico mesófilo y en general una
vegetación de porte arbóreo.
El diagrama ecodinámico muestra que el transecto CATv-1,
localizado en la vertiente media, concentra un número mayor de
especies con porte arbustivo alto (1.50 a 3.50 m) y arbóreo (5.00 a
10.00 m). En los dos estratos se observa una mayor densidad de
cobertura por la mayor abundancia y dominancia relativa de Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth. (Fabaceae), que es una especie
endémica de la caatinga (Giulietti et al. 2002), de biotipo arbustivo
que puede tener de 3 a 6 m de altura, troco rugoso con espinas,
hojas compuestas, inflorescencia globular, flores blancas y los frutos
en legumbres.
Estudios a cerca del comportamiento fenológico para plantas
leñosas de la Caatinga revelan una dinámica de pérdida de hojas
diferenciada por cada tipo de especies. Algunas pierden las hojas en
el final de la estación lluviosa y otras en plena estación lluviosa como
por ejemplo Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex Benth.
Abundancia relativa
Cobertura de la copa

13

1,50-3,50m
57,54m

Dominancia relativa (%)

2

3,50-5,00m
14,80m
36,19

2

5,00-10,00m
100m

2

Foto 5.29: Floración de Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. de
nombre común jurema vermelha por el color rojizo del tronco, en la
Sierra de Caturité. Trabajo de campo en agosto de 2011. Valéria R. P.
de Lima.

El área basal del transecto es 0,33 m2. con 0.12 m2 para
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth., 0,52 m2 para Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, la mayor área basal en la muestra
CATv-1, con una cobertura de 45,40 m2. Los datos indican que la
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, tiene mayor área basal
por poseer mayores DAP, y en Mimosa ophthalmocentra Mart. ex
Benth. Aunque tiene menores DAP su área basal está influenciada
por la abundancia de la especie dentro del transecto.
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La figura 5.10, representa la estructura horizontal de la
cobertura por especie dentro del transecto, revelando que además
de las Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. y Poincianella

pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz , especies como Capparis flexuosa
(L.) L. (44,60%) con área basal 0,39 m2 y Senegalia sp. (32,09%) con
área basal 0,35 m2, son representativas en el transecto.
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Figura 5.10. Representación de la cobertura horizontal de vegetación en el transecto CATv-1. Observase en la parcela un área sin vegetación
de los cerca 25 m hasta cerca de los 35 m causado por la degradación antrópica (corte de leña para producción de carbón) observada al
principio de la vertiente del inselberg.
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En CATv-2, el DEREC muestra la ausencia del estrato
herbáceo y subarbustivo, pudiendo ser clasificada como una
Caatinga de porte arbustivo-arbóreo, con mayor riqueza de especies
en el estrato arbóreo.
El estrato arbustivo alto y arbóreo bajo están representado
por las mismas especies con excepción de la Anadenanthera
columbrina (Vell.) Brenan, para el estrato arbóreo y Combretum
pisonioides Taub. para el estrato arbustivo.
Especies del estrato arbustivo alto y arbóreo bajo

Capparis yco Mart. & Eichler
Cereus jamacaru DC.
Combretum pisonioides Taub.
Croton argyrophyllus Kunth
Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D.
Rowley
Solanum paniculatum L.

Familia

Capparaceae
Cactaceae
Combretaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Cactaceae
Solanaceae

La densidad de la cobertura en el estrato arbóreo bajo
superior al 60%, se debe a Capparis yco Mart. & Eichler con 32.36
m2 y Jatropha mollissima (Pohl) Baill. con cobertura de 30.80.m2. En
el estrato arbóreo las especies con mayor densidad de cobertura son
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. con 100 m2, Capparis yco
Mart. & Eichler 33.12 m2 y Spondias tuberosa Arruda con 18.80 m2.

Figura 5.11. DEREC de CATv-1.
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El área basal total del transecto es de 0,83 m2. Las especies
con mayor área basal y dominancia relativa en el transecto son
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley, y Cereus
jamacaru DC. que pertenecen a familia Cactaceae, y
Anadenanthera columbrina (Vell.) (Fabaceae). La Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth, tiene dominancia relativa y área
basal relevante por la abundancia de individuos en la muestra.
Especie

Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex
Benth
Anadenanthera columbrina (Vell.)
Brenan
Cereus jamacaru DC.
Pilosocereus catingicola (Gürke)
Byles & G.D. Rowley

Dominancia

Área basal

relativa (%)

(m2)

21,90

0,18

16,65

0,13

19,12
26,48

0,16
0,22

Tabla 5.10: datos de dominancia relativa y DAP para el transecto CATv-2.

El diagrama de cobertura horizontal (Figura 5.13) permite
visualizar la distribución de las especies en el transecto y la
cobertura ocupada en particular por las especies Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth. 100 m2, Anadenanthera columbrina
(Vell.) Brenan con cobertura de 43.20m2, y Capparis yco Mart. &
Eichler con 34.37m2.

Figura 5.12: DEREC de CATv-2.
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Figura 5.13. Cobertura horizontal del transecto CATv-2. Las especies más representativas son Mimosa ophthalmocentra Mart. ex
Benth, Capparis yco (Mart.) Eichler, nombre común icó, Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan nombre común angico y
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley, nombre común facheiro.
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En CATv-3, la vegetación de Caatinga tiene porte arbustivo
alto a arbóreo, conforme muestra el DEREC (figura 5.14). En los 3
estratos con cobertura superior a 60%, nos encontramos Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth., Pilosocereus catingicola (Gürke)
Byles & G.D. Rowley y Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke.
En el estrato arbóreo bajo Piptadenia stipulacea (Benth.)
Ducke tiene 56.08 m2 de cobertura y Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz 33.36m2.
En el estrato arbóreo la densidad es mayor con
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan 96.08 m2 y Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth. 40.64 m2.
La densidad de la copa de los árboles en el estrato arbustivo
alto es mayor en Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. cubriendo
36.80 m2 y Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke con 35,48 m2. El
área basal total de transecto es de 0,44 m2. Las especies con
mayores DAP y dominancia están listadas en la tabla 5.10.
Especie

Dominancia relativa

DAP

Anadenanthera columbrina

22,63

0,10

Pilosocereus catingicola

39,19

0,17

Cereus jamacaru

11,84

0,05

Piptadenia stipulacea

15,26

0,06

Tabla 5.11- datos de dominancia relativa y DAP para el transecto CATv-3.
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Figura 5.15 – En CATv-3, la cobertura horizontal es menos densa y tiene más abundancia de Piptadenia stipulacea y Mimosa
ophthalmocentra.

Las especies en el transecto con mayor representación en su
cobertura horizontal son Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan 75
m2, Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke con 74 m2, y Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth. con 55 m2, datos que se pueden
observar en la Figura 5.15.

El DEREC en CATv-4, (Figura 5.16) muestra una vegetación
arbustivo-arbórea, donde el estrato arbóreo de 5.00 a 10.00 m,
concentra una mayor riqueza de especies (tabla 5.11).
Con excepción de Ziziphus joazeiro Mart. y Pilosocereus
catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley por ser áfila, todas especies
son caducifolias. Las especies con mayor cobertura son Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth. cubriendo 100 m2 y Anadenanthera
columbrina (Vell.) Brenan con 54.80 m2
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En el estrato arbóreo bajo donde fueron identificada cuatro
especies las mayor cobertura corresponde a Croton sonderianus
Müll. Arg con 53,60m2, seguido del Ziziphus joazeiro Mart. con
cobertura de 19,14m2. Las especies Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
y Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. suman una área cubierta
de 27,93m2.

La cobertura horizontal está definida por las especies Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth. 100m2, Ziziphus joazeiro
Mart.100m2, Croton sonderianus Müll Arg.38m2, Lantana camara L.
27 m2, la figura 5.17, representa la cobertura y distribución de las
especies en el transecto.

El área basal total del transecto corresponde al valor de 0,57
m2, las especies con mayor área basal son Mimosa ophthalmocentra
Mart. ex Benth., hecho que ciertamente está relacionada a la
abundancia de especies en el transecto y las especies Ziziphus
joazeiro Mart. Y (Vell.) Pax, representado por un solo individuo.

Especies del estrato arbóreo transecto CATv-4
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Croton sonderianus Müll Arg.
Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex Benth.
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Senegalia sp.
Ziziphus joazeiro Mart.

Familia
Fabaceae
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Cactaceae
Euphorbiaecae
Fabaceae
Rhamnaceae

Tabla 5.12: especies identificadas en el estrato arbóreo del transecto CATv-4.
Especie
Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex Benth
Ziziphus joazeiro Mart.
Sapium glandulatum

Dominancia
relativa (%)
24,70
16,87
17,03

Área basal
2
(m )
0,13
0,09
0,09

Tabla 5.13. Datos de dominancia relativa y área basal para el transecto CATv-4.

Página 243

Figura 5.16: DEREC de CATv-4.

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima
120
80
40
0
-40

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

-80
-120
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Croton sonderianus Müll Arg.
Erythroxylum sp.
Lantana camara L.
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley
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Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn.

Figura 5.17. Cobertura horizontal por especies en el transecto CATv-4. El transecto presenta una cobertura importante de las especies
Ziziphus joazeiro y Mimosa ophthalmocentra entre los 9 a los 16m.

El DEREC en CATv-5, (figura 5.18) muestra una pirámide
estructural con el estrato herbáceo representado por un individuo de
la Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez, perteneciente a la familia
Bromeliaceae.

No fueran identificadas especies de fanerófitos y caméfitos
con porte subarbustivo entre 0.30 a 0.60 cm en el transecto. Ele el
transecto levantado con mayor riqueza de especies en el estrato
arbóreo de 500 a 10.00 m. (tabla 5.12)

Siete especies presentan individuos únicos dentro de la
muestra, entre ellos Syagrus oleracea (Mart.) Becc., palmera
(Arecaceae) con distribución fitogeográfica en Brasil en la Caatinga y
el Cerrado. En los trabajos de campo la especie fue observada e
identificada en lugares con relieves más elevados.
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Especies del estrato arbóreo transecto CATv-5

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Capparis flexuosa (L.) L.
Cereus jamacaru DC.
Combretum pisonioides Taub.
Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillett
Manihot glaziovii Mull. Arg.
Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex Benth.
Myracrodruon urundeuva Allemão
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.
Ziziphus joazeiro Mart.

Familia

Fabaceae
Capparaceae
Cactaceae
Combretaceae
Burseraceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Anacardiaceae
Arecaceae
Rhamnaceae

Tabla 5.14: Especies en el estrato arbóreo de CATv-5.

Las especies con mayor cobertura en el estrato arbóreo son
Combretum pisonioides Taub. con 59.20 m2,
Myracrodruon
urundeuva Allemão con 56 m2 y Commiphora leptophloeos (Mart.) J.
B. Gillett con 40m2.
La área basal total de la parcela es de 0,57 m2 y sus
especies más representativas y condominancia relativa en el
transecto son Myracrodruon urundeuva Allemão, Commiphora
leptophloeos (Mart.) J. B. Gillett, Pilosocereus catingicola (Gürke)
Byles & G.D. Rowley.

Especie
Myracrodruon urundeuva
Commiphora leptophloeos
Pilosocereus catingicola

Dominancia
relativa (%)
0.26
0.20
0.17

Área basal
(m2)
0,15
0,11
0,10
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Figura 5.19: distribución de las especies por cobertura horizontal en el transecto CATv-5.

El perfil de distribución de las especies por su cobertura
horizontal (Figura 5.19), presenta una amplia distribución de
Bauhinia cheilantha (Bong.) con una cobertura de 68 m2, Combretum
pisonioides Taub. Que cubre 55.44 m2 del transecto, y con la tercera
mayor cobertura dos individuos de la especie Myracrodruon
urundeuva Allemão con 28.00 m2.

La formación vegetal de la parcela CATv-6, tiene porte
arbustivo - arbóreo, con mayor riqueza de especies en su estrato
arbóreo, conforme muestra el DEREC (figura 5.20) y la tabla 5.13.
En el estrato arbóreo las especies con mayor cobertura son
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. con 71.44 m2, Caesalpinia
ferrea Mart. 59.20m2 y Capparis flexuosa (L.) L. 53.60 m2
.
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Especies del estrato arbóreo transecto CATv-6

Familia

Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan

Fabaceae

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Fabaceae

Caesalpinia ferrea Mart.

Fabaceae

Capparis flexuosa (L.) L.

Capparaceae

Combretum duarteanum Cambess.

Combretaceae

Combretum pisonioides Taub.

Combretaceae

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Euphorbiaceae

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Fabaceae

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley Cactaceae
Tabla 5.15. Especies identificadas en el transecto CATv-6, con las
familias correspondientes.

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. (Fabaceae), está presente
en todos los estratos. En el estrato arbustivo con baja densidad de
cobertura están presentes Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.,
Croton echioides Baill., Croton sonderianus Müll Arg. y Lantana
camara L.
Los estratos arbustivos altos y arbóreos bajo tienen densidad
de cobertura de hasta 40%. La especie con mayor cobertura del
estrato arbustivo alto es la especie Croton sonderianus Müll Arg. con
21.60 m2 de área cubierta y el estrato arbóreo bajo la especie con
mayor cobertura es Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. con área
cubierta de 23.12 m2

Página 247

Figura 5.20- DEREC de CATv-6.

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima
120
80
40
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

-40
-80
-120
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Caesalpinia ferrea Mart.

Capparis flexuosa (L.) L.

Combretum duarteanum Cambess.

Combretum pisonioides Taub.

Croton echioides Baill.

Croton sonderianus Müll Arg.

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Lantana camara L.

Manihot glaziovii Mull. Arg.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

Figura 5.21 - Distribución y cobertura de las especies en el transecto CATv-6. Observese el vacío de especies de los 25 a los 30 metros, causado por
la degradación antrópica.

El área basal total del transecto cubre 0,28 m2. Las especies
con mayores áreas basales y dominancia relativa son Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth., Capparis flexuosa (L.) L. y
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan.
Especie
Mimosa ophthalmocentra Mart
Capparis flexuosa (L.) L.
Anadenanthera columbrina (Vell.)
Brenan

Dominancia
relativa (%)
0.30
0.21
0.14

Área basal
2
(m )
0,08
0,06
0,04

Además de presentar mayor cobertura en el estrato arbóreo,
las especies Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. con
Caesalpinia ferrea Mart. y Capparis flexuosa (L.) L. tienen mayor
cobertura en todo el transecto, como se representa en la figura 5.22
de distribución y cobertura horizontal de las especies.
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El transecto CATv-7, muestra una distribución de especies en
términos cuantitativos relativamente iguales en los estratos arbustivo
alto hasta el arbóreo. En el estrato arbustivo alto hasta el arbóreo
alto, la densidad de la copa de los árboles es superior a 60%. El
primer estrato, arbustivo alto, la especie Myracrodruon urundeuva
Allemão, tiene mayor cobertura con 80.00 m2.
En el estrato arbóreo bajo la mayor copa es de la especie
Capparis flexuosa (L.) L. 47,20 m2, en el arbóreo Capparis flexuosa
(L.) L. cubre 46.80 m2. La Capparis flexuosa (L.) L., es una especie
arbustiva/arbórea, con porte de 3 a 6 metros, perennifolia con hojas
alternas, semi esclerófila (Andrade-Lima, 1992).
En el arbóreo alto Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum cubre
76.80 m2, tiene copa ancha y ramificada, su troco es característico
por su engrosamiento a media altura donde presenta acumulación de
agua. Según Maia, (2004), la especie tiene distribución fitogeográfica
en el noreste de Brasil, pierde las hojas y florece en la estación seca.
En el arbóreo muy alto Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B.
Gillett, tiene una cobertura de 6.80 m2, especie caducifolia, heliófila,
con hojas compuestas que caen durante la estación seca que
vuelven a rebrotar con las flores cuando termina las estación seca
(Maia, 2004).
El área basal total del transecto es igual a 5,96 m2,
considerando que del total 5,60 m2 corresponde a la especie Ceiba
glaziovii (Kuntze) K. Schum. La segunda especie con mayor área
basal es Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillett con 0,07 m2.
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Aspidosperma pyrifolium Mart.
Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Myracrodruon urundeuva Allemão
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Cereus jamacaru DC.
Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Manihot glaziovii Mull. Arg.
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

Capparis flexuosa (L.) L.
Combretum leprosum Mart.
Combretum pisonioides Taub.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Prockia crucis P. Browne ex L

Figura 5.23. Cobertura horizontal del transecto CATv-7. Conjuntamente con las especies citadas arriba, merece mención la especie Syagrus
2
oleracea (Mart.) Becc. con cobertura de 28 m .

Relacionando la cobertura horizontal de las especies en el
transecto CATv-7, (Figura 5.23) las que presentan mayor cobertura
horizontal son Capparis flexuosa (L.) L. con 72 m2, Ceiba glaziovii
(Kuntze) K. Schum con 60m2 y Myracrodruon urundeuva Allemão
con 40 m2.

El DEREC del transecto CATv-8, se caracteriza por una
Caatinga arbustiva-arbórea, con mayor concentración de especies
en el estrato arbóreo bajo y arbóreo, conforme refleja la tabla 5.13.

Los estratos arbóreo bajo y arbóreo tiene una cobertura de
copa superior a 60%, cuya especies Myracrodruon urundeuva
Allemão, Aspidosperma pyrifolium Mart. y Bauhinia cheilantha
(Bong.) Steud, son las que tienen mayor cobertura en los estratos
correspondientes. El estrato arbóreo alto tiene una cobertura de 15%
por un único individuo de Pseudobombax marginatum (A. St. –Hil.,
Juss &Cambess) A. Robyns.
La especie con mayor densidad de cobertura en el estrato arbustivo
es Cereus jamacaru DC. (Cactaceae), y en el arbustivo alto
Combretum leprosum Mart. tiene la mayor.
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Especies del estrato arbóreo transecto CATv-8

Estrato
arbóreo
bajo

Estrato
arbóreo

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud
Capparis flexuosa (L.) L.
Combretum duarteanum Cambess.
Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill
Manihot glaziovii Mull. Arg.
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Auxemma oncocalyx (Allemão) Taub.
Capparis flexuosa (L.) L.
Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Euphorbia tirucalli L.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Myracrodruon urundeuva Allemão

Familia
Fabaceae
Euphorbiaceae
Combretaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaecae
Euphorbiaecae
Apocynaceae
Boraginaceae
Capparaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Anacardiaceae

Tabla 5.16- Listado de las especies y familias identificadas en los estratos
arbóreo bajo y arbóreo en el transecto CATv-8.

El área basal total del transecto es de 0,42 m2. Siendo las
especies más representativas Pseudobombax marginatum (A. St.Hil., Juss & Cambess) A. Robyns, Myracrodruon urundeuva Allemão
y Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Especie

Pseudobombax marginatum
Myracrodruon urundeuva
Jatropha mollissima

Dominancia

Área basal

relativa (%)

(m2)

0.29
0.23
0.15

0.12
0.10
0.06
Figura 5.24. DEREC de CATv-8.
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Figura 5.25. Cobertura de las especies en la parcela CATv-8 del Municipio de Caturité.

Los elementos florísticos con mayor cobertura en el transecto
son Myracrodruon urundeuva Allemão, con cobertura de 66 m2,
La figura 5.25, representa la superficie de la cobertura horizontal del
transecto CATv-8 destacando Auxemma oncocalyx (Allemão) Taub.
con cobertura de 32 m2 y Jatropha mollissima (Pohl) Baill. con 26 m2.
La Auxemma oncocalyx (Allemão) Taub, originaria de África de Sur,
es una especie áfila o con hojas muy pequeñas, sus ramas
extendidas tiene un látex tóxico (foto 5.27).
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La fisionomía de la vegetación encontrada en la vertiente alta
de la Sierra de Caturité, transecto CATv-9, es de una Caatinga con
porte arbustivo – arbóreo, con mas especies y densidad de cobertura
en los estratos arbóreos, conforme muestra el DEREC (figura 5.26).
Arbustivo
0,60-1,50m

Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Tacinga palmadora Britton & Rose
Arbustivo Croton echioides Baill.
Alto
Croton sonderianus Müll Arg.
1,50-3,50 m. Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex Benth.
Tacinga palmadora Britton & Rose
Arbóreo
Amburana cearensis (Allemao) A.C. Sm.
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Bajo
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
3,50-5,00m
Capparis flexuosa (L.) L.
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles &
G. D. Rowley
Amburana cearensis (Allemao) A.C. Sm.
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Capparis flexuosa (L.) L.
Arbóreo
Croton echioides Baill.
5,00-10,00
Croton sonderianus Müll Arg.
m
Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex Benth.
Myracrodruon urundeuva Allemão
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Cactaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Cactaceae
Fabaceae
Apocynaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Cactaceae
Fabaceae
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Anacardiaceae
Euphorbiaceae
Arecaceae

Tabla 5.17. Especies presentes en el estrato arbóreo en CATv-9.
Figura 5.26. DEREC de CATv-9

Página 253

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

120
80
40
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

-40
-80
-120
Amburana cearensis (Allemao) A.C. Sm

Aspidosperma pyrifolium Mart.

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Capparis flexuosa (L.) L.

Croton echioides Baill.

Croton sonderianus Müll Arg.

Croton tricolor Klotzch ex Baill.

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

Sapium glandulatum (Vell.) Pax

Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Tacinga palmadora Britton & Rose

Figura 5.27. Cobertura horizontal de los indivíduos identificados en la parcela CATv-9.

Los estratos arbóreo bajo y arbóreo, presentan una densidad
de cobertura mayor que 60%, Croton echioides Baill. en el primer
estrato cubre 79.00 m2 y Capparis flexuosa (L.) L. 100 m2 en el
estrato arbóreo. El área basal del transecto es de 1.16 m2. Las
especies con mayores áreas basales en el transecto están
representas por la cactácea Tacinga palmadora Britton & Rose (0,62
m2) y por Myracrodruon urundeuva Allemão (0,09 m2) y
Aspidosperma pyrifolium Mart. (0,12 m2)

Las especies con cobertura más relevantes son Capparis
flexuosa (L.) L. con una cobertura de 80 m2, Croton echioides Baill.
con 64 m2 y Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. con 44 m2. La figura
5.27 representa la cobertura horizontal y la distribución de las
especies en la muestra CATv-9.
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El DEREC de CATv-10 (figura 5.28), representa una
estructura de vegetación con porte arbustivo a arbóreo alto, con
mayor número de especies en el estrato arbóreo.
Especies del estrato arbóreo transecto
CATv-10
Amburana cearensis (Allemao) A.C. Sm.
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Aspidosperma spruceanum Benth. Ex Müll. Arg.
Capparis flexuosa (L.) L.
Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum
Croton echioides Baill.
Myracrodruon urundeuva Allemão
Poincianella pyramidalis (Tull) L. P. Queiroz
Pseudobombax marginatum (A. St. –Hil., Juss
&Cambess) A. Robyns
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Tacinga palmadora Britton & Rose

Aspidosperma pyrifolium Mart. y Sapium glandulatum (Vell.)
Pax, son las especies con mayor cobertura en el estrato arbóreo, son
caducifolias, con hojas compuestas. En el estrato arbóreo alto
Myracrodruon urundeuva Allemão tiene cobertura de hasta el 60%.

Familia
Fabaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae
Euphorbiaceae
Anacardiaceae
Fabaceae
Malvaceae
Euphorbiaceae
Cactaceae

Aparte del estrato arbóreo alto, los demás estratos tienen
cobertura mayor que 60%. En el estrato arbustivo, las especies
arbóreas Aspidosperma pyrifolium Mart. y Myracrodruon urundeuva
Allemão, tienen mayor cobertura.
Las especies Croton echioides Baill. y Bauhinia cheilantha
(Bong.) Steud., cubren 50% del estrato arbustivo alto. En el estrato
arbóreo Croton echioides Baill. y Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz, tiene una cobertura superior a 65%. Gran parte de la
cobertura relacionada a la especie Croton echioides deriva de la
abundancia de esta especie en el transecto.

Figura 5.28. DEREC de CATv-10.
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Figura 5.29 Cobertura horizontal em CATv-10 . Destaca la presencia de Croton echioides, Aspidosperma pyrifolium y Amburana cearensis

El área basal total del transecto es de 0.94 m2, con los
valores más altos de Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg.
(0,36 m2), con distribución en los dominios fitogeográficos brasileños
de la Amazonia, Cerrado y Mata Atlántica. En la Caatinga está
presente en los Estados de Bahía, Paraíba y Pernambuco Alagoas
(Koch, 2012). La especie Myracrodruon urundeuva Allemão, tiene
área basal de 0.24 m2 y Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum, 0,21 m2.

En todo el transecto las especies con mayor cobertura
horizontal son Croton echioides Baill. Con 100 m2, por su
abundancia, y las especies Aspidosperma spruceanum Benth. ex
Müll. Arg.100 m2, y Myracrodruon urundeuva Allemão con 76 m2. La
figura 5.29 representa la distribución de las especies en el transecto
CATv-10, así como la cobertura horizontal de cada individuo.
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El DEREC de la parcela CATv-11 (figura 5.30) localizada en
la base del inselberg, tiene una vegetación de porte arbustivoarbóreo. En todos los estratos donde fueron inidentificadas especies,
excepto el arbóreo alto, observamos la presencia de Prockia crucis
P. Browne ex L y Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz.
El estrato arbustivo cubre cerca de 10%, las especies con
menor cubertura son la Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult f.
(Bromeliaceae) y Prockia crucis P. Browne ex L (Salicaceae).
En los estratos donde las coberturas son mayores que el 60%
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz. presentan los mayores
valores, pudiendo estar relacionado con la morfología de la especie
con copa ancha o con la abundancia de individuos de ésta en el
transecto. En el estrato arbóreo alto la especie Ziziphus joazeiro
Mart. tiene una cobertura de 12%.
El área basal del transecto es de 0,44 m2, y las especies con
mayores áreas basales y dominancia relativa son el Ziziphus joazeiro
Mart. Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, y Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Especie

Dominancia

Área

Relativa (%)

basal
2

(m )

Mimosa ophthalmocentra Mart
Ziziphus joazeiro Mart.
Poincianella pyramidalis

15,78
59,66
13,73

0,06
0,26
0,06
Figura 5.30. DEREC de CATv-11.
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Aspidosperma pyrifolium Mart.

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult f.

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett

Croton echioides Baill.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Prockia crucis P. Browne ex L

Tacinga palmadora Britton & Rose

Ziziphus joazeiro Mart.

Figura 5.31. Cobertura horizontal de la muestra CATv-11 del grupo de transectos realizados en Caturité, donde predomina la especie
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, nombre popular catingueira.

En CATv-11, las especies con mayores coberturas son
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz que cubre 100 m2, la
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. cubre 68.40 m2, y Prockia
crucis P. Browne ex L cubre 50 m2. La figura 5.32 representa la
distribución de los individuos por especie y sus dimensiones de
cobertura horizontal en el transecto.
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La estructura de la vegetación en la parcela CATv-12, está
representada por especies de porte herbáceo al arbóreo, con mayor
riqueza de especies en el estrato arbustivo alto.
Especies del estrato arbustivo alto transecto CATv-12

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex Benth.
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Tacinga palmadora Britton & Rose
Ziziphus joazeiro Mart.

Familia

Burseraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Cactaceae
Rhamnaceae

La especie Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
compone el estrato herbáceo del transecto y la cactácea Tacinga
palmadora Britton & Rose forma parte el estrato sub arbustivo.
Ambos con cobertura inferior a 1%.
La especie Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, tiene
mayor cobertura en los estratos arbustivo, arbustivo alto y arbóreo
bajo. En el estrato arbóreo con cobertura superior a 60% Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth. presenta mayor cobertura.
La parcela CATv-12 de todos los transectos hechos en
Caturité, presenta menor área basal con un total de 0,17 m2, las
especies con áreas basales más representativas son Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz (0.3 m2) y la cactácea Pilosocereus
catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley (0.02 m2).

Figura 5.32. DEREC de CATv-12.
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Cereus jamacaru DC.

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett

Croton echioides Baill.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Prosopis juliflora DC.

Tacinga palmadora Britton & Rose

Ziziphus joazeiro Mart.

Figura 5.33. Distribución de las especies en la parcelaa CATv-12 y representación de su cobertura horizontal destacando Poincianella pyramidalis y
Mimosa ophthalmocentra

Con relación a la cobertura en todos los estratos del transecto
la Mimosa ophthalmocentra tiene una cobertura de 71.45 m2 y la
Poincianella pyramidalis cubre 65 m2. La figura 5.33, representa la
cobertura y la distribución de las dos especies con mayor
abundancia de individuos en el transecto.
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La estructura de la vegetación en el transecto CATv-13
(figura 5.34) es de porte arbustivo – arbóreo, con mayor abundancia
de especies en el estrato arbustivo alto.
Especies del estrato arbustivo alto transecto
CATv-13

Familia

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
Cordia globosa (Jacq.) Kunth
Croton echioides Baill.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Tacinga palmadora Britton & Rose

Burseraceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Cactaceae

El estrato subarbustivo y arbustivo tienen baja cobertura. El
estrato subarbustivo está representado por individuos de la especie
Tacinga palmadora Britton & Rose y el estrato arbustivo la mayor
cobertura pertenece a la especie Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz. En el estrato arbustivo la Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
es el representante de mayor cobertura. En los estratos arbóreo bajo
y arbóreo la elevada densidad está representada por la especie
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
El área basal del transecto es 0,34 m2, las especies con
mayor DAP y dominancia relativa son Mimosa ophthalmocentra y
Poincianella pyramidalis
Especie
Mimosa ophthalmocentra

Dominancia
relativa (%)
59,91

Área basal
2
(m )
0,20

Poincianella pyramidalis

24,21

0,09
Figura 5.34. DEREC de CATv-13.
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Figura 5.35. Representación de la cobertura horizontal de la parcela CATv-13 destacando Poincianella pyramidalis y Mimosa ophthalmocentra

Las dos especies con mayor cobertura y dominancia relativa,
tienen en el transecto una cobertura en la muestra de 100 m2,
seguidos de Commiphora leptophloeos (Mart.) J. B. Gillett con un
total de 13.33 m2 de área cubierta. La figura 5.35 muestra la
distribución de las especies en el transecto y su cobertura horizontal.
Cada unidad de las parcelas realizada en Caturité se caracteriza por
una estructura propia que coincide en algunos aspectos con las
demás, pero tienen unas condiciones ecológicas particulares, que
están relacionados con la posición del transecto en el Inselberg y el
grado de alteración antrópica del bosque.

En general se puede observar que los transectos en la base
de la vertiente (CATv- 11, 12, 13), tienen una vegetación de porte
arbustivo alto, con abundancia de Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz. En el área se observan señales de degradación antrópica
del bosque.
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Figura 5.36. Localización del los transectos realizados en el inselberg de Caturité. El gradiente de composición florística y estructura horizontal y vertical
presenta cambios conforme la variación de altitud y posición en la vertiente del inselberg.
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A medida en que se acerca a los transectos realizados en la
vertiente media (CATv-1 hasta el CATv-8), observamos la
abundancia de la especie Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. y
el cambio del porte arbustivo alto al arbóreo. Se trata de un gradiente
de fisionomía y composición florística del bosque donde en las áreas
más elevadas son localizadas las especies Ceiba glaziovii (Kuntze)
K. Schum, Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Myracrodruon urundeuva
Allemão, Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett que compone
el estrato arbóreo y arbóreo alto. En la vertiente alta con 517 m,
(CATv-9- 10), se concentra un mayor número de especies en su
estrato arbóreo
La distribución de frecuencias del DAP, indica que el bosque
tuvo algún tipo de perturbación. Las especies identificadas en el
transectos de Caturité muestran una población dominante en torno
de los 10cm de DAP, seguida de elementos con DAP 5 y 15 cm.
Observamos la ausencia de DAP entre los 35 cm que puede
ser un indicio de degradación de bosque, posteriormente son
observados especies con DAP de 40 hasta 50 cm, relacionados a
especies con grandes áreas basales como la Ceiba glaziovii (Kuntze)
K. Schum.

.
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Grafico 5.11. Distribución de frecuencias de los DAP en los transectos
realizados en el municipio Caturité.
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Los estratos sub arbustivo y arbustivo, tiene baja densidad de
cobertura. En el estrato arbustivo alto la especie Ziziphus joazeiro
Mart. aporta una cobertura superior a 60%.

Coxixola

La estructura vertical y la densidad del bosque del transecto
realizado en la mata de ribera del riacho Curralinho, afluente del río
Paraíba, muestra una vegetación de Caatinga secundaria en
regeneración y por lo tanto, con concentración de especies con porte
arbustivo y arbustivo alto.
Estrato

Especies

Arbustivo Bromelia laciniosa Mart. Ex Schult. &
0,60Schult f.
1,50m Combretum leprosum Mart.
Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz
Ziziphus joazeiro Mart.
Arbustivo Combretum leprosum Mart.
alto
Croton echioides Baill.
1,50-3- Croton sonderianus Müll Arg.
50m
Manihot glaziovii Mull. Arg.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz
Ziziphus joazeiro Mart.

Familia

Bromeliaceae
Combretaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Rhamnaceae
Combretaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Rhamnaceae

En el estrato herbáceo con cobertura de hasta 25%, la
especie Croton sonderianus Müll Arg. Es la más abundante del
transecto y cubre 15.00 m2.

En el estrato arbóreo bajo la abundancia de las especies
Croton sonderianus Müll Arg. y Croton echioides Baill. la cobertura
de la copa es hasta 60%.
En estrato arbóreo la densa cobertura superior al 60%
corresponde a las especies Croton sonderianus Müll Myracrodruon
urundeuva Allemão Arg y Prosopis juliflora DC.
En las matas de ribera de los arroyos intermitentes de la
cuenca del río Paraíba es común observar la abundancia de la
especie invasora Prosopis juliflora DC. introducida en el noreste
brasileño desde la década de 1940, por intermedio de una política
pública del Estado y que en la actualidad, por tratarse de una
especie de fácil adaptación, se expanden de forma natural por medio
de dispersión de las semillas en las excrementos de los animales,
compitiendo con especies autóctonas de la Caatinga, por acción de
la alelopatía característica de la especie. Los impactos causados por
la presencia de esta especie en los boques de Caatinga en Paraíba,
según investigación hecha por Pegado (2004), demuestran la
disminución de la diversidad donde hay presencia de esta especie
pasando a un bosque de ribera con porte arbóreo y baja riqueza
específica. En COXv-1, el área basal total es de 0.37 m2, y las
especies con mayor área basal y dominancia relativa son Ziziphus
joazeiro Mart., Croton sonderianus Müll Arg., Myracrodruon
urundeuva Allemão, y Prosopis juliflora DC.
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Las mayores coberturas del transecto son de las especies
Croton sonderianus Müll Arg. 61,20 m2, Ziziphus joazeiro Mart. 32.21
m2 y Croton echioides Baill. Con 30.07 m2. La distribución de las
especies y su cobertura poden ser observadas en la figura 5.38.

Especie

Ziziphus joazeiro
Croton sonderianus
Myracrodruon urundeuva
Prosopis juliflora

Dominancia relativa
(%)
77,21
7,29
10,04
3,38

Área
basal
(m2)
0,29
0,02
0,03
0,01

Figura 5.37. DEREC de COXv-1
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Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult f.

Combretum leprosum Mart.

Croton echioides Baill.

Croton sonderianus Müll Arg.

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Manihot glaziovii Mull. Arg.

Myracrodruon urundeuva Allemão

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Prosopis juliflora DC.

Ziziphus joazeiro Mart.

Figura 5.38. Representación de la cobertura horizontal de la parcela COXv-1 destacando Croton sonderianus.
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São Domingos do Carirí
En SDCv-1, la vegetación de Caatinga tiene porte herbáceoarbustivo abierto, con mayor cantidad de especies en el estrato
arbustivo. El estrato herbáceo tiene cobertura de hasta 40%, por la
presencia de Aspidosperma pyrifolium Mart.
El estrato arbustivo concentra la mayor cantidad de especies
(11), con baja densidad de cobertura. En el estrato arbustivo alto las
especies Aspidosperma pyrifolium Mart. y Jatropha mollissima (Pohl)
Baill. aportan una cobertura del 60%.
El área basal del transecto es de 0.01 m2. Las especies con
mayor área basal y dominancia relativa son Pilosocereus catingicola
(Gürke) Byles & G.D. Rowley y Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz.
Especie
Pilosocereus catingicola
Poincianella pyramidalis

Dominancia relativa
31.14
38.52

DAP
0.0038
0.0047

Una particularidad observada en São Domingos do Carirí, es
el agrupamiento de diferentes especies en pequeños núcleos o islas,
pudiendo ser una forma de adaptación y/o resistencia de las
especies al déficit hídrico y suelos líticos degradados de baja
fertilidad.

Figura 5.39. DEREC de SDCv-1.
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Aspidosperma pyrifolium

Tacinga palmadora

Jatropha mollissima
Aspidosperma
pyrifolium

Foto 5.30. Al desarrollarse en
condiciones desfavorables las
plantas ajustan su metabolismo y
hace alteraciones estructurales,
morfológicas y fenológicas
(Martins et al. 2011). En el primer
plano las especies Tacinga
palmadora Britton & Rose,
Jatropha mollissima (Pohl) Baill. y
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Los fanerófitos, observadas en el
núcleo, presentan estrategias de
tolerancia perdiendo el color
verde por destruición de los
cloroplastos y estrategias de
adaptación con ajustes
metabólicos y morfoanatómicos
con restricción en la transpiración
y transporte de agua.

Jatropha mollissima

Croton sonderianus

Bromelia laciniosa

Foto 5.31. En el primer
plano las especies
Tacinga palmadora
Britton & Rose, Jatropha
mollissima (Pohl) Baill. y
Aspidosperma pyrifolium
Mart. La pérdida de las
hojas puede ser
interpretada como una
estrategia de eludir el
estrés hídrico, pero
también puede estar
relacionado con la
fertilidad de los suelos.
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Gran parte de la vegetación de Caatinga en la cuenca alta y
media del río Paraíba son secundarias, pero, de todos los
sitios elegidos para la aplicación de la metodología, el
transecto SDCv-1 presenta el área más degradada, donde se
puede observar un tapiz herbáceo típico del proceso de
sabanización por antropización, como también procesos
erosivos en regueros por flujo concentrado del agua (foto
5.30).

Foto 5.32 Área degradada de Caatinga arbustiva abierta en São
Domingos do Cariri. Observamos el estrato herbáceo constituido en
su mayoría por Aristida sp. también conocida como capim panasco.
Trabajo de campo en Junio de 2011.
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Aspidosperma pyrifolium Mart.

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult f.

Croton echioides Baill.

Croton sonderianus Müll Arg.

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Sida sp.

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.

Tacinga palmadora Britton & Rose

Tocoyena formosa (Cham & Schltdl)K.Schum.

Figura 5.40. Representación de la cobertura horizontal de la parcela SDCv-1

La distribución de las especies en el transecto y su cobertura
horizontal están representadas en la figura 5.40. Las especies con
mayor cobertura son Croton sonderianus Müll Arg. con 21.97 m2,
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, con 16.62 m2 y
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley, con 8 m2 de
área cubierta.

El DEREC de SDCv-2 (figura 5.41), representa un bosque de
caatinga arbustiva con baja densidad de cobertura. Las especies
identificadas en el estrato herbáceo y subarbustivo son Jatropha
mollissima (Pohl) Baill. (Euphorbiaceae) y Neoglaziovia variegata
(Arruda) Mez (Bromeliaceae).
La mayor riqueza de especies está en los estratos arbustivo
con 6 especies identificadas. El arbustivo alto tiene densidad de
hasta 60%, con por la mayor abundancia de Croton sonderianus Müll
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Arg. que cubre 28.40 m2, del estrato en el transecto. La especie
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, fue identificada en el
estrato arbóreo con baja densidad de cobertura.
Especies del estrato arbustivo SDCv-2
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Bromelia laciniosa Mart. Ex Schult. & Schult f.
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles &
G.D. Rowley
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Sida sp.
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.
Tacinga palmadora Britton & Rose
Tocoyena formosa (Cham & Schltdl) K. Schum.

Familia
Apocynaceae
Bromeliaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Cactaceae
Fabaceae
Malvaceae
Fabaceae
Cactaceae
Rubiaceae

Figura 5.41. DEREC de SDCv-2
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Aspidosperma pyrifolium Mart.

Croton echioides Baill.

Croton sonderianus Müll Arg.

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Figura 5.42. Cobertura horizontal de transecto SDCv-2.

El area basal total del transecto es de 0,021 m2. Las 3
especies con mayor área basal en el transecto son Aspidosperma
pyrifolium Mart., Jatropha mollissima (Pohl) Baill. y Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz.
Especie
Dominancia
Área basal (m2)
relativa (%)
Aspidosperma pyrifolium
Jatropha mollissima
Poincianella pyramidalis

49,76
13,14
36,61

La distribución horizonal de las especies esta representadas
en la figura 5.42. Las especies con mayores coberturas son
Aspidosperma pyrifolium Mart. con 22 m2 y Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz con 8.12 m2 de area cubierta.

0,010
0,002
0,007
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Sao Joao do Tigre
En el transecto SJTv-1, la estructura de la vegetación según
el diagrama ecodinámico es arbustiva alta / arbórea alta, con mayor
riqueza de especies en el estrato arbóreo bajo.
Especies del estrato arbóreo bajo SJTv-1
Acacia glomerosa Benth.
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Croton argyrophyllus Kunth
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Guapira sp.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Familia
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Nyctaginaceae
Fabaceae
Fabaceae
Arecaceae

En los estratos arbustivo alto y arbóreo bajo la densidad de la
cobertura supera el 60%, del primer estrato la mayor cobertura es de
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. y del segundo Piptadenia
stipulacea (Benth.) Ducke, especies leñosas de hojas compuestas.
En el estrato arbóreo la cobertura alcanza el 60%, distribuida
entre las especie Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth., Syagrus
oleracea (Mart.) Becc. y Mauritia flexuosa L.F. Esta última
perteneciente a la familia Arecaceae y se desarrollan en sitios con
más humedad.
Figura 5.43. DEREC de SJTv-1.
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Acacia glomerosa Benth.

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Croton argyrophyllus Kunth

Croton echioides Baill.

Croton rhamnifolioides Pax & K. Hoffm.

Croton sonderianus Müll Arg.

Croton tricolor Klotzch ex Baill.

Guapira sp.

Mauritia flexuosa L.f.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke

Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Figura 5.44. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-1.

El área basal total de transecto es igual a 0.18 m2, siendo las
especies con mayor área basal y dominancia relativa Syagrus
oleracea (Mart.) Becc., Croton echioides Baill., y Acacia glomerosa
Benth.
Especie
Syagrus oleracea
Croton echioides
Acacia glomerosa

Dominancia
relativa (%)
33,80
11,79
15,27

Área basal (m2)

La figura 5.44 muestra la distribución y cobertura de las
especies en el transecto, donde Mimosa ophthalmocentra Mart. ex
Benth. es la más abundante y cubre 44.98 m2, seguida por
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, con 39 m2.

0,06
0,02
0,02
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En el transecto SJTv-2, la pirámide ecodinámica muestra una
Caatinga con porte arbustivo alto a arbóreo con densa cobertura en
todos los estratos.
El estrato arbustivo alto con mayor número de especies, la
cobertura es mayor que 60% y la especie con mayor cubertura por
ser más abundante en el transecto es el Croton argyrophyllus Kunth.
Especies del estrato arbustivo alto en SJTv-2
Capparis yco Mart. & Eichler
Cereus jamacaru DC.
Croton argyrophyllus Kunth
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Erythroxylum sp.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose)
Luetzelb.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Familia
Capparaceae
Cactaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Erythroxylaceae
Euphorbiaceae
Cactaceae
Fabaceae
Euphorbiaecae
Fabaceae

Del estrato arbóreo bajo la especie con mayor cobertura es
Syagrus oleracea (Mart.) Becc. y del arbóreo Anadenanthera
columbrina (Vell.) Brenan, que es la más representativa con la
cobertura superior al 60%.

Figura 5.45. DEREC de SJTv-2.
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Acacia glomerosa Benth.
Azolla caroliniana Willd
Cereus jamacaru DC.
Croton argyrophyllus Kunth
Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Maytenus sp.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Capparis yco Mart. & Eichler
Cordia leucocephala Moric.
Croton echioides Baill.
Erythroxylum sp.
Mauritia flexuosa L.f.
Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb.
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Figura 5.46. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-2.

El área basal total de transecto es igual de 0.43 m2, y las
especies con mayor área basal y dominancia relativa son Syagrus
oleracea (Mart.) Becc., Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan,
Mauritia flexuosa L.F. y la cactácea Melocactus zehntneri (Britton &
J. N. Rose) Luetzelb.
Especie
Syagrus oleracea
Anadenanthera columbrina
Mauritia flexuosa
Melocactus zehntneri

Dominancia
relativa (%)
42.93
13.55
20.66
14.00

En la representación de la cobertura y la distribución de las
especies presentes en figura 5.46. observamos que la abundancia
de la especies Croton argyrophyllus Kunth, cubriendo 42 m2 y
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan, que cubre un área de 40
m2

Área basal (m2)
0.18
0.05
0.09
0.06
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El transecto SJTv-3, presenta una estructura subarbustiva y
arbórea, concentrando la mayor riqueza de especies en el estrato
arbustivo alto.
Especies del estrato arbustivo alto en SJTv-3
Cordia leucocephala Moric.
Croton argyrophyllus Kunth
Croton echioides Baill.
Croton rhamnifolioides Pax & K. Hoffm.
Croton sonderianus Müll Arg.
Guapira laxiflora (Choisy) Lundell
Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Familia
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Nictaginaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Los estratos subarbustivo y arbustivo, tienen baja densidad
de cobertura, y los demás estratos tienen una cobertura superior al
60%. En el estrato arbustivo alto las especies con mayor cobertura
son Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz y Cordia
leucocephala Moric. Esta última especie es un arbusto erecto, con
hojas alternas, que puede ser encontrado en toda la Caatinga del
Noreste de Brasil (Taroda 1984).
En el estrato arbóreo bajo la especie con mayor cobertura es
la Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth y Piptadenia stipulacea
(Benth.) Ducke. Estas mismas especies son las que presentan
mayor cobertura en el estrato arbóreo.

Figura 5.47. DEREC de SJTv-3.
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Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Cordia leucocephala Moric.

Croton argyrophyllus Kunth

Croton echioides Baill.

Croton sonderianus Müll Arg.

Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke

Manihot glaziovii Mull. Arg.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Guapira laxiflora (Choisy) Lundell
Figura 5.48. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-3.

Especie

2

El área basal total de transecto es de 0.11 m . Las especies
con mayores áreas basales son Mimosa ophthalmocentra Mart. ex
Benth., Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, que también tienen mayor
dominancia relativa.

Mimosa ophthalmocentra
Piptadenia stipulacea
Poincianella pyramidalis

Dominancia
relativa (%)
41,96
16,25
9,17

Área basal (m2)
0,04
0,01
0,01

Las especies con mayor cobertura horizontal de transecto son
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth., Piptadenia stipulacea
(Benth.) Ducke y Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz,
conforme la figura 5.48
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El DEREC para el transecto de SJT-4 (Figura 5.49) muestra
una vegetación de Caatinga con estructura arbustiva a arbórea,
concentrando una mayor riqueza de especies en el estrato arbustivo
alto y arbóreo.
El estrato arbustivo está compuesto por individuos de la
especie Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez., que tiene baja
densidad de cobertura.
El estrato arbustivo alto tiene un 60% de cobertura, y la
especie con mayor cobertura Cordia sellowiana Cham. perteneciente
a familia Boraginaceae. Se trata de un árbol de pequeño a medio
porte, muy presente en bosques secundarios, tiene tronco erecto, y
sus hojas son alternas y ásperas.
El estrato arbóreo bajo tiene una cobertura superior a 60%,
donde la especie Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. cubre
cerca de 70 m2.
En el estrato arbóreo, la especie Piptadenia stipulacea
(Benth.) Ducke cubre 74.96 m2 del estrato, contribuyendo a una
cobertura que es superior a 60%. Esta especie es un árbol con hojas
alternas y compuestas, que pierde las hojas y florece en la estación
seca. Su flor es alargada y de color claro.

Figura 5.49. DEREC de SJTv-4
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Acacia glomerosa Benth.

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Capparis yco Mart. & Eichler

Cordia leucocephala Moric.

Cordia sellowiana Cham.

Croton argyrophyllus Kunth

Croton echioides Baill.

Croton sonderianus Müll Arg.

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Manihot glaziovii Mull. Arg.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez

Ocotea spp.

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Figura 5.50. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-4.

El área basal del transecto es de 0.13 m2, y las especies con
mayor área basal y con mayor dominancia relativa son Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth., Piptadenia stipulacea (Benth.)
Ducke y Acacia glomerosa Benth.
La especie Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. por ser
la más abundante tiene la mayor cobertura en el transecto con 72.48
m2, y la especie con la segunda mayor cobertura es Piptadenia
stipulacea (Benth.) Ducke, que cubre 42.28 m2. La distribución de las
especies en el transecto puede ser observada en la figura 5.48
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Especie
Mimosa ophthalmocentra
Piptadenia stipulacea
Acacia glomerosa

Dominancia
relativa (%)
47,66
17,02
7,84

Área basal
(m2)
0,06
0,02
0,01
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En el transecto SJTv-5, a 884 m. de altura, presenta una
estructura de vegetación de acuerdo con los datos del DEREC
(figura 5.49), arbustivo/arbóreo, concentrando el mayor número de
especies en su estrato arbustivo alto entre 1.50 hasta 3.50 m.
El estrato arbustivo está compuesto por un individuo de
Croton sonderianus Müll Arg. El estrato arbustivo alto concentra un
mayor número de especies y presenta una cobertura superior al
60%, donde la especie con mayor cobertura del estrato es
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke.
Especies del estrato arbustivo alto en SJTv-5
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Cordia leucocephala Moric.
Cordia sellowiana Cham.
Croton argyrophyllus Kunth
Croton echioides Baill.
Croton rhamnifolioides Pax & K. Hoffm.
Croton sonderianus Müll Arg.
Erythroxylum sp.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Familia
Fabaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Erythroxylaceae
Fabaceae
Fabaceae
Arecaceae

Los estratos arbóreo bajo y el arbóreo, tienen cobertura
superior a 60%, siendo la especie con mayor cobertura del primer
estrato Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. y del segundo
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan.

Figura 5.51. DEREC de SJTv-5.
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Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Cordia leucocephala Moric.

Cordia sellowiana Cham.

Croton argyrophyllus Kunth

Croton echioides Baill.

Croton rhamnifolioides Pax & K. Hoffm.

Croton sonderianus Müll Arg.

Erythroxylum sp.

Manihot glaziovii Mull. Arg.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke

Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Figura 5.52. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-5.

El área basal del transecto es 0.15 m2, siendo las especies
más representativas Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.,
Cordia sellowiana Cham. y la Anadenanthera columbrina (Vell.)
Brenan, que poseen también la mayor dominancia relativa.
Especie
Mimosa ophthalmocentra
Anadenanthera columbrina
Cordia sellowiana

Dominancia
Relativa (%)
17.71
45.68
8.82

La distribuición de las especies en el transecto, así como la
cobertura horizontal de cada individuo esta representada en la figura
5.50. En el transecto la especie que presenta mayor cobertura es la
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan, seguida de Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Área basal
(m2)
0.02
0.06
0.01
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El diagrama ecodinámico en SJTv-6, tiene una vegetación
presente en todos los estratos desde el herbáceo hasta el arbóreo
alto, con mayor riqueza de especies en el estrato arbóreo bajo. En 4
de sus estratos tiene apenas un individuo de cada especie, como se
puede ver en la siguiente tabla:
Estrato

Especies
Pilosocereus catingicola (Gürke)
Byles & G. D. Rowley
Neoglaziovia variegata (Arruda)
Mez
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Cnidoscolus quercifolius Pohl.
Croton echioides Baill.
Pilosocereus catingicola (Gürke)
Byles & G.D. Rowley
Arbustivo
Cnidoscolus quercifolius Pohl.
alto
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
1,50-3,50m Queiroz
Arbóreo bajo Aspidosperma pyrifolium Mart.
3,50-5,00m Mimosa ophthalmocentra Mart. ex
Benth.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz
Arbóreo
Tabebuia aurea (Silva Manso)
5 - 10m
Benth. & Hook.f. ex S.Moore
Arbóreo alto Tabebuia aurea (Silva Manso)
5-10m
Benth. & Hook.f. ex S.Moore

Herbáceo
>0,3m
Subarbustivo
0,3-0,6m
Arbustivo
0,60-1,50m

Familia
Fabaceae
Bromeliaceae
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Cactaceae
Euphorbiaceae

pyrifolium Mart. La especie Aspidosperma pyrifolium Mart., (foto
5.31), tiene amplia distribución por todo el bioma de la Caatinga, y es
adaptable a los más diferentes tipos de suelos, muy resistente a la
escasez de agua, perdiendo sus hojas al principio de la estación
seca, y volviendo a rebrotar al principio de las primeras lluvias. Tiene
hoja sencilla, y fruto es leñoso en forma de gota aplastada (Maia,
2004).
En los estratos más altos observamos un individuo de
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. F. ex S. Moore, que
tiene morfología distinta conforme sea la región fitogeográfica en la
que se encuentre. La especie se distribuye desde México hasta
Argentina, y en Brasil puede ser encontrada en el Cerrado,
Amazônia, Pantanal, Mata Atlántica y Caatinga, donde puede
alcanzar los 15m (Maia, 2004).
El área basal del transecto es de 0.37 m2, y la especie con
mayor área basal es Aspidosperma pyrifolium Mart., siendo también
la especie con mayor dominancia relativa en el transecto.

Apocynaceae
Fabaceae

Especie
Aspidosperma pyrifolium
Pilosocereus catingicola
Poincianella pyramidalis
Cnidoscolus quercifolius

Fabaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae

Los estratos con cobertura superior a 60% en el transecto son
el arbustivo alto con Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz que
tiene la mayor cobertura y el arbóreo bajo con Aspidosperma
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Dominancia
relativa (%)
48.81
27.96
10.70
7.29

Área basal (m2)
0.18
0.10
0.04
0.02
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1

2

Foto 5.33 (1)- Aspidosperma pyrifolium Mart., nombre común
pereiro. (2)- fruto del pereiro. Este árbol puede alcanzar hasta 8m
de altura, su copa bien estructurada. En áreas con señales de
degradación el árbol tiene estructura ramificada. Foto: Rafael
Camara Artigas. Trabajo de campo en enero de 2011.

Figura 5.53. DEREC de SJTv-6.
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Aspidosperma pyrifolium Mart.

Cnidoscolus quercifolius Pohl.

Croton echioides Baill.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore

Figura 5.54. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-6.

En la figura 5.54 observamos la distribución de las especies
en el transecto y su cobertura. La especie Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz, cubre 44.82 m2 y Aspidosperma pyrifolium Mart.
cubre 42.18 m2 del transecto.
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Los transectos SJTv-7 y SJTv-8, fueron realizados en el
sector somital del inselberg de la Serra do Paulo, sobre la superficie
Pd1 con cota máxima de 1.192 m, con vertientes con pendientes
muy inclinadas.
Los relieves de altitud, como la Serra do Paulo, son una
barrera a los vientos alisios húmedos que vienen del océano
Atlántico, favoreciendo la presencia de precipitaciones orográficas,
que proporcionan en el semiárido islas de humedad. Los núcleos con
suelos un poco más profundos y fértiles favorece el desarrollo de
bosques mesófilos como el transecto SJTv-7, si bien este se
desarrolla sobre un ranker.
El transecto SJTv-7, presenta una estructura horizontal de
vegetación con porte arbustivo hasta el arbóreo alto, concentrando el
mayor número de especies en el estrato arbóreo, según se muestra
en la siguiente tabla:
Especies del estrato arbóreo en SJTv-7

Familia

Acacia glomerosa Benth.

Fabaceae

Caesalpinia ferrea Mart.

Fabaceae

Cordia sellowiana Cham.

Boraginaceae

Croton argyrophyllus Kunth

Euphorbiaceae

Erythroxylum sp.

Erythroxylaceae

Maytenus sp.

Celastraceae

Pereskia sp.

Cactaceae
Foto 5.34 Aspecto de la vegetación arbórea de Caatinga en la
Serra do Paulo, donde fue realizado el transecto SJTv-7. La
especie de gran porte es un Enterolobium contortisiliquum (Vell.)
Morona. De nombre común Pau de tambo. Trabajo de campo en
agosto de 2011. Foto: Valéria R. P. de Lima.
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En el estrato arbóreo la especie Enterolobium contortisiliquum
(Vell.) Morona, (foto 5.34 y figura 5.55), tiene gran cobertura
aportando al estrato hasta 40% de área cubierta y de la misma
manera un único individuo de esta especie se presenta en el estrato
arbóreo alto. Dicha especie de la familia Fabaceae, es un árbol de
gran porte, con copa frondosa que no es endémica de Brasil, pero
tiene registro en las regiones fitogeografías de la Mata Atlántica,
Cerrado y Caatinga.
En el estrato arbustivo alto la cobertura es superior a 60%,
siendo la especie con mayor cobertura Maytenus sp. En el estrato
arbóreo bajo Maytenus sp. y Cordia sellowiana Cham. confieren al
estrato una cobertura superior al 60%, al igual que en el estrato
arbóreo.
El área basal total del transecto es de 2.13 m2, siendo las
especies con mayor área basal y dominancia relativa Enterolobium
contortisiliquum (Vell.) Morona, Cordia sellowiana Cham. y Maytenus
sp.
Especie
Enterolobium contortisiliquum
Cordia sellowiana
Maytenus

Dominancia
relativa (%)
78.61
7.45
6.81

Área basal
(m2)
1.67
0.15
0.14

La figura 5.59 muestra la distribución y cobertura de las
especies en el transecto, donde se puede observar que las especies
con mayor cobertura son Maytenus sp. con 92 m2, Cordia sellowiana
Cham. con 82.79 m2 y Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Moronen.
con 68 m2.

Gran parte del transecto SJTv-8 se localiza sobre roca
granítica sin cobertura de suelo, y concentra el mayor número de
especies con un porte herbáceo y subarbustivo. La vegetación del
transecto hasta los 5 m presentó fisionomía de Caatinga arbórea
asentada en suelos arenoso, (2.5YR2.5/2), al igual que el transecto
SJT-7. Los tipos de especies identificadas, estructura y fisionomía en
el afloramiento de roca granítica cambian a una vegetación de porte
herbáceo a arbustivo. Se trata del contraste entre dos tipos
fisionómicos de vegetación en transecto de 100 m2.
El Diagrama de Dansereau (figura 5.58), representa el
cambio gradual de su estructura y fisionomía, donde las especies de
bajo porte, herbáceas y subarbustivas, se desarrollan en las fisuras o
grietas donde se acumulan sedimento, y las más anchas y más
profundas permiten el desarrollo de individuos con porte arbustivo.
La vegetación que sobrevive en ambientes rocosos de altitud
presenta alteraciones morfológicas y fisonómicas por estar sometida
a una amplitud térmica importante y a una mayor.
La estructura y composición de la vegetación rupícola y
saxícolas, en estos ambientes están asociadas al tipo de roca donde
se encuentran: cuarcitas, granitos y calizas sustentan distintos tipos
de vegetación (Porembski, 1997).
El transecto tiene formaciones vegetales desde el porte
herbáceo hasta el arbóreo bajo. El DEREC concentra mayor número
de especies en su estrato arbustivo (figura 5.54).
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Especies del estrato arbustivo en SJTv-7
Allamanda blanchetii A. DC.
Croton echioides Baill.
Euphorbia phosphorea Mart.
Melissa officinalis L.
Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose)
Luetzelb.
Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles &
G.D. Rowley
Rosmarinus officinalis L.
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Senna sp.

Familia
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Lamiaceae
Cactaceae

No fueran identificadas especies de porte arbóreo entre 5.00
a 10.00 m de altura. En la base del afloramiento rocoso, al principio
del transecto con condiciones de estructura edáfica similar al
transecto SJTv-7, fue identificado un individuo con porte arbóreo alto
(10.00 -20.00m), pero no pudo ser identificada la especie aunque se
ha podido encuadrar en la familia Myrtaceae.

Cactaceae

En la figura 5.60, se puede observar la distribución y la
dimensión de la cobertura de las especies en el transecto SJTv-8.
Las que tienen mayor cobertura en el transecto son Sapium
glandulatum (Vell.) Pax, que cubre 46 m2, Erythroxylum sp., con 42
m2 y Pereskia sp., con 27 m2.

Lamiaceae
Euphorbiaecae
Fabaceae
Fabaceae

El estrato arbustivo alto tiene densidad superior al 60%,
donde Sapium glandulatum (Vell.) Pax, presenta mayor cobertura. El
estrato arbóreo bajo tiene una cobertura de hasta 60%, destacando
Pereskia sp. (Cactaceae).
El área basal total del transecto es de 0.33 m2, y las especies
con área basal más representativa son Cereus jamacaru DC.
(Cactaceae), la especie perteneciente a familia Myrtaceae y Pereskia
sp. que es la que tiene mayor dominancia relativa del transecto.
Especie
Cereus jamacaru
Pereskia sp
Myrtaceae

Dominancia
relativa (%)
15.97
30.92
19.89

Área basal (m2)
0.05
0.10
0.06
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Figura 5.55. DEREC de SJTv-7

Figura 5.56. DEREC de SJTv-8
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Figura 5.57 Representación de la estructura del transecto SJTv-7, en la Serra de Paulo. El
Diagrama de Dansereau, posibilita observar la fisionomía de distribución de los individuos a lo largo del
transecto, la altura, estacionalidad, morfología de las especies.
Las especies que compone el transecto son: 1-Acacia glomerosa Benth., 11- Caesalpinia ferrea
Mart., 27 - Cordia sellowiana Cham., 28- Croton argyrophyllus Kunth, 33- Enterolobium contortisiliquum
(Vell.) Morona, 35-Erythroxylum spp., 54- Maytenus sp., 66- Pereskia sp., 83- Senna martiana (Benth.)
H.S. Irwin & Barneby, 95-Tacinga inamoema (K.Schum.) Taylor & Stuppy. Las especies del transecto son
caducifolias, arbóreas, excepto las cactáceas que son áfilas, la especie Tacinga inamoema con porte
arbustivo y la Pereskia sp con porte arbóreo bajo.
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Figura 5.58 Diagrama de Dansereau Formación arbórea – arbustiva en el inselberg Sierra do Paulo.
El cabio en la estructura de la vegetación acompaña el tipo se substrato donde están asentados, las especies
de porte más alto están asentados sobre el ranker y las especies con porte más bajo (herbáceo-arbustivo),
en las fisuras con sedimentos de la roca granítica del inselberg.
Las especies presentes en el transecto son: 2- Allamanda blanchetii A. DC., 17- Cereus jamacaru
DC., 20- Cnidoscolus urens (L.) Arthur.29- Croton echioides Baill., 35- Erythroxylum spp., 36- Eugenia uniflora
L., 37- Euphorbia phosphorea Mart., 49- Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC., 54- Maytenus sp., 55Melissa officinalis L., 56- Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb., 61- Myrtaceae, 66- Pereskia
sp., 67- Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley, 67- Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber)
Byles & G.D. Rowley, 76- Randia sp., 78- Rosmarinus officinalis L.,69- Sapium glandulatum (Vell.) Pax, 83Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
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Figura 5.59 Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-7.

La figura 5.57 representa la distribución horizontal de las
especies en el transecto SJTv-7, con la mayor abundancia y
cobertura en el transecto de las especies Cordia sellowiana Cham. y
Maytenus sp.

En la figura 5.58 muestra las dimensiones de mayor cobertura
al principio del transecto de Erythroxylum sp., Pereskia sp., Sapium
glandulatum (Vell.) Pax. y una especie perteneciente a la familia

Página 292

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

Myrtaceae, y se puede observar la disminución gradual de la
cobertura de las especies.
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Allamanda blanchetii A. DC.

Cereus jamacaru DC.

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.

Croton echioides Baill.

Erythroxylum spp.

Eugenia uniflora L.

Euphorbia phosphorea Mart.

Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.

Maytenus sp.

Melissa officinalis L.

Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb.

Myrtaceae

Pereskia sp.

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley

Randia sp.

Rosmarinus officinalis L.

Sapium glandulatum (Vell.) Pax

Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Senna sp.

Grafico 5.60: Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-8. En línea a trazos las diaclasas con sedimentos sobre las que
se sitúan los individuos inventariados en el transecto, dominando Euphorbia phosphorea, Melocactus zehntneri y Randia sp.
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El DEREC del transecto SJTV-9, presenta una estructura que
va desde el estrato herbáceo al arbóreo alto.
En el estrato herbáceo fueron identificadas las especies:
Cnidoscolus urens (L.) Arthur., Croton rhamnifolioides Pax & K.
Hoffm., Hippeastrum Herb. y una especie de pteridofitas, rupícola,
con cerca 1.20 m2 de cobertura sobre una afloramiento rocoso a los
7 metros del transecto.

Estrato

Arbustivo
0,60-1,50m

El estudio realizado por Xavier (2007), acerca de las
pteridofitas en la Caatinga, constató la presencia de 37 especies, 20
géneros y 12 familias, según el autor tiene un valor de riqueza bajo si
se compara con los ambientes de bosque ombrófilo en Brasil.
Además el autor relata que son pocas las investigaciones a cerca de
las pteridofitas en la Caatinga, probablemente por ser un ambiente
con escasez periódica del agua y por ser las pteridofitas más
adaptables a ambientes más húmedos.
En el estrato subarbustivo fueran identificadas 3 especies que
son Croton sonderianus Müll Arg., Jatropha mollissima (Pohl) Baill. y
Tacinga inamoema (K.Schum.) Taylor & Stuppy.
El estrato arbustivo y arbustivo alto, son los que concentran
mayor riqueza de especies como se puede observar en la tabla 5.15
y en el DEREC (figura 5.61)

Arbustivo
alto
1,50-3,50m

El estrato arbustivo alto concentra una densidad de cobertura
superior al 60% por la presencia de Pseudobombax marginatum (A.
St. –Hil., Juss &Cambess) A. Robyns, Manihot glaziovii Mull. Arg. y
Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke.
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Especies
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan
Cnidoscolus urens (L.) Arthur.
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles &
G.D. Rowley
Piper sp.
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Tacinga inamoema (K.Schum.) Taylor &
Stuppy
Croton argyrophyllus Kunth
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke
Manihot glaziovii Mull. Arg.
Piper sp.
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Familia
Fabaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Cactaceae

Pseudobombax marginatum (A. St. –Hil.,
Juss &Cambess) A. Robyns
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin &
Barneby

Malvaceae

Piperaceae
Fabaceae
Fabaceae
Euphorbiaecae
Cactaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaecae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Piperaceae
Fabaceae
Fabaceae

Euphorbiaecae
Fabaceae
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Tabla 5.18- Lista de especies identificadas en el estrato arbustivo y
arbustivo
en elarbóreo
transectobajo
SJTv-9.
El alto
estrato
y arbóreo tiene una cobertura superior

al 60%. En el primero la especie con mayor cobertura es Croton
argyrophyllus Kunth, ciertamente por la abundancia de la especie en
el transecto. En el estrato arbóreo Sapium glandulatum (Vell.) Pax,
tiene mayor influencia en la cobertura.
En el estrato arbóreo alto fue identificado un individuo de
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
El área basal del transecto es 0.30 m2, y las especies con
mayor área basal y dominancia relativa son Mimosa ophthalmocentra
Mart. ex Benth., Sapium glandulatum (Vell.) Pax y Commiphora
leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett.
Especie
Mimosa ophthalmocentra
Sapium glandulatum
Commiphora leptophloeos

Dominancia
relativa (%)
11.17
9.39
16.53

Área basal
(m2)
0.03
0.02
0.05

Figura 5.61. DEREC de SJTv-9.
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Figura 5.62. Diagrama de cobertura de parcela SJTv-9. Destaca el agrupamiento de especie al principio del transecto con Jatropha mollisima, Sapium
glandulatum y Commiphora leptophloeos. Otras especies destacadas son Piptadenia stipulacea y Senna martiana

Las especies con mayor cobertura en el transecto son Croton
argyrophyllus Kunth, con 35 m2, Sapium glandulatum (Vell.) Pax, con
cerca de 49 m2 y Jatropha mollissima (Pohl) Baill. con 34 m2, de
cobertura. La distribución de la especies en el transecto se puede
observar en la figura 5.60
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El DEREC del transecto SJTV-10 (figura 5.63), presenta una
estructura que va del estrato herbáceo hasta el arbóreo, concentrado
el mayor número de especies en el estrato arbustivo alto.

columbrina (Vell.) Brenan y el segundo con Croton sonderianus Müll
Arg.

En el estrato herbáceo fueron identificadas las especies
Cnidoscolus urens (L.) Arthur., Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez.,
con baja densidad de cobertura, al igual que en el estrato
subarbustivo.
El estrato arbustivo tiene una cobertura de hasta 25%,
condicionada por la especie Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir, que
cubre cerca de 8 m2 del estrato. El estrato arbustivo alto concentra el
mayor número de especies en el transecto y tiene una cobertura
superior al 60%, con Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, que
cubre solo ella 40m2.
Especies del estrato arbustivo alto en SJTv-10
Acacia glomerosa Benth.
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan
Cordia leucocephala Moric.
Croton sonderianus Müll Arg.
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir
Myracrodruon urundeuva Allemão
Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Rollinia leptopetala R.E. Fr.
Sapium glandulatum (Vell.) Pax

Familia
Fabaceae
Fabaceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Anacardiaceae
Bromeliaceae
Fabaceae
Anonaceae
Euphorbiaecae

El estrato arbóreo bajo y arbóreo concentran una cobertura
superior al 60%, el primero con mayor influencia de Anadenanthera
Figura 5.63. DEREC de SJTv-10.
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Acacia glomerosa Benth.

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.

Cordia leucocephala Moric.

Croton sonderianus Müll Arg.

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

Myracrodruon urundeuva Allemão

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Rollinia leptopetala R.E. Fr.

Sapium glandulatum (Vell.) Pax

Figura 5.64. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-10.

El área basal total del transecto es de 0.31 m2, las especies
con área basal más representativa y dominancia relativa en el
transecto son Croton sonderianus Müll Arg., Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz, y Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan

Especie
Croton sonderianus
Poincianella pyramidalis
Anadenanthera columbrina
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SJTv-11, muestra una estructura (figura 5.65) que varía del
estrato arbustivo hasta el arboreo, con mayor riqueza de especies en
los estratos arbustivo alto y arboreo, donde 3 especies
(Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan, Bauhinia cheilantha
(Bong.) Steud., Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz), estan
presentes en los dos estratos.
La especie Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan, está
presente en todos los estratos del transecto, indicando un proceso
dinámico de crecimiento de especies en el bosque, y por lo tanto un
estado de sucesión ecológica. La cobertura de hasta 40% del estrato
arbustivo alto está influenciada por la presencia de esta especie que
cubre cerca de 12 m2 del estrato.
Los estratos arbóreo bajo y arbóreo, tienen cobertura superior
al 60%, siendo la mayor cobertura en los dos estratos de Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth. En el primero cubre 21 m2, y en el
segundo 70 m2.
Gran parte de los DEREC muestra una densa cobertura entre
dos o más estratos, hecho que es posible por la morfología de
determinadas especies, su dinámica fenológica, o bien como
determina Silva (2009), para permitir que los estratos superiores
protejan, en cierta forma, los estratos inferiores de la intensidad del
calor intenso facilitando el crecimiento.

Figura 5.65. DEREC de SJTv-11.
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Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Capparis flexuosa (L.) L.

Cordia leucocephala Moric.

Croton echioides Baill.

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Solanum paniculatum L.

Tacinga palmadora Britton & Rose

Figura 5.66. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-11.

El área basal total del transecto es de 0.42 m2, las especies
con mayores áreas basales y dominancia relativa en el transecto son
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth., Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz, Capparis flexuosa (L.) L.
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Mimosa ophthalmocentra
Poincianella pyramidalis
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Dominancia
relativa (%)
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basal (m2)
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Las especies con las mayores coberturas en el transecto son
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. con 53 m2 y Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, con 52m2: La distribución de las
especies en el transecto puede ser observada en la figura 5.63
La vegetación de bosque de ribera (mata ciliar) en la
Caatinga está sometida a una dinámica en la que la frecuencia y la
duración del excedente hídrico en el suelo y el nivel freático tienden
a ser fluctuantes en un período corto de tiempo ya que las lluvias en
el semiárido son inestables y pueden presentarse con episodios de
precipitación intensa y concentrada. Esta dinámica, según Mantovani
(1989), afecta a los procesos abióticos como la germinación de
individuos, la composición, estructura y distribución espacial de las
especies a lo largo del río.
La vegetación de bosque de ribera presenta heterogeneidad
en su florística y estructura cuando se mantiene con cierto grado de
conservación. En el semiárido brasileño estos espacios fueron los
primeros en sufrir la alteración en su cobertura vegetal, por ser uno
de los sitios con mejores condiciones para la práctica de la
agricultura (Nascimento, et al., 2003).
El código forestal brasileño (Ley n.° 4.777/65), considera las
matas de ribera áreas de protección permanente, sin embargo, en
los últimos años crece el porcentaje de áreas deforestadas en estos
medios naturales, conduciendo a fuertes impactos ambientales como
la sedimentación de los ríos y la disminución de la diversidad de su
fauna y flora. El creciente impacto y destrucción de la mata ciliar
según Mantovani (1989) y Martins (1997), es más rápida que las
investigaciones a cerca de su composición florística y su dinámica
ecológica.

Con la finalidad de conocer la composición florística y
estructura de los bosques de ribera se realizaron dos transectos
SJTv-12, SJTv-13, en el arroyo do São João.
El transecto SJTv-12, muestra una vegetación con estructura
que va del estrato herbáceo a arbóreo alto, concentrando una mayor
riqueza de especies en el estrato arbustivo alto.
Especies del estrato arbustivo alto en SJTv-12

Capparis flexuosa (L.) L.
Cereus jamacaru DC.
Croton echioides Baill.
Erythroxylum sp.
Himatanthus lancifolius (Müll. Arg.) Woodson
Piper sp.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Ziziphus joazeiro Mart.

Familia

Capparaceae
Cactaceae
Euphorbiaceae
Erythroxylaceae
Apocynaceae
Piperaceae
Fabaceae
Euphorbiaecae
Rhamnaceae

Este estrato tiene una cobertura superior al 60%, y las
especies con mayor cobertura son Croton echioides Baill. y
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz.
Las especies Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz. y
Ziziphus joazeiro Mart. están presentes en casi todos los estratos del
transecto. Según Andrade-Lima (1981) el Ziziphus joazeiro es una
especie común en las áreas de vegetación de Caatinga donde el
agua permanece más tiempo en el suelo.
Un individuo de Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.,
(Fabaceae) se sitúa en el estrato herbáceo. Es un arbusto que puede
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llegar hasta los 8 m. de altura, y es una especie endémica del Brasil,
con distribución por todo la Caatinga (Albuquerque, 1997).
En el estrato subarbustivo fueron identificadas las especies
Manihot glaziovii Mull. Arg., Piper sp., y Ziziphus joazeiro Mart., con
densidad de cobertura baja de hasta el 10%.
El estrato arbustivo agrupa un total de 8 especies, donde casi
todas, con excepción de la Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan,
Cnidoscolus urens (L.) Arthur., y Pseudobombax marginatum (A. St. Hil., Juss &Cambess) A. Robyns, se repinten en el estrato arbustivo.
En los estratos, arbóreo bajo, arbóreo y arbóreo alto,
Poincianella
pyramidalis
(Tull)
L.P.
Queiroz,
Mimosa
ophthalmocentra Mart. ex Benth., y Pseudobombax marginatum (A.
St. -Hil., Juss &Cambess) A. Robyns, condicionan una cobertura
superior al 60%.
El área basal total del transecto es de 1,64 m2. Las especies
con mayor área basal son Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.,
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz y Pseudobombax
marginatum (A. St. -Hil., Juss &Cambess) A. Robyns.
Especie
Mimosa ophthalmocentra
Poincianella pyramidalis
Pseudobombax marginatum

Dominancia
relativa (%)
9,97
68,14
11,89

Área basal (m2)
0,16
1,24
0,19
.
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La estructura del diagrama ecodinámico en SJTv-13, muestra
una vegetación con porte subarbustivo a arbóreo alto, con mayor
concentración de especies en los estratos arbustivo y arbustivo alto
Estrato

Especie
Cnidoscolus urens (L.) Arthur.
Croton echioides Baill.
Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Arbustivo
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
0,60-1,50m
Piper sp.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz
Ziziphus joazeiro Mart.
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan
Cereus jamacaru DC.
Croton echioides Baill.
Arbustivo
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
alto
1,50-3,50m Piper sp.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz
Ziziphus joazeiro Mart.

Familia
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Piperaceae
Fabaceae
Rhamnaceae
Fabaceae
Cactaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Piperaceae
Fabaceae
Rhamnaceae

En el estrato arbustivo alto, la cobertura de hasta el 25%, está
influenciada por la especie Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz. En los estratos arbóreo bajo y arbóreo, con cobertura
superior a 60%, las especies con mayor cobertura son Capparis
flexuosa (L.) L. (Capparaceae) y Anadenanthera columbrina (Vell.)
Brenan (Fabaceae). En el estrato arbóreo alto, el único individuo de
la especie Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, cubre hasta
60% del estrato.
Figura 5.68. DEREC de SJTv-13.
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Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Capparis flexuosa (L.) L.

Cereus jamacaru DC.

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.

Croton echioides Baill.

Erythroxylum sp.

Himatanthus lancifolius (Müll. Arg.) Woodson

Manihot glaziovii Mull. Arg.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Piper sp.

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Pseudobombax marginatum (A. St. -Hil., Juss &Cambess) A. Robyns

Sapium glandulatum (Vell.) Pax

Ziziphus joazeiro Mart.

Figura 5.69- Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-12.con predominio de Poincianella pyramidalis
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Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Capparis flexuosa (L.) L.

Cereus jamacaru DC.

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett

Croton echioides Baill.

Croton tricolor Klotzch ex Baill.

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Piper sp.

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

Ziziphus joazeiro Mart.

Figura 5.70 Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-13.

La cobertura horizonal del transecto SJTv-12, muestra que la
especie con mayor cobertura es Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz, que por su abundancia en el transecto cubre 100 m2. La
distribución de las especies en el transecto esta representada en la
figura 5.66
El transecto tiene un área basal de 0.27 m2. Las especies con
mayores áreas basales y dominancia relativa son Cereus jamacaru
DC., Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, Capparis flexuosa
(L.) L.

Especie
Cereus jamacaru DC
Poincianella pyramidalis
Capparis flexuosa (L.) L.
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La especies con la mayor cobertura horizontal del transecto
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, cubre 42 m2, seguida de
Capparis flexuosa (L.) L. con 16.80 m2. La distribución y cobertura de
los individuos en el transecto está representada en la figura 5.67. En
las dos parcelas realizadas en la mata de ribera fueron identificadas
17 especies, de la que 10 son comunes a los dos transectos y 7 solo
se localizab en una de las muestras.
Al comparar el levantamiento florístico realizado en São João
de Tigre con otros levantamientos de vegetación de mata de ribera
como los bosques de ribera de la Caatinga en el Estado de
Pernambuco (Miranda; Silva, 1989), se puede observar que la
composición florística tiene similitud con las especies identificadas en
São João do Tigre. Las especies comunes a las dos áreas son:
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan, Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz, Capparis flexuosa (L.) L., Cereus jamacaru D.C.,
Cnidoscolus urens (L.) Arthur., y Ziziphus joazeiro Mart.
El levantamiento florístico desarrollado por Lacerda (2005),
en la mata de ciliar (vegetación de ribera) con cierto grado de
conservación del río Taperuá, subcuenca y principal afluente del río
Paraíba, también muestra similitud de especies identificadas siendo
las especias comunes a los dos sitios: Anadenanthera columbrina
(Vell.) Brenan, Capparis flexuosa (L.) L., Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz, Ziziphus joazeiro D.C., Capparis flexuosa (L.) L,
Pseudobombax marginatum (A. St. -Hil., Juss &Cambess) A.
Robyns, Cereus jamacaru DC., y Mimosa ophthalmocentra Mart. ex
Benth.

Especie
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Capparis flexuosa (L.) L.
Cereus jamacaru DC.
Cnidoscolus urens (L.) Arthur.
Commiphora leptophloeos (Mart.)
J.B.Gillett
Croton echioides Baill.
Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Erythroxylum sp.
Himatanthus lancifolius (Müll. Arg.)
Woodson
Manihot glaziovii Mull. Arg.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Piper sp.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz
Pseudobombax marginatum (A. St. -Hil.,
Juss &Cambess) A. Robyns
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Ziziphus joazeiro Mart.

Familia
Fabaceae
Fabaceae
Capparaceae
Cactaceae
Euphorbiaceae
Burseraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Erythroxylaceae
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Piperaceae
Fabaceae
Malvaceae
Euphorbiaecae
Rhamnaceae

Tabla 5.19: Listados de las especies identificadas en los dos
transectos de mata de ribera en São João do Tigre.
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Las similitud entre las especies encontradas en diferentes
matas de ribera de la Caatinga, puede ser un indicio de que la
vegetación de mata de ribera encontrada en el arroyo do São João,
tiene cierto grado de preservación, aunque, fueron observadas
señales de deforestación.

En los estratos arbóreo bajo y arbóreo las especies
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz y Guapira sp., son las
que tienen más cobertura dando al transecto una cobertura superior
al 60%. En el estrato arbóreo alto la cobertura baja, y es inferior al
10%, representado por un individuo de Aspidosperma pyrifolium
Mart.

El DEREC de la parcela SJTv-14 (Figura 5.71) en la base de
la vertiente, tiene representación en los estratos subarbustivos hasta
el arbóreo alto, concentrando el mayor número de especies en el
estrato arbustivo alto.
Especies del estrato arbustivo alto en SJTv-14
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez
Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles &
G.D. Rowley
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Tacinga palmadora Britton & Rose

Familia
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Bromeliaceae
Cactaceae
Fabaceae
Cactaceae

El estrato arbustivo alto tiene densidad de cobertura superior
al 60%, donde la especie Aspidosperma pyrifolium Mart. posee la
mayor cobertura. Los estratos subarbustivo y arbustivo tienen bajo
porcentaje de cobertura, y las especies con cobertura más
representativa son Croton sonderianus Müll Arg. y Tabebuia aurea
(Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore. (Bignoniaceae), especie
arbórea de tronco tortuoso y corteza gruesa. En Brasil se distribuye
en las regiones fitogeográficas del Cerrado, Amazonia, Pantanal y
Caatinga (Gentry, 1992).
Figura 5.71. DEREC de SJTv-14.
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Aspidosperma pyrifolium Mart.
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Tacinga palmadora Britton & Rose

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.
Croton echioides Baill.
Guapira sp.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore

Figura 5.72. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-14.

El área basal del transecto es de 0,28 m2 y las especies con
área basal más representativa y mayor dominancia relativa son:
Commiphora
leptophloeos (Mart.)
J.B.Gillett,
Aspidosperma
pyrifolium Mart., y Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
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Dominancia
relativa (%)
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Las especies con mayores coberturas de todo el transecto
son: Aspidosperma pyrifolium Mart., que cubre 43 m2 del transecto, y
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz. La cobertura de los
individuos y la distribución pueden ser observadas en la figura 5.69.
La distribución de frecuencias del DAP en el conjunto de las
especies identificadas en el transectos de São João do Tigre,
muestran una moda en torno de los 10 cm de DAP, seguida de
elementos con DAP 5 y 15cm.
Con menor frecuencia observamos individuos con área basal
entre 20 y 25cm y solamente un individuo con DAP igual a 30cm.
Observamos la ausencia de individuos con DAP entre los 35, 40 y
50cm y apenas 2 individuos con DAP entre 40 hasta 45cm.
El conjunto de parcelas en un área de con 0.14 Has, muestra
una vegetación de Caatinga diferenciada en su fisionomía y
estructura, condicionada por las particularidades de los microclimas
como en los inselbergs, posicionamiento geomorfológico, tipo de
suelo o roca y por el gradiente de acción antrópico con mayor o
menor degradación de la vegetación según la presión ejercida.

Gráfico 5.12- Distribución de frecuencias de los DAP en los
transectos realizados en el municipio de São João do Tigre.
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Finca Almas
La finca Almas es una Reserva Particular del Patrimonio
Natural- RPPN, una figura de conservación ambiental privada, desde
la década de 1990, y es el área que tiene la mayor diversidad
biología y la vegetación de Caatinga más protegida.
En DEREC (Figura 5.73) muestra una estructura de
vegetación en la parcela ALMv-1, con representación desde el
estrato arbustivo al arbóreo muy alto, concentrando la mayor riqueza
de especies en los estratos arbustivo alto y arbóreo.
El estrato arbustivo tiene una cobertura de hasta el 25%, y la
especie con mayor cobertura en el estrato es Mimosa tenuiflora
(Willd.) Poir.
La cobertura en casi todos los estratos es superior a 60%. En
el estrato arbustivo alto la cobertura está marcada por la especie
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, en el estrato arbóreo
bajo por Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud., en el estrato arbóreo
Rollinia leptopetala R.E. Fr., en el estrato arbóreo alto y arbóreo muy
alto Myracrodruon urundeuva Allemão.

Figura 5.73. DEREC de ALMv-1.
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Allamanda blanchetii A. DC.
Caesalpinia ferrea Mart.
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
Hymenaea courbaril L.
Maytenus rigida Mart.
Myracrodruon urundeuva Allemão
Rollinia leptopetala R.E. Fr.

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Cassia tetrafila Linn.
Croton argyrophyllus Kunth
Lantana camara L.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Nicotiana sp.
Tacinga palmadora Britton & Rose

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Cereus jamacaru DC.
Croton sonderianus Müll Arg.
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Tocoyena formosa (Cham & Schltdl)K.Schum.

Figura 5.74. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto ALMv-1.

El área basal del transecto es de 1.38 m2 y las especies con
mayor área basal y dominancia relativa son Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz, Myracrodruon urundeuva Allemão y
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.
Las especies con mayor cobertura horizontal del transecto
son Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. y Myracrodruon
urundeuva Allemão. La distribución de las especies está
representada la figura 5.71

Especie
Poincianella pyramidalis
Myracrodruon urundeuva
Lonchocarpus sericeus
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El DEREC para ALMv-2, muestra una vegetación con porte
arbustivo a arbóreo alto, con mayor concentración de especies en el
estrato arbustivo alto con una cobertura de hasta el 40%, donde
domina Croton echioides Baill.
El estrato arbustivo tiene hasta el 10% en la cobertura, donde
la especie Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz., es la más
representativa.
En los estratos arbóreo bajo y arbóreo las coberturas son
superiores al 60%, con mayor peso para esta condición la cobertura
de las especies Combretum leprosum Mart. y Ceiba glaziovii
(Kuntze) K. Schum.
En el estrato arbóreo alto con cobertura de hasta el 40%, la
especie con mayor cobertura es Amburana cearensis (Allemao) A.C.
Sm.
El área basal del transecto es de 1,74 m2. Con las áreas
basales más importantes y con mayor dominancia relativa son Ceiba
glaziovii (Kuntze) K. Schum, Amburana cearensis (Allemao) A.C. Sm
y Schinopsis brasiliensis Engl.
Especie
Ceiba glaziovii
Amburana cearensis
Schinopsis brasiliensis

Dominancia
relativa (%)
59,49
15,13
8,70

Área basal
(m2)
1,03
0,26
0,15
Figura 5.75. DEREC de ALMv-2.
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Figura 5.76. Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto ALMv-2.

Figura 5.77. Especies: 3- Amburana cearensis, 5- Aspidosperma pyrifolium, 9- Bauhinia cheilantha 11- Caesalpinia ferrea, 16Ceiba glaziovii, 24- Commiphora leptophloeos, 29- Croton echioides, 31-Croton sonderianus, 47- Jatropha mollissima,51- Manihot
glaziovii, 56- Melocactus zehntneri, 58- Mimosa ophthalmocentra, 70- Piptadenia stipulacea, 71- Poincianella pyramidalis, 81 Schinopsis brasiliensis, 98- Ximenia americana.
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En los dos transectos realizados, ALMv-1 y ALMv-2, se
observa que la estructura de la vegetación de Caatinga concentra un
mayor número de especies en su estrato arbustivo alto y arbóreo,
con gran cobertura en ellos.
Las especies con mayor cobertura horizontal en el transecto
son Amburana cearensis (Allemao) A.C. Sm, con 34.80 m2, seguida
de Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. con 37.20 m2, y
Combretum leprosum Mart. con 22.20 m2 de área cubierta. La
distribución de las especies en el transecto está representada en la
figura 5.74
La investigación desarrollada por Quiniro (2006), acerca del
comportamiento fenológico del grupo florístico similar al que hemos
identificado en la Reserva Natural de la Finca Almas, demuestra que
las especies tiene una fenología de pérdida de hojas con
estacionalidad regular. Todas las especies pierden las hojas durante
la estación seca, pero determinadas como Aspidosperma pyrifolium,
Caesalpinia ferrea y Ceiba glaziovii, la intensidad de pérdida tuvo
variaciones entre los años en que fueron observadas. Parte de los
individuos analizados tuvieran comportamiento semideciduo en 2003
y deciduos en 2004. Según Quirino (2006), este comportamiento
indica que la dinámica fenológica de algunas especies en la
Caatinga está directamente relacionada a las variaciones hídricas
estacionales y periódicas a las que están sometidas.

Estrato
Especie
Allamanda blanchetii A. DC.
Croton echioides Baill.
Arbustivo
Croton sonderianus Müll Arg.
0,601,50m
Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir
Nicotiana sp.
Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Bauhinia cheilantha (Bong.)

biotip
o
Erv
Arb
Arb
Arb
Arb
Arv
Arb
Arv

Familia
Apocynaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Solanaceae
Fabaceae

Arv
Arb

Apocynaceae
Fabaceae

Arv
Arv
Arv
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arv
Arb

Cactaceae
Combretaceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Malvaceae
Anonaceae
Celastraceae
Cactaceae

Arv

Fabaceae

Arb
Arv

Solanaceae
Fabaceae

Arb

Anonaceae

Steud.
Arbustivo
alto
1,503,50m

La defensa ante el estrés hídrico es el cierre de los estomas
y la reducción de la transpiración. Sin embargo, si esta situación se
extiende implicará un perjuicio a la capacidad fotosintética, debido a
la pérdida en la entrada de CO2 (Nogueira y Silva, 2002), que queda
reflejado en la reducción y la caída de las hojas. La tabla 5.17, se
muestran todas las especies identificadas por estrato en los
transectos ALMv-1/ALMv-2.
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Cereus jamacaru DC.
Combretum leprosum Mart.
Cordia leucocephala Moric.
Croton argyrophyllus Kunth
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Helicteres eichleri K. Schum
Lantana camara L.
Maytenus rigida Mart.
Melocactus zehntneri (Britton &
J. N. Rose) Luetzelb.
Mimosa ophthalmocentra Mart.
ex Benth.
Nicotiana sp.
Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz
Rollinia leptopetala R.E. Fr.

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

Anadenanthera columbrina
(Vell.) Brenan
Amburana cearensis (Allemao)
A.C. Sm
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Bauhinia cheilantha (Bong.)
Steud.
Cassia tetrafila Linn.
Combretum leprosum Mart.
Arbóreo Commiphora
Bajo
leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
3,50 – Croton echioides Baill.
5,00 m. Croton sonderianus Müll Arg.
Guapira sp.
Manihot glaziovii Mull. Arg.
Maytenus rigida Mart.
Mimosa ophthalmocentra Mart.
ex Benth.
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir
Rollinia leptopetala R.E. Fr.
Tacinga palmadora Britton &
Rose
Tocoyena formosa (Cham &
Schltdl) K.Schum.
Anadenanthera columbrina
(Vell.) Brenan
Arbóreo Aspidosperma pyrifolium Mart.
5,00 –
Caesalpinia ferrea Mart.
10,00m
Ceiba glaziovii (Kuntze) K.
Schum

Arv

Fabaceae

Arv

Fabaceae

Arv
Arb

Apocynaceae
Fabaceae

Arv
Arv

Fabaceae
Combretaceae
Burseraceae

Arb
Arb
Arv
Arb
Arv

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Nyctaginaceae
Euphorbiaceae
Celastraceae
Fabaceae

Arv
Arb
Arb

Fabaceae
Anonaceae
Cactaceae

Arv

Rubiaceae

Arv

Fabaceae

Arv
Arv
Arv

Apocynaceae
Fabaceae
Malvaceae

Commiphora
leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
Guapira sp.
Hymenaea courbaril L.
Lonchocarpus sericeus (Poir.)
Kunth ex DC.
Manihot glaziovii Mull. Arg.
Maytenus rigida Mart.
Mimosa ophthalmocentra Mart.
ex Benth.
Nicotiana sp.
Piptadenia stipulacea (Benth.)
Ducke
Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz
Rollinia leptopetala R.E. Fr.
Ximenia americana L.
Amburana cearensis (Allemao)
A.C. Sm
Arbóreo Lonchocarpus sericeus (Poir.)
alto
Kunth ex DC.
10,00 20,00 m Myracrodruon urundeuva
Allemão
Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz
Schinopsis brasiliensis Engl.
Arbóreo
muy alto Myracrodruon urundeuva
Allemão
>20m

Arv

Burseraceae

Arv

Nyctaginaceae
Fabaceae
Fabaceae

Arv
Arb
Arv

Euphorbiaceae
Celastraceae
Fabaceae

Arb
Arv

Solanaceae
Fabaceae

Arv

Fabaceae

Arb
Arv

Anonaceae
Olacaceae
Fabaceae

Arv

Fabaceae

Arv

Anacardiaceae

Arv

Fabaceae

Arv
Arv

Anacardiaceae
Anacardiaceae

Tabla 5.20- Listado de especies identificadas en los transectos de la Finca
Almas, distribuidos por estratos en que se encentran y habito. Arv: arbóreo,
Arb: arbustivo, Erv: erva.
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5.3- La biodiversidad en las unidades de muestreo
de la cuenca del río Paraíba.
5.3.1 – La diversidad α
Del conjunto de bosques tropicales y subtropicales del
mundo, los boques secos estacionales representan 42% (Murphy;
Lugo, 1986). Están distribuidos según Pennington et al. (2000), en
las áreas de América Central y el Caribe, costa Caribeña de
Colombia, costa peruana-ecuatoriana, valles andinos ecuatorianos,
peruanos y bolivianos, al oeste y este de México, en núcleos
localizados de Panamá (arco seco), y en las Caatingas en el noreste
de Brasil. En los últimos años estos sitios empieza a tener más
atención de los investigadores, principalmente por el hecho de que
se encuentran gravemente amenazados (Trejo y Dirzo, 2000).
En general los bosques tropicales estacionalmente secos
presentan la mitad o un tercio del total de especies de plantas
leñosas y en general son menos diversas en comparación con los
bosques húmedos tropicales, pero en algunas situaciones pueden
tener índices similares (Gentry, 1995).
La Caatinga, es un bosque tropical seco dominante en la
zona de clima semiárido del Noreste brasileño. Su fisionomía en
general está compuesta por árboles y arbustos caducifolios, con
plantas espinosas y suculentas, con índices de diversidad
representativos y endemismo de fauna y flora en torno 318 especies
(Giulietti, et al., 2004).
La medición de la biodiversidad a escala biogeográfica es
quizás uno de los problemas actualmente más urgentes, y al mismo

tiempo, uno de los que dispone de menor informaciones (Halffter;
Ezcurra, 1992).
Durante mucho tiempo se creía que la Caatinga por presentar
una fisionomía de porte arbustivo y aspecto xerófilo en los períodos
escasez de precipitaciones, tenia baja diversidad de fauna y flora,
hecho que se desmitifica con el desarrollo de investigaciones en
áreas preservadas del bioma.
Esta investigación pretende aportar datos de diversidad para
la Caatinga del alto y medio río Paraíba, con el objetivo de conocer
su diversidad real, y comprender como tiene lugar la distribución de
la diversidad florística en la cuenca y los aspectos que contribuyen
para una mayor o menor diversidad, buscando identificar niveles de
perturbaciones.

Boqueirao
Los índices de dominancia consideran la representatividad de
las especies con mayor valor de importancia, en el transecto BOQv1, los índices de dominancia representados el índice de Simpson,
muestra valores cercanos a 1, lo que indica cierta dominancia de una
especie sobre las demás.
El índice de de Berger-Paker, para BOQv-1 es de 0.33. Este
índice considera la mayor proporción de especies con mayor número
de individuos, y un incremento de su valor se interpreta como un
aumento en la equidad y una disminución en la dominancia.
Entre los Índices de equidad, consideramos el í de Shannon,
que mide la diversidad de especies, basado en la abundancia
proporcional de las especies. Los valores de Shannon alcanzados
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fueran de 1.93, indicando una diversidad relativamente baja,
pudiendo ser un reflejo de las perturbaciones antrópicas en la
parcela.
La equitatividad, evalúa la proporción de la diversidad con
relación a la máxima diversidad esperada. Según Magurran, (1988),
el índice puede variar de 0 a 1, de tal manera que 1, corresponde a
situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes.
Índices α

Valores

Especies

11

Individuos

36

Shannon_H

1.936

Simpson_1-D

0.8009

Equitability_J

0.8075

Berger-Parker

0.3333

Índices α
Especies

CAMv-1
15

Valores
CAMv-2
7

CAMv 1 +2
16

Individuos

98

59

157

Shannon_H

1.569

1.015

1.503

Simpson_1-D

0.6383

0.4953

0.6049

Equitability_J

0.5794

0.5218

0.5421

Berger-Parker

0.5612

0.678

0.6051

Los valores del índice de Berger-Parker, para los transectos
analizados en conjunto son muy similares mostrando una equidad
media.

Para la parcela BOQv-1, el resultado muestra un valor de 0.8,
lo que significa que la parcela presenta una relación alta de
diversidad en respecto a la diversidad máxima esperada.

Camalaú
El índice de Simpson para el transecto CAMv-1, tiene un valor
de 0.63, determinando que hay cierta dominancia de una especie
sobre las demás. Para el transecto CAMv-2, el valor indica que todas
las especies están de cierta manera igualmente presentes.

El índice de Shannon, para los transectos realizados en
Camalaú, en particular en la parcela CAMv-2, presenta índices bajos
indicando unas comunidades con poca diversidad. La parcela CAMv1 y el área en general, muestra señales de resiliencia y por lo tanto,
sus índices de diversidad presentan mejores resultados.
El índice de Equitatividad, evalúa la proporción de la
diversidad con relación a la máxima diversidad esperada. Para los
transectos realizados en Camalaú muestra valores bajos indicando
que no se ha alcanzado la máxima diversidad esperada.

Caturité
El análisis de la diversidad procedente de 13 sitios con
condiciones más o menos homogéneas, presenta resultados de
índices de dominancia y equidad que refleten un área diversificada.
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El índice de Shannon, para Caturité es de 3,109, indicando
una diversidad de especies alta. Las investigaciones de AlcoforadoFilho, et al. (2003), Radal, et al. (1998), en determinadas áreas de la
Caatinga, alcanzaron valores de índices de Shannon-Wiener (H’), de
2,73 y 3,09 nats indivíduo-1.

El índice de Simpson en Caturité tiene un valor de 0.93, muy
cercanos a 1, indicando la dominancia de Mimosa ophthalmocentra
Mart. ex Benth. y Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, en los
transectos de Caturité.
El índice de Berger-Paker, para Caturité es 0.13, marca una
baja equidad en la distribución de especies en el transecto.

Índices α

Valores

Especies

40

Indivíduos

427

Shannon_H

3,109

Simpson_1-D

0,9343

Equitability_J

0,8427

Berger-Parker

0,1382

Los datos de las parcelas por separado muestran una
homogeneidad entre los índices, excepto las parcelas CATv-11,
CATv-12 y CATv13, situados en la base del inselberg, donde los
índices de diversidad α, en particular de Shannon, indica que el área
sufrió perturbaciones ambientales a ejemplo de la deforestación.
El proceso de degradación conduce al empobrecimiento de la
flora, reducción el número de especies y de la diversidad. El
transecto con menor diversidad y riqueza de especies es CATV-13.

El valor del índice de equitatividad para el conjunto de
muestras de Caturité es de 0.84, lo que nos habla de que el número
de especies inventariadas esta cerca de las posibles en la muestra.

Los índices de diversidad alfa muestran que dentro del
conjunto de parcelas realizadas en Caturité el transecto CATv-7,
situado en la vertiente alta de inselberg, presenta mayor diversidad
de especies, aunque, los valores muestran la dominancia de una o
dos especies sobre las demás.
Valores

Índices α
Especies

CATv-1 CATv-2 CATv-3 CATv-4 CATv-5 CATv-6 CATv-7
16

11

12

14

14

13

16

CATv-8

CATv-9

13

14

CATv-10 CATv-11 CATv-12 CATv-13
14

11

11

8

Indivíduos

42

39

34

42

40

28

35

28

72

67

54

46

Shannon_H

2.364

2.121

2.15

2.143

2.183

2.292

2.527

2.447

2.33

2.248

1.839

1.916

52
1.486

Simpson_1-D

0.8594

0.8547

0.8529

0.8311

0.83

0.8699

0.898

0.9439

0.8804

0.855

0.7668

0.8072

0.7019

Equitability_J

0.8527

0.8845

0.8681

0.812

0.8271

0.8936

0.9115

0.9539

0.8827

0.8518

0.7671

0.799

0.7148

Berger-Parker

0.3095

0.2308

0.2647

0.3095

0.35

0.25

0.2

0.1429

0.2222

0.2985

0.4259

0.3261

0.4423

Tabla 5.21- Índice de diversidad alfa para los transectos de Caturité. En negrita se destaca los índices más bajos y subrayado los índices más altos.
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La vegetación de Caatinga en áreas más elevada tienen
mayor riqueza específica y están mejor conservada debido a la
mayor dificultad en su explotación, tal como es reconocido por
Andrade - Lima (1981) y Rodal & Nascimento (2002).

Sao Domingos do Carirí

Coxixola

El índice de Shannon para las dos muestras es de 1.91,
indicando una baja diversidad en el conjunto de la muestra. En la
parcela SDCv-1, el índice es de 2.05, indicando en principio más
diversidad, pero las áreas degradadas o en remontada biológica
tienen índices de diversidad mayor que áreas más estables
ecológicamente.

El transectos COXv-1, tiene índice de Shannon de 1.81, por
lo tanto, presenta baja diversidad de especies, consecuencia de la
degradación del boque de ribera acentuado sobre suelos flúvicos, ya
que los bosques de ribera en la Caatinga, cuando están
conservados, son ambientes con gran biodiversidad. El índice
equitatividad (0.78) indica una relación alta de diversidad respecto a
la esperada. El índice de Simpson presenta valores igual 0.78,
indicando la dominancia de una especie sobre las demás.
Índices α

Valores

Especies

10

Indivíduos

71

Shannon_H

1.815

Simpson_1-D

0.7836

Equitability_J

0.7883

Berger-Parker

0.3803

En los dos transectos realizados en São Domingos do Carirí
el número de especies es muy bajo comparado con el número de
individuos identificados.

Los valores del índice equitatividad para las dos muestras es
de 0.78, un valor alto que marca un valor de diversidad próximo al
máximo esperado.
El cálculo de la dominancia representados por el índice de
Simpson para SDCv1/2, es de 0.81, muy cercano al máximo valor lo
que marca la dominancia de una especie sobre las demás,
concretamente Croton sonderianus Müll Arg. y Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, que tiene gran abundancia de
individuos en el transecto.
El índice de Berger-Paker, en el conjunto de la muestra es de
0.28. La muestra SDCv-2, tiene un índice más elevado 0.48,
indicando mayor equidad.

El índice de dominancia de Berger-Paker (0.38) marca una
baja equidad.
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Valores
SDCv-2
7

Índices α
Especies

SDCv-1
11

Individuos

92

52

144

Shannon_H

2.025

1.52

1.979

Simpson_1-D

0.8346

0,7071

0.8194

Equitability_J

0.08444

0.7811

0.7717

Berger-Parker

0.25

0.4808

0.2847

SDCv 1+2
13

São João do Tigre
Los datos relacionados a índices de dominancia y equidad,
para el conjunto de los transectos realizados en São João do Tigre,
revelan un índice de Shannon de 3.12, indicando que la vegetación
de Caatinga del Área de Protección Ambiental das Onças tiene una
diversidad relativamente alta, visto que Felfili y Rezende (2003),
relatan que el índice de Shannon puede alcanzar valores hasta 4,5
en ambientes de forestas tropicales.
El índice de Simpson es 0.93, indicando un valor alto de
dominancia de tres especies en el conjunto de la comunidad,
Mimosa ophthalmocentra Mart. Ex Benth, Poincianella pyramidalis
(Tull) L.P. Queiroz y Croton echioides Baill.
La Equitatividad para el conjunto de parcelas de São João do
Tigre es 0.84. El índice de dominancia de Berger-Paker, es 0.12, que
marca una baja equidad.

La parcela con mayor diversidad del transecto es la SJTv-8
(2.90) y la más baja diversidad es la parcela SJTv-7 (1.74). Los dos
transectos están situados en el sector somital del inselberg de la
Serra do Paulo.
El transecto SJTv-7, tiene 7 especies con solamente 1 o 2
individuos, 1 especies con 4 individuos y 2 especies con mayor
abundancia de individuos, que son Maytenus sp. con 12 individuos y
Cordia sellowiana Cham. con 16 individuos.
Considerando que la parcela SJTv-7 no sufrió perturbaciones
considerables de degradación ambiental, hipotéticamente se puede
explicar la baja diversidad relativa como resultado de la madurez del
boque, que alcanzó una estabilidad ecológica o por la gran cantidad
de especies con baja abundancia, “cuando mayor es el grado de
dominancia de algunas especies y de rareza de las demás, menor es
la biodiversidad de la comunidad” (Halffter; Ezcurra, 1992). Estos
autores explican que esta situación suelen ocurrir en algunos tipos
de vegetación templada como los bosques de pino, donde hasta el
90% de la biomasa del ecosistema está formado por solo una o dos
especies, y el 10% restante por una cuantidad grande de especies
con baja abundancia.
El índice de Simpson para SJTv–7 es 0.75, lo que indica una
dominancia relativa de algunas especies, concretamente Cordia
selowianea y Maytenus, frente a la equidad en las restantes.
Situación similar a la del transecto SJTv-6, donde hay una gran
abundancia de Cnidoscolus quercifolius Pohl y equidad en la
distribución de las demás especies del transecto.
Con base en los datos, el transecto SJTv-8, en roca granítica
del inselberg, tienen gran diversidad.
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Las condiciones ambientales rigurosas y el aislamiento son
factores importantes en la evolución y adaptación de determinadas
especies (Kluge, Brulfert, 2000). Los inselbergs son núcleos con
gran diversidad y concentra ciertos tipos de plantas que están muy
adaptadas y pueden sobrevivir en condiciones extremas.
La vegetación en los inselbergs puede estar más conservada
y ser más diversa por la dificultad en la colonización, el aislamiento y
las características ecológicas, como el viento, la profundidad del
suelo, altitud, radiación solar, entre otros factores.
El alto valor de Simpson para SJTv-8 marca dominancia de la
especie Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb. Los
Valores de Equitatividad cercanos a 1 indican una relación próxima a
la máxima diversidad esperada.

Índices α

Valores

Especies

41

Indivíduos

567

Shannon_H

3.126

Simpson_1-D

0.9379

Equitability_J

0.8417

Berger-Parker

0.127

Valores

Índices α

SJTv-1 SJTv-2 SJTv-3

SJTv-4

SJTv-5

SJTv-6

SJTv-7

SJTv-8

SJTv-9

SJTv-10 SJTv-11 SJTv-12

SJTv-13 SJTv-14

Especies

15

18

14

16

13

8

10

22

19

11

10

15

11

13

Indivíduos

46

52

62

41

45

35

42

61

80

95

43

70

45

87

Shannon_H

2.383

2.351

0.242

2.492

2.287

1.771

1.74

2.906

2.67

2.03

2.145

2.08

2.037

2.164

Simpson_1-D

0.8781

0.8609

0.8647

0.8911

0.878

0.7837

0.7551

0.9368

0.9153

0.8496

0.8707

0.8135

0.8247

0.8532

Equitability_J

0.88

0.8135

0.8497

0.8989

0.8916

0.8515

0.7559

0.9402

0.9068

0.8466

0.9314

0.7681

0.8496

0.8436

Berger-Parker

0.2391

0.25

0.2097

0.2439

0.1779

0.3714

0.381

0.0983

0.175

0.2105

0.186

0.3429

0.3333

0.2414

Tabla 5.22- Datos de índice de diversidad alfa para los transectos realizados en São João do Tigre. En negrita se destaca los índices más bajos y subrayado
los índices más altos
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5.3.2 – Similitud florística, diversidad β regional

Finca Almas
Los datos de diversidad alfa para la Reserva Particular del
Patrimonio Natural Almas, presentan índices de equidad estimados
por Shannon y Pielou, que indican una alta diversidad en el conjunto
de las dos muestras con valores de Shannon próximos a 3. El valor
alto de Simpson nos marca la dominancia ejercida por Lonchocarpus
sericeus, Poincianella pyramidalis y Rollinia leptopetala en ALMv-1 y
Croton echioides, Aspidosperma pyrifolium y Croton tricolor en
ALMv-2. El valor del índice de Berger-Paker, para los transectos en
Almas es bajo, de 0.085, indicando una baja equidad en la
distribución de especies en el total de la muestra

Índices α
Especies
Individuos
Shannon_H
Simpson_1-D
Equitability_J
Berger-Parker

ALMv- 1
23
58
2.904
0.9346
0.9262
0.1034

Valores
ALMv-2
23
47
2.924
0.9335
0.9327
0.1489

ALMv 1+2
36
105
3.357
0.9369
0.9369
0.08571

La diversidad beta, representa una medida de similitud
biológica entre ambientes, donde se puede relacionar la variación de
la composición y abundancia de especies entre áreas de una
determinada región (Whittaker, 1972).
La diversidad beta puede ser evaluada con base en índices o
coeficientes de similitud y disimilitud entre las muestras a partir de
datos cualitativos analizando la presencia ausencia de especies o
cuantitativos en que son evaluados la abundancia proporcional de
cada especie medida como número de individuos, biomasa,
densidad, cobertura, etc. (Moreno, 2001).
La composición florística de los 7 sitios analizados de
Caatinga en el Estado de Paraíba está representada por 99
especies. No existe ninguna especie que se haya encontrado en los
35 transectos; las especies más comúnmente distribuidas y con
mayor valor de frecuencia de presencia en el conjunto de los
transectos son: Croton echioides Baill.; Mimosa ophthalmocentra
Mart. ex Benth.; Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz.
La similitud/disimilitud florística entre los sitios analizados de
la cuenca alta y media del río Paraíba, fue calculada con los
coeficientes cualitativos de Sörensen y el cuantitativo de Morisita.
La similitud florística bajo el criterio de Sörensen, según
Magurran (1988) y Moreno (2001), relaciona el número de especies
en común con la media aritmética de las especies en ambos sitios.
Esta acción agrupó las muestras de vegetación en 5 áreas que
comparten el mayor número de especies comunes.
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El primero grupo está compuesto por los transectos: BOQv 1 SDCv-1, SDCv-2, CAMv-1, CAMv-2, COXv-1: son locales donde
la vegetación de Caatinga tiene mayor indicio de degradación, en
particular la deforestación. La vegetación de Caatinga que
caracteriza el grupo es de porte arbustivo con baja densidad de
cobertura y baja diversidad ecológica. En el grupo podemos
identificar 7 especies con similitud florística entre los transecto.

Sörensen BOQv -1
BOQv- 1
1,00
SDCv- 1
0,54
SDCv- 2
0,56
CAMv- 1
0,38
CAMv- 2
0,45
COXv- 1
0,44

SDCv-1
0,54
1,00
0,55
0,48
0,46
0,55

SDCv -2
0,56
0,55
1,00
0,35
0,56
0,57

CAMv-1
0,38
0,48
0,35
1,00
0,48
0,47

CAMv- 2 COXv- 1
0,45
0,44
0,46
0,55
0,56
0,57
0,48
0,47
1,00
0,56
0,56
1,00


El segundo grupo: ALMv 1, ALMv2; CAT v10,
CATv9, SJT v13, SJTv12. Los cuatro primeros sitúa vegetación de
Caatinga encontrado en vertiente alta y los dos últimos en vertiente
baja, el bosque de ribera. En el grupo podemos identificar similitud
florísticas entre las parcelas de 10 especies. La similitud florística
existente entre las parcelas confirma el hecho de que la Caatinga
con estructura arbóreo, alta densidad de cobertura y biodiversidad,
son análogos en los relieves de altitud y las la mata de ribera aun
preservada, conduciendo el pensamiento de que la Caatinga
encontradas en matas de ribera hoy degradadas, como ejemplo la
caracterizada en Coxixola, tenían estructura y diversidad similares a
las caracterizadas en el grupo de similitud florística 2.

Sorensen

ALMv1

ALMv2

CATv10

CATv9

SJTv13

SJTv12

ALM1

1.00

0.43

0.27

0.27

0.32

0.34

ALM2

0.43

1.00

0.43

0.32

0.26

0.34

CAT10

0.27

0.43

1.00

0.57

0.34

0.38

CAT9

0.27

0.32

0.57

1.00

0.48

0.38

SJT13

0.32

0.26

0.34

0.48

1.00

0.74

SJT12

0.34

0.34

0.38

0.38

0.74

1.00
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El tercero grupo CATv-1, CATv-2, CATv-3, CATv-4,
SJT1, SJTv-2, SJTv-3, SJTv-4, SJTv-5, SJTv-11. En el grupo existe
similitud florística entre 10 especies. El grupo está situados en

posición geomorfológica de media vertiente, donde la vegetación de
Caatinga tiene un grado de preservación mediada, en regeneración.

Sörensen

CATv-1

CATv-2

CATv-3

CATv-4

SJTv--1

SJTv-v2

SJTv-3

SJTv-4

SJTv-5

SJTv-11

CATv-1

1,00

0,46

0,44

0,34

0,41

0,30

0,41

0,32

0,36

0,64

CATv-2

0,46

1,00

0,61

0,48

0,24

0,34

0,32

0,30

0,25

0,57

CATv-3

0,44

0,61

1,00

0,62

0,23

0,33

0,31

0,36

0,32

0,45

CATv-4

0,34

0,48

0,62

1,00

0,21

0,44

0,29

0,33

0,30

0,33

SJTv-1

0,41

0,24

0,23

0,21

1,00

0,38

0,64

0,40

0,67

0,33

SJTv-2

0,30

0,34

0,33

0,44

0,38

1,00

0,25

0,53

0,45

0,36

SJTv-3

0,41

0,32

0,31

0,29

0,64

0,25

1,00

0,53

0,67

0,33

SJTv-4

0,32

0,30

0,36

0,33

0,40

0,53

0,53

1,00

0,48

0,38

SJTv-5

0,36

0,25

0,32

0,30

0,67

0,45

0,67

0,48

1,00

0,43

SJTv-11

0,64

0,57

0,45

0,33

0,33

0,36

0,33

0,38

0,43

1,00

 El grupo 4 está constituido por los transectos SJTv- 7, SJTv- 8,
CATv-11, CATv-12, CATv-13, SJTv-6, SJTv-9, SJTv-10, SJTv14. Podemos distinguir en el grupo distintas fisionomías de
Caatinga. El transecto SJTv-7, tiene porte arbóreo y cobertura
más densa y SJTv-8, con porte arbustivo menos densa, con
especies de cactáceas y euphorbiáceas. El grupo CATv-11,
CATv-12, CATv-13 y SJTv-14, tiene una vegetación de Caatinga
porte arbustivo/arbóreo con densidad alta. El grupo, SJTv-9,
SJTv-10, con porte arbustivo alto y con cobertura densa. El
transecto SJTv-6, tiene aspecto arbustivo con baja densidad de
cobertura y de diversidad. Se puede destacar en el grupo cerca
de 10 especies que son comunes.

Los transectos SJTv7, SJTv-8, están localizados en el sector
somital del inselberg de la Serra do Paulo. Los Transectos CATv-11,
CATv-12, CATv-13 y SJTv-14, están en la base de la vertiente y los
transectos SJTv6, SJTv-9, SJTv-10, en posición geomorfológica de
media vertiente.
El transecto SJTv-7, tiene composición florística poco
relacionadas con los demás muestras de grupo, presentando más
afinidad florística con la muestra SJTv-8 y ésta por su composición
tiene más similitud florística con las parcelas SJTv6, SJTv-9, SJTv10.
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Sörensen

SJTv- 7

SJTv-8

CATv-11

CATv-12

CATv-13

SJTv-6

SJTv-9

SJTv-10

SJTv-14

SJTv- 7

1,00

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

0,10

0,00

SJTv-8

0,27

1,00

0,19

0,26

0,14

0,14

0,24

0,13

0,18

CATv-11

0,00

0,19

1,00

0,73

0,63

0,53

0,36

0,18

0,58

CATv-12

0,00

0,26

0,73

1,00

0,63

0,42

0,36

0,27

0,50

CATv-13
SJTv-6

0,00

0,14

0,63

0,63

1,00

0,50

0,33

0,11

0,48

0,00

0,14

0,53

0,42

0,50

1,00

0,27

0,21

0,57

SJTv-9

0,19

0,24

0,36

0,36

0,33

0,27

1,00

0,30

0,40

SJTv-10

0,10

0,13

0,18

0,27

0,11

0,21

0,30

1,00

0,33

SJTv-14

0,00

0,18

0,58

0,50

0,48

0,57

0,40

0,33

1,00


El grupo cinco está compuesto por los transectos CATv5,
CATv-6, CATv-7, CATv8, situados en la vertiente media del
inselberg de Caturité. El grupo se caracteriza por una Caatinga
arbustiva alta/arbórea, con densidad alta, con diversidad ecológica
relativamente alta. Existe 4 especies comunes en el grupo.

Sörensen
CATv-5
CATv-6
CATv-7
CATv-8

CATv-5
1,00
0,59
0,53
0,52

CATv-6
0,59
1,00
0,41
0,54

CATv-7
0,53
0,41
1,00
0,62

CATv-8
0,52
0,54
0,62
1,00
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La similitud florística bajo el criterio de Morisita-Horn, está fuertemente influida por la riqueza de especies y el tamaño de las muestras,
por lo tanto es más sensible a la abundancia entre especies compartidas, con lo cual se reconoce mayor similitud estructural (Magurran, 1988).
Los resultados indicaron 5 grupos con afinidad florística, pero uno de los grupos presenta valores muy bajos, indicando baja similitud entre la
composición florística y su abundancia en el grupo.


El primero agrupa las muestras BOQv -1 SDCv-1, SDCv-2,
CAMv-1, CAMv-2, COXv-1 y SJTv14, muy similar a los resultados
indicados por el índice de Sörensen, pero el índice de Morisita
agrupó el transecto 14 de Sao Joao do Tigre. Tal agrupamiento
puede estar relacionado con la abundancia de las especies
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, y Croton sonderianus
Müll Arg., concretamente en el transecto SJTv14 y también en los
demás transectos del grupo.
Morisita

BOQv-1

CAMv-1

CAMv-2

COXv-1

SJTv -14

SDCv-1

SDCv-2

BOQv -1

1.00

0.59

0.54

0.83

0.64

0.47

0.76

CAMv-1

0.59

1.00

0.90

0.57

0.76

0.44

0.86

CAMv-2

0.54

0.90

1.00

0.61

0.72

0.52

0.91

COXv-1

0.83

0.57

0.61

1.00

0.61

0.67

0.80

SJTv- 14

0.64

0.76

0.72

0.61

1.00

0.43

0.78

SDCv-1

0.47

0.44

0.52

0.67

0.43

1.00

0.63

SDCv-2

0.76

0.86

0.91

0.80

0.78

0.63

1.00
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El segundo grupo formado, por el criterio del índice de Morisita son
los transectos ALMv-1, ALMv-2, CATv-10, CATv-9, SJTv-13, SJTv-12. El
mismo grupo fue formado a partir de los criterios de índice de Sörensen. Las
especies Myracrodruon urundeuva Allemão y Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz, agrupan las parcelas de ALMv-1, ALMv-2, a las demás
parcelas del transecto, por ser comunes a algunas de ellas. Las especies
Croton echioides Baill. y Capparis flexuosa (L.) L, son comunes a los
transectos de Caturité y a los de São João do Tigre.
Morisita

ALMv-1

ALMv-2

CATv-10

CATv-9

SJTv-13

SJTv-12

ALMv-1

1.00

0.26

0.13

0.18

0.31

0.21

ALMv-2

0.26

1.00

0.67

0.57

0.44

0.61

CATv-10

0.13

0.67

1.00

0.67

0.38

0.63

CATv-9

0.18

0.57

0.67

1.00

0.58

0.75

SJTv-13

0.31

0.44

0.38

0.58

1.00

0.84

SJTv-12

0.21

0.61

0.63

0.75

0.84

1.00
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El tercero grupo encontró similitud entre 9 parcelas, y está
formado por los transectos CATv-1, CATv-2, CATv-3, CAT-v4,
SJTv-1, SJTv-2, SJTv-3, SJTv-4, SJTv-5. El grupo es muy similar al
propuesto por Sörensen, pero el índice de Morisita no encontró
similitud florística entre la muestra SJTv-11 y las demás del grupo.
Existe similitud florística entre 6 especies: las más
comúnmente distribuidas y con más abundancia en los transectos
son Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth, Anadenanthera
columbrina (Vell.) Brenan, Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz, Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke. La afinidad florística
entre los sitios está relacionada con la posición geomorfología ya
que todas están situadas en la vertiente media de los inselbergs. En
sitios que fueron degradados y que actualmente se encuentran en
remontada biológica con la especie Mimosa ophthalmocentra como
indicadora de regeneración.
Morisita

CATv1

CATv2

CATv3

CATv4

SJTv1

SJTv2

SJTv3

SJTv4

SJTv5

CATv1

1.00

0.74

0.61

0.65

0.46

0.27

0.54

0.65

0.47

CATv2

0.74

1.00

0.50

0.52

0.41

0.39

0.41

0.47

0.37

CATv3

0.61

0.50

1.00

0.46

0.48

0.19

0.57

0.65

0.50

CATv4

0.65

0.52

0.46

1.00

0.53

0.36

0.58

0.61

0.48

SJTv1

0.46

0.41

0.48

0.53

1.00

0.61

0.83

0.64

0.64

SJTv2

0.27

0.39

0.19

0.36

0.61

1.00

0.52

0.51

0.46

SJTv3

0.54

0.41

0.57

0.58

0.83

0.52

1.00

0.74

0.80

SJTv4

0.65

0.47

0.65

0.61

0.64

0.51

0.74

1.00

0.59

SJTv5

0.47

0.37

0.50

0.48

0.64

0.46

0.80

0.59

1.00
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El cuarto grupo está formado por las muestras SJTv-11,
CATv-5, CATv-6, CATv-7, CATv-8, SJTv-7, SJTv-8. El transecto
SJTv-7 reúne valores muy bajos por presentar baja abundancia de
especies y por lo tanto, indica poca similitud florística con las demás
muestras. Esta parcela presenta similitud solo con la SJTv-8, que por
sí misma tiene similitud con las demás parcelas de vegetación.
Existe similitud florística en 3 especies en los transectos
SJTv-7, SJTv-8, localizados en el sector somital del inselberg de la
Serra do Paulo. Por la baja similitud florística de las dos muestras
podría considéralas un grupo distinto de vegetación.
Los transectos de SJTv-11, CATv-5, CATv-6, CATv-7, CATv8, tienen similitud florística en 5 especies, entre ellas Bauhinia
cheilantha (Bong.) Steud., y Capparis flexuosa (L.) L.

Morisista SJTv-11

CATv-5

CATv-6

CATv-7

CATv-8

SJTv-7

SJTv-8

SJTv-11

1,00

0,42

0,58

0,27

0,21

0,00

0,06

CATv-5

0,42

1,00

0,71

0,58

0,45

0,00

0,05

CATv-6

0,58

0,71

1,00

0,55

0,40

0,00

0,03

CATv-7

0,27

0,58

0,55

1,00

0,57

0,00

0,03

CATv-8

0,21

0,45

0,40

0,57

1,00

0,00

0,03

SJTv-7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,12

SJTv-8

0,06

0,05

0,03

0,03

0,03

0,12

1,00
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Moristita
CATv-11

CATv-11
1,00

CATv-12
0,88

CATv-13
0,86

SJTv-9
0,28

SJTv-10
0,38

SJTv-6
0,43

CATv-12

0,88

1,00

0,91

0,29

0,34

0,39

CATv-13

0,86

0,91

1,00

0,25

0,33

0,40

SJTv-9

0,28

0,29

0,25

1,00

0,49

0,15

SJTv-10

0,38

0,34

0,33

0,49

1,00

0,23

SJTv-6

0,43

0,39

0,40

31,81

0,23

1,00


El grupo cinco está formado por las parcelas de
vegetación CATv-11, CATv-12, CATv-13, SJTv-9, SJTv-10, SJTv-6.
Las similitudes florísticas en 3 especies que se pueden observar
mejor en el grupo CATv-11, CATv-12, CATv-13, ubicado en la base
de la vertiente de la Sierra de Caturité. El transecto SJTv-6,
solamente presenta similitud florística con la parcela CATv-12, por
compartir la abundancia de la especie Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz. Los transectos SJTv-9 y SJTv-10, comparten similitud
florística entre 3 especies y entre el grupo CATv-11, CATv-12, y
CATv-13, por presentar similitud entre la abundancia de 2 especies.
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5.3.3- Riqueza de especies en la cuenca Alta y Medias del
Río Paraíba estimada por la diversidad .

Gamma = diversidad alfa promedio X diversidad beta X dimensión
de la muestra.
Donde:

La diversidad gamma busca medir la diversidad dentro de
una región geografía, relacionando el número total de especies en
todos los hábitats dentro de un área.
La diversidad gamma fue presentada por Whittaker (1960),
junto con los términos de diversidad alfa y la diversidad beta, con la
intención de conocer la diversidad total de especies en un paisaje,
determinado por el promedio de las especies en los sitios o hábitats
a una escala más local (α) y la diferenciación entre los hábitats (β).
La relación entre la diversidad local (alfa) y la regional o el
paisaje (gamma), puede dar una aproximación en términos
cuantitativos de números de especies y permite cuestionar por qué
determinadas especies se encuentran en algunos lugares y no en
otros, aunque son relativamente similares. Estas respuestas pueden
ser encontradas en explicaciones ecológicas, ambientales y sociales
que modelan el paisaje.

1- Diversidad alfa promedio = número promedio de especies en una
comunidad
2- Diversidad beta = inversa de la dimensión específica, es decir,
1/número promedio de comunidades ocupadas por una especie.
3- Dimensión de la muestra = número total de comunidades.
a) α promedio = 47,66
b) β promedio 1/1,44
c) 3 muestras: Caatinga en llano, Caatinga en vertiente,
Caatinga somital.
El valor de diversidad gamma según Moreno (2000), está
expresado en número de especies y considera los elementos
biológicos analizados originalmente por Whittaker (1972).

Al referir la diversidad gamma a un paisaje, la estamos
asociando con la extensión espacial y con una historia
geomorfológica y evolutiva común, no simplemente con un área
grande que abarque muchos sitios (Halffer; Moreno, 2005).

El grupo de especies totales registradas en el levantamiento
florístico para el sector semiárido de la cuenca del río Paraíba es de
99 especies, y el resultado de gamma alcanzado según Schluter;
Ricklefs es de 98.86 especies, corroborado con el propuesto por
Moreno (2000), cuando relata que el resultado suele aproximarse al
número total de especies registradas en todas las comunidades.

Para encontrar la diversidad gamma en la cuenca hemos
utilizado primero la propuesta de Schluter y Ricklefs (1993), que
propone la medición de la diversidad gamma en base a las
componentes alfa, beta y la dimensión espacial.

Existen diferentes formas de definir la diversidad gamma, con
más frecuencia son utilizados valores dados por uno más índices de
diversidad, Londe (1996), propone tres maneras para logar la mejor
interpretación de la diversidad gamma.
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La primera es por la riqueza de especies; la segunda se
calcula por el índice de Shannon y la tercera por el índice de
Simpson. Las tres formas deben tener un número efectivo de
especies igualmente abundantes entre sí.
Los resultados de gamma obtenidos con el cálculo basado en
la riqueza de especies muestran:

La segunda etapa hace el uso de los índices de Shannon
calculados para cada comunidad, y el valor de importancia de las
comunidades.
Caatinga
Comunidades Caatinga llana
vertiente
Caatinga somital
Shannon_H
2,67
3,54
2,84


El resultado es:

qjHj = 3,24

promedio + qj(ST-Sj)
Gamma = 85,30
La diversidad alfa comprende el 97,07% y la diversidad beta
el 2,93% de la diversidad gamma del paisaje.
La segunda forma de encontrar valores de gamma está
basada en índice de Shannon.

Por lo tanto: H'β = 3,70 – 3,24 = 0,46
Como el promedio del Índice de Shannon para las
comunidades (H' es: 3,02
Entonces:

H'  - PilnPi - qjHj
Donde:

H’gamma es: 3,48
En este caso, la diversidad gamma está conformada en un
86,78% por la diversidad alfa y un 13,22% por la diversidad beta.

Pi = qjpij

que representa la frecuencia promedio de la especie i en el
conjunto de comunidades, ponderada en función de la importancia
de las comunidades (qj).

La tercera forma de calcular gamma basado en el índice de
Simpson (refleja el grado de dominancia en una comunidad.
 + qjj - Pi2

La primara etapa se calcula en función de los promedios por
especie
- PilnPi = 3,70

El valor de α = 0,082
El valor de β = 0,89 ya que:
para qjj el valor calculado es: 0,93
y para Pi2 el valor calculado es: 0,04
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Por lo tanto: Gamma = 0,082 + 0,89 = 0,97
Por lo tanto, la diversidad alfa tiene una contribución del
8,44% y la diversidad beta del 91,56% a la diversidad gamma del
paisaje.
El análisis de los componentes alfa, beta y gamma, según
Haltter (1998), pueden ayudar a evaluar los efectos de la actividad
humana en los ambientes investigados, donde la modificación o
fragmentación de los paisajes repercutirá en una probable extinción
de especies a nivel local (diversidad alfa), y una mayor
heterogeneidad ambiental puede favorecer la introducción de
especies en los hábitats modificados y aumentar el grado de
reemplazo (diversidad beta), derivando una mayor diversidad a nivel
de paisaje (diversidad gamma), sin embargo una mayor diversidad
en números de especies no implica decir que una determinada
región o paisaje está bien conservada. Muchas especies de

colonización primaria
ambientales.

son

tolerantes

a

diversas

condiciones

Los resultados obtenidos muestran un mayor porcentaje de la
diversidad alfa en gama cuando evaluamos la riqueza de especies
según Shannon, indicando diversidad alta para el conjunto
paisajístico de bosque de Caatinga, pero hay que considerar lo que
fue dicho líneas arriba una alta diversidad no implica áreas
conservadas. Muchas áreas de muestreo, como por ejemplo la
primera parcela de Sao Domingos do Carirí, tiene un alto índice de
diversidad alfa y son áreas alteradas por acción antrópica que
necesitan mayor preservación.
El tercer resultado, indica un mayor porcentaje de beta sobre
gamma, lo que corrobora la indicación anterior, ya que el resultado
marca una mayor dominancia de determinadas especies sobre las
demás.
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5. 4- Análisis cladístico – Parsimonia de Wagner (1961).

5.4.1- Biotipos de Vegetación.
El cladismo fue introducido en la biogeografía en 1950 por Will
Hennig, cuando publico en libro Grundzüge einer Theorie der
phylogenetischen sistematik.
El método cladista, es considerado un método hipotético
deductivo. La hipótesis versa sobre las transformaciones de hipótesis
evolutivas, los diagramas clasificatorios deben basarse en los
ordenamientos jerárquicos de caracteres y las deducciones versan
sobre las afinidades filogenéticas (Caballero; Suárez, 1999).
Los tres principales fundamentos del cladismos son: I- la
naturaleza se ordena de manera jerárquica y el orden puede ser visto
mediante ramificaciones; II- Este orden puede ser identificando por las
novedades evolutivas compartidas por subgrupos dentro de los
organismos estudiados; III- Las hipótesis evolutivas y los diagramas
clasificatorios deben basarse en los ordenamientos jerárquicos
(Jonas, 2002).
Las hipótesis de relación evolutiva de los taxones puede ser
representada en un diagrama ramificado que se denomina árbol
filogenético o filogenia (Arnedo, 1999).

El uso del análisis de parsimonia busca la existencia de
compatibilidad entre agrupaciones filogenéticas. Existen varias
maneras de aplicación de modelos de parsimonia. El modelo elegido
por la investigación fue el de parsimonia de Wagner, por permitir
inicialmente identificar las convergencias y las reversiones,
apropiado para tratamiento de caracteres ordenados (Caballero;
Suárez, 1999).
El resultado es un árbol com 8 ramas agrupados por su
similitud filogenética, permitiendo separar tipos de bosques.
Presentamos los tipos con datos relacionados a diversidad alfa y
beta, el valor de importancia de las especies más representativas de
cada tipo que permitió elegir el DEREC tipo, donde las los demás
diagramas tienen indicaciones para alcanzar el equilibrio dinámico.
Determinados biotipos de bosque tiene particularidades
dinámicas relacionadas con condiciones edáficas, bioclimáticas y
aunque se encuentren agrupados por similitudes filogenéticas tienen
estructuras y cobertura comparables.
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1

Boqueirao
8
Sumé – Almas 1
7
Sumé – Almas
182
Caturité 10
17
Caturité 9
34
São João do Tigre 13
33
São João do 11
Tigre 12
Caturité 3
32
Caturité 1
24
São João do 26
Tigre 11
São João do 22
Tigre 3
São João do Tigre 5
23
São João do Tigre 1
12
São João do 25
Tigre 2
Caturité 4
10
São João do tigre 4
9
Caturité 2
13
Caturité 7 14
Caturité 5
15
Caturité 6
16
Caturité 8 29
São João do 28
Tigre 8
São João do Tigre 7
27
São João do Tigre 6
19
Caturité 11 20
Caturité 12
21
Caturité 13
6
São Domingos
2 do Cariri 2
Camalaú 1 3
Camalaú 2
4
Coxixola 1
35
São João do 5
Tigre 14
São Domingos
30do Cariri 1
São João do Tigre 9
31
Sao Joao do Tigre 10
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7- Formación arbustiva alta, alta densidad de cobertura.
Baja diversidad.
1- Formación arbórea, alta densidad de cobertura. Alta
diversidad.

2- Formación arbustiva alta/arbórea, densidad y diversidad
alta.

3- Formación arbórea. Alta densidad de cobertura. Alta
diversidad.
4- Formación arbustiva baja, densidad y diversidad alta; y
arbórea, con alta densidad, baja diversidad
5-- Formación arbustiva con baja densidad y diversidad.
6- Formación arbórea, alta densidad y diversidad

7- Formación arbustiva con densidad y diversidad baja.
SJTv-14- SDCv-1 formación arbustiva, densidad y diversidad alta.

8- Formación arbórea con densidad y diversidad alta.
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Grupo 1: Transectos ALMv1/ ALMv2/ CAT v10/ CATv9/ SJT v13/ SJTv12
Posición geomorfológica: Transectos ALMv 1, ALMv2, CAT v10, CATv9, se encuentran localizadas en la vertiente alta de los inselbergs.
Los transectos SJT v13, SJTv12 están localizados en la bosque de ribera del arroyo São João, en la vertiente baja.
Suelos: Fueron colectados para este grupo una muestra de suelos en la vertiente alta del Inselberg Caturité. Los suelos de acuerdo con la
tabla de Munsell en seco con color 2.5YR 4/6 y en húmedo 2.5YR 2.5/4, rojos, arenosos (66%), poco evolucionados, pudiendo ser
considerados como luvisoles incipientes y cambisoles.
Condición Bioclimática: El grupo tiene comportamiento bioclimático tropófilo. Las precipitaciones se sitúan entre 400 y 1.000 mm, siendo el
excedente edáfico de 2 meses como máximo. Temperatura media de 230C. El déficit hídrico generalmente alcanza todo el año y la
paralización vegetativa es superior a 6 meses.
Biotipo de vegetación: Bosque tropófilo semiárido con porte arbóreo, cobertura y diversidad alta.

Paisaje de la vegetación en el inselberg de
Caturité

Vegetación de Caatinga en la superficie de
aplanamiento, al fondo relieves residuales,
inselbergs.
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IVI

Índice Valor de Importancia (Especies dominantes)
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg.
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Capparis flexuosa (L.) L.
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Maytenus rigida Mart.
Myracrodruon urundeuva Allemão
Piper sp.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Sapium glandulatum (Vell.) Pax

Índices 

Índices 

Especies
Individuos
Shannon_H
Simpson_1-D
Equitability_J
Berger-Parker
Sorensen
ALM1
ALM2
CAT10
CAT9
SJT13
SJT12
Morisita
ALM1
ALM2
CAT10
CAT9
SJT13
SJT12

ALMv1
8.31

ALMv2

CATv10

CATv9

5.08

9.77
36.04
9.23
9.65
41.93

19.83

18.09

4.99

8.76

1.42

12.55

7.52
1.42
1.43

18.52
18.10
19.87

3.69

ALMv1
23
58
2.904
0.9346
0.9262
0.1034
ALMv1
1.00
0.43
0.27
0.27
0.32
0.34
ALMv1
1.00
0.26
0.13
0.18
0.31
0.21

ALMv2
23
47
2.924
0.9335
0.9327
0.1489
ALMv2
0.43
1.00
0.43
0.32
0.26
0.34
ALMv2
0.26
1.00
0.67
0.57
0.44
0.61
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10.87
17.23
CATv10
14
67
2.248
0.855
0.8518
0.2985
CATv10
0.27
0.43
1.00
0.57
0.34
0.38
CATv10
0.13
0.67
1.00
0.67
0.38
0.63

19.43
20.14
29.30
24.85
20.21

6.65
CATv9
14
72
2.33
0.8804
0.8827
0.2222
CATv9
0.27
0.32
0.57
1.00
0.48
0.38
CATv9
0.18
0.57
0.67
1.00
0.58
0.75

SJTv13
18.17

SJTv12
3.81

5.43
16.60
31.51

3.82
19.95
26.17

13.30
32.87

21.31
58.32
3.83
SJTv12
15
70
2.08
0.8135
0.7681
0.3429
SJTv12
0.34
0.34
0.38
0.38
0.74
1.00
SJTv12
0.21
0.61
0.63
0.75
0.84
1.00

SJTv13
11
45
2.037
0.8247
0.8496
0.3333
SJTv13
0.32
0.26
0.34
0.48
1.00
0.74
SJTv13
0.31
0.44
0.38
0.58
1.00
0.84
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Diagrama ecodinámico de diversidad-estructura y cobertura.
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Datos Bioclimaticos - Sumé

3
5
9
13
29
31
47
58
60
67
79
93
96

Pecipitación anual:560
Ind Omb: -53.79
Temperatura Media Anual: 230C
ITC:619
Meses paraliz. Veget. hidrica: 5
Nº de meses com Atv. veget.
Libre: 7

Amburana cearensis (Allemao) A.C. Sm
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Capparis flexuosa (L.) L.
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Myracrodruon urundeuva Allemão
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.
Tacinga palmadora Britton & Rose

El transecto CAT-9, representa el tipo de Bosque tropófilo
subhúmedo seco/semiárido con porte arbóreo que incorpora espécies
representativas del bioma Caatinga con IVI altos.
El grupo I, representa una unidad de vegetación bien
preservada, sea por la localización o por estar situado en un área de
preservación ambiental como por ejemplo las parcelas ALM-1; ALM-2,
que tienen gran porte y cobertura.
Del grupo consideramos las parcelas SJT-12, SJT-13, situadas
en el valle de arroyo São João, y amenazadas por la acción antrópica.
Durante los trabajos de campo, fueran constatados el corte selectivo de
algunas especies, a corto plazo. Por la falta de fiscalización en las
áreas de protección ambiental, podrá ser totalmente degradada, como
ocurrió en gran parte de los bosques de ribera de Caatinga en la
cuenca alta y media del río Paraíba.

Nº de meses Excedentes: 0
Nº de meses con déficit:10
Nº de meses con recarga: 2
Excedente: 0
Déficit: 651.84
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Grupo 2 : Transectos CATv1/ CATv2/CATv3/CATv4/SJTv1/SJTv2/SJTv3/SJTv4/SJTv5/SJTv11/
Posición geomorfológica: Los transectos están situados en le vertiente media de los inselbergs.
Suelos: Fue recogida una muestra de suelo en São João do Tigre. El perfil tiene tres horizontes con colores variando del marrón 10YR 5/4
a los pardos 7.5YR6/6. La textura es 50% de arenas. Son suelos poco evolucionados, por las características observadas en campo y los
análisis en laboratorio pueden ser clasificados como luvisoles.
Condición Bioclimática: los transectos presentan condiciones bioclimáticas tropófilas.
Biotipo de vegetación: Bosque tropófilo subhúmedo semiárido con estructura arbórea, con densidad y diversidad alta.

Vegetación de la vertiente media del Inselberg de Caturité.

Vegetación de la vertiente media de São João do Tigre.
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IVI - Índice Valor de Importancia
(Especies dominantes)

CATv1

CATv2

CATv3

CATv4

SJTv1

Acacia glomerosa Benth.

Capparis flexuosa (L.) L.

10.80

13.63

29.79

10.89

8.84
15.77
4.92

9.84

17.83

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz
Senegalia sp.

25.98

SJTv 11

44.71

11.58

33.17

20.21

4.20

19.25
10.51

22.62
43.56

31.76

44.48

17.45

17.31

6.49

35.65

0.79
17.44

4.72

5.98

4.35

15.50

4.88

31.02

19.56

4.95

18.95

12.29

23.51

7.79

10.35

4.11

9.84

15.21

5.28

41.72

34.56

24.80

15.83

16.43

11.89

15.52

5.21

31.96

14.96

22.30
0.79

22.40
27.81

31.11

17.71

Ziziphus joazeiro Mart.

Índices 

SJTv5

19.25

4.10

Manihot glaziovii Mull. Arg.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex
Benth.
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles
& G.D. Rowley
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke

SJTv4

16.16

Croton argyrophyllus Kunth
Croton echioides Baill.

SJTv3

0.64

Acacia paniculata Willd.
Anadenanthera columbrina (Vell.)
Brenan
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

SJTv2

21.67

CATv1

CATv2

CATv3

CATv4

SJTv1

SJTv2

SJTv3

SJTv4

SJTv5

SJTv 11

Especies

16

11

12

14

15

18

14

16

13

10

Individuos

42

39

34

42

46

52

62

41

45

43

Shannon_H

2.364

2.121

2.157

2.143

2,383

2.351

2,242

2,492

2,287

2.145

Simpson_1-D

0.8594

0.854

0.8529

0.831

0,8781

0.860

0,8647

0,891

0,878

0.8707

Equitability_J

0.8527

0.884

0.8681

0.812

0,88

0.813

0,8497

0,898

0,8916

0.9314

Berger-Parker

0.3095

0.230

0.2647

0.309

0,2391

0.25

0,2097

0,243

0,1778

0.186
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Sorensen
Índices 

CATv1

CATv2

CATv3

CATv4

SJTv1

SJTv2

SJTv3

SJTv4

SJTv5

SJTv 11

CATv1

1.00

0.46

0.44

0.34

0.41

0.30

0.41

0.32

0.36

0.64

CATv2

0.46

1.00

0.61

0.48

0.24

0.34

0.32

0.30

0.25

0.57

CATv3

0.44

0.61

1.00

0.62

0.23

0.33

0.31

0.36

0.32

0.45

CATv4

0.34

0.48

0.62

1.00

0.21

0.44

0.29

0.33

0.30

0.33

SJTv1

0.41

0.24

0.23

0.21

1.00

0.38

0.64

0.40

0.67

0.33

SJTv2

0.30

0.34

0.33

0.44

0.38

1.00

0.25

0.53

0.45

0.36

SJTv3

0.41

0.32

0.31

0.29

0.64

0.25

1.00

0.53

0.67

0.33

SJTv4

0.32

0.30

0.36

0.33

0.40

0.53

0.53

1.00

0.48

0.38

SJTv5

0.36

0.25

0.32

0.30

0.67

0.45

0.67

0.48

1.00

0.43

SJTv11

0.64

0.57

0.45

0.33

0.33

0.36

0.33

0.38

0.43

1.00

Morisita

CATv1

CATv2

CATv3

CATv4

SJTv1

SJTv2

SJTv3

SJTv4

SJTv5

SJTv 11

CATv1

1.00

0.74

0.61

0.65

0.46

0.27

0.54

0.65

0.47

0.63

CATv2

0.74

1.00

0.50

0.52

0.41

0.39

0.41

0.47

0.37

0.62

CATv3

0.61

0.50

1.00

0.46

0.48

0.19

0.57

0.65

0.50

0.50

CATv4

0.65

0.52

0.46

1.00

0.53

0.36

0.58

0.61

0.48

0.38

SJTv1

0.46

0.41

0.48

0.53

1.00

0.61

0.83

0.64

0.64

0.34

SJTv2

0.27

0.39

0.19

0.36

0.61

1.00

0.52

0.51

0.46

0.35

SJTv3

0.54

0.41

0.57

0.58

0.83

0.52

1.00

0.74

0.80

0.35

SJTv4

0.65

0.47

0.65

0.61

0.64

0.51

0.74

1.00

0.59

0.42

SJTv5

0.47

0.37

0.50

0.48

0.64

0.46

0.80

0.59

1.00

0.55

SJTv11

0.63

0.62

0.50

0.38

0.34

0.35

0.35

0.42

0.55

1.00
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Diagrama ecodinámico de diversidad-estructura y
cobertura.
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Datos Bioclimaticos - Caturité
Pecipitación anual:494
Ind Omb: -64.30
Temperatura Media Anual: 250C
ITC:654
Meses paraliz. Veget. hidrica: 4
Nº de meses com Atv. veget.
Libre: 8

4

Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan

6

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg.

13

Capparis flexuosa (L.) L.

17

Cereus jamacaru DC.

32

Croton tricolor Klotzch ex Baill.

58

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

67

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

70

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke

71

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

El transecto CATv3, representa el tipo de bosque tropófilo
subhúmedo seco/semiárido con porte arbóreo por incorporar especies
representativas del bioma Caatinga con valores de importancia altos.
Las indicaciones simbolicas en los DEREC de los demás transectos
de grupo propone las condiciones para alcanzar la situación de
equilibrío dinamico estructural. El grupo presenta señales de que fue
degradado y en la actualidad se encuentra el remontada biológica,
Uno de estos indicadores es la abudancia de la especie Mimosa
ophthalmocentra colonizadora en áreas que fueran degradadas.

Nº de meses Excedentes: 0
Nº de meses con déficit:11
Nº de meses con recarga:1
Excedente: 0
Déficit: 891.35
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Grupo 3: CATv 7, CATv 5, CAT v6, CATv 8
Posición geomorfológica: Media vertiente del Inselberg Caturité
Suelos: El perfil de Caturité con 3 horizontes presenta colores de acuerdo con la tabla Munsell 10YR 4/3 y 2,5Y 4/3. Son suelos compuestos por 40 %
de arena, 20% de limo y 30% de arcilla. Por los rasgos en campo y análisis en el laboratorio se trata de suelos tipo luvisol
Condición Bioclimática: los transectos presentan condiciones bioclimáticas tropófilas.
Biotipo de vegetación: Bosque tropófilo semiárido con porte arbóreo, cobertura y diversidad alta.

IVI - Índice Valor de Importancia
(Especies dominantes)

Especies
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Capparis flexuosa (L.) L.
Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum
Euphorbia tirucalli L.
Helietta apiculata Benth.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

Índices 

Índices β

Especies
Individuos
Shannon_H
Simpson_1-D
Equitability_J
Berger-Parker
Sorensen
CAT 7
CAT 6
CAT 5
CAT 8
Morisita
CAT 7
CAT 6
CAT 5
CAT 8
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CATv 7

CATv6

CATv5

CATv8

18.38

15.92

39.86

13.77

30.09
15.15

18.56

5.97

6.44

4.30

5.92
29.72

20.88
16.51

CATv 7

CATv6

CATv5

CATv8

16
35
2.527
0.898
0.9115
0.2

13
28
2.292
0.8699
0.8936
0.25

14
40
2.183
0.83
0.8271
0.35

13
28
2.447
0.9056
0.9539
0.1429

CAT v7

CATv6

CATv5

CATv8

1.00
0.59
0.53
0.52
CATv 7
1.00
0.71
0.58
0.45

0.59
1.00
0.41
0.54
CATv6
0.71
1.00
0.55
0.40

0.53
0.41
1.00
0.62
CATv5
0.58
0.55
1.00
0.57

0.52
0.54
0.62
1.00
CATv8
0.45
0.40
0.57
1.00

19.18
4.63
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Datos Bioclimaticos - Caturité

6

Aspidosperma pyrifolium Mart.

9

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

13

Capparis flexuosa (L.) L.

16

Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum

17
23

Cereus jamacaru DC.

24
32

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
Croton tricolor Klotzch ex Baill.

47

Jatropha mollissima (Pohl) Baill.

51

Manihot glaziovii Mull. Arg.

58

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

60

Myracrodruon urundeuva Allemão

67

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

93

Syagrus oleracea (Mart.) Becc.

Pecipitación anual:494
Ind Omb: -64.30
Temperatura Media Anual: 250C
ITC:654
Meses paraliz. Veget. hidrica: 4
Nº de meses com Atv. veget.
Libre:8

Combretum pisonioides Taub.

El transecto CATv-7, representa el biotipo de bosque tropófilo
semiárido con porte arbórea en la vertiente media del Inselberg de
Caturité. El grupo florístico, representados por Bauhinia cheilantha,
Capparis flexuosa, Mimosa ophthalmocentra, tiene cuatro meses de
paralización vegetativa. Las indicaciones simbolocas porpone
condiciones para antingir la situación de equilibrío dinamico estructural.
El transecto CAT-5, presenta una en su estracto herbaceo un individios
de la especie Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez.

Nº de meses Excedentes: 0
Nº de meses con déficit:11
Nº de meses con recarga:1
Excedente: 0
Déficit: 891.35
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Grupo 4: SJTv 7/ SJTv 8
Posición geomorfológica: Somital del Inselberg de la Serra do Paulo
Suelos: El suelo colectados en el perfil del somital del Inselberg Sierra do Paulo con un horizonte de 30cm por el contacto con la roca
madre, tiene color negro en seco 2.5YR2.5/2 y en húmedo 2.5YR2.5/0 de acuerdo con el observado en la tabla Munsell. Tienen 53% de
arena, con textura muy fina, 17,5% de arcilla y 29,3% de limo. Por los rasgos encontrados en análisis se trata de un ranker
Condición Bioclimática: La Sierra del Paulo recibe las lluvias orográficas del municipio de Santa María da Paraíba que tiene una media
de 994 mm de lluvias y presenta régimen ecodinámico Mesófilo subhúmedo/húmedo, los vientos cargados de humedad tienen contacto
inicial con la vertiente Norte donde fue realizado el transecto SJTv7.
Biotipo de vegetación: El transecto SJTv-7 es un bosque mesófilo húmedo con alta cobertura y baja diversidad. La parcela SJTv-8 tiene
las mismas condiciones bioclimáticas, pero gran parte de las especies identificadas están en el afloramiento de roca cristalina.
Bosque mesófilo húmedo

Área del transecto SJTv-7: vegetación en Inselberg Serra do Paulo, al fondo la vegetación con porte arbóreo con densidad alta y baja
diversidad. Área del transecto SJTv-8: la vegetación presente en el sustrato cristalino tiene porte arbustivo con baja densidad de cobertura,
con Bromeliáceas, Cactáceas, Euphorbiáceas.
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IVI - Índice Valor de Importancia (Especies Especies
dominantes)

SJTv7

Cordia sellowiana Cham.

30.61

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morona

14.70

Erythroxylum sp.

12.50

14.62

Maytenus sp.

27.93

0.55

Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb.

19.10

Pereskia sp.

7.05

Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Tacinga inamoema (K.Schum.) Taylor & Stuppy

Índices 

Índices β

SJTv8

14.00
21.23

16.03
SJTv7

CATv8

Especies

10

22

Individuos

42

61

Shannon

1,71

2.906

Simpson

0,7449

0.9368

Equitability_J

0,7427

0.9402

Berger-Parker

0,381

0.09836

Sorensen

SJTv7

SJTv 8

SJTv 7

1.00

0.27

SJTv 8

0.27

1.00

SJTv7

SJTv 8

SJTv 7

1.00

0.12

SJTv 8

0.12

1.00

Morisita
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Diagrama ecodinámico de diversidad-estructura y cobertura.

Datos Bioclimaticos - Santa Maria
da Paraíba
Pecipitación anual:994
Ind Omb: 0,78
Temperatura Media Anual: 220C
ITC: 541,33
Meses paraliz. Veget. hidrica: 0
Nº de meses com Atv. veget.
Libre:12

Las condiciones edáficas conduce a dos grupos fisionómicos muy
distintos y que están unidos por la similitud filogenética de las especies
Erythroxylum sp. y Maytenus sp. identificados en los primeros metros del
transecto SJTv-8 todavía presente en el bosque mesófilo de estructura arbórea.
La realización del transecto SJTv-8 posibilitó observar la progresión de cambios
con relación a tipos de especies, estructura y cobertura de la flora entre la
vegetación encontrada suelos tipo ranker y el afloramiento de roca granítica.
Por la gran diferencia existente entre el cortejo de especies y la estructura
edáfica no permiten establecer indicadores para un equilibrio ecodinámico.

Nº de meses Excedentes: 4
Nº de meses con déficit::2
Nº de meses con recarga: 4
Excedente: 0
Déficit: 891.35
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Grupo 5: SJTv 6
Posición geomorfológica: Base de la vertiente.
Suelos: la muestra presenta 3 horizontes con suelos de color entre 10YR
6/3 y 10YR 5/8, formados en un 60% por textura arenosa, 20% de limo y
10% de arcilla. Cambisol.
Condición Bioclimática: Régimen ecodinámico Tropófilo semiárido.
Biotipo de vegetación: Bosque tropófilo semiárido con baja diversidad y
cobertura. Abundancia de la especie Cnidoscolus quercifolius Pohl.

Especie arbórea con hasta 7m de altura, el tallo recto, ramificado y
contiene látex, hojas simples lanceoladas, base aguda con pelos urticantes en la
nervura principal, semillas oleaginosas. Se trata de una especie adaptable a los
diversos tipos de suelos presentes en el semiárido brasileño, pero, según Dantas
et. al. (2011), los individuos expresan su desarrollo óptimo en suelos tipo Vertisol.
La especie es caducifolia, pierde las hojas en el inicio de la estación seca a
principios de agosto, volviendo a rebrotar en el mes de abril.
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IVI - Índice Valor de Importancia (Especies dominantes)
31.11
Aspidosperma pyrifolium Mart.
32.66
Cnidoscolus quercifolius Pohl.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz 31.81
Índices 
Especies
Individuos
Shannon_H
Simpson_1-D
Equitability_J
Berger-Parker

SJTv6
8
35
1,771
0,7837
0,8515
0,3714

5

Aspidosperma pyrifolium Mart.

19

Cnidoscolus quercifolius Pohl.

29

Croton echioides Baill.

58

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

62

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez

67

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley

71
94

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.F. ex S. Moore

La estructura muestra una concentración de especie en su
estrato arbustivo, la parcela presenta señales de degradación antrópica

.
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Datos Bioclimaticos – São Joao do Tigre
Pecipitación anual:495
Ind Omb: -55.93
Temperatura Media Anual: 220C
ITC: 589.67
Meses paraliz. Veget. hidrica: 5
Nº de meses com Atv. veget. Libre:7
Nº de meses Excedentes: 0
Nº de meses con déficit::10
Nº de meses con recarga: 2
Déficit: 891.35
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Grupo 6: CATv11, CATv12, CATv13
Posición geomorfológica: Base de la vertiente Inselberg de Caturité
Suelos: Fueran colectadas muestras de suelos en la base de la vertiente de las muestras en Caturité y São João do Tigre. El perfil de
Caturité con 3 horizontes presentan colores con la tabla Munsell 10YR 4/3 y 2,5Y 4/3. Son suelos compuestos por 40% de arena, 20% de
limo y 30% de arcilla. Por los rasgos en campo y análisis en el laboratorio probablemente se trata de suelos tipo pseudogley.
Condición Bioclimática: Tropófila con cuatro meses de paralización vegetativa y déficit de agua en el suelo por once meses.
Biotipos de vegetación: Bosque tropófilo semiárido cobertura alta y diversidad baja.
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IVI - Índice Valor de Importancia (Especies dominantes)

CATv 11

CATv12

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.

17.88

12.08

Croton echioides Baill.

3.98

17.18

12.01

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.

21.93

34.90

55.06

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

56.25

46.79

50.56

Prockia crucis P. Browne ex L

20.92
CATv 11

CATv12

CATv13

Especies

11

11

8

Individuos

54

46

52

Shannon_H

1.839

1.916

1.486

Simpson_1-D

0.7668

0.8072

0.7019

Equitability_J

0.7671

0.799

0.7148

Berger-Parker

0.4259

0.3261

0.4423

Sorensen

CATv 11

CATv12

CATv13

CAT v11

1.00

0.73

0.63

CATv12

0.73

1.00

0.63

CATv13

0.63

0.63

1.00

Morisita

CATv 11

CATv12

CATv13

CAT v11

1.00

0.88

0.86

CATv12

0.88

1.00

0.91

CATv13

0.86

0.91

1.00

Índices 

Índices β
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Diagrama ecodinámico de diversidad-estructura y cobertura.
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5
10
20
24
29
58
67
71
96
99

Aspidosperma pyrifolium Mart.
Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult f.
Cnidoscolus urens (L.) Arthur.
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
Croton echioides Baill.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Tacinga palmadora Britton & Rose
Ziziphus joazeiro Mart.

El transecto CATv-11, representa el tipo de bosque tropófilo semiárido
con porte arbóreo en la vertiente baja del Inselberg de Caturité.
El grupo 6 por sus aspectos fisionómicos y florísticos indica que el fue
degradado, presentando una alta abundancia de Poincianella pyramidalis y baja
diversidad. Las indicaciones simbólicas propone condiciones para alcanzar la
situación de equilibrío dinamico representado por la parcela CATv-11.
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Datos Bioclimaticos - Caturité
Pecipitación anual:494
Ind Omb: -64.30
Temperatura Media Anual: 250C
ITC:654
Meses paraliz. Veget. hidrica: 4
Nº de meses com Atv. veget. Libre:8

Nº de meses Excedentes: 0
Nº de meses con déficit:11
Nº de meses con recarga:1
Excedente: 0
Déficit: 891.35
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Grupo 7: Transectos BOQv -1/ SDCv -2 / CAMv -1/ CAMv -2/ COXv-1/ SJTv- 14/SDCv -1.
Posición geomorfológica: transectos realizados en paleosuperficies Pd3 con BOQv-1, SDCv-2, COXv-2 (mata de ribera). y CAMv-1, CAMv-2 y
en la base del Inselberg SJT-14 en la superficie Pd2
Suelos: Fueran hechos para grupo, 3 perfiles de suelos. El primer perfil en Sao Domingos do Carirí está compuesto por 5 horizontes de dos suelos con
profundidad entre 0 hasta 1,80 m, con colores variando del marrón al rojo en la tabla Munsell. Los análisis indican mayor porcentaje de limo y arcilla, y
responde a un fluvisol sepultado por un luvisol removido y edafizado posteriormente.
El segundo perfil fue realizado en el punto del transecto SCDv-1. Suelos poco desarrollados y profundos, con contacto lítico a los 39cm, tiene color rojo (10R
3/6). De acuerdo con los análisis químicos y de fertilidad de los suelos realizados en el UFPB – Campus Areia, la muestra de suelo colectada es rico en K+
(potasio) y fue clasificada como Neossolos líticos.
En el lugar del transecto COXv-1, fue colectada la tercera muestra de suelos del grupo 7. Suelos arenosos derivados de sedimentos aluviales, color gris
(7.5YR 4/0), rico en K+ (potasio) y P (Fósforo), y clasificados como Neossolos flúvicos.
Condición bioclimática: Tropófila, con cinco meses de paralización vegetativa y diez meses de déficit hídrico.
Biotipo de vegetación: Bosque tropófilo semiárido
1º BOQv-1, CAMv-1, CAMv-2, COXv-1, SDCv-2 - 3º SJTv-14 - Caatinga con estructura arbustiva, 3º SDCv-1- Caatinga con porte arbustivo bajo,
Caatinga arbustiva, cobertura alta a mediana y baja cobertura y diversidad de especies alta.
con baja cobertura y diversidad.
diversidad. Son áreas que fueron degradadas y se
encuentran en resiliencia.

Paisaje vegetación Caatinga: Município
Camalaú.

Paisaje vegetación Caatinga: Município São
João do Tigre. (SJTv-14).
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IVI – Índice Valor de Importancia (Especies dominantes)
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Combretum leprosum Mart.
Croton echioides Baill.
Croton sonderianus Müll Arg.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Ziziphus joazeiro Mart.
Índices 

Índices 

Especies
Individuos
Shannon_H
Simpson_1-D
Equitability_J
Berger-Parker
Sorensen
BOQ 1
CAM1
CAM2
COX1
SJT 14
SDC1
SDC2
Morisita
BOQ 1
CAM1
CAM2
COX1
SJT 14
SDC1
SDC2

BOQv1

CAMv1

CAMv2

11.02

10.58

31.88

13.89
25.38

3.69
63.94
4.29

34.59
23.27

COXv1

SJTv 14

SDCv1

SDCv 2

31.51

30.63

24.62

11.94
31.44
4.51
9.51
37.88

8.18
30.05
36.58
24.17
35.10

4.36
59.64
14.93

75.56
11.99

20.93
30.66
50.52
3.81

7.49
8.81
4.14

3.98

11.94

BOQv 1
11
36
1.936
0.8009
0.8075
0.3333
BOQ v1

CAMv1
15
98
1,569
0,6383
0,5794
0,5612
CAMv1

CAMv2
7
59
1.015
0.4953
0.5218
0.678
CAMv2

COXv1
10
71
1.815
0.7836
0.7883
0.3803
COXv1

SJTv 14
13
87
2.164
0.8532
0.8436
0.2414
SJT v14

SDCv1
11
92
2,025
0,8346
0,8444
0,25
SDCv1

SDCv 2
7
52
1,52
0,7071
0,7811
0,4808
SDCv2

1.00
0.54
0.56
0.38
0.33
0.45
0.44

0.54
1.00
0.55
0.48
0.50
0.46
0.55

0.56
0.55
1.00
0.35
0.40
0.56
0.57

0.38
0.48
0.35
1.00
0.35
0.48
0.47

0.33
0.50
0.40
0.35
1.00
0.58
0.60

0.45
0.46
0.56
0.48
0.58
1.00
0.56

0.44
0.55
0.57
0.47
0.60
0.56
1.00

BOQ 1

CAM1

CAM2

COX1

SJT 14

SDC1

SDC2

1.00
0.59
0.54
0.83
0.64
0.47
0.76

0.59
1.00
0.90
0.57
0.76
0.44
0.86

0.54
0.90
1.00
0.61
0.72
0.52
0.91

0.83
0.57
0.61
1.00
0.61
0.67
0.80

0.64
0.76
0.72
0.61
1.00
0.43
0.78

0.47
0.44
0.52
0.67
0.43
1.00
0.63

0.76
0.86
0.91
0.80
0.78
0.63
1.00
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Diagrama ecodinámico de diversidad-estructura y cobertura.

05
20
24
29

Aspidosperma pyrifolium Mart.
Cnidoscolus urens (L.) Arthur.
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett
Croton echioides Baill.
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31 Croton sonderianus Müll Arg.
47 Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
58 Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
62 Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez

Datos Bioclimaticos - Coxixola
Pecipitación anual:487
Ind Omb: -60,19
Temperatura Media Anual: 23,99
ITC:621
Meses paraliz. Veget. hidrica: 5
Meses paraliz. Vegat. termica: 0
Nº de meses de compensación: 2
Nº de meses com Atv. veget.
Libre: 0

67 Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley
68 Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley
71 Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
94 Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.F. ex S.Moore
96 Tacinga palmadora Britton & Rose

El grupo 7 representa el tipo de bosque tropófilo semiárido. El
porte de la vegetación varía entre arbóreo, como el transecto SJTv-14
modelo del grupo por presentar especies signifivaticas de la Caatinga alto
IVI, hasta el arbustivo como SDCv-1 muy degradado, haciendo del area
un medio con riesgo de desertificación. Todas las parcelas que forman
parte del grupo 7 presenta un grado de atropización alto, algunas
parcelas en la actualidad se encuentra en estado de remontada biológica,
sin emborgo, otras como la precela del municipio de Boqueirao se
encuentra amenazada por el avance de la agricultura en la orilla del
embalse de Epitacio Pessoa.

Excedente: 0
Nº de meses Excedente: 0
Déficit: 736,27
Nº de meses com déficit:10
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Grupo 8: SJTv 9/ SJTv10
Posición geomorfológica: Vertiente media
Suelos: Suelos con colores variando del marrón 10YR 5/4 y los pardos
7.5YR6/6, la textura 50% compuesta por arenas, son suelos poco
evolucionados, pueden ser clasificados como luvisoles y cambisoles

Diagrama ecodinámico de diversidad-estructura y cobertura.

Condición Bioclimática: Tropófila
Biotipo de vegetación: Bosque tropófilo subhúmedo/semiárido, con
alta densidad de cobertura y diversidad.
IVI – Índice Valor de Importancia (Especies
SJTv9
SJTv10
dominantes)
24.57
Acacia glomerosa Benth.
38.54
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan
0.42
19.48
Croton argyrophyllus Kunth
20.17
40.80
Croton sonderianus Müll Arg.
18.25
Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke
15.79
Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez
19.90
33.13
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
25.23
18.58
Sapium glandulatum (Vell.) Pax
SJTv9
SJTv10
Índices 
Especies
19
11
Individuos
80
95
2.67
Shannon_H
2.03
0.9153
Simpson_1-D
0.8496
Equitability_J
0.9068
0.8466
Berger-Parker
0.175
0.2105
Índices β
Sorensen
SJTv9
SJTv10
SJTv 9
1.00
0.30
SJTv10
0.30
1.00
Morisita
SJTv9
SJTv10
SJTv 9
1.00
0.49
SJTv10
0.49
1.00
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1
4

Acacia glomerosa Benth.

20

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.

31

Croton sonderianus Müll Arg.

58

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

59

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir

60

Myracrodruon urundeuva Allemão

62

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez

71

Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz

79

Sapium glandulatum (Vell.) Pax

Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan

El grupo 8 representa un bosque trópofilo semiárido, con porte
arboreo con diversidad y cobertura alta. Están agrupados por la similitud
entre las especies Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan; Croton
sonderianus Müll Arg.; Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz;
Sapium glandulatum (Vell.) Pax. Las indicaciones simbólicas para la
parcela SJTv-9, propone las condiciones dinámicas para alcanzar la
situación de equilibrío dinámico estructural encontrado para el grupo en
la parcela SJTv-10. El transecto SJT-9 representa el modelo de Caatinga
arbustiva alta.
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La cartografía de la vegetación natural y usos del suelo por
medio de técnicas de teledetección permitió realizar una
caracterización y clasificación de la vegetación en la cuenca alta y
media del río Paraíba.

Los bosques mesófilos en la cuenca alta y media del río
Paraíba, en general, están situados en relieves de altitud, cuya
fisionomía y diversidad de especies varía según el tipo de suelo y la
orientación de las vertientes que reciben las masas de aire húmedo
de los alisios, permitiendo que las formaciones vegetales den paso a
formaciones más húmedas.

Los criterios para la clasificación fueron usados con base a
los levantamientos florísticos, observaciones de campo, análisis de
datos bioclimáticos y consideraciones acerca de la ocupación
histórica del territorio y en particular las fechas de obtención de las
imágenes de satélite.

Algunos autores brasileños denominan a estos lugares con
bosques mesófilos como brejos de altitud y/o refugios, cuya
diferencia entre ambos está en la composición de determinadas
especies encontradas en estos bosques y la dinámica de su
formación.

Las formaciones vegetales en su distribución responden a
condiciones geomorfológicas, edafológicas, bioclimáticas y en mayor
grado de la intensidad de los cambios provocados por acciones
antrópicas en las décadas de ocupación y uso de suelo. Estos
aspectos en conjunto condicionan la presencia de especies, su
riqueza, su diversidad y su estructura horizontal y vertical.

Los brejos de altitud tienen una diversidad florística
relacionada con condiciones bioclimáticas, y las especies Amburana
cearensis y Myracrodruon urundeuva, son comúnmente encontradas
en zonas de brejo y en la Caatinga, además son especies con
distribución en la mata Atlánticas Rizzini (1963), Con relación a la
especie Amburana cearensis, Andrade-Lima (1964), no está de
acuerdo con Rizzini ya que para él, esta especie durante las
transiciones climáticas ocupaba la línea de vegetación entre el
noreste Brasileño y el Chaco Argentino.

5.5- Clasificación de la vegetación de Caatinga

En un área de 20.071,83Km2, que corresponde al área de
estudio de la cuenca del río Paraíba, 6% pertenece a superficie con
bosque de Caatinga mesófilo húmedo, 35% a superficies con bosque
de Caatinga tropófilo subhúmedo, 14% bosques tropófilos semiáridos
y 30% a superficie con usos de suelos antrópico como ciudades y
actividades agrícolas y ganaderas.
Los bosques de Caatinga mesófilos húmedos presentan
condiciones bioclimáticas en las que la temperatura media es de
21ºC, las precipitaciones medias alcanza los 994 mm y la
evapotranspiración potencial es 986 mm.

Levantamientos florísticos realizados en brejos de altitud con
cotas altimétricas de los 900 hasta los 1100mm de altura, registran la
presencia de Allophylus quercifolius, Aspidosperma pyrifolium;
Bauhinia cheilantha, Capparis flexuosa; Capparis jacobinae, Cereus
jamacaru, Guapira noxia; Jatropha mollissima, Melochia tomentosa,
Myracrodruon urundeuva, Rollinia leptopetala; Schinopsis glabra,
Senna rizzinii y Syagrus oleracea (Ferraz et .al., 2008).
De todas las especies citadas ninguna fue registrada en el
bosque mesófilo somital de Sierra do Paulo. Sin embargo, las
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especies citadas tienen similitud florística con las especies
inventariadas en las vertientes medias y altas de los inselbergs, de
Caturité, São João do Tigre y Almas, que se corresponde con los
bosques tropófilos subhúmedos. Las especies Cordia sellowiana y
Maytenus sp. fueron elegidas para representar los bosques
mesófilos húmedos y subhúmedos por presentar mayor IVI en el
levantamiento realizado en la Sierra do Paulo. Como hemos dicho en
los apartados anteriores, el bosque somital de Sierra do Paulo puede
ser considerado un refugio de especies de la mata Atlántica o en
menor grado de la vegetación de la Amazonia.
Las investigaciones acerca de la composición florística
existentes en áreas de refugios en la zona semiárida del Nordeste de
Brasil son escasas. En general las investigaciones tratan del
retroceso y avance de determinados tipos de vegetación causados
por los cambios climáticos durante el Cuaternario.

Las formaciones de bosques tropófilos subhúmedos con
precipitación media de 560mm, temperatura media de 23ºC y una
evapotranspiración 1.211 mm, son tipos de vegetación encontrados
en las vertientes altas y medias de los relieves residuales de altitud.
Las especies que caracterizan esta formación son Anadenanthera
columbrina, Aspidosperma pyrifolium, Bauhinia cheilantha.
La formación de bosque tropófilo semiárido tiene
precipitación media de 500 mm, temperatura media de 24ºC y
evapotranspiración de 1.242 mm. Las especies que caracterizan está
formación vegetal son Poincianella pyramidalis (Tull), Aspidosperma
pyrifolium, Croton sonderianus. Con más frecuencia en áreas sin
relieve, son zonas con fuertes indicios de degradación antrópica.
El mapa 5.2, representa la distribución de los tipos de
vegetación en la cuenca alta y media del río Paraíba.
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Mapa 5.2. Clasificación de
la vegetación en la cuenca
alta y media del río
Paraíba.
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La clasificación de las imágenes de satélite de alta resolución
entre los años 2011/2012 para sectores concretos en Coxixola,
Caturité y São João do Tigre. Para determinados núcleos de
vegetación muestra mosaicos con escalonamientos de composición
florística diferenciada desde la llanura hasta el somital, determinados
por las condiciones bioclimáticas y geomorfológicas.
En el Municipio de Caturité (figura 5.78), gran parte del
bosque tropófilo de caatinga fue substituido por núcleos urbanos,
áreas de producción agrícola y en mayor escala la actividad
ganadera (pecuaria caprina).
La alta fragmentación del bosque tuvo mayor intensidad
durante la década de 1980, con el cultivo del algodón, y como
consecuencia el paisaje natural está completamente alterada y en la
actualidad los fragmentos de bosque tropófilo más conservado están
concentrados en las áreas más elevadas de los relieves residuales
de altitud como los Inselbergs.
En la llanura, las áreas más degradadas, la vegetación
secundaria está formado por bosques tropófilos con predominancia
de Poincianella pyramidalis y Croton echioides.
En la base de la vertiente (CATv-11, 12, 13), son observadas
señales de degradación ambiental por la deforestación y el bosque
tropófilo está compuesto por las especies Poincianella pyramidalis, y
Mimosa ophthalmocentra.

A medida en que se acerca a la vertiente media (CATv-1
hasta CATv-8), crece la abundancia de la especie Mimosa
ophthalmocentra y son identificadas los primeros individuos de
Anadenanthera columbrina.
El bosque tropófilo presente en la media vertiente del
inselberg, también presenta indicios de degradación y en la
actualidad por su composición florística y estructura del bosque el
área se encuentra en remontada forestal y resiliencia, aunque en
determinadas áreas se pueden observar señales de deforestación y
extracción de leña, usada como fuente energética por la población
local.
En la vertiente alta del inselberg (CATv-9, CATv-10), el
bosque está compuesto por individuos de Aspidosperma pyrifolium, y
Capparis flexuosa, que son especies con porte arbóreo y presenta
gran cobertura horizontal y vertical.
La composición florística del bosque somital está
representada por Aspidosperma pyrifolium y Bauhinia cheilantha,
que conforman áreas de bosque más preservados donde los arboles
tiene porte arbóreo y gran cobertura horizontal.
La investigación desarrollada por Andrade–Lima (1981),
corrobora que la composición florística típica del bosque tropófilo con
comportamiento bioclimático semiárido encontrada en el núcleo
investigado está constituida por Poincianella pyramidalis y
Aspidosperma pyrifolium.
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Figura 5.78
Clasificación de la
vegetación en el
municipio de Caturité.
Clasificación
desarrollada a partir
de la interpretación
de la imagen de
satélite Geoeye 2010.
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La clasificación de la imagen que engloba parte del municipio
de Saõ Domingos do Carirí, en particular el primer transecto
realizado cerca del arroyo Curralinho, y el municipio de Coxixola.
Este núcleo tiene una historia de ocupación y uso del suelo
responsable de una fuerte degradación de los bosques primarios
conduciendo a la aparición de áreas con procesos de desertificación.
Souza (1996), cuantificó los diferentes niveles de
desertificación en un área de 10,754 Km2 que abarca la Microrregión
del Carirí en el Estado de Paraíba, donde los dos municipios citados
están situados. Del área toral 27,4% tiene un grado de
desertificación moderado, 24,8% un nivel grave de desertificación,
25,2% un nivel de desertificación muy grave y sólo un 21,6% no tiene
riesgo de desertificación.
Los núcleos sin riesgo de desertificación son en general las
áreas más elevadas o pequeñas zonas de bosque de ribera. En las
sectores más elevados predominan los bosques tropófilos
semiáridos con Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz y
Jatropha mollissima (Pohl) Baill. (Figura 5.79).
Las áreas del bosque de ribera se caracterizan por la
presencia de Combretum leprosum Mart., Prosopis juliflora DC.
Estas unidades aunque tenga un bosque tropófilo con árboles de

porte arbóreo y gran cobertura tienen baja diversidad por la
abundancia de la especie invasora Prosopis juliflora DC.
En las áreas llanas el bosque tropófilo semiárido está
compuesto por Croton sonderianus Müll Arg., y Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz. Las áreas llanas tiene un grado de
degradación considerable y por las condiciones bioclimáticas con
bajos índices de precipitación anual (400mm/año), los índices de
evapotranspiración elevados (1.200mm/año), y edáficas con suelos
pedregosos, Neosolos Litólicos, y poco profundos, el bosque tiene
mayor dificultades de regeneración.
El área, de producción agrícola y ganadera, es más propicia a
los procesos de desertificación. Las lluvias torrenciales en los suelos
sin vegetación aceleran los procesos erosivos por flujo concentrado
de agua como regueros o el flujo difuso en manto.
La erosión del suelo en zona áridas y semiáridas según
Bermúdez; Díaz (1998), es uno de los fenómenos o síntomas más
relevantes del proceso de desertificación que es desencadenado por
un conjunto de procesos o manifestación de fenómenos, en
particular climáticos y antrópicos implicados en el empobrecimiento
de la diversidad. Las áreas con suelos sin vegetación, en la
clasificación de la imagen de satélite pueden ser considerados zonas
con grado desertificación muy grave.
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Figura 5.79
Clasificación de la
vegetación en el
municipio Sao
Domingos do Cariri y
Coxixola.
Clasificación
desarrollada a partir
de la interpretación
de la imagen de
satélite Geoeyes
2010.
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En la clasificación de las imágenes del Municipio del São
João do Tigre, destacan básicamente tres tipos diferenciados de
vegetación que presenta fisionomía y composición de especies
diferencias por la posición geomorfología en que son encontradas y
su condición bioclimática.
En el somital (figura 5.80), el bosque mesófilo húmedo/
subhúmedo se caracteriza por la presencia de Cordia sellowiana
Cham. y Sapium glandulatum (Vell.) Pax y en la figura 5.81, que
corresponde al sector más a suroeste de la cuenca del río Paraíba y
sur del municipio de São João do Tigre, en particular en el sector
somital de la Serra do Paulo (transectos SJTv 7-8), con Cordia
sellowiana, y Maytenus sp.
En las áreas de afloramiento de roca del sustrato cristalino,
en las zonas más elevadas observadas en el bosque mesófilo
subhúmedo, dominan las especies Melocactus zehntneri (Britton & J.
N. Rose) Luetzelb. y Euphorbia phosphorea Mart.
Los bosques tropófilos subhúmedos/semiáridos están
presentes en las vertientes de los relieves residuales tipo inselbergs.
La vertiente alta que corresponde a la figura 5.78, tienen mayor IVI
en la composición florística del bosque las especies Anadenanthera
columbrina (Vell.) Brenan y Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke. y
en la figura 5.77, que corresponde al lugar de realización de los

transectos SJTv-4 y 5, destacan las especies Anadenanthera
columbrina (Vell.) Brenan y Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
En la vertiente media de la figura 5.77, tiene similitud florística
de especies con la vertiente alta de la figura 5.78, donde las mismas
especies tienen mayor IVI en la formación del bosque. En la misma
posición geomorfológica de la figura 5.77, donde fueran realizados
los transectos SJTv-1 hasta el 3, además de Anadenanthera
columbrina, la especie Acacia glomerosa Benth. caracteriza el
bosque.
En la vertiente baja los bosques tropófilos semiáridos están
compuestos por Croton sonderianus Müll Arg. y Poincianella
pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz. Son lugares que presentan un nivel
de degradación de bosque, donde se han detectado señales de
deforestación para carboneo o fueron áreas de producción agrícola.
Los bosques tropófilos semiáridos en la llanura tienen las
mismas condiciones de degradación de los bosques posicionados en
las vertientes bajas. Las especies con mayor IVI para la composición
del bosque, conforme fue observado en el transecto SJTv-6, son
Cnidoscolus urens (L.) Arthur. y Poincianella pyramidalis (Tull) L.P.
Queiroz.

Página 372

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

Figura 5.80.
Clasificación de la
vegetación en el
municipio São João do
Tigre. Clasificación
desarrollada a partir de
la interpretación de la
imagen de satélite
Geoeyes 2010.
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Figura 5.81.
Clasificación de la
vegetación en el
municipio São João
do Tigre.
Clasificación
desarrollada a partir
de la interpretación
de la imagen de
satélite Geoeyes
2011.
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VI. PROPUESTA DE ORDENACION
TERRITORIAL PARA LA
CUENCA ALTA Y MEDIA DEL
RÍO PARAÍBA.
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6.1. Análisis de la dinámica del uso
actuales del suelo en la cuenca alta y
media del río Paraíba.
6.2. Unidades de Conservación en la
Cuenca alta y media del Río Paraíba.
6.3. Propuesta
de
ordenación
y
zonificación de la cuenca alta y media
del rio Paraíba.
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6.1. - Cambios actuales de uso del suelo en la
una especie exótica invasora que tiene efectos inhibidores de la
presencia en muchas especies nativas de la Caatinga.

cuenca alta y media del río Paraíba.
Los procesos más significativos de cambio de uso del suelo
y por consiguiente de degradación de la cuenca alta y media del río
Paraíba tuvieron inicio con la colonización europea en particular
durante el siglo XVIII, con la deforestación para la expansión de la
agricultura, ganadería y los diversos usos de la vegetación para la
construcción de vallas, casas y producción de energía.
Durante el siglo XIX con el inicio da la cotornicultura, se
intensifica el poblamiento, y el número de ciudades crece en el
sector semiárido de la cuenca. La expansión de la producción de
algodón, alteró los paisajes profundamente, surgiendo las primeras
áreas con fuerte degradación ambiental. Además de algodón, el
campo tuvo incentivos financieros, en el fin de década de los 1990,
de programas de gobierno para la actividad agropecuaria, y como
consecuencia la áreas de de pastoreo se expandieron sobre la
superficie de bosque.
Algunas
de
las
políticas
desarrolladas
por
la
Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE), y
Departamento Nacional de Obras contra las Sequias (DNOCS),
como la implantación de la agricultura de regadío sin planificación
tuvo como consecuencia, en algunas regiones, la salinización de
los suelos, tornándose inapropiados para el uso agrícola.

En la actualidad una gran amenaza a la degradación
ambiental de la Caatinga en el Noreste de Brasil y en la cuenca del
río Paraíba es el trasvase de 63,5 m³/s, de agua desde el río San
Francisco1 hasta las cuencas de otros Estados.
El volumen de agua será distribuido en dos canales, Norte y
Este. Uno con 110 Km de longitud, comienza en la cuidad de
Cabrobó Estado de Pernambuco, y aporta 45,2 m²/s de agua para
los Estados de Paraíba y Rio Grande do Norte. El otro canal tendrá
cerca de 220km y transportará una media de 18,3 m³/s de agua,
hasta llegar a la cuenca del río Paraíba. Una de las críticas
formuladas al proyecto de trasvase de agua del río San Francisco
es la falta de estudios fiables sobre los impactos ambientales de la
obra en general y como las aguas pueden modificar los
ecosistemas terrestres y acuáticos de las cuencas receptoras.
La obra propone minimizar los impactos causados por la
sequias periódicas existentes en el Nordeste de Brasil. La sequía y
la lluvia son antagonismos que forman parte de la realidad de esta
región, donde la complejidad natural tiene que ser investigada a fin
de llegar a una mejor forma de ordenación del territorio.

1

Los incentivos gubernamentales para la reforestación con
fines ganaderos, han llevado a situaciones desastrosas para el
medio ambiente. Un ejemplo es la introducción de Prosopis juliflora,

La cuenca del río São Francisco, cubre aproximadamente 640 mil Km², que
corresponde al 8% del país. Su río principal, el San Francisco, nace en la Sierra de
la Canasta, Estado de Minas Gerais y fluye por el Distrito Federal, y los Estados
de Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, desembocando en el Océano Atlántico.
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Cerca de 70% del área total del bioma Caatinga fue alterado
por acciones antrópicas, y solamente 0,28% del área total forma
parte de alguna figura de conservación ambiental (ARAÚJO, 2007).
Sin embargo, muchas de las áreas nombradas con una figura de
protección y conservación de la naturaleza no están acompañadas
de medidas o propuestas efectivas de protección ambiental,
ordenación territorial y educación ambiental para la población local.
Por lo tanto, las presiones sobre el bosque y los problemas
existentes continúan.

Considerando los cambios que hemos descrito, analizamos
el grado de transformación del uso y cobertura del suelo, en parte
del área de investigación entre 1990 a 2000 (10 años) y entre 2000
a 2006 (6 años). Para ellos se han empleado el soporte de
imágenes de satélite Landsat TM y ETM+, cuya procedencia y preprocesamiento ha sido descrito en el capítulo 2. No fue posible
realizar el análisis de toda la cuenca por falta de imágenes del
mismo año con calidad suficiente (cobertura de nubes menor del
10%) para la clasificación.

Un ejemplo de tal problemática está en el Área de
Protección Ambiental das Onças, en el Municipio de São João do
Tigre, donde fueran realizados transectos de vegetación, existen
hornos para la fabricación de carbón, y ocurre la deforestación de
áreas con pendientes acentuadas para la práctica agrícola (fotos
6.1 a 6.4,).

Con las imágenes se realizó una clasificación supervisada,
siendo después superpuestas para confrontación de las
informaciones de los cambios que han tenido lugar en los grandes
tipos de formación de bosque frente a los cultivos. Los resultados
de los procesos de cambio y las informaciones sobre el grado de
avance o retroceso del cultivo, del rio o embalases y de los
diferentes tipos de vegetación por posición geomorfológica, están
representados en la tabla 6.1.

En la cuenca media el mayor impacto es la extracción
mineral de los sedimentarios del talweg del rio Paraíba2, para
suministrar al sector de la construcción civil, causando fuertes
impactos ambientales como la remoción de la cobertera vegetal de
la vegetación de ribera, alteración del flujo del agua y procesos
erosivos en la cuenca.
La ganadería, actividad que remonta a la colonización del
semiárido, sigue siendo una actividad económica relevante. En
general son haciendas de ganado extensivas, con baja
productividad. Gran parte de los rebaños son alimentados con la
vegetación autóctono.

Los resultados indican que durante la década de 1990 a
2000, hubo un retroceso del 62,52% de las áreas de cultivo en la
caatinga, avanzando la vegetación secundaria de caatinga en
llanura y de vertiente media. La caatinga posicionada en la llanura
con Croton sonderianus Müll Arg., y Poincianella pyramidalis (Tull)
L.P. Queiroz, avanzó en general 36,17% en la superficie da la
cuenca y un 14,86% en concreto sobre las áreas de cultivo.

2

Rufino; Neto; Farías (2008), desarrolla una investigación sobre los impactos
causados por este tipo de explotación mineral en el tramo medio de la cuenca de
rio Paraíba.

Página 380

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

El avance de un 37,71%, sobre el área
de la cuenca de la vegetación de caatinga en
vertiente con, Anadenanthera columbrina (Vell.)
Brenan, y Acacia glomerosa Benth., supuso
una progresión del 16,4% sobre antiguas áreas
cultivadas y un 1,45% sobre las vegetación en
llanura.
La vegetación de caatinga somital
experimentó un avance en la superficie de la
cuenca del 2,64% y las áreas con lámina de
agua permanecieron sin cambio un 0,37% entre
los años de 1990 a 2000 (mapa 6.1).
El retroceso de las áreas de cultivo se
ha relacionado con periodos de sequía durante
la década de 1990, siendo el año 1998 el que
tiene los menores índices pluviométricos de la
década. Como hemos relatado en los capítulos
anteriores la lluvia en el semiárido es un factor
limitante para la producción agrícola, ganadera
e incluso para la permanencia del hombre en el
campo. Además de la falta de lluvia, la crisis
económica en el campo iniciada en la década
de 1989 hizo también disminuir el área de
producción agrícola por abandono de los
cultivos, principalmente de algodón. Con la
menor presión de las áreas de cultivo, la
vegetación de caatinga pudo recuperarse en
sus etapas de colonización y avanzar.

Foto 6.1. Horno para la producción de carbón en el
municipio de São João do Tigre.

Foto 6.3 Área de Protección Ambiental – APA das
Onças en el Municipio de São João do Tigre, área
con pendiente acentuada, deforestada para la
producción agrícola.
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Foto 6.2. Área de bosque deforestada para la
producción agrícola en la cuenca media del río
Paraíba

Foto 6.4 Área con bosque deforestada para la
práctica ganadera. Se observa un proceso de
satanización del área con especies de Prosopis
juliflora.
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La capacidad de recuperación de la caatinga de acuerdo
con investigaciones desarrolladas por Pereira et. al. (2001) y
Sampaio et. al. (1998), con diferentes niveles de perturbación es
relativamente rápida, de 5 a 10 años, sin embargo, las
consecuencias de estas perturbaciones son la ausencia de
determinadas especies, y la abundancia de otras sobre las demás,
como por ejemplo Croton sonderianus y Mimosa ophthalmocentra,
con la aparición gradual de otras especies a medida que disminuye
la intensidad de la perturbación con diferentes niveles de densidad
del bosque y diámetros de las especies.
Los cambios de uso de suelo observados entre 2000 a 2006
(mapa 6.2 y tabla 6.2), apuntan a un avance de 50,71% de áreas
de cultivo sobre las áreas con vegetación de Caatinga. En la
superficie de la cuenca, con una progresión degradativa mayor en
la caatinga de vertiente y la caatinga en llanura, y con una
localización de mayor intensidad alrededor del embalse de
Boqueirao al centro- Este de la cuenca.
La caatinga en llanura experimentó entre 2000 a 2006, una
pérdida de 33,22%, y solamente 4,02% de la superficie permaneció
sin cambio en este intervalo de tiempo. La vegetación de caatinga
en vertiente tuvo una pérdida más alta que la anterior con un
55,38%, sin embargo permaneció un porcentaje mayor del 23,78%
sin alteraciones entre 2000 a 2006.
En cuanto al bosque de caatinga somital en los relieves de
inselbergs y superficie Pd3 el 0,27% de área existente no tuvo
cambios, aunque sufrió una pérdida de 4,09% del área que tenía
respecto al año 2000.

Se observa en el mapa 6.2.un avance de la lámina de agua,
durante los años de 2000 hasta 2006, con mayores índices de
progresión, según los datos hidrológicos y climáticos entre los años
2000 y 2004. En avance de la lámina de agua por los índices más
elevados de precipitación, permite más disponibilidad de este
recurso para la ganadería y la agricultura y esto provocó que el
área de cultivo avanzara sobre los bosques de caatinga en los
periodos húmedos.
Además del factor climático favorable, Fermandes (2004),
aporta que las políticas públicas del llamado capitalismo Agrario3,
tuvieron mayor influencia en el campo de Brasil y por consiguiente
en el Estado de Paraíba, principalmente, a partir del segundo
gobierno del presidente de la Republica Fernando Henrique
Cardoso (1998 – 2002).
En el semiárido del Brasil muchos Asentamientos de
Reforma Agraria fueran creados a partir de la venta de grandes
propiedades rurales agrícolas, arruinadas por la crisis del algodón,
y ganaderas al gobierno a través de la política Banco da Tierra
iniciada en 1999 tras las fuertes sequías. Por lo tanto tenemos
desde 1990 una disminución de las áreas productivas en todo el
noreste y también en la cuenca del río Paraíba, con un claro efecto
3

Algunos programas de incentivo financiero para pequeños agricultores son:
Programa Nacional de Fortalecimiento da Agricultura Familiar – PRONAF Ley
11.326/2006; substituido por el Programa Especial de Crédito para la Reforma
Agraria – PROCERA y el Programa Novo Mundo Rural con el objetivo de fortalecer
el crédito rural para la compra de tierras e inhibir la ocupación de tierras
improductivas privadas, así como para el financiamiento de infraestructuras en los
asentamientos de reforma agraria ya creados.
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sobre la vegetación de caatinga, como se puede observar en el
mapa 6.1.
Fue entre los años de 1995 a 2000, según la estimación de
Veiga (2003), el periodo en el que el gobierno de Fernando
Henrique hizo la compra, con muchos incentivos económicos a los
propietarios, de 20 millones hectáreas de propiedades privadas
(superiores a 200 hectáreas), para la creación de Asentamientos de
Reforma Agraria.
En 1996 en las Mesorregiones de la Borborema y Agreste
del Estado de Paraíba, donde la cuenca alta y media del río
Paraíba está ubicada, fueron creados un total 17 Asentamientos de
Reforma Agraria, 5 en el Agreste y 12 en La Borborema. En 2004 el
número creció 7 veces más, surgiendo 120 asentamiento rurales de
Reforma Agraria en las mismas Mesorregiones, con 60 en el
Agreste y 42 en la Borborema (Lima, et. el, 2008). Así fueron
reubicadas 120.354,00 hectáreas de tierra. El problema crucial con
la creación de los asentamientos de Reforma Agraria es la falta de
apoyo financiero y de políticas públicas adecuadas para el
desarrollo de la agricultura familiar, conduciendo a los asentados a
la búsqueda de formas alternativas de sobrevivencia en el campo,
entre ellas el corte de la vegetación autóctona de caatinga por los
pequeños propietarios de tierra para ser vendidas a las industrias
del Estado de Paraíba y al vecino Pernambuco, ganando un
pequeño aporte económico, y una fuente de energía también usada
por los agricultores. La tierra deforestada es usada para la
producción de alimentos de subsistencia como el maíz y el frijol.
Los datos de la Superintendencia de Administración del
Medio Ambiente - SUDEMA (2004), indican un crecimiento del
consumo de los recursos forestales usados como matriz energética

en un 41% en 1994 a un 50% en 2004. Las principales especies
usadas como fuente energética son Prosopis juliflora,
Aspidosperma pyrifolium, Anadenanthera columbrina, Piptadenia
stipulacea y Poincianella pyramidalis, por el potencial energético
que poseen.

Gráfico 6.1. Número de asentamientos de reforma agraria por Mesorregión
en el Estado de Paraíba, destacando la Borborema y Agreste como parte
del alto y medio rio Paraíba. Org: Valéria R. P. de Lima.

En vista al avance de las áreas de cultivo sobre la
Lima.
Datos: Lima,
et. el, 2008.
vegetación
de caatinga
y los impactos ambientales, el objetivo de la

ordenación propuesta es implementar unas directrices de
conservación del bioma Caatinga en la cuenca en base a una
ordenación del territorio, con posibilidades de usos sostenibles de
los recursos existes en la cuenca por la población local.
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1990/2000
Água
Cultivo
Caatinga en llanura
Caatinga en vertiente
Caatinga somital

Retroceso en la
superfície%

Agua
0,37
0,16
0,11
0,11
0,01

Cultivo
1,37
15,29
22,36
21,86
1,64

Caatinga en
llanura
0,11
1,21
1,97
2,04
0,17

Caatinga en
vertiente
0,29
4,42
11,26
13,12
0,73

Caatinga somital
0,03
0,23
0,48
0,59
0,09

Avance en la
superficie %
2,17
21,31
36,17
37,71
2,64

0,75

62,52

5,50

29,81

1,42

100,00

Tabla 6.1. Datos de cambio de superficie en la cuenca en % entre los años 1990 y 2000, con expresión del avance y retroceso de la vegetación en
diferentes superficies, del cultivo y de la superficie de agua en la cuenca alta y medio río Paraíba. En rojo las áreas de permanencia, en las filas el
tipo de superficie que avanza y en columnas la que retrocede.

2000/2006

Agua

Agua

0,77
1,78
0,31
0,65
0,15
3,65

Cultivo
Caatinga en llanura
Caatinga en vertiente
Caatinga somital

Retroceso en la
superfície%

Cultivo

Caatinga en
llanura

Caatinga en vertiente

Caatinga somital

0,77
1,78
0,31
0,65
0,15

0,44
20,97
4,02
7,13
0,66

0,36
24,20
5,76
23,78
1,28

0,03
1,98
0,35
1,46
0,27

Avance en la
superficie %
2,38
50,71
10,74
33,67
2,50

3,65

33,22

55,38

4,09

100,00

Tabla 6.2: Datos de cambio de superficie en la cuenca en % entre los años 2000 y 2006 con expresión del avance y retroceso de la vegetación en
diferentes superficies, del cultivo y de la superficie de agua en la cuenca alta y medio río Paraíba. En rojo las áreas de permanencia, en las filas el tipo
de superficie que avanza y en columnas la que retrocede.
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Mapa 6.1. Cambios de
uso de suelo observados
entre 1999 y 2000. Se
puede observar en el
mapa la cobertura
amplia de la caatinga en
la superficie de la cuenca
y el avance que ha tenido
lugar tras la situación
degrada que tenía en los
años 90.
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Mapa 6.2. Cambios de
uso de suelo observados
entre 2000 y 2006. Se
puede observar en el
mapa el color rojo
dominante que marca la
progresión de las áreas
de cultivo sobre la
superficie de Caatinga,
especialmente en el
centro de la cuenca, en el
entorno de la presa
Epitafio Pessoa y al
noroeste, próximo a la
ciudad de Campina
Grande, Oeste de la
cuenca, sin cambios de
uso de suelo.
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6.2. Unidades de Conservación en la Cuenca alta
y media del Río Paraíba.
La planificación es un proceso continuo que implica la
organización y análisis sistemático de las informaciones a través de
procedimientos y métodos para llegar a decisiones sobre las
mejores alternativas para la utilización de los recursos disponibles
(Santos, 2004).
En Brasil, los avances sobre el tema de la planificación
ambiental se iniciaron en la década de 1930, con las propuestas de
planificación de los recursos hídricos y manejo de cuencas. La
política ambiental en este momento estuvo centrada en la creación
del Código de Aguas, el Código Forestal y la Ley de Protección de
la Fauna, aunque las acciones prácticas tenían un carácter muy
limitado.
De modo oficial, Brasil se integra a la política de
preservación del medio ambiente en 1981 con la creación de la
Política Nacional de Medio Ambiente, o Plan Nacional de Medio
Ambiente - PNMA, Ley N º 6.938/81. Es también importante resaltar
la creación del SISNAMA (Sistema Nacional de Medio Ambiente) y
CONAMA (Consejo Nacional del Medio Ambiente), que establecen
las directrices para evaluar los impactos, la planificación, la gestión
y la zonificación ambiental, utilizando como unidad de planificación
las cuencas hidrográficas.

Muchos autores están de acuerdo con la designación de la
cuenca como unidad de planificación. Según Santos (2000), el
criterio para elegir la cuenca como unidad de planificación se
justifica porque la cuenca hidrográfica es un sistema natural bien
definido en el espacio, que:
“comprende un conjunto de tierra drenada por un curso de
agua y sus afluentes, donde las interacciones, al menos
físicamente, se integran y por lo tanto es más fácil de interpretar”.
Esta unidad territorial es considerada como una caja negra,
donde los fenómenos pueden ser interpretados, a priori, por el input
y output.
Institucionalmente, las Unidades de Conservación (UCs) son
áreas delimitadas del territorio nacional, establecidas por el
Gobierno Federal, o bien por las Unidades de la Federación, a
través de los respectivos Gobiernos Estatales y Municipales, para
la protección de los ecosistemas importantes de gran valor socio
ambiental. (CABRAL, et al, 2004).
En la tabla 6.3 se relacionan los principales instrumentos de
leyes, que han sido analizados para la zonificación y proponer
unidades de conservación en la cuenca alta y media del río
Paraíba.

La cuenca como una expresión geosistémica del medio
natural, engloba elementos naturales, pero también elementos
socio-económicos y culturales integrados en un entorno bien
definido y delimitado.
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De acuerdo con el Sistema Nacional de Unidades de
Conservación de la Naturaleza, SNUC, (BRASIL, 2000), los dos
grupos que integran el sistema son las Unidades de Protección
Integral y Unidades de Usos Sostenibles.
Las Unidades de Protección Integral, son áreas de uso
indirecto. Su objetivo es preservar la naturaleza, solo permitiendo el
uso indirecto de los recursos naturales, con la interferencia mínima
de la acción humana. Se permite el acceso para investigación
científica y visitas con fines educativos. En las categorías de
Unidades de Protección Integral
están encuadradas: las
Estaciones Ecológicas, las Reservas Biológicas, los Parques
Nacionales, los Monumentos Naturales y los Refugios de la
Vida Silvestre.
Las Unidades de Usos Sostenibles, permiten el uso
directo de los recursos naturales renovables, aunque esto debe ser
compatible con la conservación de la naturaleza y con el uso
sostenible de los recursos naturales. En la categoría de Unidades
de Usos Sostenibles están encuadrados: las
Reservas
Extractivitas, las Áreas de Protección Ambiental, las Áreas de
Desarrollo Sostenible y las Reservas Particulares de
Patrimonio Natural.
En la actualidad el bioma Caatinga tiene cerca de 128
Unidades de Conservación, totalizando una área de 6.008.609
hectáreas, de las cuales 35 son de Protección Integral que ocupan
una superficie de 836.879 hectáreas (13,93% del área de
unidades de conservación), y 49 son de Uso Sostenible con
5.100.270 hectáreas con representatividad de (84,88% de las áreas
de conservación) (MMA, 2007).
.

Normas
0
Ley n 4.771
Decreto - Ley
0
n 221
0
Ley n 6.513

0

Data de creación
03.01.1965
28.02.1967
20.12.1977

Ley n 6938

31.01.1981

Res. CONAMA
0
n 001
0
Ley n 9.433

23.01.1986

0

08.01.1997

Ley n 9.605
0
Ley n 9.985

12.02.1998
18.06.2000

Res. CONAMA
0
n 302

20.03.2002

Res. CONAMA
0
n 303

20.03.2002

Asunto
Código Forestal
Protección y estimulo a la pesca y
otras providencias
Dispone sobre la creación de Áreas
Especiales y de Locales de Interés
Turístico y bienes de valor cultural e
natural.
Dispone sobre la Política Nacional
del Medio Ambiente, sus fines,
mecanismos de formulación y
aplicación.
Establece las directrices para la
evaluación del impacto ambiental
Política Nacional de Recursos
Hídricos
Ley de Crimines ambientales
Instituye el Sistema Nacional de
Unidades de Conservación de la
naturaleza (SNUC). Reglamenta el
art. 225, incisos I, II, III, VII de la
Constitución Federal.
Dispone
sobre
los
parámetros,
definiciones y límites de áreas de
preservación
permanente
de
reservatorios artificiales y regímenes
de uso del entorno.
Dispone
sobre
parámetros,
definiciones y límites de áreas de
preservación permanente.

Tabla 6.3 Relacionan de los principales instrumentos legislativos
analizados para la ordenación de la cuenca.
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En la Ley N.º 9.985, de 18 de Julio de 2000, del Sistema
Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza, en el
capítulo VI, establece las directrices para la Reserva de la Biosfera
que es definida como áreas del ecosistema terrestre o costero
internacionales reconocidos por el programa “Man and Biosphere”,
desarrollado por la Unesco, para el desarrollo de una relación
equilibrada entre las acciones del hombre y el medio ambiente, con
tres importantes funciones que son la conservación, el desarrollo y
el apoyo a las áreas protegidas. Unesco cita que en la actualidad
hay 411 Reservas de la Biosfera en 94 países.

admitidos actividades que no resulten impactos para el área núcleo;
Áreas de transición, zona de límites rígidos, donde los procesos de
ocupación y el manejo de los recursos naturales son planificados y
conducidos de forma participativa y en bases sostenibles.

Las Reserva de la Biosfera es un modelo de gestión
integrado participativo y sustentable de los recursos naturales, que
tiene como objetivo básico la preservación de la biosfera, el
desarrollo de las actividades de investigación científica, el
monitoriamente ambiental, la educación ambiental y el desarrollo
sostenible y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones.
La gestión de las Reservas de la Biosfera es coordinada por
la Comisión Brasileña para el Programa “O Hombre de la Biosfera”
– COBRAMA, por del Decreto de 21 de septiembre de 1999, con la
finalidad de planificar, coordinar y hacer la supervisión las
actividades relativas al Programa.
En Brasil, la primera Reserva de la Biosfera fue aprobada
por el Programa Internacional Hombre y la Biosfera – MAB en
1992.
La Caatinga tiene un área de 198.900 Km2 declarados como
Reserva de la Biosfera en (2001). La figura 6.1, muestra sobre el
bioma de Caatinga la Reserva de biosfera con las respectivas
clasificación de áreas núcleos destinado a la protección integral de
la naturaleza; áreas de amortiguación donde solamente son

Figura 6.1 Mapa de la Reservas de la Biosfera de la Caatinga,
que se distribuye en los Estados del Noreste de Brasil Realmente
se trata de pasillos de conservación (corredores ecológicos) de
vegetación de caatinga con diferentes clasificaciones. Fuente:
http://www.biosferadacaatinga.org.br/
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La Reserva de la Biosfera puede estar integrada por
unidades de conservación existentes y creadas por el Poder
Público, respetando las normas y leyes que disciplinan el manejo
de cada categoría establecida.
En puntos localizados de la cuenca del río Paraíba, han
sido creadas algunas Unidades de Conservación del Medio
Ambiente4. Gran parte son espacios destinados a investigación
científica, como es el caso del Jardín Botánico en el curso bajo del
río, o para la preservación de los ecosistemas, como son las Áreas
de Preservación Permanentes y Reservas Privadas de Patrimonio
Natural.
Las Áreas de Preservación Permanente - APP, creadas
por el Código Forestal, Ley N º 4.771/65 Federal (modificada por la
Ley Federal N º 7.803/89)5, son de gran importancia ecológica,
donde la vegetación se identifica con las funciones de preservar los
recursos hídricos, el paisaje, la biodiversidad, el flujo genético de la
fauna y flora silvestres, la protección del suelo y garantizar el
bienestar de las poblaciones humanas. Las aéreas destinada APP,
son en general las cuencas hidrográficas con pendientes de más de
45 grados, los manglares y bosques ribereños.
Las Reservas Particulares del Patrimonio Natural
(RPPN), creada por el Decreto 98914/1990, insertado en la Ley No.
4

El Comité de Gestión de la Cuenca del Río Paraíba - CBH-PB, para toda la extensión de la
cuenca del rio Paraíba, fue creado en 1996 por la Agencia Executiva de Gestión del Agua en
el Estado de Paraíba, previsto en la Ley Federal N0 9.433/1997, (Política Nacional de
Recursos Hídricos), y la Ley nº 6.308/1996 (Política Estadual de Recursos Hídricos). El
comité tiene como objetivo desarrollar una gestión hídrica descentralizada y participativa, con
la finalidad de controlar el uso desordenado y los conflictos por el acceso al agua de la
cuenca.
5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7803.htm

9.985/2000 de Sistema Nacional de Unidades de Conservación
(SNUG), son espacios de dominio privados donde sus propietarios
quieren conservar la biodiversidad existente. Para crear una
RPPNs, es preciso tener el reconocimiento de una institución del
gobierno, como por ejemplo del Instituto Brasileño de Recursos
Naturales Renovables – IBAMA, de que este espacio tiene
importancia ambiental y paisajística. Estos espacios privados de
conservación ambiental son una iniciativa que contribuye en gran
medida a la conservación de áreas que aún tienen vegetación
autóctona.
En 1981, fue creada por la Ley n0 6.902, de 27 de abril de
1981, una nueva categoría de área protegida en Brasil, el Área de
Protección Ambiental (APA), cuya especificidad es buscar
conciliar el desarrollo socio económico con la protección del medio
ambiente. De acuerdo a la Resolución CONAMA 10/88, artículo 10,
las APAs, son unidades de conservación y protección de la calidad
ambiental y de los sistemas naturales existentes, buscando una
mejor calidad de vida para la población local y también la
protección de los ecosistemas regionales.
El SNUG (Art. 15) define como un APA una área en general
amplia, con un grado de ocupación humana, dotado de atributos
bióticos, abióticos, estéticos o culturales de especial importancia a
la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones, y tiene como
objetivo básico proteger a la diversidad biológica y ordenar el
proceso de ocupación del suelo, para garantizar el uso sostenible
de los recursos naturales.
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Unidades de
Conservación
Área de
Preservación
Permanente
(APP) – Mata do
Boraquinho
Parque Estadual
Marinho de Areia
Vermelha
Parque Estadual
Mata do Xexém
Jardim Botânico de
João Pessoa
Reserva Particular
del Patrimonio
Natural (RPPN) –
Fazenda das Almas
Reserva Particular
del Patrimonio
Natural (RPPN) –
Reserva Santa
Clara
Reservas Particular
del Patrimonio
Natural (RPPN) –
Mata do Engenho
Reserva Particular
del Patrimonio
Natural (RPPN) –
Fazenda Pacatuba
Área de Proteción
Ambiental (APA)
das Onças

Diploma
Legal
0
Decreto n
98.181/ 1989

Administra

Ubicación

Bioma

Área (ha)

IBAMA

João
Pessoa

Mata
Atlántica

471.00

0

SUDEMA

Cabedelo

Medio
Marino

-

Decreto n
21.262/200
0
Decreto n
21.264/200
0
Portaria n
1.343/1990

0

SUDEMA

Bayeux

182.00

SUDEMA

João
Pessoa
S. João dos
Cordeiros
Sumé.

Mata
Atlántica
Mata
Atlántica
Caatinga

3.505.00

Portaria n
1.344/1990

0

Particular

São João
do Cariri

Caatinga

750.00

0

Particular

Santa Rita

Mata
Atlántica

1.058.62

Decreto n
21.263/2000

Portaria n
0.64/1994

0

Particular
IBAMA

329.00

Portaria n
110/1995

Particular

Sapé

Mata
Atlántica

226.52

SUDEMA

SUDEMA

São João
do Tigre

Caatinga

400,000.00

La tabla 6.4 Relación de las Unidades de Conservación existentes en la Cuenca del Río
Paraíba
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La creación de una APA (Cortê, 1997), se
determina, mediante la identificación de un área con
valores ambientales y atributos que tiene cierto
grado de fragilidad debido a la utilización de la tierra
y los recursos naturales (la demanda de
protección). En este sentido, se justifica la
transformación de un área en APP, en virtud de la
necesidad de recuperar situaciones críticas de
degradación ambiental o como una acción
preventiva para integrar la conservación, el uso
eficiente de los recursos naturales y el desarrollo
socioeconómico con una planificación adecuada.
La figura de Área de Protección Ambiental
califica un espacio donde está permitido el uso
directo de los recursos naturales y las propiedades
pueden ser públicas o privadas. La gestión de estos
espacios precisa de un Decreto de creación y
regulación de normas administrativas particulares,
mencionando límites geográficos, sus objetivos, las
prohibiciones y restricciones de usos de los
recursos naturales.
Los criterios para la delimitación y creación
de las Unidades de Conservación, son analizadas
de acuerdo con cada figura de protección, sin
embargo, los factores físicos (recursos hídricos, las
formas de relieve, etc.), biológicos (rasgos de fauna
y flora significativos, etc.), y antrópicos (áreas
urbanas, uso y ocupación de la tierra, factores
socioculturales, valor arqueológico, etc), son
básicos e indispensables.
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La cuenca alta del río Paraíba tiene dos figuras de
protección:
La Reserva Particular del Patrimonio Natural (RPPN) –
Fazenda das Almas, localizada entre los municipios de Sumé y
São José dos Corderos, con un área preservada de 3,505.00
hectáreas de bosque tropófilo de caatinga conservado, en un área
con 5,502.92 hectáreas.
El Área de Protección Ambiental (APA) das Onças,
localizado en el municipio de São João do Tigre. Un área de
400,000 hectáreas que fue creada como figura de protección en
marzo de 2002 por medio del Decreto Estadual nº 22.880, bajo la
administración de la Superentendía Estadual de Medio Ambiente
(SUDEMA).
En el tramo medio del rio Paraíba no hay iniciativas de
ordenación territorial y creación de Unidades de Conservación,
señalando la necesidad de creación de una Unidad de
Conservación para este tramo de la cuenca, con objetivos
orientados al uso racional de los recursos suelo, vegetación y agua,
como también protección de núcleos en riegos de desertificación.
De acuerdo con el Programa de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía PAN-BRASIL, (2005), del Estado que incluye la región Nordeste de
Brasil, Paraíba es el Estado más afectado por la desertificación,
donde el 71% del territorio es vulnerable a los efectos del proceso
de desertificación.

Fotos 6.5 y 6.6. Cartelera de señalización de acceso y control de
actividades en el Área de Preservación Permanente creada por el
Decreto Estadual nº22.880 sobre jurisdicción estadual. Foto:
Valéria R. P. de Lima.
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variaciones climáticas y la acción humana, asociando a esa
definición la degradación del suelo, de la fauna y de la flora, así
como de los recursos hídricos.
La tesis doctoral de Souza (2008), ha mostrado varias
causas de degradación del suelo que provocaran los procesos de
desertificación en la Microrregión del Cariri en Paraíba, donde está
ubicada parte de la cuenca del rio Paraíba. Estas causas pueden
ser extrapoladas a mayores escalas del semiárido en Paraíba y
también en el Nordeste de Brasil.
La realización de un zonificación del área correspondiente a
la cuenca alta y media de río Paraíba, utilizando los criterios
básicos de valores y descripción ambiental de los componentes del
área, y los usos y aprovechamientos existentes, es el primer paso
para esbozar una propuesta de una figura de protección ambiental.

Foto 6.7: Entrada al área de la Reserva Particular del Patrimonio
Natural. Portaría de creación 1343/1990 - DOU 151 - 07/08/1990 seção/pg. 01 - 14947. La Portaría desarrolla un Decreto, que a su vez se
fundamenta en una Ley. Foto: Valéria R. P. de Lima.

La zonificación posibilita crear propuestas de acciones en
forma de directrices ambientales imprescindibles para el tramo
medio del rio Paraíba, encuadrando el aérea en una Unidad de
Conservación (UCs), de acuerdo con bases las jurídicas e
institucionales vigentes en la legislación Brasileña.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación conceptualiza el proceso de la desertificación como
la degradación de tierras en zonas áridas, áreas sub-húmedas
semiáridas y secas, resultante de diversos factores, tales como las
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6.3. Propuesta zonificación de la cuenca alta y

media del rio Paraíba.
La zonificación es un instrumento de ordenación del
territorio, donde la confrontación de datos de los procesos naturales
y sociales existentes en éste permitirá la obtención de principios y
parámetros para su aplicación. El objetivo es realizar la clasificación
de áreas basada en factores ecológicos, sociales y económicos
identificando las principales problemáticas para la aplicación de
una propuesta de directrices.
Los criterios para el análisis territorial de las unidades
ambientales de la cuenca alta y media del rio Paraíba, han
considerado el grado de importancia de las figuras de preservación
ambiental ya existente, el uso y ocupación del suelo, los diferentes
tipos de bosques de caatinga en su posición geomorfológica y el
grado de degradación.
La zonificación de la cuenca tiene como objetivo apuntar
categorías de uso y conservación ambiental del bioma Caatinga,
buscando una mejor preservación del bosque, y protección de los
suelos contra la erosión como ocurre en la cuenca media del río
Paraíba (Lima y Cámara, 2012), con el mantenimiento de la calidad
de reservas del agua y el uso sostenible de los recursos naturales
en la cuenca.

La metodología usada para la zonificación fue desarrollada
por Cámara y Díaz del Olmo (2004), y cada categoría expresa un
grado de conservación con subtipos específicos. Cabe resaltar que
para adecuase a los rasgos ambientales, y socioeconómicos del
área investigada, y las leyes medio ambientales brasileñas, hemos
realizado modificaciones en la descripción de los subtipos de cada
zona de protección.
La zonificación de la cuenca está identificada por letras del
alfabeto para determinar las clases de conservación, y dentro de
estos cuatro tipos existen subdivisiones que determinan otros
subniveles de zonificación para determinadas áreas de la cuenca.
Proponemos que un 8.88% de la cuenca sea destinada a áreas de
categoría A - Zonas de protección integral, un 3.86% de la cuenca
sean áreas categoría B - Zonas de conservación ecológica, un
48,29% áreas de categoría C - Zonas de manejo especial y un
39,33% de la cuneca destinado a la categoría D - Zona de Manejo
Sostenible. Conforme puede ser observado en el mapa 6.3
Categorias de zonas de protección
A - Zonas de Protección integral
B - Zonas de conservación ecológica
C - Zonas de manejo especial
D - Zona de Manejo Sostenible
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Mapa 6.3. Mapa de ordenación
de la cuenca alta y media del
río Paraíba en función de los
tipos:
A - Zonas de protección
integral,
B - Zonas de conservación
ecológica,
C - Zonas de manejo especial,
D - Zona de Manejo
Sostenible.
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10 Nível – Zona A

minimizar los riesgos de la deforestación para evitar la extinción de
especies de la fauna y flora local. Insertas en Áreas de
Preservación Permanentes están los bosques de ribera, conforme
indica el código forestal de Brasil.

Zona de Protección Integral
Las Zonas de Protección Integral son áreas con valores
ambientales excepcionales de máxima protección por sus altos
valores ambiental como áreas núcleos o fuentes, siendo básica la
conservación y regeneración natural de los ecosistemas de la
cuenca. Son consideradas zonas de uso restringido con
aprovechamientos puntuales y compatibles con los objetivos
establecidos. Pueden ser encuadradas de acuerdo con la
legislación Brasileña como Reservas Biológicas, Áreas de
Preservación Permanente, Reservas Particulares del Patrimonio
Natural.
Manejo:
Está definido por su Protección Integral y dedicación a la
conservación, investigación y educación.

Determinados núcleos de bosques tropófilos en llanura dentro del
área propuesta como reserva de la biosfera de la Caatinga están
encuadrados en esta categoría, por la necesidad de tener una
recuperación ambiental de las áreas degradadas como por en el
municipio de Coxixola y São Domingos de Cariri, o áreas de la
cuenca media del río Paraíba que sufrieron una fuerte degradación
del suelo por erosión, necesitando una protección integral para la
restauración y la protección del suelo.
A3 – Áreas de Reservas Naturales: bosques de caatinga en el
somital de los inselbergs, como por ejemplo en el APA de las
Onças, donde proponemos la creación de una Reserva Biológica
en la Serra do Paulo por entender que se trata de un área con
particularidades ecológicas excepcionales. La RPPN Almas está
incluida en esta categoría.

Categorías de Manejo

A1 – Reservas biológicas: bosques mesófilos con núcleos
de ecosistemas y formaciones vegetales arboladas más densas,
constituido como nichos de la fauna endémica. Estas zonas tienen
un ecosistema singular con formaciones vegetales endémicas y
autóctonas. Son paisajes con valor sobresalientes.

A2 – Áreas de Protección Permanente: bosques mesófilos
y tropófilos de caatinga en las vertientes de los relieves residuales.
Son áreas que por sus formaciones vegetales hay que tener una
protección integral con la finalidad de buscar su recuperación y

Directriz general:
Los núcleos de esta categoría que se encuentran manejados por
actividades agropecuarias y forestales, necesita de una
reorientación de usos para la conservación del bosque, de los
recursos hídricos y del suelo, asegurando la renovación de sus
recursos naturales y la preservación de los existentes en figuras de
protección ambiental.
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Objetivos de las directrices especificas:

20 Nível – Zona B


Preservar la biodiversidad, la preservación impera sobre la
obtención de aprovechamientos.

Conservar y recuperar las especies de flora y fauna, y sus
hábitats.

Mantener la conservación de los ecosistemas.

Zonas de Conservación Ecológica

Directrices propuestas:
En propiedades privadas

Los propietarios deberán pedir autorización a la autoridad
competente para realizar cambios de uso del suelo, quemas,
introducir cultivos y cambios en el aprovechamiento forestal.

Aplicar el uso sostenible de los recursos naturales
existentes.
En propiedades públicas

Las personas interesadas en la extracción de madera o
algún producto forestal deberán pedir permiso al órgano ambiental
con la autoridad competente en relación a esta cuestión.

Se requiere de autorización para la implantación e
introducción de especies exóticas en los ecosistemas de la cuenca.

Se requiere de autorización de la autoridad competente para
la recolección y la tenencia de especies de flora y fauna silvestre,
así como la reproducción de especies en viveros o zoocriaderos.

Las Zonas de Conservación Ecológica son áreas de
regulación especial, con importantes valores ambientales y
paisajísticos. Su valor de protección es medio con
aprovechamientos principalmente primarios, y vinculados a los
recursos renovables. Pueden ser encuadradas en consonancia con
la legislación Brasileña como figuras de Parques Naturales,
Reservas Ecológicas (consideradas por el Decreto Federal nº
89.336, de 31 - enero 1984) y también Áreas de Preservación
Permanente y/o Reservas Extractivitas.
Manejo:
Desarrollar el aprovechamiento sostenible, la protección ecológica
de la biodiversidad, con usos y aprovechamientos como las
actividades turísticas, recreativas, apicultura, o bien relacionada
con la pesca artesanal.
Categorías de Manejo:
B1 – Reservas extractivitas: áreas con especies de la caatinga
que con el debido manejo sostenible y fiscalización permanente de
órgano ambiental se puede explotar con fines económicos. Está
permitido el ecoturismo, la acuicultura regulada sostenible e
integrada en el medio, y apicultura.
B2 – Parques Naturales: son zonas con elevado interés ecológico,
pudiendo tener monumentos naturales. Está permitida la actividad
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de turismo ecológico controlada y que por su uso público requiere
equipamientos urbanos.
B3 – Reservas ecológicas: los embalses y algunos tramos de
cursos fluviales. El uso consultivo del agua depende de la
autorización del órgano responsable para su gestión, en este caso
la Agencia Executiva del Agua del Estado de Paraíba y el Comité
de Cuenca Hidrográfica del río Paraíba, acatando la resolución
CONAMA n0 302/2002 y Código Forestal Ley n0 4.771/65.
Estas áreas tienen la función de proteger los recursos hídricos, el
paisaje, la estabilidad geológica, el control de crecidas fluviales, la
protección de la biodiversidad, proteger el suelo y asegurar el
bienestar de las poblaciones humanas usuarias de los recursos.
B4- Áreas destinadas a categorías de la Reserva de la Biosfera:
es el área núcleo del corredor ecológico de la Reserva de la
Biosfera destinada a la restauración y preservación del bosque de
caatinga.
Directriz General:
Estas zonas están destinadas a la pesca artesanal, abastecimiento
humano, y son también zonas con valor paisajístico destinadas al
turismo y la recreación. La normativa ambiental está fundamentada
en la legislación de la resolución CONAMA n0 302/2002, Código
Forestal Ley n0 4.771/65, Ley Nacional de Recursos Hídricos
N09433/97.

Objetivos de las directrices específicas:

Protección de los recursos hídricos como patrimonio natural.

Conservar la calidad y cantidad de las aguas superficiales y
subterráneas.

Evitar la contaminación y el desperdicio de su uso.

Gestionar de manera ordenada los aprovechamientos de la
fauna y flora local.

Proteger las especies vegetales de la caatingas.

Controlar las crecidas hídricas.
Directrices propuestas:

Las instituciones públicas, deberán realizar Planes de
Manejo.

Necesitarán permiso del municipio en coordinación con la
autoridad competente para todos las obras de construcciones,
ocupacionales temporales y permanentes, desviación, trasvases,
modificaciones de cauce, captaciones para uso humano y animal,
aprovechamientos comunes y especiales, etc.

Se entiende incompatible con el uso sostenible el depósito
de aguas residuales, que puedan afectar a la calidad del agua y
que pueden comprometer la salud humana y los ecosistemas
acuáticos

El acceso a los boques será monitoreado, y los órganos de
gobierno puede establecer restricciones temporales o permanentes
para el tránsito de personas, animales (ganados y caprinos) o
vehículos.

Un distancia de radio mínima de 1.000 metros que rodea a
cuevas, abrigos rocosos, rápidos, cascadas, monumentos
naturales, geológicos (ejemplo la Acervo arqueológico de la APA
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das Onças, o la Piedra de Ingá6) y otras situaciones similares.
Dependerá de la aprobación previa de estudios de impacto
ambiental y las licencias especiales por la entidad gestora de la
figura de protección ambiental.

Manejo:
Se define por una protección especial agrícola y ganadera,
donde se procura controlar la degradación ambiental y valorar los
sistemas productivos tradicionales con la conservación del medio
ambiente.

30 Nível – Zona C
Categorías de Manejo:
Zonas de Manejo Especial
Estas zonas son ámbitos transformados por la actividad
antrópica. Los aprovechamientos existentes son muy diversos, en
cuanto a calidad e intensidad; Incluye, zonas con déficits
ambientales. La figura de protección más adecuada para estas
zonas es la de Áreas de Desarrollo Sostenible y Áreas de
Protección Ambiental.
6

En la cuneca alta del río Paraíba dentro de la APA das Onças en Sao Joao do
Tigre existen una riqueza arqueológica y espeleológica que aun está en
investigación por el profesor Dr. Juvandi de Souza Santos (SBE 1228), de la
Universidad Estadual da Paraíba, con el objetico de conocer con más detalle la
origen de los materiales encontrados.
Entre el tramo medio y bajo de la cuenca media de río Paraíba se localiza la
Piedra del Ingá que es un monumento geológico y arqueológico. Se trata de una
formación rocosa de ortogneis, donde hay inscripciones, cuyas traducciones son
desconocidas. Diferentes orígenes han sido expuestos, y muchos sostienen que
las inscripciones en la piedra del Ingá tiene origen fenicio. El autor Baraldi (1997),
escribió un libro fruto de su tesis denominado, “Os Hititas Americanos”, donde
defiende que los escritos son jeroglifos hititas. Otros investigadores piensan que
las inscripciones pueden tener origen tupi, sin embargo, Baraldi sostuvo que el
idioma tupí-guaraní, hablado por muchas etnias suramericanas, tiene un lejano
origen común con la lengua hitita, perteneciente al famoso pueblo indoeuropeo
que prosperó en Anatolia 18 siglos antes de Cristo.

C1 – Áreas de Desarrollo Sostenible: son áreas donde la
vegetación tropófila de la caatinga en llanura es compartida con la
ganadería extensiva y precisa un cierto control del uso del suelo.
En estas zonas hay abundancia de cactáceas y vegetación de porte
arbustivo. Las especies encontradas sirven para diversos usos
entre ellas para la alimentación del ganado.
C2- Áreas de Protección Ambiental: son áreas con vegetación
tropófila de caatinga en vertiente baja que sufre presión por la
actividad ganadera y la explotación de la leña como actividad
económica de la población local.
C3- Áreas de Protección Ambiental: son áreas de amortiguación
alrededor del área núcleo de la Reserva de la Biosfera de la
Caatinga en la cuenca y de protección de los cursos fluviales en el
tramo medio de la cuenca que sufre presión por la explotación de
áridos. No son admitidas actividades que confieran impactos para
el área núcleo. Dentro de la APA estos núcleos requieren un
manejo especial del bosque de caatinga y de la red de drenaje.
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Directriz General:

40 Nível – Zona D


Son unidades dedicadas a las actividades agropecuarias
tradicionales y uso intensivo de la vegetación de caatinga, siendo
susceptibles de restauración o regeneración ecológica aplicándose
una política de manejo sostenible.

Zonas de Manejo Sostenible

Objetivos de las directrices especificas:

Propiciar la multifuncionalidad de los espacios forestales

Propiciar la asignación de usos sostenibles.

Evitar la pérdida y degradación de suelo.

Favorecer la agricultura ecológica y orgánica.

Favorecer el desarrollo de actividades como la apicultura
para la producción de la miel.

Favorecer el mantenimiento de los sistemas productivos
tradicionales de ganado que permita la seguridad alimentaria.

Corresponde a las áreas de mayor intensidad en intervención
productiva, agro-ganadera e industrial, y ámbitos urbanos. En este
caso, por existir una fuerte ocupación poblacional y transformación
ambiental, la mejor figura de protección es la creación de un Área
de Protección Ambiental – APA, con núcleos de áreas con la
orientación del desarrollo sostenible.
Manejo:
Se identifica la protección de los recursos agropecuarios y
forestales, y pueden implicar diferentes grados de transformación,
necesitando medidas de conservación de suelos y de restauración
ambiental.

Directrices propuestas:

Categorías de Manejo:


No se permite en estos ámbitos, el uso de pesticidas sin
control y otros biocidas que ofrecen serios riesgos al ambiente en
su uso, incluso con respecto a su poder residual en los embalses
cercanos. El IBAMA ha listado las clases de plaguicidas de uso
permitido en el APA.

El cultivo de la tierra se hará de acuerdo a las prácticas de
conservación de suelos recomendados por la extensión agrícola
oficial.

Se considera incompatible para la conservación del suelo,
las prácticas de pastoreo excesivo, con la perspectiva de recuperar
los suelos con procesos de erosión.

D1 – Área de Protección Ambiental – APA: son áreas donde se
desarrollan actividades agrícolas y ganaderas, que precisan aplicar
manejos adecuados y sostenibles para recuperación del bosque y
suelos degradados.
D2 – Áreas de Desarrollo Sostenible - presentan gran
transformación ambiental, incorporando núcleos urbanos rurales, y
ciudades de porte medio como Campina Grande. Son ámbitos
dedicados a actividades industriales, aprovechamientos ganaderos
y agrícolas.
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Directriz General:
Estas áreas presentan una alta transformación de sus recursos
naturales, destinados a actividades agropecuarias, agrícolas e
industriales y por tanto sujetos a programas de restauración y
regeneración, así como de conservación del suelo.

La distribución en porcentaje de área dedicada a las
categorías ambientales propuestas (tabla 6.5) en la zonificación
corresponde:
-

0,05% A1 Reservas biológicas;
0,09% A2 Áreas de Protección Permanente
8,75% A3 Áreas de Reservas Naturales.

Objetivos de las directrices especificas:

Evitar manejos no sostenibles de las áreas con pendientes
acentuadas conforme determina el Código Forestal.

Orientar la restauración de aquellas áreas que están
degradadas.

Fomentar los usos alternativos en aquellas áreas donde el
recurso esté agotado, a fin de minimizar el déficit ambiental.

Evitar vertidos incontrolados de resíduos y basura.

Controlar los derrames de productos fitosanitarios a los
arroyos, quebradas y ríos.

Controlar la contaminación de pozos, fuentes de agua y
arroyos por productos químicos industriales y agrícolas.

En cuanto a la categoría B, Zonas de Conservación
Ecológica, la zonificación propone:
-

La categoría C son las Zonas de Manejo Especial:
-

Directrices Propuestas

Controlar cualquier actividad agroindustrial que cause
peligros a la salud pública derivados del manejo inadecuado de
desechos y lixiviados, que no se considera compatibles con la
conservación de los recursos edáficos y por ende con recursos
hídricos.

0,35% B1 Reservas extractivitas,
0,39% B2 – Parques Naturales
0,52% B3 – Reservas ecologías
0,64% B4 que son Áreas destinadas a construcción de
corredores ecológicos para la Reserva de la Biosfera de
la Caatinga.

-

15,37%, C1 áreas para el desarrollo sostenible
19,60% C2 Áreas de Protección Ambiental para el
manejo adecuado de áreas de caatinga que sufre
presión antropica con la deforestación.
13,32% C3-Áreas de Protección Ambiental, con usos
más restrictivos

La categoría D, Zonas de Manejo Sostenible, tiene:


Se considera incompatible con la conservación del suelo la
aplicación de pesticidas y plaguicidas que están prohibidos por ley.
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Tipo

A

B

Manejo

Categorías

A1

Reserva Biológica

A2

Áreas de Preservación Permanente

A3

Áreas de Reservas Naturales

B1

Reservas Extractivas

B2

Parques Naturales

Zonas de Protección Integral

Zonas de Conservación Ecológica

Reservas Ecológicas - Embalses y cursos fluviales.
B3

C

D

B$

Área de Reserva de la Biosfera

C1

Áreas de Desarrollo Sostenible

C2

Áreas de Protección Ambiental

C3

Áreas de Protección Ambiental – áreas de
amortización de la Reserva de la Biosfera.

D1

Área de Protección Ambiental

D2

Áreas de Desarrollo Sostenible para los núcleos
urbanos en la cuenca.

Zonas de Manejo Especial

Zonas de Manejo Sostenible

Tabla 6.5. Clasificación de las categorías de manejo para la cuenca alta y media del rio Paraíba.
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Mapa 6.4. Mapa de
ordenación de la
cuenca alta y media
del río Paraíba en
función de las
categorías de
ordenación (tabla
6.5).
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Conclusiones Generales
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De cada uno de los capítulos principales de la presente Tesis
Doctoral, hemos planteado conclusiones de los resultados del
trabajo de investigación.

y otros elementos a su fisionomía, por la modificación de su
estructura vertical y horizontal y la eliminación de algunos elementos
florísticos.

En el PRIMER CAPÍTULO planteamos dentro de los
conceptos
de
Caatinga
propuestos
por
investigadores
internacionales y nacionales, una nueva perspectiva de análisis.
Gran parte de ellos definen la Caatinga como sinónimo de sabana, y
otros la definen como sabana estépica.

La caatinga de la cuenca alta y media del río Paraíba se
caracteriza por un bosque tropical tropófilo, caducifolio durante
el periodo de sequia hídrica que marca la paralización
vegetativa por causa hídrica. Localmente, y en condiciones
extremas, puede presentar condiciones xerófilas con
formaciones arbustivas espinosas y caducifolias.

Por entender que un bioma es el conjunto de comunidades
fácilmente diferenciables a escala regional por las interrelaciones
bioclimáticas, factores edafo geomorfológicos y particularidades de
flora y fauna, hemos discutido y argumentado las condiciones
bioclimáticas relacionadas con formaciones vegetales de sabana y
estepa.
La Caatinga por sus condiciones bioclimáticas y el
conjunto de diversidad y endemismo de su fauna y flora es un
bioma estrictamente situado en el cratón del Noreste brasileño.
La Caatinga no puede ser considerada como estepa,
pudiendo
localmente
algunas
formaciones
de
ésta
caracterizarse con la sabana, pero en su conjunto no es una
sabana sensu estricto.
Con precipitaciones que van de un rango de 200 mm a 1.800
mm anuales, siempre irregulares en el espacio y tiempo, con
estacionalidad contrastada, presenta formaciones vegetales de
bosque mesófilo y tropófilo y matorral xerófilo. La acción antrópica,
sobre las formaciones vegetales de la caatinga dificulta el
encuadramiento de la clasificación en base a los datos bioclimáticos

Por las fuentes bibliográficas la Caatinga como bioma es el
resultado de la evolución dinámica que comienza a partir de la
separación de los continentes africano (géneros Commiphora y
Maytenus) y sudamericano en el Cretáceo Inferior y Medio. Su
vegetación presenta similitudes con la vegetación esclerófila del
“monte” argentino y del “chaco seco” boliviano, de origen terciario, y
con vinculaciones específicas de la mata atlántica, consecuencia de
los cambios que tuvieron lugar en el Cuaternario, progresando la
mata atlántica sobre el área actual de la caatinga en los
interglaciares (aumento de la humedad), y avanzando la caatinga
sobre la mata atlántica en los máximos glaciares (aumento de la
sequedad) y que al retirarse en el último periodo dejaron en las
superficies de erosión cretáceas refugios de la vegetación más
húmeda, y en la mata atlántica del litoral algunas especies más
húmedas presentes en la caatinga.
En el SEGUNDO CAPÍTULO se exponen los métodos y
técnicas desarrolladas durante la investigación. Los tres principales
métodos utilizados son; el Método de Regímenes Ecodinámicos
(MRE) para el análisis bioclimático de la cuenca, desarrollado por
Cámara desde 1997; el Método de Transecto Linear para
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Fanerófitos y Caméfitos (MTLFC) Cámara (2011), que nos ha
permitido establecer las características florísticas, estructurales
verticales y horizontales, y la dinámica de las formaciones vegetales,
y a través de ellas calcular los índices de diversidad y el IVI; El
método de ordenación de los recursos naturales usado para
desarrollar la propuesta de zonificación de la cuenca, propuesto por
de Díaz del Olmo y Cámara (2004). El desarrollo de las técnicas
cartográficas de teledetección y SIGs han sido fundamentales para el
desarrollo de la investigación.
En el TERCER CAPITULO se ha aportado una relación
histórica de la ocupación de la cuenca, enfatizando los rasgos
sociales y económicos de los municipios de clima semiárido donde
se han aplicado los transectos de vegetación. Elaboramos una
cartografía y una descripción fisiográfica de la cuenca, además de su
composición edáfica y litológica.
La cuenca abarca los terrenos de geológicos del Alto Pajeú,
Alto Moxotó y Río Capibaribe, formados durante los eventos
iniciados en el Arqueano, con mayor dinámica en la formación de los
terrenos durante la era Mesoproterozoica, que tiene gran parte de su
terreno conformado por rocas metamórficas con series graníticas.

Los sectores con menor índice de precipitación
coinciden con la localización de los bosques tropófilos y los
sectores con mayor pluviometría, en particular la Sierra de
Paulo al suroeste de la cuenca, tienen bosques mesófilos
húmedos y subhúmedos.
Las temperaturas medias anuales tienen una variación
de 19ºC hasta 20ºC. Las máximas temperaturas se registran
entre noviembre y diciembre en el sector medio de la cuenca,
influenciada por las condiciones topográficas locales.
Los índices de evapotranspiración potencial y real para
toda la cuenca son muy elevados condicionando una dinámica
hídrica deficitaria, con estaciones que presentan hasta 12
meses de déficit de agua en los suelos, condicionando los
balances bioclimáticos en algunas estaciones meteorológicas
periodos de paralización vegetativa de 1 a 7 meses.
Con el análisis de los datos hídricos y bioclimáticos ha sido
posible realizar una cartografía de los regímenes ecodinámicos
para la cuenca alta y media del río Paraíba, donde identificamos las
siguientes tipologías:
Régimen Tropical de bosque mesófilo húmedo;
Régimen Tropical de bosque mesófilo subhúmedo;
Régimen Tropical de bosque tropófilo subhúmedo;
Régimen Tropical de bosque tropófilo semiárido;
Régimen Tropical de matorral xerófilo semiárido.

El CAPITULO CUATRO, se divide en cuatro temáticas. La
primera agrupa el conjunto de datos climáticos y bioclimáticos de la
cuenca.
Las precipitaciones anuales de las estaciones
meteorológicas analizadas dentro de una serie histórica con
media de 30 años, tiene una variación entre mínimas de 200 mm
y máximas de hasta 1.800 mm.

A partir de los mapas geológicos existentes e investigaciones
bibliográficas y de campo se ha aportado una cartografía
geomorfológica de la cuenca alta y media del río Paraíba.
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Tres grandes unidades geomorfológicas caracterizan la
cuenca media y alta del río Paraíba:
-

Pd3: superficie Gondwana del Cretáceo Superior
Albiense-Turoniense (1000-1200 m.)
Pd2: superficie Sudamericana/Cariris Velhos, del
Cenozoico Inferior (Oligoceno) (600-750 m.)
Pd1: superficie de la Borborema del Cenozoico Medio
(Mio-Plioceno) (400-500 m.)

El análisis de perfiles edáficos en la cuenca, utilizados como
soporte para relacionar los tipos de suelos con los rasgos de la
vegetación, presenta:
-

-

suelos líticos y luvisoles en São Domingo do Carirí,
asociados a condiciones hídricas y bioclimáticas, que
condicionan la existencia de un bosque tropófilo semiárido
en tránsito a un matorral xerófilo en condiciones más
xéricas, con características de degradación por causa
antrópica
Suelos pseudogley en áreas más drenadas en Caturité
con bosque tropófilo
suelos ranker, asociados a candidaciones hídricas,
bioclimáticas y geomorfológicas que condicionan la
existencia de un bosque mesófilo húmedo en sector
somital del inselberg Serra do Paulo.

Las
condiciones
bioclimáticas,
edáficas,
y
geomorfológicas son fundamentales para caracterizar los
diferentes tipos de formaciones vegetales existentes en la
caatinga.

La larga y fuerte presión antrópica sobre los recursos
naturales de los bosques de la caatinga, y su degradación
mascara la identificación de estas formaciones vegetales.
Los patrones morfométricos de la red de drenaje, cierra el
capitulo, analizando la jerarquía hidrográfica.
La cuenca tiene un orden 6 de jerarquía de la red de
drenaje, con los cursos fluviales insertados en sus cabeceras en
relieves montañosos, encajado con vertientes acentuadas en su
tramo medio-bajo con morfologías estrechas y alargadas. Con
relación a los caudales máximos y el periodo de retorno:
se han identificado máximas crecidas cada 20 a 30 años
con volúmenes en torno a 50 Hm3, lo que refleja la irregularidad
y torrencialidad de las lluvias en la caatinga paraibana.
En el CAPITULO CINCO, aporta nuevos datos relacionados
con la composición florística, estructura vertical y horizontal, y la
caracterización de la biodiversidad  y  del bosque de caatinga
en la cuenca media y alta del río Paraíba, pudiendo establecer
grupos de vegetación de caatinga asociados con el bioclima, la
edafología y la posición geomorfológica.
En todo el conjunto de transectos realizados se han
inventariado 1.926 individuos, pertenecientes a 30 familias, 75
géneros y 99 especies de plantas vasculares de caméfitos y
fanerófitos, que pertenecen en su mayoría a las familias
Fabaceae con 22 especies, Euphorbiaceae con 13 especies y
Cactaceae con 7 especies.
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La estructura vertical en la mayoría de las parcelas es
arbórea con gran cobertura
La excepción es la parcela uno de Sao Domingos do Cariri
que presenta estructura arbustiva con baja cobertura, en la que los
procesos de ocupación y uso, asociados a factores climáticos
conducen a procesos de desertificación, y la parcela 8 de Sao Joao
do Tigre en el sector somital de la Serra do Paulo, donde parte de su
estructura es arbustiva con baja densidad, porque es una vegetación
adaptada a las diaclasas y fisuras de la roca cristalina, conocida
como vegetación de lajedo, que es la parcela con mayor índice de
Shannon (2.9) del conjunto de la muestras para toda la cuenca.
Con relación a los índices de biodiversidad la diversidad alfa:
las parcelas con valores bajos de Shannon, presentan un
mayor nivel de perturbación del bosque causado por
degradación antrópica,
La parcela con menor índice de Shannon es Camalaú-2, con
un total de 59 individuos, pertenecientes a 5 familias (Apocynaceae,
Capparaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Malvaceae), 7 géneros y
7 especies.

El índice de Simpson de los transectos y grupos marca la
dominancia de una o dos especies sobre las demás en los
transectos estudiados, y por lo tanto en la vegetación de
caatinga de la cuenca media y alta del río Paraíba.
Los índices de diversidad beta de Sörensen y Morisita,
permitieron separar las parcelas de vegetación en cinco grupos
con similitudes florísticas.
Los resultados obtenidos para la diversidad gamma
corroboran el valor alto de dominancia ( Simpson 0.97) en la
vegetación de caatinga de la región y el valor de alta
biodiversidad ( shannon 3.48).
El análisis cladístico de Parsimonia por el método de Wagner,
agrupó las parcelas por similitud florística identificando 8 grupos,
próximos a los diferenciados por el índice  de Sörensen y Morisita,
asociándolos por nosotros a las características geomorfológicas,
edáficas y bioclimáticas.

Por los bajos valores de Shannon de la parcela 7 del sector
somital de Serra do Paulo, en São João do Tigre, que no presenta
indicios de degradación del bosque, podemos afirmar que tal
situación está relacionado con el nivel de madurez del bosque. El
mismo sitio tiene estructura y especies que abren la posibilidad a
futuras investigaciones relacionadas con la existencia de un refugio
de Mata Atlántica en la Caatinga de la cuenca del río Paraíba.
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-

Bosque tropófilo semiárido de Anadenanthera
columbrina, Aspidosperma pyrifolium, Maytenus
rígida en vertiente alta, con porte arbóreo, cobertura y
diversidad alta sobre luvisoles incipientes y
cambisoles, hasta 11 meses de déficit hídrico, y 2 a 5
meses de paralización vegetativa hídrica.

-

Bosque
tropófilo
semiárido
de
Mimosa
ophthalmocentra,
Anadenanthera
columbrina,
Piptadenia stipulacea, en vertiente media
con
estructura arbórea y cobertura y diversidad alta.
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Sobre luvisoles, con 5 a 11 meses de déficit hídrico, y
2 a 5 meses de paralización vegetativa hídrica.
-

-

-

-

Bosque tropófilo semiárido de Bauhinia cheilantha,
Capparis flexuosa, Mimosa ophthalmocentra, en
vertiente media con porte arbóreo, alta cobertura y
diversidad sobre luvisoles con 5 a 11 meses de déficit
hídrico, y 2 a 5 meses de paralización vegetativa
hídrica.
Bosque mesófilo húmedo de Maytenus sp. Cordia
sellowiana, Sapium glandulatum en el sector somital
de relieves residuales con porte arbóreo, alta
cobertura y baja diversidad, sobre rankers, con 2
meses de déficit hídrico, y excedente por saturación
del suelo de 3 meses. No hay paralización vegetativa
hídrica.
Bosque tropófilo semiárido con Cnidoscolus
quercifolius, Aspidosperma pyrifolium, Poincianella
pyramidalis, en base de vertiente con porte arbóreo,
alta cobertura y baja diversidad sobre cambisoles,
con hasta 10 meses de déficit hídrico y 2 a 5 meses de
paralización vegetativa hídrica.
Bosque tropófilo semiárido
con Poincianella
pyramidalis, Prockia crucis en base de vertiente
transito a llanura con porte arbóreo, cobertura alta y
baja diversidad sobre luvisoles y pseudogley, con
hasta 11 meses de déficit hídrico y 2 a 5 meses de
paralización vegetativa hídrica.

-

Bosque tropófilo semiárido de Croton sonderianus,
Poincianella pyramidalis, Jatropha mollissima en
llanura con porte arbustivo-arbóreo, con alta
cobertura y baja diversidad, sobre neosuelos flúvicos
y litosoles, y localmente luvisoles y planosoles, con
hasta 11 meses de déficit hídrico y 2 a 5 meses de
paralización vegetativa hídrica

-

Bosque tropófilo subhúmedo-semiárido de Sapium
glandulatum, Croton sonderianus, y Anadenanthera
columbrina, en vertiente media, con porte arbóreo,
alta cobertura y diversidad, sobre luvisoles y
cambisoles, con hasta 11 meses de déficit hídrico y 2
a 5 meses de paralización vegetativa hídrica.

Con base a estos grupos se identificaron tres grandes tipos
de vegetación de Caatinga reflejados en una cartografía de
vegetación, en llano, en vertiente y en somital para la cuenca alta y
media del río Paraíba:
Formación de bosque mesófilo húmedo en sector somital
con Cordia leucocephala Moric.y Maytenus sp.
Formación de bosque tropófilo subhúmedo en vertiente
con Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan; Aspidosperma
pyrifolium Mart., Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Formación de bosque tropófilo semiárido en llanura con
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, Aspidosperma
pyrifolium Mart., Croton sonderianus Müll Arg.
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El sexto capítulo aporta una propuesta de zonificación
ambiental para la cuenca alta y media del río Paraíba con el
propósito de ordenar el territorio y conservar la biodiversidad
amenazada por la fuente presión antrópica. Dentro de los años
analizados observamos que los bosques de caatinga en la cuenca
experimentaron una gran degradación durante el ciclo económico de
producción de algodón en particular durante la primera mitad de la
década de 1980. En la década de 1990 tuvo lugar una regeneración
de la caatinga y hemos relacionado esta regeneración a un periodo
de crisis económica en el sector agrario y ganadero, además de
periodos de sequia en el Estado de Paraíba. En el intervalo de
tiempo de 6 años (2000-2006), la vegetación de caatinga en la
cuenca del río Paraíba sufre una fuerte degradación y disminución
de su área, los factores responsables por esta degradación también
son económicos, ya que entre los años relacionados con la mayor
deforestación de la caatinga el gobierno Federal, ofreció incentivos
económicos al campo y la creación, de numerosos asentamientos de
Reforma Agraria en la cuenca alta y media del río Paraíba.

La progresión de recuperación de la caatinga, a la vista del
análisis de los cambios, es muy rápida, de orden decenal, pero
no la recuperación de la madurez ecológica, tal como se ha
podido analizar de las parcelas levantada en el campo
El objetivo de la propuesta de zonificación usada como
instrumento para la ordenación para la conservación de los
bosques de caatinga, consecuentemente de la fauna, y el uso
sostenible de sus recursos naturales, tiene como objetivos
fundamentales de sostenibilidad las prácticas de conservación
de los suelos contra la erosión y asegurar las reservas de agua
en la cuenca alta y media del río Paraíba para los ecosistemas y
el uso humano.

Durante la década de 1990 a 2000, hubo un retroceso del 62,52%
de las áreas de cultivo, avanzando la vegetación secundaria de
caatinga entre 2000 a 2006 se registro un avance de 50,71% de
áreas de cultivo sobre las áreas con vegetación de Caatinga.
Las causas de estos cambios se debió a: los cambios en las
condiciones estacionales anuales que paso de un periodo seco
en la década de los 90 a otro húmedo en la del 2000; y a las
políticas de incentivos desarrolladas por el gobierno federal
para las áreas rurales del semiárido afectadas por la sequía de
la década de los 90.
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Anexo de balances hídrico y Bioclimático

Régimen Tropical Mesófilo Húmedo
Santa Maria da Paraíba
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Anexo de balances hídrico y Bioclimático

Régimen Tropical Mesófilo Subhúmedo
Umbuzeiro
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Anexo de balances hídrico y Bioclimático

Régimen Tropical Trópofilo Subhúmedo
Natuba
Campina Grande
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Anexo de balances hídrico y Bioclimático

Régimen Tropical Tropófilo Semiárido
Aroeiras
Monteiro
Puxinana
Queimadas
São José da Mata
Camalaú
Congo
São João do Tigre
Coxixola
São Sebastião do Umbuzeiro
Sumé
Alcantil
Caturité
Barra de Santana
Boqueirão
Barra de São Miguel
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Anexo de balances hídrico y Bioclimático

Régimen Tropical Xerófilo Semiárido
Caraúbas
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Analítica de suelos
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Muestras de suelos – Universidad de Córdoba
Muestras
SJT-SP-I (0 - 10)
SJT-SP-I (10 - 43)
SJT-SP-I (43 - 75)
SJT-SP-II (0 - 19)
SJT-SP-II (20 - 56)
SJT-III (0-25)
SJT-III(25-52)
SJT-III (52-100)
SJT- SP IV (0-30)
SDC-I (0 - 15)
SDC-I (15 - 45)
SDC-I (45 - 70)
SDC-I (70 - 108)
SDC-I (108 - 180)
CAT-I (0 - 12)
CAT-I (12 - 23)
CAT-I (23 - 50)
CAT-II (0-50)
ALC-1 (0-16)
ALC-2 (16-24)
ALC-3 (24-36)
ALC.4 (36-51)
ALC-5(51-67)
ALC-6(67-99)
ALC-7 (99-110)
ALC-8 (110-131)

Color
seco
húmedo
10YR 6/3
10YR 3/3
10YR 7/3
10YR 4/3
10YR 7/3
10YR 6/4
10YR 5/8
7,5YR 4/4
7,5YR 5/6
5YR 4/6
10YR 5/4
7.5YR4/3
10YR 6/6
7.5YR 6/8
7.5YR6/6
7.5YR 5/8
2.5YR2.5/2 2.5YR2.5/0
7,5YR 4/6
7,5YR 3/3
10YR 4/6
7,5YR 4/3
10YR 4/6
7,5YR 3/4
10YR 5/3
10YR 3/3
2,5Y 6/4
2,5Y 5/4
10YR 4/3
10YR 2/2
10YR 6/4
10YR 3/2
2,5Y 4/3
2,5Y 3/3
2.5YR 4/6 2.5YR 2.5/4
10 YR 7/8
7.5YR5/8
10YR 7/4
10YR4/4
10YR7/6
10YR4/6
10YR7/6
10YR4/6
10YR 6/6
10YR 4/4
7.5YR6/4
7.5YR5/6
10YR 7/6
10YR 5/4
7.5YR 6/4
7.5YR 5/6

pH
H2O
7
6,9
7
7
7
6
6,1
6,6
6,3
6,8
6,8
7,1
7
6,9
8
7
7,8
6,6
6
6,6
6,9
6,6
6,2
5,3
6,1

C.E.
mhs/cm
0,45
0,22
0,24
0,33
0,17
0,84
0,39
0,12
0,92
0,15
0,31
0,43
8,72
8,42
0,53
0,54
3,45
0,18
0,06
0,15
0,17
0,1
0,53
7,05
0,25
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Carbonatos
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Humedad
%
0,75
0,55
0,38
2,04
2,95
8,25
7,35
7,65
5,47
4,71
3,13
4,66
0,94
1,41
3,6
4,57
4,26
7,16
2,29
4,14
5,34
4,54
7,67
4,2
2,85
7,68

Materia orgánica
%
3,07
2,27
1,19
2,3
2,6
9,28
7,81
5,11
4,36
3,52
0
0
4,14
4,84
4,79
3,59
2,97
4,91
3,74
4,95
5,3
11,33
9,48
10,02
5,62
4,79
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Granulometría
SJT-SP-I (0 - 10)
SJT-SP-I (10 - 43)
SJT-SP-I (43 - 75)
SJT-SP-II (0 - 19)
SJT-SP-II (20 - 56)
SJT-III(0-25)
SJT-III(25-52)
SJT-III (52-100)
SJT- SP IV (0-30)
SDC-I (0 - 15)
SDC-I (15 - 45)
SDC-I (45 - 70)
SDC-I (70 - 108)
SDC-I (108 - 180)
CAT-I (0 - 12)
CAT-I (12 - 23)
CAT-I (23 - 50)
CAT-1 (0-50)
ALC-1 (0-16)
ALC-2 (16-24)
ALC-3 (24-36)
ALC.4 (36-51)
ALC-5(51-67)
ALC-6(67-99)
ALC-7 (99-110)
ALC-8 (110-131)

2–1
%
12,88
5,25
10,95
2,6
4,62
15,38
20,69
17,42
21,2
2,94
1,51
2,9
9,68
10,93
2,81
4,4
4,19
12,98
15,33
16,25
11,74
6,52
11,02
16,5
0
24,07

1 – 0,5
%
21,63
10,5
22,91
7,12
8,92
24,08
19,91
22,7
18,38
8,83
7,21
8,94
18,92
18,78
7,37
12,84
11,93
26,04
23,48
20,59
19,35
6,61
24,59
25,06
0
29,46

0,5 – 0,25
%
21,15
15,57
24,52
19,28
14,94
21,07
19,21
17,1
14,16
20,61
18,36
18,79
21,58
19,85
14,75
18,07
18,92
25,52
28,64
17,43
17,03
11,54
19,92
21,91
0
23,48

0,25 – 0,125
%
20,5
30,43
21,83
36,22
31,62
19,73
17,9
16,78
16,79
36,68
34,31
33,44
23,42
24,25
33,6
26,04
31,18
18,13
12,93
20,32
21,93
21,6
23,66
19,52
0
14,3

0,125 – 0,063
%
23,82
38,22
19,77
34,75
39,89
17,39
18,51
37,97
24,76
30,92
38,59
35,9
25,45
26,15
41,45
38,64
33,76
15,07
11,5
20,59
26,19
40,1
19,98
13,42
0
6,73
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Arenas
%
63,1
56,3
66,45
58,6
47,25
59,8
57,25
47,35
53,3
41,85
57
45,25
53,1
43,25
44
43,45
48,4
67
66,5
76
77,5
74
80,3
73
0
59,4

Limos
%
24,4
31,2
23,55
21,4
25,25
30,2
32,75
32,65
29,2
20,65
20,5
22,25
24,4
24,25
26
21,55
19,1
18
8,5
14
15
18,5
9,7
9,5
0
38,1

Arcillas
%
12,5
12,5
10
20
27,5
10
10
20
17,5
37,5
22,5
32,5
22,5
32,5
30
35
32,5
15
25
10
7,5
7,5
10
17,5
0
2,5

Limos + Arcillas
%
36,9
43,7
33,55
41,4
52,75
40,2
42,75
52,65
46,7
58,15
43
54,75
46,9
56,75
56
56,55
51,6
33
33,5
24
22,5
26
19,7
27
0
40,6
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Listado de especies
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Nº
1
2
3
4
5
6

Especies
Acacia glomerosa Benth.
Allamanda blanchetii A. DC.
Amburana cearensis (Allemao) A.C. Sm

Familia
Fabaceae
Apocynaceae
Fabaceae

Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan
Aspidosperma pyrifolium Mart.
Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg.

Fabaceae
Apocynaceae
Apocynaceae

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Auxemma oncocalyx (Allemão) Taub.
Azolla caroliniana Willd
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.

Boraginaceae
Azollaceae
Fabaceae

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult f.
Caesalpinia ferrea Mart.
Canavalia brasiliensis Mart ex. Benth
Capparis flexuosa (L.) L.

Bromeliaceae
Fabaceae
Fabaceae
Capparaceae

Capparis yco Mart. & Eichler
Cassia tetrafila Linn.
Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum
Cereus jamacaru DC.

Capparaceae
Fabaceae
Malvaceae
Cactaceae

Chamaecrista hispidula (Vahl) H.S.Irwin & Barneby
Cnidoscolus quercifolius Pohl.
Cnidoscolus urens (L.) Arthur.
Combretum duarteanum Cambess.

Fabaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Combretaceae
Combretaceae

24

Combretum leprosum Mart.
Combretum pisonioides Taub.
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett

Combretaceae
Burseraceae
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Nombre común
Espinheiro
Pente de Macaco
Cumaru
Angico
Pereiro
Pau Branco
Mororó
Macambira
Juca/Pau Ferro
Canavalia
Feijao Bravo
Icó
Maria Preta
Barriguda
Mandacaru
Favela
Urtiga
Mofumbo
Canela de Viado
Amburana
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Cordia globosa (Jacq.) Kunth

Boraginaceae

Cordia leucocephala Moric.
Cordia sellowiana Cham.
Croton argyrophyllus Kunth

Boraginaceae
Boraginaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Erythroxylaceae
Erythroxylaceae
Myrtaceae
Euphorbiaecae
Euphorbiaceae
Nictaginaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae

Croton echioides Baill.
Croton rhamnifolioides Pax & K. Hoffm.
Croton sonderianus Müll Arg.
Croton tricolor Klotzch ex Baill.
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morona
Erythroxylum sp.
Erythroxylum spp.
Eugenia uniflora L.
Euphorbia phosphorea Mart.
Euphorbia tirucalli L.
Guapira laxiflora (Choisy) Lundell
Guapira sp.
Guapira spp
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell
Helicteres eichleri K. Schum
Himatanthus lancifolius (Müll. Arg.) Woodson

Nyctaginaceae
Malvaceae
Apocynaceae
Amaryllidaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Verbenaceae
Fabaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae

Hippeastrum Herb.
Hymenaea courbaril L.
Jatropha mollissima (Pohl) Baill.
Lantana camara L.
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.
Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke
Manihot glaziovii Mull. Arg.
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Moleque duro
Frei Jorge
Angolinha
Velame
Catinga Branca
Marmeleiro
Croton Preto
Tambor

Aveloz
Pau Piranha
Joao Mole

Agoniada
Jatoba
Piao
Chumbinho
Pau de Serrote
Maniçoba
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52
53
54
55

Mauritia flexuosa L.f.
Maytenus rigida Mart.

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb.
Melochia pyramidata L.
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth.
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir
Myracrodruon urundeuva Allemão
Myrtaceae
Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez
Nicotiana sp.
Ocotea sp.

Maytenus sp.
Melissa officinalis L.

Ocotea spp.
Pereskia sp.
Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & G.D. Rowley
Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley
Piper sp.
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz
Prockia crucis P. Browne ex L
Prosopis juliflora DC.
Pseudobombax marginatum (A. St. -Hil., Juss &Cambess) A. Robyns
Psittacanthus sp.
Randia sp.
Rollinia leptopetala R.E. Fr.
Rosmarinus officinalis L.
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Arecaceae
Celastraceae
Celastraceae
Lamiaceae

Buriti
Bom nome

Cactaceae
Malvaceae
Fabaceae
Fabaceae
Anacardiaceae
Myrtaceae
Bromeliaceae
Solanaceae
Lauraceae
Lauraceae
Cactaceae
Cactaceae
Cactaceae
Piperaceae
Fabaceae
Fabaceae
Salicaceae
Fabaceae
Malvaceae
Loranthaceae
Rubiaceae
Anonaceae
Lamiaceae

Coroa de frade

Erva cidreira

Jurema vermelha
Jurema Preta
Aroeira
Coaroa

Facheiro
Xique-xique
Jurema Branca
Catingueira
Algabora
Imbiritanha
Erva de Passarinho
Rolinha
Alecrim

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Sapium glandulatum (Vell.) Pax
Sapium sp.
Schinopsis brasiliensis Engl.
Senegalia sp.
Senna martiana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Senna sp.
Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Sida sp.
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn.
Solanum paniculatum L.
Solanum sp.
Spondias tuberosa Arruda
Staelia virgata (Link ex. Roem & Schut.) K. Schum
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore
Tacinga inamoema (K.Schum.) Taylor & Stuppy

Euphorbiaecae
Euphorbiaecae
Anacardiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Malvaceae
Sapotaceae
Solanaceae
Solanaceae
Anacardiaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Arecaceae
Bignoniaceae
Cactaceae

Tacinga palmadora Britton & Rose
Tocoyena formosa (Cham & Schltdl)K.Schum.
Ximenia americana L.
Ziziphus joazeiro Mart.

Cactaceae
Rubiaceae
Olacaceae
Rhamnaceae
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Burra leiteira
Brauna
Unha de gato
Canafístula

Malva
Quixabeira
Jurubeba
Umbuzeiro

Coco catolé
Craibeira
Cambeba/Quipó
Palmatoria
Genipapo Bravo
Ameixa
Juazeiro
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Mapa de delimitación de los biomas brasileños
Secuencia de secos (en rojo) en el Nordeste en los siglos XIX y XX
La imagen muestra la presencia de un vórtice ciclónico en el alto nivel de la atmosfera y un anticiclón en el bajo nivel, en el
Noreste de Brasil.
Zonas de Convergencia Intertropical en el Nordeste de Brasil. La imagen muestra una fuerte nubosidad el 18/04/2001,
produciendo lluvias intensas.
Representación de la distribución de la precipitación entre los años 1961 - 1990 en mm, en el Noreste de Brasil.
Representación de la Plataforma Brasileña dividida en provincias estructurales.
Mapa con la clasificación de Köppen de Sudamérica
Mapa esquemático de las formaciones vegetales climax de los continentes según la clasificación fisonómica de
Brockmann-Jerosch y Rübel (1919)
Esquema de clasificación de tipo de Bioma desarrollado por Whitaker.
Expresión de la asimetría climática continental según C. Troll modificado por Walter en Zonas de vegetación y Clima
(1977).
Diagrama para la clasificación de zonas de vida o formaciones vegetales del mundo, de Holdridge (1987, p.9).
Distribución de las categorías más importantes de sabana (Cole, 1986)
Mapa de la división florística del Brasil, por Martius (1824).
Mapa representativo de la segunda propuesta de clasificación de vegetación elaborada por Rizzini (1997).
Mapa de clasificación de la vegetación brasileña, propuesta por Andrade Lima & Veloso (1966)
Mapa representando la división de la caatinga en Ecorregiones, en su total ocho divisiones que caracteriza el bioma de
acuerdo con su estructura geomorfológica
Lagarto observado en trabajo de campo Fazenda Almas – Paraíba.
Workshop Avaliação e identificação de açoes prioritarias para a conservação, utilização sustentável e repartição de
beneficios de biodiversidad do bioma Caatinga.
Evolución paleogeográfica de Sudamérica durante el Terciario hasta la actualidad. En Burham, (1999) tomado de Hoorn
(1994).
Taphofloras del Paleogeno de Sudamérica que marcan el desplazamiento en el continente de las paleofloras a lo largo del
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terciario Inferior.
Distribución de las estepas entre las formaciones vegetales más importantes de la Tierra, y sus diagramas bioclimáticos y
balances hídricos asociados, así como formaciones edáficas relacionadas
Representación del transecto con la aplicación del Método de Transecto Linear para Fanerófitas y Camifitos (MTLFC), con
las dimensiones y medidas correspondientes.
Pantalla de la aplicación informática AMI para el procesamiento de los datos de inventario recopilados en campo.
Pantalla de la aplicación para el cálculo de balances hídricos y bioclimáticos encadenados a través del MRE
Planilla de pirámide ecodinamico estructural Diversidad y Cobertura
Simbología de clasificación estructural de vegetación Dansereau (1957),
Falso color 234 de la Imagen de satélite Landsat ETM+ 215/065 de 12 de noviembre de 2000
localización de la cuenca hidrografíca del Río Paraíba en el sector semiárido
Compilado de Brito Neves (1999), representación de los primeros grandes continentes consolidados en el
Paleoproterozioco (Orosirianas), con la delimitación la configuración del Pangea (-0,3 Ga), destacando el continente
Atlántica.
Presa Argemiro Figueiredo en enero 2004. Período de precipitación anómalo y de caudal máximo.
Relación con las paleosuperficies Pd3, Pd2 y Pd1 y sus formaciones correlativas en el litoral de Paraíba.
DEREC de BQv-1
Representación de la distribución de especies y su cobertura horizontal en el transecto BOQv1
El diagrama de Dansereau muestra una estructura de Caatinga con porte arbustivo alto para la parcela BOQv-1, donde
gran parte de las especies son caducifolias con hojas compuestas, con la presencia de la única especie perennifolia
Prosopis juliflora DC.
DEREC de CAMv-1
DEREC de CAMv-2
Representación de la cobertura horizontal de vegetación en el transecto CAMv-1.
La representación de transecto a través del diagrama Dansereau, muestra que gran parte de las especies son caducifolias,
con mayor abundancia de Croton sonderianus Müll Arg. y dinámica de crecimiento de Aspidosperma pyrifolium Mart.
Cobertura horizontal de la vegetación en el transecto CAMv-2.
La representación de transecto a través del diagrama Dansereau, muestra que gran parte de las especies son caducifolias,
con mayor abundancia de Croton sonderianus Müll Arg como en CAMv-1.
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Representación de la cobertura horizontal de vegetación en el transecto CATv-1.
DEREC de CATv-1
DEREC de CATv-2.
Cobertura horizontal del transecto CATv-2.
DEREC de CATv-3.
En CATv-3, la cobertura horizontal tiene es menos densa y tiene más abundancia de Piptadenoa stipulacea y Mimosa
ophthalmocentra.
DEREC de CATv-4.
Cobertura horizontal por especies en el transecto CATv-4. El transecto presenta una cobertura importante de las especies
Ziziphus joazeiro y Mimosa ophthalmocentra entre los 9 a los 16 m.
DEREC de CATv-5.
distribución de las especies por cobertura horizontal en el transecto CATv-5.
DEREC de CATv-6.
Distribución y cobertura de las especies en el transecto CATv-6. Observase el vacío de especies de los 25 a los 30 metros,
causado por la degradación antropica.
DEREC de CATv-7.
Cobertura horizontal del transecto CATv-7. Conjuntamente con las especies citadas arriba, merece mención la especie
Syagrus oleracea (Mart.) Becc. con cobertura de 28 m2.
DEREC de CATv-8.
Cobertura de las especies en la muestra CATv-8 del Municipio de Caturité.
DEREC de CATv-9
Cobertura horizontal de los indivíduos identificados en la muestra CATv-9.
DEREC de CATv-10.
Cobertura horizontal em CATv-10. Destaca la presencia de Croton echioides, Aspidosperma pyrifolium y Amburana
cearensis
DEREC de CATv-11.
Cobertura horizontal de la muestra CATv-11 del grupo de transectos realizados en Caturité, donde predomina la espécie
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, nombre popular catingueira.
DEREC de CATv-10.
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Distribución de las especies en la muestra CATv-12 y representación de su cobertura horizontal destacando Poncianella
pyramidalis y Mimosa ophthalmocentra
DEREC de CATv-13.
Representación de la cobertura horizontal de la muestra CATv-13 destacando Poincianella pyramidalis y Mimosa
ophthalmocentra
Localización del los transectos realizados en el inselberg de Caturité.
DEREC de COXv-1
Representación de la cobertura horizontal de la muestra COXv-1 destacando Croton sonderianus.
DEREC de SDCv-1
Representación de la cobertura horizontal de la muestra SDCv-1
DEREC de SDCv-2
Cobertura horizontal de transecto SDCv-2.
DEREC de SJTv-1
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-1.
DEREC de SJTv-2
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-2.
DEREC de SJTv-3
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-3.
DEREC de SJTv-4
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-4.
DEREC de SJTv-5.
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-5.
DEREC de SJTv-6
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-6.
DEREC de SJTv-7
DEREC de SJTv-8
Representación de la estructura del transecto SJTv-7, en la Serra de Paulo
Diagrama de Dansereau Formación arbórea – arbustiva en el inselberg Sierra do Paulo
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-7.
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Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-8.
DEREC de SJTv-9.
Diagrama de cobertura de parcela SJTv-9.
DEREC de SJTv-10
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-10.
DEREC de SJTv-11
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-11.
DEREC de SJTv-12
DEREC de SJTv-13
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-12.con predominio de Poincianella pyramidalis
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-11.
DEREC de SJTv-14.
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto SJTv-14.
DEREC de ALMv-1
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto ALMv-1.
DEREC de ALMv-2
Cobertura horizontal y distribución de las especies en el transecto ALMv-2.
Especies: 3- Amburana cearensis, 5- Aspidosperma pyrifolium, 9- Bauhinia cheilantha 11- Caesalpinia ferrea
Clasificación de la vegetación en el municipio de Caturité. Clasificación desarrollada a partir de la interpretación de la
imagen de satélite Geoeye 2010.
Clasificación de la vegetación en el municipio Sao Domingos do Cariri y Coxixola. Clasificación desarrollada a partir de la
interpretación de la imagen de satélite Geoeyes 2010.
Clasificación de la vegetación en el municipio São João do Tigre. Clasificación desarrollada a partir de la interpretación de
la imagen de satélite Geoeyes 2010.
Vegetación en el municipio São João do Tigre. Clasificación desarrollada a partir de la interpretación de la imagen de
satélite Geoeyes 2011.
Mapa de la Reservas de la Biosfera de la Caatinga, que se distribuye en los Estados del Noreste de Brasil Realmente se
trata de pasillos de conservación (corredores ecológicos) de vegetación de caatinga con diferentes clasificaciones.
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Extensión y distribución de las clases de suelos en las regiones de Brasil.
clasificación climática de Köppen por letras mayúsculas del alfabeto y sus respectivos rasgos climáticas, con especial
mención para los datos de temperatura media más cálida y más fría.
subgrupos de los tipos de clima clasificados por Köppen por precipitación y humedad, donde algunas características
están relacionadas con la clasificación de la tabla 1.2.
subdivisiones por temperaturas medias anuales para los tipos h, k y medias del mes más cálido para los tipos a, b y frio
para el tipo c, relacionados a los tipos de clima: B - Climas secos, C - Clima templado lluvioso, D - Climas boreales.
Tipos de clima de la Clasificación de Köppen
Clases de formación según la clasificación de Unesco (1973)
Clasificación en zonobiomes definidas climáticamente y su relación con el tipo de zona de suelo y zona de vegetación,
Walter (1983).
Clases de zona de vida definidas dentro del sistema de Holdridge (1987).
Biomas según la división en ecorregiones terrestres y sus World Wide Fund for Nature (WWF).
Ecorregiones reconocidado por IBAMA. Brasil
Regímenes ecodinámicos de R. Cámara para la región intertropical.
Clasificación de Andrade-Lima (1981), para la Caatinga del Noreste de Brasil por unidades de vegetación
Cantidad de especies de fauna catalogadas en la Caatinga del Noreste brasileño y su número de endemismo.
Zonobiomas de Walter
Tipos de suelos con sus respectivos valores de Índice de Capacidad de Campo, levando en cuenta la capacidad de cada
suelo de almacenar el agua.
Presentación de tipos de suelos por textura y rasgos de tipos de cultivo, bosque, con sus respectivos índices de
capacidad de campo, profundidad radicular, capacidad de retención de agua.
Datos poblacionales de zona semiárida de la cuenca del Rio Paraíba.
Datos del área, población y densidad demográfica de los municipios inseridos en sector semiárido de la cuenca del río
Paraíba. Datos: censo demográfico IBGE – 2010.
Elementos litológicos ordenados por edad, el Terreno, Complejo o Formación correspondiente.
Caudales máximos para períodos de retorno de Epitacio pessoa (Q1) y Argeniro Figeiredo (Q2)
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Familias con una sola especie en los inventarios realizados.
Distribuísión de especies por famílias identificadas en el transecto BOQv-1.
Familias y número de especies identificadas en el transecto CAMv-2.
Listado de las especies con valores de importancia más representativos en los parcelas realizadas en Caturité.
Datos de familia y cantidad total de especies identificadas en el transecto del Municipio de São Domingos do Cariri.
Registro de los IVI más representativos para las especies identificadas en São João do Tigre en la cuenca alta del río
Paraíba.
Listado referente a especies del género Maytenus, con distribución en el Estado de Paraíba, su relación de endemismo y
dominios fitogeograficos donde aparecen.
Listado referente a especies del género Erythroxylum con presencia en el Estado de Paraíba, su relación de endemismo
y dominios fitogeograficos donde se distribuyen.
Listado de las especies encontradas en los transectos realizados en la RPPN- finca Almas, con solo 1 individuo
registrado.
Datos de dominancia relativa y DAP para el transecto CATv-2.
Datos de dominancia relativa y DAP para el transecto CATv-3.
Especies identificadas en el estrato arbóreo del transecto CATv-4.
Datos de dominancia relativa y área basal para el transecto CATv-4.
Especies en el estrato arbóreo de CATv-5.
Especies identificadas en el transecto CATv-6, con las familias correspondientes.
Listado de las especies y familias identificadas en los estratos arbóreo bajo y arbóreo en el transecto CATv-8.
especies presentes en el estrato arbóreo en CATv-9
Lista de especies identificadas en el estrato arbustivo y arbustivo alto en el transecto SJTv-9.
Listados de las espécies identificadas en los dos transectos de mata de ribera en São João do Tigre.
Listado de espécies identificadas en los transectos de la Finca Almas, distribuidos por estratos en que se encentran y
habito. Arv: arbóreo, Arb: arbustivo, Erv: erva.
Índice de diversidad alfa para los transectos de Caturité. En negrita se destaca los índices más bajos y subrayando los
índices más altos
Datos de índice de diversidad alfa para los transectos realizados en São João do Tigre. En negrita se destaca los índices
más bajos y subrayado los índices más altos

Página 488

192
193
196
199
208
214
220
220
225
239
241
243
243
245
247
251
253
294
306
315
318
321

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
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Relación de las Unidades de Conservación existentes en la Cuenca del Río Paraíba
Clasificación de las categorías de manejo para la cuenca alta y media del rio Paraíba.
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Detalle del mapa de vegetación de Sudamérica financiado por Unesco según la clasificación de Ellenberg & MuellerDombois (1973).
Localización de la vegetación de caatinga en el mapa de Sudamérica del Atlas de Biogeografía de Schmithüsen (1976)
Zonas de vegetación de Walter en Zonas de vegetación y Clima (1977).
Mapa de Brasil según el sistema de Holdridge (1987) donde la caatinga aparece como bosque tropical y muy seco y
Bosque tropical seco premontano.
La caatinga aparece con un Nivel III de prioridad regional de conservación moderada.
Ecorregiones de Brasil en base a Dirnestein et Al. (1995). Fuente IBAMA
Mapa con regímenes ecodínámicos de Brasil
Distribución de las categorías más importantes de sabana (Huetz, 1978))
Mapa muncial de los biomas de la Tierra según la clasificación ecológica del World Wide Fund for Nature (WWF), las
grandes áreas del clima mundial establecidas en 14 biomas.
Mapa de Biomas del Brasil.
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está en la Mesorregiao del Agreste Paraibano y Borborema
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Cartografía geológica en la cuenca alta y media del río Paraíba. (elaboración propia a partir de información de cartografía
geológica de 1:100.000
Mapa fisiografico de la cuenca alta y media del río Paraíba
Representación de la distribución de los suelos en la cuenca alta y media del Río Paraíba.
Localización de las estaciones meteorológicas en la cuenca alta y media del río Paraíba.
Mapa interpolado de la temperatura anual ºC en la cuenca alta y media del río Paraíba.
Mapa interpolado de la distribución de la lluvia anual en (mm) en la cuenca alta y media del río Paraíba.
Mapa interpolado de la evapotranspiración potencial en (mm) de la cuenca alta y media del río Paraíba.
Mapa interpolado de la evapotranspiración real en (mm) de la cuenca alta y media del río Paraíba.
Mapa interpolado del índice ombroterrmico en la cuenca alta y media del río Paraíba.
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Mapa interpolado de déficit hídrico del suelo en la cuenca alta y media del río Paraíba
Mapa interpolado de la temperatura media mensual del mes más frio en ºC, de la cuenca alta y media del río Paraíba
Mapa interpolado del índice bioclimático potencial (u.b.c)
Mapa interpolado del índice bioclimático real (u.b.c) en la cuenca alta y media del río Paraíba
Mapa interpolado de la temperatura básica de la intensidad bioclimático real en ºC en la cuenca alta y media del río
Mapa interpolado de regímenes ecodinámicos en la cuenca alta y media del río Paraíba.
Red de drenaje superficial y sus ordenes jerárquicos. La red fue extraída del modelo digital de elevaciones de terreno
geográfico con la herramienta Archydro.
Geomorfológico sintético de la cuenca media y alta del río Paraíba
Localización de los perfiles levantados en la cuenca media y alta del río Paraíba
Localización del Estado de Paraíba y los municipios donde fueran realizados los treinta cinco transectos en la cuenca alta
y media del río Paraíba. Los Municípios destacados son: Boqueirão, Camalaú, Caturité, Coxixola, São Domingos do
Cariri, São João do Tigre y Sumé.
Clasificación de la vegetación en la cuenca alta y media del río Paraíba.
Cambios de uso de suelo observados entre 1999 y 2000.
Cambios de uso de suelo observados entre 2000 y 2006.
Mapa de ordenación de la cuenca alta y media del río Paraíba en función de los tipos: A - Zonas de protección integral, B
- Zonas de conservación ecológica, C - Zonas de manejo especial, D - Zona de Manejo Sostenible.
Mapa de ordenación de la cuenca alta y media del río Paraíba en función de las categorías de ordenación
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Ave Polyborus plancus, de la familia Falconiformes. Conocido entre la población que habita la Caatinga como Carcará.
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Kerodon rupestris que cerca de 40cm y puede llegar a pesar 1Kg. El color del
dorso es gris y la parte posterior de las pastas tiene el color más claro
Trabajos de inventario de campo en São João do Tigre, Noviembre de 2010
Toma de datos de referencia geográfica con GPS de la parcela de vegetación en los trabajos exploratorios de indenticación
de lugares de muestreo (12 de diciembre de 2008)
Prensa y catalogación del material florístico colectado para identificación en laboratorio. Las especies no identificadas en el
campo fueran numeradas con la descripción de los rasgos morfológicos de la tallo, hoja, flor, fruto (cuando presentes)
Recolecta de muestras de suelo en el perfil de São Domingos do Cariri, en mayo de 2011.
Campus de la Universidad de órdoba donde se encuentra el laboratorio del Departamento de Botánica, Ecologia y
Fisiología vegetal de la Universidad de Córdoba
Mallas para la selección de texturas en el laboratorio
Vallas construidas con especies autóctonas de la Caatinga. Las vellas tenían la función de delimitar las propiedades y
acorralar los animales de pequeño porte en particular los caprinos.
Cuidad de Campina Grande en el principio del siglo XX, registro de la antinga feria en la calle Venâncio Neiva, donde se
observa la estructura de la cuidad y sus habitantes.
Producción de plátano en la orillas del embalse Epitácio Pessoa en enero de 2008.
Entrada del município de Coxixola, núcleo urbano con densidad demográfica de 10,43 hab/Km2.
Actividades económicas realizada en el municipio de Sao Domingos do Cariri. Corte de la vegetación de Caatinga para la
venta de leña y producción de carbón.
Manejo del ganado y caprinos en el município de São Domingos do Cariri. La agropecuaria representa unas de las
principales actividades económicas desempeñadas en el municipio. Trabajos de campo realizados en enero de 2011.
Decada de 1960. Travesía del río a la cuidad en día de feria donde los agricultores vendían los productos cultivados en la
orilla del rio y embalse del municipio de Sumé. El embalse fue construido en la década de 1950, por el “Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas”.
Estructura de graben en la cuenca media del río Paraíba. En los horst se observa el bosque mesófilo subhúmedo de
Caatinga.
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Inselberg modelado en granitos de edad del ciclo Brasiliano (ca. 0,6 Ga), que aislado se destaca abruptamente en la llanura
circundante, Inselberg en las proximidades del municipio de Caturité.
En la foto se pueden observar los boulders acomodados en el inselberg del Municipio de Sumé – Paraíba. El boulder con
mayor tamaño se presenta con un tafoni con poca profundidad.
Al fondo, el contacto con la superficie Pd3. Foto realizadad desde la Pd2 en Sao Joao do Tigre
Inselberg de resistencia de Serra Do Paulo sobre la superficie Pd3
Inselberg en el trayecto entres Sao Joao do Tigre y Monteiro, sobre la Pd2
Inselberg de resistencia en la Serra de Queimadas sobre la superficie Pd1. A la izquierda el boqueirao de Queimadas
Inselberg de resistencia de Serra de Caturité sobre la superficie Pd1
Detalle del inselberg de Queimadas. Se pueden observar alunas morfologías de modelado como flutings, acanaladuras que
recuerdan al lapiaz en calizas, con flared slopes en su base
Superficie Pd1 con el Inselberg de resistencia de Serra de de Queimadas al fondo a la derecha. Foto realizada desde lla
base del inselberg de Caturité
Superficie con shallow gutters cut sobre granito en la base del inselberg de Serra de Paulo (superficie Pd3)
Paisaje del transecto (BOQv 1). Vegetación de Caatinga con porte arbustivo – arbóreo, con degradado por deforestación
para la práctica agrícola como la plantación de plátano, tomate, pepino y cebolla.
Poincianella pyramidalis (Tull) L.P. Queiroz, de nombre popular caatingueira.
Vegetación de Caatinga en el Municipio de Camalaú, ubicado en la microrregión del Cariri alto río Paraíba.
Croton sonderianus, de nombre popular marmeleiro. Puede ser usada para alimentación del ganado y caprinos.
Sierra de Caturité con cerca de 900 metros de altitud, es un inselberg de resistencia. Esta localizado en el pueblo Pedra
D’água, municipio de Caturité.
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (1), de nombre popular jurema branca, es una especie pionera en áreas degradas
Ziziphus joazeiro Mart. (1), de nombre popular Joazeiro o Juá. El tronco de esta especie puede ser recto o tortuoso, con
ramas subdivididas.
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. (1), es un árbol de pequeño porte, puede llegar a tener de 3-5m de altura. Nombre
común mororó o pata de vaca, por la morfología de sus hojas (2), alternas.
Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum, nombre popular barriguda, por su característico troco. Durante los trabajos de campo
realizados en Caturité, Sumé, y São João do Tigre esta especie fue identificada en lugares con niveles altimétricos más
elevados.
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Cnidoscolus urens (L.), (2) flor de la especie. Nombre común urtiga. Trabajo de campo en agosto de 2011.
El Arroyo del Curralinho tiene un comportamiento hídrico intermitente.
Aplicación del método de transectos lineares (MTLFC), parcela SDCv-1, en el municipio de São Domingos do Cariri.
Localización del transecto SDCv-2. La vegetación de Caatinga secundaria con porte arbustivo-arbóreo.
(1) Jatropha mollissima (Pohl) Baill. El nombre común es piao; la imagen 2 es su fruto, y 3 la flor.
SJTv-1 hasta SJTv-5, posición geomorfológica de vertiente media. Caatinga de porte arbóreo densa.
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El transecto SJTv-6, fue realizado en una zona llana, elegido previamente por la predominancia de la especie Cnidoscolus
quercifolius Pohl. en un área localizada.
SJTv-7; SJTv-8, realizados en el somital del Inselberg.
SJTv-9, SJTv-10 y SJTv-11 en posición inversa de la foto. Transectos realizados en vertiente media. Caatinga segundaria
de porte arbóreo.
SJTv-12; SJTv-13, ubicación geomorfológica de vertiente baja. Vegetación de bosque de ribera
Local de aplicación del transecto SJTv-14. Posición geomorfológica base de la vertiente.
Palmera Syagrus oleracea (Mart.) Becc. de nombre común coco catolé. En su alrededor observamos especies de
Cactaceae y Bromeliaceae.
Cereus jamacaru DC. De nombre popular mandacarú. Sus flores blancas brotan durante la noche y al amanecer mueren.
Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez. nombre popular caroá. Las hojas, por su fibra, son muy explotadas para fines
económicos.
Anadenanthera columbrina (Vell.) Brenan. Trabajo de campo de enero de 2011.
Cnidoscolus quercifolius Pohl. de nombre popular favela. Tiene el tronco corto, (2) las flores son unisexuadas de color
blanco, y el fruto es un capsula cubierta por pelos urticantes y oleaginosa, con raíces tuberculadas (DUQUE, 1980). Trabajo
de campo de Diciembre 2011.
Melocactus zehntneri (Britton & J. N. Rose) Luetzelb. pertenciente a Cactatacea.
Euphorbia phosphorea Mart. Pertenece a Euphorbiaecae, conocida por la población local como cipo de fuego. Trabajo de
campo en agosto de 2011.
Paisaje de la Reserva Particular del Patrimonio Natural – finca Almas con sus 3505.00ha de área de Caatinga conservada.
Trabajo de campo en Julio de 2011.
Floración de Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. de nombre común jurema vermelha por el color rojizo del tronco, en

213

5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25

5.26
5.27
5.28
5.29

Página 494

213
213
213
213
215
216
217
218
219

221
222
225
236

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

la Sierra de Caturité.
En el primer plano las especies Tacinga palmadora Britton & Rose, Jatropha mollissima (Pohl) Baill. y Aspidosperma
pyrifolium Mart.
En el primer plano las especies Tacinga palmadora Britton & Rose, Jatropha mollissima (Pohl) Baill. y Aspidosperma
pyrifolium Mart.
Área degradada de Caatinga arbustiva abierta en São Domingos do Cariri.
Aspidosperma pyrifolium Mart., nombre común pereiro. (2)- fruto del Pereiro. Este árbol puede alcanzar hasta 8m de altura,
su copa bien estructurada.
Aspecto de la vegetación arbórea de Caatinga en la Serra do Paulo, donde fue realizado el transecto SJTv-7.
Horno para la producción de carbón en el municipio de São João do Tigre.
Área de bosque deforestada para la producción agrícola en la cuenca media del río Paraíba
Área de Protección Ambiental – APA das Onças en el Municipio de São João do Tigre, área con pendiente acentuada,
deforestada para la producción agrícola.
Área con bosque deforestada para la práctica ganadera. Se observa un proceso de satanización del área con especies de
Prosopis juliflora.
Cartelera de señalización de acceso y control de actividades en el Área de Preservación Permanente creada por el Decreto
Estadual nº22.880 sobre jurisdicción estadual.
Cartelera de señalización de acceso y control de actividades en el Área de Preservación Permanente creada por el Decreto
Estadual nº22.880 sobre jurisdicción estadual.
Entrada al área de la Reserva Particular del Patrimonio Natural. Portaría de creación 1343/1990 - DOU 151 - 07/08/1990 seção/pg. 01 - 14947. La Portaría desarrolla un Decreto, que a su vez se fundamenta en una Ley.
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Evolución de la tasa poblacional del municipio de Boqueirao, que sufre un fuerte caída de la población en la década de
1990. En la actualidad, según datos del censo demográfico del IBGE (2010), el municipio tiene la mayor concentración
mayor de hombres jóvenes entre los 10 a los 14 años de edad.
Variación de las precipitaciones por estaciones entre los años 1998 y 2008. Se puede observar como el año 1998 fue
extraordinariamente seco y como los años 200 y 2004 fueron extraordinariamente húmedos
Diagrama ombrotermico del município de Santa Maria da Paraíba
Diagrama ombrotermico del município de Barra de Santana.
Diagrama de balance hídrico del municipio de São Joao do Tigre con la representación de la vegetación en el mes de
abril sin la pérdida de las hojas y en al principio del mes de agosto cuando el bosque empieza a perder las hojas por
estrés hídrico y mayor déficit hídrico de agua en el suelo.
Diagrama de balance hídrico del municipio de Umbuzeiro. La vegetación no presenta paralización vegetativa durante
todo el año. El índice de déficit hídrico en el suelo es bajo.
Curva de caudales máximos y período de retorno de Epitacio Pessoa
Curva de caudales máximos y período de retorno de Argeniro Figeiredo
Número de especies por familia en el total de transectos realizados en los siete municipios de la cuenca Alta y Media
del río Paraíba.
Representación gráfica de la distribución de los taza (familia, género, especie en las parcelas Camalaú (CAMv–1 y
CAMv–2).
Organización de los taxa (familia, género, especie), por transectos realizados en el Municipio de Caturité.
Curva área-especie en el Municipio de Caturité. La gráfica muestra que es necesario un número de parcelas superior a
diez para obtener una buena representación de la vegetación de Caatinga en la Sierra de Caturité.
Representación de datos taxonómicos de las muestras de vegetación en el Municipio São Domingos do Cariri.
Datos de los valores de los grupos taxonómicos de los transectos realizados en São João do Tigre.
IVI para las espécies con mayor número de indivíduos en los transectos realizados en São João do Tigre.
Representación grafica de la curva área-especies para las muestra de Soa João do Tigre.
Comparación de los valores de familia, género, y especies para los transectos ALMv-1 y ALMv-2.
Datos de IVI para las especies con mayor representación estructural en el transecto ALMv-1.
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Distribución de frecuencias de los DAP en los transectos realizados en el municipio Caturité.
Distribución de frecuencias de los DAP en los transectos realizados en el municipio de São João do Tigre.
Número de asentamientos de reforma agraria por Mesorregión en el Estado de Paraíba, destacando la Borborema y
Agreste como parte del alto y medio rio Paraíba.

Página 497

264
309
382

Caracterización Biogeográfica del Bioma Caatinga en el Sector Semiárido de la Cuenca del
Río Paraíba
Valéria Raquel Porto de Lima

Página 498

