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Composición florística de dos
bosques (tierra firme y várzea) en
la region de Araracuara,
Amazonia colombiana
Ana Catalina Londoño y Esteban Álvarez
Caldasia 19(3) 431-463 (1997)

5.1

Introducción

La Amazonia noroccidental ha sido ampliamente reconocida como una de
las regiones con mayor cantidad de especies de plantas leñosas del mundo
(Gentry 1988a; Gentry y Ortiz 1993; Duivenvoorden 1994; Valencia et al.
1994). Pese a su apariencia homogénea a primera vista, con grandes
extensiones boscosas, esta región es bastante heterogénea y ha sido
descrita como un mosaico a diferentes escalas espaciales de múltiples
habitats en interacción (Pires y Prance 1985; Daly y Prance 1989; Prance
1990; Schultes y Raffauf 1990; Gentry 1991c; Tuomisto et al. 1995).
Dicha heterogeneidad es el resultado de procesos dinámicos
interdependientes de índole climática, geológica, hidrológica y biológica,
que actúan en escalas diferentes de tiempo y espacio (Bigarella y Ferreira
1985; Irion 1990; Salo y Räsänen 1990). La gran variación intra-regional
en la composición y diversidad florística (Gentry 1988a) está relacionada
principalmente con cambios en las características ambientales (Salo et al.
1986; Gentry 1990b; Duivenvoorden y Lips 1993; Duivenvoorden 1994;
Tuomisto et al. 1995; Urrego 1997).
La información sobre composición florística de los bosques de la
Amazonia noroccidental proviene de dos tipos de estudios: los inventarios
florísticos tradicionales (flórulas) donde se colectan muestras botánicas
fértiles en áreas extensas (Renner et al. 1990; Brako y Zarucchi 1993;
Sánchez 1997) y los inventarios ecológicos cuantitativos sobre pequeñas
parcelas de área conocida, donde se toman muestras botánicas de todos los
individuos presentes sin importar su estado reproductivo, en los cuales
además se registra información sobre la importancia ecológica de las
especies (Gentry 1988a; Gentry y Ortiz 1993; Duivenvoorden 1994;
Ruokolainen et al. 1994; Valencia et al. 1994; Tuomisto et al. 1995).
Al comparar la información proveniente de estos dos tipos de estudios es
notable que el elevado número de especies por unidad de área es mucho
mayor en los inventarios ecológicos que en los florísticos. Por ejemplo, en
la Amazonia ecuatoriana (71000 km2) se han registrado 3100 especies de
plantas con flores y se estima que deben existir al menos otras 1000
(Renner et al. 1990); esto implica que la cifra de ca. 1000 especies de
angiospermas (400 árboreas) encontradas en una parcela de 1 ha (Valencia
et al. 1994) representa aproximadamente un cuarto del total de plantas con
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flores en dicha región. Pero los datos sobre la riqueza de especies en
parcelas son sensibles al tamaño, forma y distribución de las mismas
(Korning et al. 1991), y cada tipo de inventario produce información con
características diferentes. Por tanto, la combinación y comparación de
datos obtenidos con distintos métodos permite tener una idea más
completa sobre la composición florística de una región determinada.
En el territorio amazónico de Colombia se encuentran representados gran
parte de los paisajes que existen en la hylea, con la vegetación asociada
(Domínguez 1987; Schultes y Raffauf 1990; Gentry 1991c), pero el
conocimiento sobre su flora es precario, tal vez más que en otras partes de
la cuenca (Gentry 1991c). Para el Medio Caquetá, una de las áreas
florísticamente más exploradas de la Amazonia colombiana, se estima que
se conoce menos de una quinta parte de su flora (Sánchez 1997). Se cuenta
con tratamientos sistemáticos (e.g. Galeano 1992; Martínez y Galeano
1994; Murillo y Franco 1995), listados de especies a nivel regional
(Sánchez 1997), e inventarios en parcelas pequeñas (0.1 ha) ampliamente
distribuidas (Duivenvoorden 1994; Urrego 1997), pero no de inventarios
en parcelas de mayor tamaño y de carácter permanente, que permitan una
evaluación continuada de la flora además de otros procesos ecológicos,
como la dinámica de la vegetación [Capítulo 6].
En este artículo se presenta un análisis comparativo de la composición
florística de plantas vasculares terrestres en dos parcelas rectangulares de
1.8 ha cada una, establecidas en dos bosques maduros sin intervenciones
antrópicas recientes, localizados en: el Plano Sedimentario Terciario
(PST), o tierra firme, y la Llanura Aluvial con inundación esporádica del
río Caquetá (LAI), o várzea (M1 y M2, respectivamente Figura 2-1); esta
última hace parte de la Llanura Aluvial del río Caquetá (Duivenvoorden y
Lips 1993). Se plantearon las siguientes preguntas: ¿Existen diferencias
florísticas entre las dos áreas de muestreo?, ¿Cuáles semejanzas (o
diferencias) existen en relación con otras regiones de la Amazonia y del
Neotrópico? Como parte del programa de la Fundación TropenbosColombia en el área del Medio Caquetá (Araracuara) (TropenbosColombia 1994), esta investigación se enfocó en los estudios detallados
sobre la estructura (Álvarez 1993; Londoño 1993) y el funcionamiento de
estos bosques [Capítulo 6].
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5.2

Ubicación y acceso

Las áreas de muestreo se localizan en la región de Araracuara, Amazonia
colombiana, en la cuenca media del río Caquetá, en predios de la
comunidad indígena Nonuya (Figura 2-1). La vegetación es boscosa con
poca o ninguna intervención antrópica, y sólo en los márgenes del río
Caquetá se encuentran pequeñas áreas de cultivo de tumba y quema
(chagras y rastrojos) con vegetación en distintos estados sucesionales. En
esta región existen diferentes asociaciones vegetales y tipos de bosques
asociados con la fisiografía, las inundaciones y los suelos (Duivenvoorden
y Lips 1993, 1995; Urrego 1997).
El Medio Caquetá, con temperatura promedia anual de 25.7°C y
precipitación promedio anual de 3059 mm (Duivenvoorden y Lips 1993),
se clasifica como bosque húmedo tropical (bh-T) (Holdridge 1982). El
régimen de las lluvias es casi unimodal, con disminución de la
precipitación durante diciembre, enero y febrero (Figura 2-2), con ausencia
de una estación seca, típica de la Amazonia noroccidental (Salati 1985).
En la Amazonia colombiana PST cubre 90% de la superficie
(PRORADAM 1979). Tiene altitud promedia de 60 m sobre el nivel medio
del río Caquetá y se caracteriza por un alto grado de disección. En la
parcela de estudio los sedimentos son arenosos, con disección regular y
profunda, del Terciario Superior Amazónico (Hoorn 1994). En el sitio de
estudio se encontró erosión laminar activa (Alarcón 1990). Los suelos se
clasifican como Typic Kandiudults (SSS 1992) o Xanthic Ferralsols (FAO
1988; Duivenvoorden y Lips 1995) [Anexo 1, perfil 125].
La extensión de LAI es mucho menor comparada con PST, pero es
importante desde el punto de vista de su utilización actual y potencial,
como área de cultivo (Botero 1984; Junk 1984), y como ecotono entre las
comunidades terrestres y acuáticas (Rodríguez 1992). En la parcela de
inventario están presentes los complejos de orillares del río Caquetá, con
topografía caracterizada por una serie continua de concavidades y
convexidades, con diferencia de altura que oscila entre 0.5 - 2 m. La zona
de estudio está sujeta a inundaciones esporádicas por el río Caquetá (ca.
cada 10 años; com. pers. pobladores locales), aunque algunas partes de la
misma son inundadas cada año por una quebrada de aguas negras (obs.
pers.). Los principales procesos pedogenéticos son el aporte continuo de
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material orgánico de la vegetación y el depósito periódico de sedimentos,
sales solubles y bases, como resultado de las inundaciones. Este régimen
genera alta variedad de suelos dentro del área de muestreo en comparación
con la parcela de tierra firme. Los suelos de la várzea se clasifican como
Typic Tropaquept, Typic Dystropept y Aquic Dystropept (Ordóñez 1990;
SSS 1992; Duivenvoorden y Lips 1995) [Anexo 1, perfil 126].
5.3

Materiales y métodos

Métodos de muestreo
Tanto en tierra firme como en la várzea se estableció una parcela de 1.8 ha
(120 m x 150 m) donde se muestreó la vegetación vascular terrestre con
altura mayor que 0.5 m. Se consideraron 17 hábitos de crecimiento
diferentes agrupados en cinco categorías: arbórea, arbustiva, escandente
herbácea, escandente leñosa y herbácea terrestre (Tabla 5-1). Los criterios
básicos para definir los diferentes hábitos de crecimiento fueron: la
presencia o ausencia de tejido leñoso, la dependencia o independencia del
soporte de otras plantas y, por último, el tamaño; se tomó como límite
arbitrario Ht = 3 m para separar las formas arbóreas de las arbustivas
[Capítulo 2].
Análisis de los datos
En los bosques inventariados se identificaron las plantas hasta especie
taxonómica (Grant 1989); cuando esto no fue posible se emplearon
morfoespecies en la denominación de los taxones. Para las familias de
plantas superiores se siguió el sistema de Cronquist (1981), excepto
Caesalpiniaceae, Fabaceae y Mimosaceae, agrupadas en Leguminosae para
facilitar la comparación con otros estudios. Cecropiaceae se presenta
separada de Moraceae, Hippocrateaceae aparte de Celastraceae y
Mendonciaceae segregada de Acanthaceae. Para las Pteridophyta se siguió
a Mabberley (1990).
Durante la identificación se consultaron las colecciones del Herbario
Amazónico (COAH), el Jardín Botánico de Nueva York (NY), el Jardín
Botánico de Missouri (MO), el Jardín Botánico de Kew (K), el Herbario
Nacional Colombiano, (COL), la Universidad de Antioquia (HUA) y el
Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín (JAUM). A la fecha,
89

las exsicatas se encuentran depositadas en el Herbario Amazónico
(COAH), con algunos duplicados adicionales en los herbarios: COL, NY,
MO, JAUM, HUA, FMB.
Inicialmente se presenta la composición florística para los dos sitios (datos
combinados); luego establecemos comparaciones entre los sitios
inventariados (PST y LAI), y de éstos en relación con otras regiones de la
Amazonia y del Neotrópico. Para evaluar las similitudes se empleó la
correlación de rangos de Spearman (Statgraphics, versión 5.0).
Tabla 5-1. Composición por hábitos de crecimiento para bosques de tierra
firme y várzea (PST y LAI), ambos sitios (Comunes) y para el total de los
dos sitios (Datos Combinados). Se excluyen epífitas (sensu stricto) y
plantas con Ht < 50 cm.
Grupo1

Arbóreo4

Arbustivo5
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Hábito de
crecimiento,
código
Arboles, A
Helechos
arbóreos, FA
Palmas arbóreas
monoestipitadas,
PAM
Palmas arbóreas
cespitosas, PAC
Subtotal formas
arbóreas
Arbustos, T
Palmas
arbustivas
acaules, PTU
Palmas
arbustivas
cescpitosas, PTC
Palmas
arbustivas
monoestipitadas,
PTM
Subtotal formas
arbustivas

PST

LAI

Comunes

Datos
combinados

No.2
469
1

%3
67.2
0.1

No.
308
1

%
60.3
0.2

No.
43
0

%
71.7
0.0

No.
734
2

%
63.9
0.2

4

0.6

4

0.8

0

0.0

8

0.7

1

0.1

3

0.6

1

1.7

3

0.3

475

68.1

316

61.8

44

73.3

747

65.0

45
1

6.4
0.1

34
1

6.7
0.2

1
0

1.7
0.0

78
2

6.8
0.2

2

0.3

1

0.2

0

0.0

3

0.3

8

1.1

2

0.4

0

0.0

10

0.9

56

8.0

38

7.4

1

1.7
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8.1

Escandente
herbáceo6

TOTAL

Escandente
herbáceo, SH
Hemiepífitas
herbáceas, SEH
Helechos
escandentes,
FSH
Subtotal formas
escandentes
herbáceas
Escandentes
leñosos, SL
Estranguladoras,
SZL
Hemiepífitas
leñosas, SEL
Palmas
escandentes, PSL
Subtotal
escandentes
leñosas
Helechos
terrestres, FH
Hierbas
terrestres, H
Subtotal hierbas
terrestres
Todos los hábitos

1

2

Escandente
leñoso7

Herbáceo
terrestre8

19

2.7

24

4.7

1

1.7

42

3.7

13

1.9

13

2.5

1

1.7

25

2.2

2

0.3

5

1.0

1

1.7

6

0.5

34

4.9

42

8.2

3

5.0

73

6.4

110

15.8

84

16.4

11

18.3

183

15.9

0

0.0

5

1.0

0

0.0

5

0.4

8

1.1

2

0.4

0

0.0

10

0.9

0

0.0

3

0.6

0

0.0

3

0.3

118

16.9

94

18.4

11

18.3

201

17.5

3

0.4

2

0.4

0

0.0

5

0.4

12

1.7

19

3.7

1

1.7

30

2.6

15

2.1

21

4.1

1

1.7

35

3.0

698

100

511

100

60

100

1149

100

3

4

Ver métodos; Número de especies; Porcentaje del total de cada sitio; Plantas con

Ht > 3 m; 5Plantas con Ht ≤ 3 m; 6Trepadoras y hemiepífitas con tejido leñoso;
7

Trepadoras y hemiepífitas sin tejido leñoso; 8Plantas sin tejido leñoso, no trepadoras,

que crecen directamente sobre el piso del bosque.

5.4

Resultados

Se colectaron 2846 muestras botánicas: 25% en estado fértil y 75% en
condición estéril. En total se encontraron 1149 especies, 347 géneros y 98
familias botánicas, incluyendo: seis familias de pteridofitas, una familia de
gimnospermas y 91 de angiospermas (81 dicotiledóneas y 10
monocotiledóneas). Identificamos hasta especie 60% del total de los
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taxones encontrados, al 40% restante le asignamos morfoespecies y sólo el
1.6% permaneció completamente indeterminado [Anexo 2].
Se encontraron 15 especies nuevas para la ciencia, entre las cuales se
destaca Pseudomonotes tropenbosii (Londoño et al. 1995) primer registro
de la familia Dipterocarpaceae para el país y el segundo para el Neotrópico
[Capítulo 3]. Se hicieron aportes al conocimiento de la flora local mediante
nuevos registros de distribución de algunas especies, bien sea para el país
o para la región del Medio Caquetá. Por ejemplo, entre las especies
registradas por primera vez para el país están: Huberodendron
swietenoides (Gleason) Ducke (com. per. José Luis Fernández, COL),
Protium urophyllidium Daly (com. per. Douglas Daly, NY), Piper
nigribaccum C.DC. y Piper cililimbum Yuncker (com. pers. Ricardo
Callejas, HUA). Antes de ser registradas en este estudio, algunas de
especies previamente se habían considerado endémicas en Perú (Brako y
Zarucchi 1993), como Vantanea spichigeri A. Gentry, Cybianthus
gigantophyllus Pipoly y Cybianthus resinosus Mez.
Dado el elevado número de ejemplares botánicos colectados estériles y el
estado de conocimiento de la flora de Araracuara, la composición a nivel
de género debe considerarse preliminar; no obstante, se estima que no se
presentarán modificaciones mayores en la identificación de familias.
Aunque una gran proporción de los ejemplares tuvieron que ser asignados
a morfoespecies, éstas pueden representar adecuadamente la composición
de la flora a nivel local (Gentry 1992).
Al considerar todos los hábitos de crecimiento, Leguminosae sobresalió
por su mayor número de especies con 128 (Fabaceae 68, Mimosaceae 38 y
Caesalpiniaceae 22) seguidas por Rubiaceae (64) y Lauraceae (63) (Figura
5-1A). En cuanto al número de géneros por familia (Figura 5-1B)
Leguminosae nuevamente ocupó el primer lugar con 36 géneros (Fabaceae
18, Caesalpiniaceae 11 y Mimosaceae siete) mientras que el segundo y
tercer lugar lo ocuparon Rubiaceae (24) y Euphorbiaceae (17),
respectivamente. Entre los diez géneros más importantes (Figura 5-1C)
hubo siete cuyas especies son exclusivamente arbóreas (Pouteria, Inga,
Ocotea, Licania, Protium, Sloanea y Swartzia); los restantes, que incluyen
especies con hábitos no arbóreos, fueron: Miconia (diez especies de
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árboles, ocho arbustos y dos enredaderas), Philodendron (16 hemiepífitas
herbáceas) y Machaerium (12 lianas y dos árboles).
Para los dos bosques combinados, las especies arbóreas fueron las más
abundantes (65% del total de taxones), seguidas de los escandentes en
sentido amplio (i e. incluyendo leñosas y herbáceas) que representaron
24%. El resto estuvo constituido por las formas arbustivas (8%) y las
herbáceas terrestres (3%). Sin embargo, si en las formas herbáceas se
incluyeran plantas terrestres y trepadoras, éstas comprenderían 9% del
total de especies (Tabla 5-1).
Con referencia a las formas arbóreas y escandentes leñosas, la familia con
mayor cantidad de especies fue Leguminosae, con 104 (14%) y 29 (15%)
respectivamente; para las formas arbustivas predominó Rubiaceae (29
especies, 31%), mientras que entre las escandentes herbáceas la familia
más especiosa fue Araceae (28 especies, 35%). Por otra parte,
Marantaceae (siete especies, 20%) tuvo el mayor número de especies entre
las herbáceas terrestres (Figura 5-2).
Comparación entre los dos sitios
El total de familias presente fue similar en LAI (84) y en PST (80), con 66
comunes a los dos sitios. Adiantaceae, Asclepiadaceae, Asteraceae,
Commelinaceae, Costaceae, Cyperaceae, Dichapetalaceae, Gesneriaceae,
Heliconiaceae, Lytraceae, Polygonaceae, Polypodiaceae, Ranunculaceae,
Rutaceae, Theophrastacae, Trigoniaceae, Verbenaceae y Vitaceae se
encontraron sólo en LAI, mientras que Caryocaraceae, Celastraceae,
Dennstaentiaceae, Dipterocarpaceae, Ericaceae, Gentianaceae,
Humiriaceae, Hymenophyllaceae, Linaceae, Mendonciaceae, Orchidaceae,
Rhizophoraceae, Styracaceae y Zamiaceae estuvieron presentes
únicamente en PST.
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Figura 5-1. Composición florística de dos bosques en Araracuara (datos combinados de PST y LAI) para plantas
vasculares terrestres con Ht ≥ 50 cm (todos los hábitos). A: familias con mayor número de especies. B: familias con
mayor número de géneros. C: géneros con mayor número de especies. Nótese la diferencia entre las escalas de los
gráficos.

94

Figura 5-2. Porcentaje de especies por familia para diferentes hábitos de
crecimiento de dos bosques en Araracuara (datos combinados de PST y
LAI), para plantas vasculares terrestres con Ht ≥ 50 cm. TOT: todos los
hábitos; AR: formas arbóreas; SL: formas escandentes leñososas; SH:
formas escandentes herbáceas; T: formas arbustivas; H: formas herbáceas
terrestres. Grupos de hábitos de crecimiento según la Tabla 3.1.
Pteridophyta y Leguminosae agrupadas como una sola familia; Moraceae
sensu stricto.
Los hábitos arbóreos y escandentes leñosos incluyeron mayor cantidad de
familias que los demás. Las diez primeras familias con mayor número de
especies comprendieron el 58% de las especies entre los árboles y el 65%
entre los escandentes leñosos. Por el contrario, entre las formas arbustivas,
las escandentes herbáceas y las herbáceas terrestres unas pocas familias
contribuyeron con un elevado porcentaje de las especies en cada hábito:
dos familias con casi 50% de las especies en arbustos y escandentes
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herbáceos, y tres familias con igual porcentaje entre las hierbas terrestres
(Figura 5-2).
Aunque la tercera parte (32 de 98) de las familias registradas en el estudio
se encontró exclusivamente en un sitio, el aporte de ellas en número de
especies fue bajo (7% y 4% del total de especies en LAI y PST,
respectivamente). Además, las familias con mayor número de especies
fueron similares entre los dos sitios (Figura 5-3A); de las 20 más
importantes en cada sitio 16 son compartidas, entre las cuales sobresalen
Leguminosae (72 especies en PST y 59 en LAI) y Rubiaceae (32 y 35
especies respectivamente). Por otra parte, entre las familias con mayor
importancia en PST que en LAI están: Burseraceae (20 y cuatro especies
respectivamente) y Vochysiaceae (14 y una), mientras que Myrtaceae
(cuatro y 17) y Meliaceae (seis y 11) estuvieron mejor representadas en
LAI. Hubo una correlación altamente significativa (rs = 0.649, p < 0.0001)
entre los dos sitios con respecto a la representación de especies por
familia.
La cantidad de géneros hallada en cada sitio fue similar: 236 en PST y 235
en LAI. Las familas con mayor número de géneros (Figura 5-3B) fueron
Leguminosae (19 y 26 en PST y LAI respectivamente) y Rubiaceae (17 y
16), y Bignoniaceae, Annonaceae y Arecaceae estuvieron entre las seis
primeras. A pesar de las similitudes en cuanto a las familias con mayor
número de géneros, los géneros comunes (124) representron apenas 36%
del total. Los dos sitios presentaron una correlación muy baja (rs = 0.2241,
p = 0.2722, n = 98 familias) con respecto al número de géneros por
familia.
Para los datos combinados, entre los 25 géneros con mayor número de
especies hubo 20 que estuvieron presentes en los dos sitios (Figura 5-1C y
Figura 5-3C) y se encontró una fuerte correlación entre éstos (rs = 0.6142,
p < 0.0001, n = 25 géneros). Pero entre los 15 géneros con mayor riqueza
de especies, en PST hubo mayor cantidad cuyos taxones son
exclusivamente arbóreos y sólo se encontraron tres que tienen especies de
otros hábitos: Miconia, Philodendron y Abuta. Por el contrario, en LAI
hubo una mayor cantidad de géneros con especies no arbóreas como,
Anthurium, Machaerium, Faramea, Hirtella, Paullinia y Coussarea. Los
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géneros más importantes en PST tuvieron un mayor número de especies
que los equivalentes en LAI (Figura 5-3C).
El total de especies fue mayor en PST (698, 61%) que en LAI (511, 44%)
y sólo 5% (60 especies) fue común. Las formas arbóreas y escandentes
leñosas comprendieron la mayor cantidad de especies en ambos sitios; los
arbustos representaron una mayor proporción en PST, mientras que en LAI
fueron los escandentes herbáceos los que siguieron en importancia a las
lianas; y las hierbas ocuparon la última posición en los dos sitios (Tabla 51). Al unir los escandentes, leñosos y herbáceos, la secuencia en orden
decreciente de importancia fue idéntica en ambos sitios: formas arbóreas,
escandentes, arbustivas y herbáceas. Al agrupar los taxones herbáceos,
trepadores y terrestres, en PST siguieron siendo la minoría mientras que en
LAI esta posición la ocuparon los arbustos. Aunque PST tuvo un número
ligeramente mayor de especies trepadoras su proporción con respecto al
total fue menor que en LAI (Tabla 5-1).
En PST se hallaron 51 familias de árboles, y en LAI, 46. Entre las diez
familias con mayor número de especies, Leguminosae, Lauraceae,
Sapotaceae, Chrysobalanaceae, Annonaceae y Rubiaceae tuvieron
importancia comparable en ambos sitios (Figura 5-4), mientras que
Burseraceae (20 especies en PST y cuatro en LAI), Melastomataceae (14 y
cinco), Myrtaceae (cuatro y 16) y Meliaceae (seis y 11) tuvieron
representación desigual en ambos bosques.
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Figura 5-3 (al lado). Comparación de la composición florística entre dos
bosques en Araracuara (PST y LAI) para plantas vasculares terrestres con
Ht ≥ 50 cm (todos los hábitos). A: familias con mayor número de especies;
B: familias con mayor número de géneros; C: géneros con mayor número
de especies. Nótese la diferencia entre las escalas de los gráficos.
Se encontraron 27 familias (118 especies) de las lianas (formas
escandentes leñosas) en PST y 31 familias (94 especies) en LAI. Entre las
diez familias con mayor número de especies hubo seis con importancia
comparable en ambos sitios (Figura 5-4); Leguminosae (15 especies en
PST y 12 en LAI) y Bignoniaceae (12 y 11) fueron las más importantes en
ambos bosques. En tierra firme hubo mayor cantidad de Menispermaceae
(12 y tres), mientras que en la várzea las Hippocrateaceae fueron más
abundantes (dos y cinco). Con respecto a los escandentes herbáceos, en
PST se encontraron 34 especies en 16 familias y en LAI, 42 especies en 14
familias; Araceae comprendió el mayor número de especies en cada uno
de los sitios (15 y 14, respectivamente). Se observó mayor cantidad de
helechos en LAI que en PST y, en este último, mayor cantidad de
Melastomataceae trepadoras (Figura 5-4).
Para la vegetación del sotobosque, entre los arbustos se encontraron 56
especies y 16 familias en la tierra firme; para el sitio inundable los valores
respectivos fueron 38 y 15. Las tres familias con mayor número de
especies fueron las mismas en ambos bosques: Rubiaceae, Arecaceae y
Melastomataceae, con la diferencia de que la primera comprendió una
mayor proporción de especies en la várzea que en la tierra firme, donde el
número de especies estuvo distribuido más uniformemente entre las tres
familias (Figura 5-4). El componente herbáceo del sotobosque estuvo
compuesto por mayor número de familias (12) y de especies (22) en el
sitio inundable que en la tierra firme (ocho y 15, respectivamente) con
predominancia de monocotiledóneas en ambos bosques; Marantaceae
(cinco) y helechos (tres) tuvieron mayor cantidad de especies en PST
mientras que en LAI fueron Heliconiaceae (cinco) y Commelinaceae (tres)
las más abundantes.
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5.5

Discusión

Antes de comparar nuestros resultados con los de otros bosques es preciso
hacer algunas aclaraciones. Por una parte, nuestros datos provienen de
inventarios localizados en áreas relativamente pequeñas en comparación
con las extensiones cubiertas por otras floras locales (e.g. Sánchez 1997).
Esto implica que hay muchos hábitats (diversidad beta), con sus especies
típicas, que no están incluidos en nuestro estudio pero sí en otros. En
segundo lugar, nuestros datos se colectaron en bosques "maduros", sin
indicios de intervenciones humanas recientes; por lo tanto, especies típicas
de etapas tempranas de la sucesión en claros grandes, que incluyen muchos
taxones herbáceos (terrestres y escandentes) están subrepresentadas en
nuestra muestra. Finalmente, dada la abrumadora complejidad de los
bosques tropicales es imperativo delimitar la vegetación que se considera
en cada estudio.
Algunos autores tienen en cuenta sólo unas pocas familias o grupos de
taxones (Ruokolainen et al. 1994; Tuomisto 1994), otros limitan sus
estudios a hábitos específicos, como hierbas (Poulsen y Balslev 1991),
lianas (Paz-Miño et al. 1991), o hierbas y arbustos (Gentry y Emmons
1987), mientras que lo más común es delimitar la vegetación por un
tamaño arbitrario, como DAP ≥ 10 cm o DAP ≥ 2.5 cm (Gentry 1988a), o
por límite de altura, como Ht ≥ 50 cm (Duivenvoorden 1994). Como
nuestros datos incluyen sólo vegetación terrestre con Ht ≥ 50 cm, las
hierbas de porte bajo y las epífitas sensu stricto no están representadas
adecuadamente. Pero la Amazonia no es particularmente rica ni en plantas
herbáceas ni en epífitas, como Centroamérica, el Norte de los Andes o el
Chocó (Gentry 1986, 1988a, 1990a; Hammel 1990; Gentry 1991a).

Figura 5-4 (al lado). Porcentaje de especies por familia para diferentes
hábitos de crecimiento de dos bosques en Araracuara (PST y LAI), para
plantas vasculares terrestres con Ht ≥ 50 cm. TOT: todos los hábitos; AR:
formas arbóreas; SL: formas escandentes leñososas; SH: formas
escandentes herbáceas; T: formas arbustivas; H: formas herbáceas
terrestres. Categorías de los hábitos de crecimiento según Tabla 5-1.
Pteridophyta y Leguminosae agrupadas como una sola familia; Moraceae
sensu stricto.
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Figura 5-5 (páginas anteriores). Comparación entre familias con mayor
número de especies en Araracuara y otros sitios en la Amazonia y el
Neotrópico. Familias: % del total por sitio. A, B y C este estudio: TOTAL:
datos combinados; PST: tierra firme; LAI: várzea. D: Medio Caquetá
(Sánchez 1997); E: Medio Caquetá (Duivenvoorden 1994); F: Reserva
Adolfo Ducke, Manaus, Brasil (Prance 1990); G: Cocha Cashu, Perú
(Foster 1990); H): Barro Colorado, Panamá (Foster y Hubbell 1990); I: La
Selva, Costa Rica (Hammel 1990); J: Amazonia Ecuador (Renner et al.
1990); K: Amazonia Perú (Brako y Zarucchi 1993); L: Cuyabeno, Ecuador
(Paz-Miño et al. 1991; Poulsen y Balslev 1991; Valencia et al. 1994).

Tabla 5-2. Coeficientes de correlación de Spearman para la comparación
entre las 20 familias con mayor número de especies en la región de
Araracuara con otros sitios en la Amazonia y el Neotrópico. La
contribución de cada familia expresada en porcentaje con respecto al total
de cada sitio. Ver Figura 5-5 para la descripción de los sitios y las fuentes
bibliográficas. rs: coeficiente de correlación de Spearman. p: probabilidad
de error. n: 20 familias. Niveles de significancia: *: significativo para p <
0.05; **: altamente significativo para p < 0.01.
SITIO
A) TOTAL
B) PST
C) LAI
D) MCSAN
E) MCDUI
F) DUCKE
G) MANU
H) BCI
I) SELVA
J) ECURE
K) PERU
L) ECUVA
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TOTAL
rs
0.9802
0.6825
0.7317
0.7880
0.7425
0.2949
0.3929
0.5023
0.4127
0.5732
0.5317

p
0.0001**
0.0029**
0.0014**
0.0006**
0.0012**
0.1986
0.0868
0.0286*
0.0720
0.0125*
0.0205

PST
rs
0.9302
0.4805
0.5612
0.7366
0.7075
0.0886
0.2125
0.3136
0.2250
0.3565
0.5232

p
0.0001**
0.0362*
0.0144*
0.0013**
0.0020*
0.6993
0.3543
0.1716
0.3268
0.1202
0.0226*

LAI
rs
0.6825
0.4805
0.5239
0.6205
0.4082
0.5423
0.3596
0.3806
0.4525
0.4788
0.5655

p
0.0029**
0.0362*
0.0224*
0.0068**
0.0752
0.0181*
0.1170
0.0971
0.0486*
0.0369*
0.0137*

Cuando se considera la composición de familias de los datos combinados
en comparación con otros bosques neotropicales, incluyendo varios en
Amazonia y el Medio Caquetá, la mayor similitud se encontró, como era
de esperarse, con los estudios anteriores en el Medio Caquetá, siendo
mayor la semejanza con los datos del Medio Caquetá (Duivenvoorden
1994), seguida por la flora de la Reserva Ducke, en Manaus (Prance 1990)
y luego por otro estudio florístico también en el Medio Caquetá (Sánchez
1997) (Figura 5-5, Tabla 5-2). La correlación en la composición para las
familias más ricas en especies fue altamente significativa entre PST y el
Medio Caquetá (Duivenvoorden 1994), y entre PST y la flora de Manaus
(Prance 1990), y significativa en comparación con otros registros para el
Medio Caquetá (Sánchez 1997) y la Reserva Cuyabeno, Ecuador (PazMiño et al. 1991; Poulsen y Balslev 1991; Valencia et al. 1994). Por su
parte, las correlaciones más altas para LAI se presentaron nuevamente con
el Medio Caquetá (Duivenvoorden 1994) seguidas en orden decreciente
por las floras de la Reserva Cuyabeno, Ecuador (Paz-Miño et al. 1991;
Poulsen y Balslev 1991; Valencia et al. 1994), la Reserva Manú, Perú
(Foster 1990), y otros datos del Medio Caquetá (Sánchez 1997) (Figura 55, Tabla 5-2).
De las 15 familias más importantes en PST, LAI y los datos combinados
(Figura 5-5), seis se comparten con todos los otros estudios, y la
semejanza es más estrecha con el Medio Caquetá (Duivenvoorden 1994;
Sánchez 1997). Entre las 15 familias más importantes en la Reserva
Ducke, Amazonia central (Prance 1990) 11 son también las más
importantes en las parcelas de Araracuara; ocho tienen una importancia
comparable en la Amazonia ecuatoria (Renner et al. 1990) y La Selva,
Costa Rica (Hammel 1990); entre estas familias hay siete comunes con la
Amazonia peruana (Brako y Zarucchi 1993) y la Reserva Manú (Foster
1990), y sólo seis se comparten con la isla de Barro Colorado, Panamá
(Foster y Hubbell 1990). A pesar de que nuestro estudio se hizo en un área
pequeña, hay tendencias similares a las encontradas en otros bosques de
tierras bajas del Neotrópico, con marcadas semejanzas con la Amazonia
Central (Gentry 1988a, 1990a; Prance 1990; Ribeiro et al. 1994) (Figura 55, Tabla 5-2). Leguminosae se destaca como grupo dominante en nuestros
sitios de estudio y en otros neotropicales (Campbell et al. 1986; Gentry
1988a, 1990a, 1993; Duivenvoorden 1994; Valencia et al. 1994), lo cual
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parece ser un patrón general. Sin embargo, se ha hecho póco énfasis de
ello en comparación con el reconocimiento que tiene Dipterocarpaceae
como la familia dominante de los bosques del Sureste asiático (Whitmore
1975; Gentry 1988a).
Comparando nuestros datos con los géneros más importantes en los
bosques de tierras bajas neotropicales (Gentry 1990a), de nuevo se
detectaron marcadas semejanzas con la región de Manaus. Los géneros
más importantes en este sitio (Gentry 1990a; Prance 1990; Ribeiro et al.
1994) y en el Medio Caquetá (este estudio; Duivenvoorden 1994; Sánchez
1997) son fundamentalmente arbóreos e incluyen a Inga, Miconia,
Protium, Pouteria, Licania, Swartzia y Ocotea, principalmente. El elevado
número de especies en géneros como Pouteria, Inga y Ocotea sugiere que
sus centros de especiación pueden ubicarse en la Amazonia central. Por
otra parte, la gran proporción de especies arbóreas y lianescentes
encontrada en nuestras parcelas (Figura 5-2; Tabla 5-1), concuerda con los
resultados de otras investigaciones en la Amazonia (Gentry 1982, 1988a,
1990a; Balslev y Renner 1990; Duivenvoorden 1994).
Algunos estudios realizados en Amazonia han encontrado diferencias en
las características de la vegetación asociadas con los distintos tipos de
suelos. Por ejemplo, al comparar dos bosques de várzea y tierra firme en
Ecuador se encontró que únicamente 18% del total de especies estuvieron
presentes en los dos sitios (Balslev et al. 1987). Por otra parte, en
inventarios de bosques de várzea y tierra firme en el río Xingú (Pará,
Brasil) en 3 ha de tierra firme 15% de las especies fueron compartidas
(Campbell et al. 1986), mientras que al considerar las especies de tierra
firme y las de várzea, sólo 5% estuvieron presentes en ambos sitios. Las
pocas especies compartidas entre bosques sobre sustratos diferentes parece
ser una generalidad en la Amazonia, donde existe gran cantidad de taxones
con especialización edáfica (Gentry 1988a, 1990b; Tuomisto et al. 1995).
En el Medio Caquetá se han registrado variaciones en la composición
florística de los bosques relacionadas con las diferencias entre paisajes
fisiográficos, principalmente en cuanto al factor edáfico (drenaje,
disponibilidad de nutrientes, etc.) y las inundaciones (Duivenvoorden y
Lips 1993, 1995; Urrego 1997).
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Existen evidencias de variaciones en la composición florística en relación
con cambios en los sustratos edáficos atribuíbles, en algunos casos, a
diferencias en la cantidad de nutrientes (Ashton 1990; Gentry 1990a,
1992) y al drenaje de los suelos (Duivenvoorden y Lips 1993)
principalmente. Al comparar la flora Neotropical, Chrysobalanaceae,
Lecythidaceae, Myristicaceae, Burseraceae y Bombacaceae se han
señalado como familias importantes en la composición florística de los
bosques de tierra firme, sobre suelos pobres en nutrientes de la Amazonia
central (Gentry 1990a). Sin embargo, en nuestro estudio sólo Burseraceae
tuvo una distribución muy desigual entre la tierra firme y la várzea; esta
familia fue más diversa y presentó un mayor número de individuos en el
primer sitio (suelos con muy bajos contenidos de nutrientes) en
comparación con el segundo (suelos comparativamente más ricos),
mientras que Myrtaceae y Meliaceae, consideradas familias importantes en
la composición de sitios con suelos relativamente fértiles (Gentry 1990a),
en nuestro estudio tuvieron una mayor importancia en la várzea.
Nuestros resultados concuerdan con los registros anteriores en cuanto a las
características distintivas de la flora asociada con sustratos edáficos
diferentes, pero contradicen la afirmación de que en la Amazonia
noroccidental existe una relación positiva entre la diversidad y la cantidad
de nutrientes disponible en el suelo (Gentry 1988a). Se ha sugerido que las
variables que determinan los patrones de diversidad de los bosques
tropicales (en particular los del Medio Caquetá) están asociadas con la
hostilidad del hábitat inducida principalmente por inundaciones y por
concentraciones extremadamente bajas de nutrientes en el suelo
(Duivenvoorden 1996).
Contrario a los planteamientos previos (Huston 1980; Gentry 1988a;
Ashton 1990), la relación entre diversidad y nutrientes del suelo es más
compleja (Gentry 1992). El suelo puede estar relacionado con una
productividad mayor, lo que a su vez genera alta dinámica del bosque y
gran diversidad alfa de los árboles a nivel pantropical (Phillips et al. 1994).
En Araracuara, en las mismas parcelas del presente estudio [Capítulo 6] se
ha encontrado que el bosque de la várzea, con suelos menos pobres, tiene
una dinámica mayor que el de tierra firme, lo que confirma la relación
entre altas tasas de productividad y niveles altos de nutrientes en el suelo
(Gentry 1988a). De hecho, en nuestra várzea los árboles son de mayor
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tamaño que en la tierra firme, y presentan mayores tasas de crecimiento y
mortalidad [Capítulo 6]; sin embargo, dada la mayor riqueza de especies
de PST este patrón no se ajusta a la hipótesis de la productividad (Phillips
et al. 1994), pero parece apoyar aquella de la hostilidad del hábitat
(Duivenvoorden 1996), extendiéndola a casos donde las inundaciones son
tan poco frecuentes como en nuestro estudio.
Un efecto de la alta dinámica del bosque en LAI vs. PST sobre las
diferencias observadas en la composición florística puede estar relacionado
con el papel que ésta desempeña al determinar condiciones ecológicas
propicias para el establecimiento y desarrollo de especies con
determinados hábitos de crecimiento. Una mayor frecuencia de caída de
árboles ocasiona un dosel más discontinuo, lo cual a su vez favorece el
crecimiento de lianas, enredaderas e hierbas (Gentry 1991b; Hegarty y
Caballé 1991). Adicionalmente, los ciclos de inundación esporádica
afectan la distribución de los taxones, debido a que las especies que crecen
en sitios inundables deben tener adaptaciones fisiológicas particulares
(Junk 1990).
Consideraciones finales
En la Amazonia noroccidental, caracterizada por un mosaico edáfico
complejo (Salo et al. 1986; Salo y Räsänen 1990; Tuomisto et al. 1995),
los bosques sobre distintos sustratos son ricos en especies, con pocos
taxones compartidos entre los distintos tipos de vegetación (Balslev et al.
1987; Tuomisto et al. 1995). Ya que todos estos bosques tienen una
notable similitud en cuanto a composición de familias y géneros, parece
probable que muchas especies restringidas a diferentes hábitats sean casos
típicos de especiación edáfica (Gentry 1990b). No obstante, trabajos
recientes (Phillips et al. 1994), incluyendo algunos en Colombia
(Duivenvoorden 1996) señalan que la dinámica natural de la vegetación es
un mecanismo clave en el mantenimiento de la heterogeneidad estructural
y la alta riqueza florística de estos bosques [Capítulo 6]. Estos indicios
generan una amplia gama de hipótesis que se pueden poner a prueba en
sitios donde se tenga información sobre la relación entre paisaje y
diversidad (Duivenvoorden y Lips 1993; Urrego 1997), en combinación
con resultados sobre el funcionamiento de los diferentes tipos de
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ecosistemas (Duivenvoorden 1996) [see also Tobón 1999], como la región
del Medio Caquetá [Capítulo 6].
Diferentes investigaciones han informado sobre la riqueza de especies
excepcionalmente alta con base en áreas inventariadas relativamente
pequeñas a través de la Amazonia noroccidental (Balslev et al. 1987;
Gentry 1988a; Duivenvoorden y Lips 1993; Duivenvoorden 1994;
Valencia et al. 1994; Urrego 1997). Los hallazgos de la Amazonia
colombiana (Duivenvoorden 1994, Duivenvoorden y Lips 1993)
incluyendo el presente [Capítulo 6], confirman que los patrones de alta
riqueza florística en pequeñas áreas sean característicos de toda la
Amazonia noroccidental, y no una mera particularidad de ciertas áreas
específicas como se había registrado anteriormente (Gentry y Ortiz 1993).
El elevado número de especies encontrado en este estudio en apenas 3.6 ha
contrasta con la baja cantidad incluída en los listados de especies del
Medio Caquetá, como 2150 angiospermas en ca. 1 millón de ha (Sánchez
1997), o cerca de 1200 especies de plantas vasculares en 10 parcelas de 0.1
ha en la misma región (Duivenvoorden 1994). Esta misma situación se
presenta en la Amazonia ecuatoriana, para los datos de flórulas (Renner et
al. 1990) y parcelas (Paz-Miño et al. 1991; Poulsen y Balslev 1991;
Valencia et al. 1994), y en la Amazonia peruana, donde se registraron ca.
de 7000 especies de plantas con flores en un área de 500,000 km2 (Brako y
Zarucchi 1993) que contrasta con las 500 especies arbóreas en parcelas
pequeñas que cubren 0.75 ha (Ruokolainen et al. 1994; Tuomisto et al.
1995).
Lo anterior plantea varios interrogantes. Si los bosques de la Amazonia
noroccidental fueran homogéneos entonces la interpretación de estos
resultados sería que las especies están muy regularmente distribuídas, lo
cual es incorrecto, debido a que hay suficiente evidencia que demuestra la
heterogeneidad de la región (Duivenvoorden y Lips 1993, 1995; Tuomisto
et al. 1995; Urrego 1997) y el carácter contagioso de las distribuciones de
numerosas especies en los bosques tropicales (Mabberley 1992; de Barros
1986). La explicación alternativa se relaciona con los sesgos de la
información proveniente de las colecciones botánicas: regiones, hábitos y
familias poco colectadas en comparación con otras bien documentadas
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(Nelson et al. 1990; Tuomisto et al. 1995). Pero además subyace el poco
conocimiento florístico de la región, en particular de la parte colombiana.
Los resultados presentados en este estudio, incluyendo primeros registros
para el país a nivel de familia y de especies previamente consideradas
endémicas en otros países de Amazonia, ilustran claramente dos
situaciones. Primero, que aún falta mucho por conocer con respecto a la
flora de esta región y, segundo, que las colecciones botánicas intensivas,
restringidas a parcelas pequeñas, son una herramienta importante en la
búsqueda de dicho conocimiento.
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