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INTRODUCCIÓNN GENERAL: 
LASS MESAS DE ARENISCA DE LA REGION DEL MEDIO CAQUETA, AMAZONIA COLOMBIAN A 

Areaa de estudio: la Guayana Colombiana 

UbicaciónUbicación Geograjica 

Laa region del Escudo Guayanés esta localizada en la parte norte de Suramérica abarcando parte del territorio de seis 
paises:: Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana. Suriname y Guayana Francesa (Figura l.l) . Es un territorio de montanas y 
colinass rodeado por planicies y esta constituido por las dos formaciones geológicas mas antiguas del continente. En la 
partee colombiana, el Escudo Guayanés se extiende a los departamentos de Amazonas, Caqueta, Guainia, Guaviare. Meta 
yy Vichada. Esta constituido por los conjuntos de cerros, sierras y serranias que se encuentran entre los rios Guaviare al 
nortee y Caqueta al sur y entre los rios Yari al occidente y Negro al oriente. Dentro del sistema montanoso se destacan La 
Sierraa de Chiribiquete, La Mesa de Araracuara. La Serrania de Taraira, El complejo Circasia-Yambi-Macü. La Serrania 
dee Naquén, Caranacoa, La Lindosa, y Tunahi, entre otros. Cinco Parques y Reservas Naturales de Colombia tienen 
relaciónn con la region Guayanesa: Chiribiquete, La Macarena, Nukak, Puinawai y Tuparro (Cortes 1996, Etter 2001). 

Lass mesas de arenisca objeto de este estudio se encuentran distribuidas a lo largo de la region del Medio Caqueta en la 
Amazoniaa Colombiana, en los departamentos de Amazonas y Caqueta (Figura 1.2). Fueron seleccionadas seis areas de 
estudio,, localizadas de norte a sur en las siguientes mesas: 

(1)) La mesa de arenisca de Chiribiquete, a la altura de la estación Puerto Abeja, sobre la margen izquierda del rio Mesay. 
Departamentoo Caqueta, aproximadamente a 0° 4' N y 72° 26' W, entre 150-300 m snm. 

(2)) La mesa de arenisca del Yari, sobre la margen izquierda y derecha del rio Yari a la altura del chorro de La 
Gambitana,, Municipio Solano, Departamento Caqueta. aproximadamente a 0° 14' S y 72° 26' W, entre 150-300 m snm. 

(3)) La mesa de arenisca en Monochoa, sobre la margen izquierda del rio Caqueta, a la altura del chorro Paujil, 10 Km al 
noroccidentee de Araracuara, en el municipio de Solano. Departamento Caqueta, aproximadamente a 0° 33' S y 72° 27' 
W,, entre 150-300 m snm. 

FiguraFigura 1.1. Relación espacial de cuatro regiones florisitcas del Norte de Suramérica. La region Guayanesa esta dividida en cuatro 
provincias:provincias: E = provincia de la Guayana Oriental, W = provincia de la Guayana Occidental, C E = provincia de la Guayana Centraly 

PP = provincia Pantepui (tornado deBerry et al. 1995, modificado por la autora). 
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(4)) La mesa de arenisca de Araracuara que incluye los alrededores de la Pista de Aterrizaje. en la margen izquierda del 
rioo Caqueta. Municipio de Solano. Departamento Caqueta. entre 100-150 m snm y Ciudad Perdida. al sur de la Pista. a 2 
horass de camino. Municipio Puerto Santander. Departamento Amazonas. aproximadamente a 0° 35" S y 72° 25" W. 
entree 150-300 m snm. 

(5)) La mesa de arenisca de Aduche. al sur de Araracuara. margen derecha del rio Caqueta. Municipio Puerto Santander. 
Departamentoo Amazonas, cabecera de Tibelle. trocha a la chorrera. 6-7 horas de camino, aproximadamente a 0° 43' S y 
72°° 26' W, entre 150-300 m snm. 

(6)) La mesa de arenisca de Santa Isabel, margen izquierda del rio Caqueta. a la altura del cano Solarte. 3 horas de 
camino.. Santa Isabel. Departamento Caqueta. aproximadamente a 1° 10' S y 71° 00' W, entre 150-300 m snm. 

GeologiaGeologia y Geomorfologia 

Enn su mapificación ecológica de la cuenca del Medio Caqueta. Duivenvoorden y Lips (1993) definen cuatro grandes 
unidadess geomorfológicas principales: la llanura aluvial del rio Caqueta. la llanura aluvial de los rios amazónicos. el 
planoo sedimentario del terciario y-las formas de roca dura. 
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FiguraFigura 1.2. Locahdad de seis mesas de arenisca en la region de Medio Caqueta (Amazonia Colombiana) objetos de esle estudio. 
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IntroducciónIntroducción general 

Lass formas de roca dura (sensu Duivenvoorden y Lips 1993) corresponden a sistemas de mesas y planicies de arenisca. 
Geológicamentee hacen parte de dos formaciones: (1) la Formación Araracuara que se estructura con sedimentos del 
Paleozoicoo en contacto basal con la unidad Precambrica: el relieve actual, sin embargo, se conformó durante el Terciario 
{Hoornn 1990). Segun Mejia (1988) la Formación Araracuara se manifiesta como una serie de mesas que se extiende a 
travéss de sedimentos del terciario superior en dos franjas norte-sur: tiene por basamento el complejo migmatico Mitu. 
sobree el cual se sedimentó en un ambiente marino somero. Esta formación consiste de areniscas. con intercalaciones 
ümnoliticass en la base y con algunos lentes conglomerations. La estratificación es horizontal o levemente inclinada (hasta 
10°)) hacia el occidente (Proradam 1979). (2) la Formación Piraparana que es una secuencia vulcano-sedimentaria de 
edadd Precambrica que aflora al este de Santa Isabel cerca a Solarte a orillas del rio Caqueta (Galvis et al. 1979. Galvis 
1993).. En el mapa geológico de Proradam (1979), la mesa cerca a Santa Isabel esta indicada como perteneciente a la 
Formaciónn Piraparana. Sin embargo nuevas observaciones de campo permiten precisar que en realidad esta formación 
solamentee aflora en los caftos de la base de esta mesa y que las areniscas de la mesa probablemente pertenecen a la 
Formaciónn Araracuara (Duivenvoorden y Lips 1993). 

Hidrologia Hidrologia 

Laa region se encuentra atravesada de nor-oeste a sur-este por el rio Caqueta, que es un rio de aguas blancas de origen 
Andino.. A lo largo de su curso recibe las aguas de un gran numero de caftos. quebradas. y de algunos rios importantes 
comoo el Yarl (proveniente de las mesas de arenisca del mismo nombre), el Cahuinari (proveniente de las mesas de 
areniscaa en el area de Santa Isabel), el Mirit i y el Apoporis, entre otros, todos de aguas claras y negras, de origen 
Amazónico. . 

Lass quebradas y canos que desaguan en zonas con suetos podsolizados en tas mesas de arenisca son de aguas negras de 
origenn amazónico. muy acidas y extremadamente pobres en nutrientes. Una caracteristica de las aguas es su coloración 
ambarina.. El material organico, el Al y el Fe disuelto son los responsables de esta coloración pardo rojizo de las aguas 
(Bricefioo y Paolini 1992. Duivenvoorden y Lips 1993). 

Suelos Suelos 

Segünn Duivenvoorden y Lips (1993) en las mesas de arenisca existen al menos dos tipos de suelo: uno amarillo con 
texturaa limoso-arenosa. profundo (de mas de 100 cm), bien drenado y quimicamente muy pobre (typic Kandiudults. SSS 
1992)) y otro blanco-grisaceo con textura arenosa. moderadamente profundo a superficial (100-5 cm), pobremente 
drenado,, pobre quimicamente y sujeto a podsolización, el cual es llamado "suelo de arenas blancas hümedas" (typic 
Psammaquent,, SSS 1992). El segundo tipo de suelo esta restringido a los arbustales dominados por Bonnetia martiana y 
GongylolepisGongylolepis martiana, donde es frecuente encontrar una capa de hojarasca ("litter") de 10-20 cm de profundidad 
(Arbelaezz y Callejas 1999). Sin embargo en las areas de estudio gran parte del substrato esta formado por roca con 
incipientee grado de erosión; donde los suelos de arena blanca son muy superficiales (cuya profundidad no alcanza mas de 
55 cm) o estan virtualmente ausentes, los cuales pueden llegar a ser excesivamente drenados, y que de acuerdo a la 
clasificaciónn de suelos de la SSS (1992) corresponde a lithic Quarzipsamment. 

Enn general los suelos son arenosos, pedregosos de origen sedimentario y presentan un contenido de materia organica baja 
(Proradamm 1979). Los sitios mal drenados presentan suelos blanqueados por procesos de podsolización. son pobres en 
bases,, fósforo disponible, carbono y presentan valores bajos de aluminio intercambiable. Son suelos oligotróficos con 
altaa eficiencia en el uso de los nutrientes. En épocas lluviosas estos suelos se saturan con agua. debido a su estancamiento 
sobree estratos impermeables, formados por Ia roca de arenisca, mientras que en los meses mas secos la parte superficial 
dee los suelos, o en caso de suelos superficiales, todo el perfil se puede secar debido a la baja capacidad de retención de 
humedadd del material (Duivenvoorden y Lips 1993). 

Clima Clima 

Enn la region solamente existe una estación meteorológica dei Himat. localizada en la sede del Instituto Amazónico de 
Investigacioness Cientificas -SINCHI- en Araracuara, Toda la información presentada a continuación es tomada de 
Duivenvoordenn y Lips {1993). 

Ell  area recibe una precipitación anual alrededor de 3000 mm, mostrando una distribución casi unimodal. con un periodo 
secoo de diciembre a febrero (verano) y se presenta una ligera disminución de la precipitación en el mes de agosto 
(veranillo),, mientras que los meses mas lluviosos son abril. mayo. junio y julio. La temperatura presenta fluctuaciones 
bruscass entre el dia y la noche: durante el dia la media es de 29-32° C y durante la noche de 21-23° C (Figura 1.3). La 
humedadd relativa es bastante alta. con promedios mensuales entre 82 y 92%. Segün el sistema de Koppen (1936). el 
climaa del area es clasificado como Afi . o sea calido-tropical, con promedios mensuales de lluvias que exceden los 60 mm 
yy temperaturas diarias que fluctüan cerca a los 26° C. El area pertenece. en el sistema de zonas de vida de Holdridge 
(Holdridgee et al. 1971). al bosque hümedo tropical (Bh-t). 
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prevtpiiaciönn promedto anuul icmpemtora promedta anu.ü 
30599 mm f?9 <X>) 25.-> °C (tO-19) 

FiguraFigura  1.3. Diagrama climatico de Araracuara (tornado de Duivenvoorden y Lips 1993) 

Ell  concepto sabana 

Noo parecen existir criterios coherentes que puedan aplicarse para deflnir las unidades de vegetación en el area de estudio 
Ess de aclarar. sin embargo, que el término "sabana climatica" no se puede aplicar a la vegetación de las mesas de 
areniscaa por la falta de estacionalidad anual. va que se encuentran bajo un clima de bosque pluvial durante casi todo el 
arïoo y porque no existe una vegetación dominada por gramineas como es lo tipico en la mayoria de las sabanas (Eiten 
1982.1982. Sarmiento 1990, Huber 1994, 1995). 

Cuatrecasass (1958) describió la vegetación abierta de los cerros y mesas aisladas entre las selvas del Escudo Guayanés en 
Colombiaa como "sabanas casmófitas". La estructura del substrato hace que el agua se fikre y se escurra rapidamente 
imprimiéndolee un caracter ecológico-xeromórfico a la vegetación. Algunos géneros endémicos o tipicos de este tipo de 
vegetaciónn son Acanthella (Melastomataceae). Navia (Bromeliaceae), Senefelderopsis (Euphorbiaceae). Siphanthera 
(Melastomataceae).. Syngonanthus (Eriocaulaceae) y l'ellozia (Velloziaceae). Otros autores que estudiaron la zona 
basaronn la descripción asi como la fisionomia y fisiografia de estas mesas en gran parte en los argumentos de 
Cuatrecasas.. Salamanca (1984) se refirió a la vegetación de afloramientos rocosos del Escudo Guayanés en Colombia, 
comoo bosque tropófilo con vegetación casmófita. Estrada y Fuertes (1993) describieron la vegetación de la parte alta de 
laa Sierra de Chiribiquete como sabanas casmófitas conformadas por matorrales poco densos dominados por elementos 
arbóreoss de pequena talla, arbustos e hierbas. En Ia parte alta de la Serrania de Naquén, los tipos de vegetación 
correspondenn a bosques de colinas altas, bosques de sabanas y sabanas (Proradam 1979) o segün Córdoba (1995) 
siguiendoo la clasificación de Anderson (1981) corresponden a caatinga arbustiva y caatinga alta. Por otro lado Cleef y 
Duivenvoordenn (1994), Duivenvoorden y Cleef (1994) y Arbelaez y Callejas (1999) describieron los bosques bajos y la 
vegetaciónn arbustiva y herbacea sobre substrato de arena blanca y rocas de las mesas de arenisca cerca de Araracuara 
comoo vegetación de "sabana amazónica". 

Laa vegetación abierta y herbacea en la region del Escudo Guayanés en Suriname ha sido estudiada por varios autores, 
todoss ellos coincidieron en clasificar la vegetación en diferentes tipos de sabanas (Van Donselaar 1965. 1968. 1969, 
Kramerr y Van Donselaar 1968, Jansma 1994). 

Eitenn (1982) hace alusión a que el término "sabana" puede ser usado en muchos sentidos, pero que sin embargo todas las 
definicioness caen en dos grupos: (1) descripción de una fisionomia particular en cualquier tipo de vegetación (i.e. un 
conceptoo paisajistico) o (2) descripción de un tipo de vegetación particular (i.e. un concepto vegetacional). En el ultimo 
caso,, no solo la fisionomia, sino también la composición floristica y los habitats entran en la definición. como en el caso 
dee los Llanos, la Gran Sabana, las sabanas del norte y sur de las Guianas, el Gran Pajonal. los campos y sabanas de la 
Amazoniaa tales como los Campos de rio Branco en Roraima, los Campos de Humaita. asi como también los pequenos 
parchess de vegetación dispersos en la region boscosa de la Amazonia-Orinoquia. Las caatingas amazónicas (conocidas 
comoo "campinas" por otros autores) también caen en esta definición. 

Piress y Prance (1985). de otro lado, describen para las areas del rio Negro en Brasil y areas adyacentes en Colombia y 
Venezuelaa varios tipos de vegetación no boscosa, entre las cuales las mas notables son las caatingas, las cuales prosperan 
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sobree arena blanca y que en la Amazonia cubren un area de mas de 30.000 km2. Duivenvoorden y Cleef (1994) 
reconocenn la afinidad floristica y fisiológica de la \egetación de las mesas de arenisca de Araracuara con la de las 
caatingass amazónicas. Prance y Brown {1987) inelu>en los afloramientos rocosos de la Amazonia dentro de su concepto 
dee campo rupestre (vegetación tipo sabana sobre suelos rocosos). que cubre ademas los bosques de caatingas y campinas. 
Huberr (1992) describe a la formación herbacea o mixta caracteristica de las areas de arenas blancas en la region 
amazónicaa como un tipo de formación que presenta similitud con las sabanas estacionales, pero que no se incluye dentro 
dee la categoria de sabana. Esta formación es relacionada a través de sus especies leftosas a la caatinga amazónica seca o 
sabanaa bosque (Sarmiento y Monasterio 1975) l.o que mas la acerca a las sabanas climaticas desde el punto de vista 
ecológico,, ademas, de cierto grado de similitud fisionómica, son los suelos hiperdistróficos (Sarmiento 1990) 
constituidoss por arenas blancas cuarciticas (Quartzipsamments. spodosols) (Huber 1992), pero se diferencian de las 
verdaderass sabanas por la falta de estacionalidad anual (Sarmiento 1990) y por la presencia de un estrato vegetal 
herbaceoo en el que no predominan las gramineas. a diferencia de las sabanas encontradas en los Llanos de Colombia y 
Venezuela,, esto hace que Sarmiento (1990) las denomine "seudosabanas". 

Mass adelante Huber (1995b) hace alusión a la gran diversidad y cantidad de formaciones herbaceas que ocurren a lo 
largoo de las regiones de los trópicos Americanos, conocidas con nombres locales como sabanas, campos. pajonal o 
pastizall  y puna. La gran mayoria de ellas estan caracterizadas por una vegetación primaria xeromórfica. compuesta por 
unaa capa mas o menos continua de gramineas densamente asociadas y en algunos casos por elementos lefiosos aislados o 
agrupadoss tales como arbustos, arboles o pequenas islas de bosque. Sin embargo en la region del Escudo Guayanés otras 
comunidadess herbaceas son encontradas. las cuales. en contraste con las anteriormente mencionadas no son dominadas 
porr gramineas, sino por plantas herbaceas de afiliación floristica y apariencia fisionómica completamente distinta. Este 
autorr ha definido en forma fisionómica las diferentes formaciones vegetales de la parte del Escudo Guayanés en 
Venezuelaa y a continuación resefiamos su division principal, aplicandola a la vegetación de las mesas de arenisca en el 
sectorr colombiano del Escudo. 

(a)) Las formaciones pioneras que incluyen especies colonizadoras esencialmente de roca desnuda o de areas abiertas. 
especialmentee especies de algas y liquenes. también algunas hierbas y subarbustos especializados que no son clasificados 
enn las categorias de arbustales o herbazales. Otras comunidades pioneras ocurren sobre arena, consiste principalmente de 
hierbass efimeras o anuales de especies arrosetadas de Eriocaulaceae y Xyridaceae. 

(b)) Herbazal. El término se utiliza para designar cualquier tipo de vegetación herbacea. Se divide en dos grandes 
categoriass floristicas: (1) herbazales graminosos. dominados por gramineas. abarcan dos grandes categorias las sabanas y 
lass praderas y (2) herbazales no-graminosos. los cuales consisten principalmente de hierbas sin la morfologia de 
gramineas,, muy caracteristicos de la vegetación de la Guayana. Se diferencian cuatro tipos: (1) herbazales de hoja ancha 
tipicamentee dominados por especies de Rapateaceae. (2) herbazales tubiformes dominados por hierbas de las familias 
Bromeliaceaee y Sarraceniaceae, (3) herbazales arroseiados donde las especies de Eriocaulaceae (rosetas terrestres) y 
Xyridaceaee (macollos) son dominantes y (4) herbazales fruticosos donde el estrato herbaceo se mezcla con numerosos 
sufrüticess y arbustos de pequefio porte. Los herbazales de las tierras bajas en la region del alto Orinoco estan 
exclusivamentee asociados con suelos cuarciticos. arenosos y profundos, ellos son a menudo llamados sabanas de arenas 
blancas.. campinas o campinaranas en Brasil. 

(c)) Arbustal. El término se utiliza para designar una comunidad vegetal primaria, en la cual la forma de vida arbustiva 
constituyee el elemento ecológico predominate. La vegetación presenta abundancia de hojas esclerófilas, coriaceas y 
hastaa quebradizas, flores llamativas, frutos carnosos. plantas con latex y las raices adventicias son relativamente 
frecuentes.frecuentes. Estan caracterizados por especies de Bonnetia, Calliandra, Clusia, Emmotum, Gongylolepis, Humiria, Ilex. 
Licania,Licania, Ternstroemia, Ormosia, Pagamea. Phyllanthus. Pradosia y Tepuianthus. 

Histori aa de la investigació n botanic a en las mesas de arenisc a 

ExploracionesExploraciones geobotdnicas de la vegetación en la Guayana Colombiana 

Lass mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta en la Amazonia Colombiana, fueron históricamente objeto de 
exploraciónn desde mediados del siglo XIX . Las primeras observaciones botanicas efectuadas en la region fueron 
publicadass en 1829 por K. von Martius (Maguire 1979) en su Flora Brasiliensis. Araracuara fue el sitio mas extremo en 
Colombiaa que Martius alcanzó a explorar. su visita en 1820 fue fructifera pero no alcanzó como para que otros después 
dee él se sintieran atraidos por las peculiaridades de la flora en dicha area (ver Schultes y Garcia Barriga. 1952). 

Lass descripciones detalladas de las mesas de arenisca en Colombia y los levantamientos floristicos de dichas areas, se 
reduciann casi exclusivamente a las exploraciones botanicas en la Sierra de Chiribiquete a cargo de R. E. Schultes que 
dieronn origen a varias publicaciones en las series Plantae Austro-Americanae (Schultes 1943-1958). Plantae 
Colombianaee (Schultes 1943-1964), en el rio Apoporis (Schultes y Garcia Barriga 1952) y en la Amazonia incluyendo el 
Cerroo Isibukuri y la sabana Kaflenda en el Vaupés, cerros en Chiribiquete y mesetas de arenisca en Araracuara (Schultes 
yy Raffauf 1994). Ademas deben mencionarse las exploraciones de Cuatrecasas en 1939 en la Mesa de la Lindosa en el 
surr del Guaviare y al noreste de la Sierra de Chiribiquete (Cuatrecasas 1958). y las de Alston (1952). Moldenke (1952) y 
Philipsonn (1956) en la Serrania de la Macarena. 
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Soloo hasta la década de los 80 del siglo pasado. las mesas de arenisca vuelven a ser objeto de exploración. En el ano de 
19866 el programa Tropenbos-Colombia inició el levantamiento ecológico del area media de la cuenca del rio Caqueta el 
cuall  incluyó un area de 670.000 hectareas y generó tres mapas integrados de geologia. suelos y vegetación a escala 
1-100.0000 acompaftado por siete planchas a escala 1:25.000 del uso actual de Ia tierra (Duivenvoorden y Lips 1993). 
Juntoo con el levantamiento ecológico se empezaron a realizar estudios detallados de las diferentes unidades del paisaje. 
Enn particular estudios en las mesas de arenisca de la region de Araracuara incluyen estudios tanto al nivel de la geologia 
(Kroonenbergg 1985), la ecologia (Sastre y Reichel 1978), de la fauna (Cuadros 1993). de la flora (Galeano 1992. Krai y 
Duivenvoordenn 1993, Betancur y Arbelaez 1995. Murill o y Franco 1995. Suarez y Galeano 1996. Sanchez 1997. 
Arbelaezz y Callejas 1999, Murill o y Restrepo 2000. Murill o et al. 2000 y Rainer y Arbelaez 2001) y de la vegetación y la 
fisiografiaa (Palacios 1986, Duivenvoorden et al. 1988. Arbelaez 1993, Cleef et al. 1993. Cleef y Duivenvoorden 1994. 
Duivenvoordenn y Cleef 1994 y Duque et al. 2001). Otras contribuciones que han incrementado el conocimiento sobre la 
flora,, vegetación y fauna de la Guayana colombiana son los estudios en la parte alta de la Sierra de Chiribiquete (500-840 
m)) realizados por Fuertes (1992), Cardiel (1993). Estrada y Fuertes (1993), Galvis (1993). Galvis (1994). Rangel et al. 
(1995a.b),, Sastre (1995). Stiles et al. (1995). Cortes (1996). Cortes et al. (1998), Cortes y Franco (1997) y Penuela y von 
Hildebrandd (1999). En el Guainia existen estudios de la Serrania deNaquén (Córdoba 1995. 1999. Córdoba y Etter 1999) 
yy de la Reserva Nacional Natural Puinawai (Etter y Córdoba 1999. 2001). En el Guaviare se realizaron estudios en la 
Serraniaa de La Lindosa y en la Reserva Nacional Natural Nukak (López y Betancur 1999. Etter y Córdoba 2001) y en el 
Vaupéss en la Serrania de Taraira y en las campinas de arenas blancas (Martinez-A y Galeano 1999. Rodriguez et al. 
1999) ) 

ExploracionesExploraciones geobotanicas en otras areas del Escudo Guayanés 

Sonn numerosos los trabajos que se han realizado en la region de la Guayana. En Venezuela son de resaltar los esfuerzos 
dee B. Maguire y J. Steyermark para elaborar la flora de Guayana. incluyendo en especial las tierras altas. mediante 
proyectoss como el auspiciado por el Museo de Historia Natural de Chicago a partir de 1944 a cargo de J. Steyermark que 
dioo origen a la serie "Contributions to the Flora of Venezuela" (Steyermark et al. 1951-1957). o el proyecto liderado por 
ell  Jardin Botanico de Nueva York bajo la dirección de B. Maguire que inició exploraciones en Suriname y 
posteriormentee en Venezuela, dando lugar a la serie de publicaciones "The Botany of the Guayana Highland" (Maguire et 
al.. 1953-1984). La obra mas reciente sobre la flora de la region Guayana consiste en la publicación de la "Flora of the 
Venezuelann Guayana" en nueve volümenes (Steyermark. J. A.. P. E. Berry y B. K. Holst (eds.)) iniciada en 1995 y de la 
cuall  han sido publicados los primeros seis hasta 2001. Ademas de otros trabajos realizados por J. Steyermark (1967. 
1974.. 1979a, 1979b, 1982. 1984. 1987. 1988). Steyermark y Dunsterville (1980). se suman una serie de publicaciones de 
Barretoo (1992), Brièeno y Schubert (1992). Coomes y Grubb (1996), Dezzeo (1994), Gröger (1994. 2000). Gröger y 
Barthlottt (1996). Huber (1979, 1982, 1988a, 1988b, 1990, 1992a. 1992b, 1994, 1995a, 1995b), Huber y Fölster (1994). 
Huberr y Medina (2000), López y Ramirez (1989. 1998). Ramirez (1993), Ramirez et al. (1988). Riina (1996). Ruil 
(1991)) y Schubert y Bricefio (1987). En las tres Guianas (Guyana, Suriname y Guayana Francesa) el catalogo de plantas 
dee las Guianas (Boggan et al. 1992), la flora vascular de los inselbergs graniticos fue documentada por Raghoenandan 
(2000)) y los liquenes por Schultz et al. (2000). En particular, en Suriname los estudios en las sabanas arbustivas sobre 
arenaa blanca fueron realizados por Jansma (1994), Kramer y Van Donselaar (1968). Schultz y Van Donselaar (datos no 
publ.)) y Van Donselaar (1965, 1968, 1969). En la Guyana estudios recientes fueron publicados por Comiskey et al. 
(1994),, Ek (1997), Johnston y Gillman (1995). ter Steege (2000) y ter Steege et al. (1993), y en la Guayana Francesa por 
Sarthouu y Grimaldi (1992), Sarthou et al. (1995) y Sarthou y Villiers (1998). En Brasil se destacan los estudios sobre 
afloramientoss rocosos de Absy et al. (1997). Alves y Kolbek (1993), Huber et al. (1984). Miranda y Absy (1997). Pires-
O'Brienn (1992). Porembski et al. (1998) y Prance y Johnson (1992). ademas de los trabajos en habitats similares como las 
caatingass amazónicas. campinas y campos rupestres en e! noreste, centro y sureste de Brasil realizados por Anderson 
(1981),, Anderson et al. (1975), Cleef y da Silva (1994), Eiten (1982), Giulietti y Pirani (1988), Grizy Machado (2001). 
Gottsbergerr y Silberbauer-Gottsberger (1983). Gottsberger y Morawetz (1986), Macedo y Prance (1978). Prance. G. T. 
1996.. Pires y Prance (1985), Prance y Brown (1987), Rodrigues (1961). Silberbauer-Gottsberger (1984) y Splett (1997) 
entree otros. En Bolivia la vegetación de lajas ha sido documentada por Haase y Beek (1989) e Ibisch et al. (1995). Los 
estudioss en la Cordillera del Condor en la frontera entre Ecuador y Peru realizados por Conservación Internacional Peru 
(1999),, Fundación Natura et al. (2000), Schulenberg y Awbrey (1997) y el que se lleva a cabo actualmente por el Jardin 
Botanicoo de Missouri, el Herbario Nacional del Ecuador y el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales revelan una 
conexiónn biogeografica del Condor con la region de los tepuis en la Guayana venezolana. La parte alta de la cordillera 
(2000-23000 m) esta formada por rocas de arenisca pobres en nutrientes y la vegetación combina matorrales esclerófilos 
conn herbazales y roca desnuda semejantes a los registrados en los tepuis de las tierras altas de la Guayana. Bosques sobre 
arenass blancas (varillal) han sido reportados también en el area de Iquitos de la Amazonia peruana por Ruokolainen y 
Tuomistoo (1993, 1998) y Tuomisto y Ruokolainen (1994). 

Diversidadd floristica 

PlantasPlantas vasculares 

Laa vegetación de las mesas de arenisca en la region de la Guayana colombiana esta conformada en su mayoria por 
vegetaciónn pionera sobre roca expuesta, herbazales, arbustales y bosques bajos con una densidad alta de arbolitos (DAP 
<< 10 cm). Una comparación de la diversidad floristica de diferentes mesas de arenisca en la Amazonia colombiana se 
puedee ver en la Tabla 1.1. Como en la mayoria de estos ecosistemas las familias predominantes en términos de 
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abundanciaa y diversidad fueron Apocynaceae. Bromeliaceae. Clusiaceae. Cyperaceae. Eriocaulaceae. Euphorbiaceae. 
Melastomataceae.. Orchidaceae. Poaceae. Rubiaceae y Xyridaceae (Arbelaez 1993. Estrada y Fuertes 1993. Cleel' y 
Duivenvoordenn 1994, Duivenvoorden y Cleef 1994. Córdoba 1995, Rangel et al. 1995a. Córdoba 1999. Córdobay Etter 
1999,, Etter 2001, Etter y Córdoba 1999. Arbelaez y Cleef, capitulo 2). Ademas de estas familias que son importantes por 
suu numero de especies, hay un grupo de familias tipicas que dominan habitats particulars como por ejemplo Asteraceae 
{Gongylolepis),{Gongylolepis), Theaceae (Bonnetia). Caesalpinaceae {Dimorphandra), Flacourtiaceae (Euceraea) y Rapateaceae 
(Monotrema,(Monotrema, Schoenocephalium). 

TablaTabla LI. Las 10 familias mas ricas en numero de especies en diferentes mesas de arenisca en la Guayana colombiana (A) mesa de 
areniscaarenisca en los alrededores de la Pista de Aternzaje de Araracuara, Caqueta (Duivenvoordeny Cleef 1994), (B) mesa de arenisca en e! 
areaarea de Monochoa, Caqueta (Arbelaez y Catlejas 1999), (C) Sierra de Chiribiquete. Caqueta y Guaviare (Cortes et al. 1998). (Dj 
SerraniaSerrania de La Lindosa, Guaviare (López y Betancur, datos sin publicar). 

A.. Pista de Aterrizaje, 
Araracuara,, Caqueté, 
Xyridaceaee (14) 
Melastomataceaee (11) 
Rubiaceaee (8) 
Lentibutariaceaee (7) 
Orchidaceaee (5) 
Clusiaceaee (5) 
Eriocaulaceaee (5) 
Cyperaceaee (4) 
Poaceae(4) ) 
Schizaeaceaee (4) 

B.. Monochoa, 
Caqueti. . 

C.. Chiribiquete, 
Caquetéé y Guaviare. 

Xyridaceaee (19) 
Melastomataceaee (14) 
Cyperaceae(11) ) 
Bromeliaceaee (10) 
Rubiaceaee (9) 
Eriocaulaceaee (8) 
Orchidaceaee (8) 
Poaceaee (7) 
Apocynaceae(6) ) 
Clusiaceaee (6) 

Rubiaceaee (32) 
Melastomataceaee (31) 
Orchidaceaee (25) 
Bromeliaceaee (22) 
Euphorbiaceaee (19) 
Moraceaee (16) 
Cyperaceaee (14) 
Apocynaceae(13) ) 
Poaceae(13) ) 
Araceaee (12) 

D.. La Lindosa, Guaviare. 

Poaceaee (52) 
Melastomataceaee (24) 
Rubiaceaee (24) 
Euphorbiaceaee (15) 
Cyperaceaee (18) 
Fabaceae(ló) ) 
Moraceaee (16) 
Mimosaceaee (16) 
Apocynaceaee (15) 
Clusiaceaee (15) 

PlantasPlantas inferiores 

Lass algas y los liquenes son los principales colonizadores de las superficies de las rocas expuestas. Ademas son 
elementoss prominentes y caracteristicos en la vegetación pionera. como también en los herbazales y arbustales en las 
montaflass de la region del Escudo Guayanés (Ahti 1992, Sarthou y Grimaldi 1992, Arbelaez 1993. Duivenvoorden y 
Cleeff  1994, Ibisch et al. 1995. Sarthou et al. 1995. Schultz et al. 2000). 

Laa diversidad y los patrones de vegetación de las algas verde-azules (cianobacterias) han sido pobremente investigados. 
estee conocimiento es muy limitado y casi restringido a los inselbergs que ocurren en Africa y Sur America (Büdel et al. 
2000).. Las cianobacterias constituyen una prominente parte de la flora laminar de la superficie de los afloramientos 
rocososs en los trópico y subtrópicos (Büdel et al. 2000), ademas son importantes en el establecimiento del ciclo de 
nutrientess sobre la superficie rocosa, tiene la capacidad para fijar nitrógeno atmosférico y producen materia organica con 
altoss contenidos de calcio, magnesio y potasio (Sarthou y Grimaldi 1992). Entre los géneros mas comunes en estos 
habitatss se encuentran Gheocapsa, Schizothrix, Scytonema y Stigonema (Sarthou y Grimaldi 1992, Huber 1995. Sarthou 
ett al. 1995, Büdel et al. 2000), los cuales son los responsables de la coloración negra en la roca expuesta en mesas de 
areniscaa y en los inselbergs graniticos. 

Loss liquenes en su mayoria viven sobra las rocas o en las turberas donde predomina una elevada humedad local. En las 
mesass de arenisca en la region de Araracuara, fueron bien documentados por Sipman (1990, 1993). Ademas de Siphula, 
doss grupos son particularmente importantes en el area, Cladina y Cladonia liquenes, altos y ramificados de color 
amarilloo a gris-amarillento que en total suman 16 especies. En la Guayana venezolana ademas de los géneros 
anteriormentee mencionados, sobre las rocas se encuentran liquenes crustaceos tales como especies de Caloplaca y 
Xanthoparmelia,Xanthoparmelia, principalmente en el macizo de Chimanta (Ahti 1992). 

Laa información acerca de las briófitas es muy poca. Al igual que los inselbergs, las mesas de arenisca proveen numerosos 
habitatss tales como bosques, areas abiertas, areas pantanosas y hümedas, grietas en las rocas, pozos sobre las rocas y 
comunidadess efïmeras, sin embargo la diversidad de especies parece ser muy baja comparada con otros ecosistemas 
(Frahmm 2000). Especies de Sphagnum son comunes en las turberas, en zonas anegadas y pantanosas. mientras que las 
riberass de los riachuelos representan habitats apropiados para varias especies de musgos como Leucobryum, Campylopus. 
FissidensFissidens y Octoblepharum (Ahti 1992, Arbelaez 1993), como también para hepaticas, aunque éstas sin documentar 
todavia.. Las areas abiertas con roca desnuda no son habitats apropiados para las briófitas, donde las algas y los liquenes 
parecenn ser mas competitivos (Frahm 2000). 

Vegetación n 

PaisajePaisaje y tipos de vegetación 

Laa fisionomia del paisaje de las areniscas de la formación Araracuara esta dominada por parches de vegetación herbacea. 
cuyass especies componentes incluyen una amplia proporción de hierbas monocotiledóneas. La ausencia de suelo crea a 
menudoo un mosaico herbaceo fragmentado por sitios con roca expuesta, o bien con acumulación de areniscas. El 
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componentee arbustivo altamente fragmentado. esia conformado por parches aislados con especies de porte bajo. 
raquiticass y esclerófilas. Las variaciones en composition \ extension a menudo estan relacionadas con la humedad y con 
laa formation de suelo. Este ultimo componente es en ocasiones dominante en el paisaje particularmente cuando las 
comunidadess son conformadas por una o dos especie> caracteristicas como el caso de los bosques de Bonnetia marüana 
("Bonnetial"). . 

Arbelaezz (1993) describió seis comunidades de plantas asociadas al substrato en una mesa de arenisca en Monochoa. en 
laa region de Araracuara: (1) comunidad sobre roca dominada por Savia garcia-barrigae; (2) comunidad sobre islotes de 
arenaa dominada por hierbas psamófitas de lâ  tamilias Friocaulaceae y Xyridaceae: (3) comunidad sobre isloie de 
matorrall  caracterizada por la dominancia de una o dos especies arbustivas (Tepuianthus colombianus y Clusia opaca): 
(4)) comunidad arbustiva sobre arenisca caracteri/ada por especies de Apocynaceae. Clusiaceae. Euphorbiaceae. 
Malpighiaceae.. Sapotaceae. y Rubiaceae entre otras: (5) comunidad de "Bonnetial" dominada por una sola especie 
arbóreaa Bonnetia marüana y (6) comunidad de transición caracterizada por Ia abundancia de liquenes asociados a 
CupheaCuphea kubeorum. Lagenocarpus pendulus y Mandevilla caurensis. 

Duivenvoordenn y Cleef (1994) presentaron un estudio del bosque bajo y de la vegetación arbustiva y herbacea sobre 
substratoo de arenas blancas y rocas de la mesa de arenisca en los alrededores de la Pista de Aterrizaje de Araracuara. 
dondee reconocieron ocho tipos de vegetación (una comunidad y siete asociaciones), (1) comunidad Dimorphandra 
cuprea-ilexcuprea-ilex divaricata. (2) asociación Macaireo ruJescentis-Bonnetietum martianae. (3) asociación Axonopo schultesii-
SchoenocephalietumSchoenocephalietum martiani. (4) asociación Xyrido wurdackü-Paspaletum tilletiii,  (5) asociación Siphanthero 
hostmannii-Xyridetumhostmannii-Xyridetum paraensis. (6) asociación Xavio garcia-barrigae-Lagenocarpetum y (7) asociación Utricularietum 
neoitioidis. neoitioidis. 

Estradaa y Fuertes (1993) describieron algunos tipos de vegetación presentes en la parte alta de la Sierra de Chiribiquete 
(500-8400 m snm). Dentro de los tipos de vegetación de sabanas describe tres comunidades, caracterizadas por Croton y 
Bonnetia,Bonnetia, J 'eïlozia y otra por X'avia. 

Rangell  et al. (1995) describieron diferentes tipos de matorrales presentes en la parte alta de la Sierra de Chiribiquete 
(500-8400 m snm) dominados por Yellozia fantasmagorica. Bonnetia marüana. Bonnetia marüana con Tepuianthus 
savannensissavannensis y Licania savannarum y matorrales-pastizales de Bonnetia marüana y varias especies de gramineas. 

Córdobaa (1995) describió y caracterizó dos tipos de vegetación en la Serrania de Naquén. Una comunidad arbustiva 
(caatingaa arbustiva) en la zona de cumbre 730 m snm. floristicamente dominada por Bonnetia colombiana y 
TernstroemiaTernstroemia aff. pungens y un bosque de caatinga alta en la zona basimontana a 320 m snm. dominada por Micrandra 
spruceisprucei y Eperua leucantha. 

Etterr y Córdoba (2001) describieron cinco unidades del paisaje, en las cuales las comunidades asociadas son Seiagmella 
sp.-Acanthellasp.-Acanthella sprucei. Acanthella sprucei-Oedematopus duidae y Ocotea sp.-Chrysophyllum sanguinolentum y otras 
cincoo unidades del paisaje asociadas a comunidades de Selaginella sp.-Irianthera utei. Bulbostylis sp.-Cladonia sp.. 
GongylolepisGongylolepis martiana-Humiria balsamifera. Andropogon sp.-Humiria balsaminifera, Syngonanthus sp.-AVm sp. y 
VelloziaVellozia tubiflora-Macairea thyrsiflora ubicadas en las cimas de las colinas graniticas y serranias de la Reserva Nacional 
Puinawaii  en el Guainia y de la Reserva Nacional Nukak en el Guaviare respectivamente. 

Fitogeografia Fitogeografia 

Enn un analisis fitogeografïco a nivel de especie de la flora vascular de la mesa de arenisca de los alrededores de la Pista 
dee Aterrizaje de Araracuara, Cleef y Duivenvoorden (1994) encontraron que 92% de las especies se encuentra en el area 
dell  Escudo Guayanés (las especies endémicas de la region Araracuara y sus alrededores fueron excluidas del analisis). 
42%% en la Amazonia central, 27% en el Escudo de Brasil y 30% en la Amazonia occidental y solo el 12% en la region 
Andes-Chocó. . 

Resultadoss contrastantes fueron encontrados por Cortes y Franco (1997) y Cortes et al. (1998) en la parte alta de la Sierra 
dee Chiribiquete (500-820 m snm), donde el elemento amazónico figura como el mas importante después del guayanés. 

Ecologia Ecologia 

Pocoo se ha estudiado sobre la ecologia de comunidades vegetales que prosperan en las mesas de arenisca en la region del 
Medioo Caqueta. Estas areas, al igual que las caatingas y campinas amazónicas en el noroeste de Brasil. la vegetación tipo 
Banaa en Venezuela y sabanas arbustivas sobre arena blanca en Guyana. Guayana Francesa. Suriname y Venezuela y la 
vegetaciónn de lajas graniticas en Brasil. Colombia. Guianas (Guyana. Guayana Francesa. Suriname) y en Venezuela 
representann ecosistemas con geologia particularizada. habitats extremos y alto endemismo. Son habitats insulares y 
azonaless dentro de las formaciones boscosas. la vegetación se desarrolla sobre arenas blancas y/o afloramientos rocosos, 
conn presentia de areas abiertas con roca desnuda expuesta y en algunos casos cubierta por algas azules (cianobacterias) y 
porr liquenes. 

Laa vegetación en estos sitios tiende a tener un caracter acentuadamente esclerófilo. que se manifiesta en posibles 
adaptacioness en morfologia y fisiologia como mecanismos para hacerle frente a las condiciones adversas. tales como las 
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altass temperaturas durante el dia, ia sequia y !a pobreza de nutrientes. No es sorprendente en un habitat de condiciones 
extremass como el aqui descrito, encontrar una amplia convergencia fisionómica a lo largo de un extenso espectro 
taxonómico. . 

Lass formas arrrosetadas en toda la planta y/o hojas como en las especies de Abolboda. Navia y Syngonanthus. 
Predominann las formas de hojas erectas, enteras con apices obtusos y retusos (ausencia de "drip-tips") como en las 
especiess de Clusia y Ternstroemia. Las hojas presentan superficies reflectivas como pubescencia y glanduias (Elaeoluma 
schomburgkiana,schomburgkiana, Tepuianthus colombianus y diferentes especies de Syngonanthus, Tillandsia y Xyris). Son de resaltar et 
apreciablee numero de especies arbustivas que poseen hojas con marcada esclerofilia, restringidas a los extremos de las 
ramas,, inclinadas y coriaceas {Bonnetia martiana, Byrsonima amoena, Gongylolepis martiana, y varias especies de 
ClusiaClusia y de Ouratea). Especies con sistemas radiculares muy extensos y superficiales y tallos xilopodiferos {Acanthella 
sprucei).sprucei). Especies con ciclos de vida cortos y que permanecen latentes en el banco de semillas {Burmannia bicolor. B. 
dasyantha,dasyantha, Drosera esmeraldana, Polygala sanariapoana, Siphanthera cordifolia, S. hostmannii, Syngonanthus 
biformis,biformis, S. humboldtii, Utricularia amethystina, V. longeciliata, Xyris guianensis y X. terrestris). Ademas especies que 
poseenn una epidermis cubierta por una cuticula casi impermeable al vapor del agua y al C02 y mecanismos fotosintéticos 
CACA y CAM como en el caso de algunas especies de Andropogon, Anemia, Axonopus, Bulbostylis, Clusia, Eragrostis. 
Schizaea,Schizaea, Selaginella y Vellozia (Diaz et al. 1996, Herzog et al. 1999, Biedmger et al. 2000, Kluge y Brulfert 2000). 

Sucesión Sucesión 

Varioss autores (Anderson et al. 1975, Briceno y Paolini 1992, Huber 1992, Vareschi 1992, Ibisch et al. 1995. Splett 
1997,, Büdel et al. 2000, Schultz et al. 2000) han escrito sobre e! desarrollo estructural de la vegetación en diferentes 
ecosistemass con condiciones ecológicas similares a las encontradas en las mesas de arenisca de la region del Medio 
Caqueta. . 

Todoss coinciden en que la colonización sobre la roca desnuda se inicia con atgas azules (cianobacterias) y especies de 
liquenes,, especialmente del género Cladonia (Ibisch et al. 1995, Briceflo y Paolini 1992, Vareschi 1992, Splett 1997. 
Büdell  et al. 2000, Schultz et al. 2000). Estas especies pioneras se fijan al substrato e inician un proceso de 
descomposiciónn en la roca que permite mayor permanencia de la humedad y acumulación de detritos (Bricefio y Paolini 
1992)) y dan lugar a la formación de fisuras y depresiones. A parte de la acción de las plantas, los agentes fisico-quimicos 
persistentess en el ambiente como la acidez de las aguas de lluvia, el viento y el calor constituyen agentes agresivos. que 
conn el tiempo, afectan las areniscas, permitiendo la liberación superficial de los granos de arena (Huber 1992). El 
microambientee generado mas la acumulación de materia organica constituyen la primera etapa del desarrollo del suelo. 
Lass plantas vasculares pueden ser pioneras en pequefias depresiones o grietas donde hay una minima cantidad de 
substratosubstrato acumulado (Huber 1992, Ibisch et al. 1995, Porembski et al. 2000). 

Enn las cumbres del macizo de Chimanta en la Guayana venezolana, las primeras etapas de colonización son Uevadas a 
caboo por un grupo de especies pioneras que constituyen ecosistemas especializados y complejos formados por algas 
azuless (Cyanophyceae) entre las cuales Stigonema panniforme es la mas frecuente, junto con otras criptógamas. 
esencialmentee liquenes {Cladonia, Cladina, Siphula). En la siguiente etapa intervienen plantas fanerógamas que ocupan 
loss espacios entre las fisuras. Entre las mas importantes estan Brocchinia reducta y varias especies de Lindmania 
(Bromeliaceae),, Stegolepis ligulata (Rapateaceae) y Cyrilla racemiflora (Cyrillaceae) (Huber 1992). En grietas mas 
anchass prolifera una vegetación densa rica en especies a menudo endémicas y con fisionomia muy variada. Finalmente. 
see desarrollan ahi bosquecillos con predominancia de Bonnetia roraimae que resultan ser tipicos bosques 
monoespecificoss (Vareschi 1992). 

Ibischh et al. (1995) describieron un proceso de sucesión en la vegetación de "tajas" en el Oriente de Bolivia. La sucesión 
sobree la roca desnuda empieza con las cianobacterias y liquenes. Las plantas vasculares solo pueden ser pioneras en las 
pequefiass depresiones donde hay una cantidad minima de substrato acumulado, alli se desarrollan especies de Selaginella 
{S.{S. convoluta, S. sellowii) las cuales cubren gran parte de la superficie. La dinamica de la vegetación continua con otro 
grupoo potencial de especies que forman una capa continua tales como las de Dyckia y Deuterocohnia (Bromeliaceae) y 
dee Vellozia (Velloziaceae). Otro estado en el cambio de la vegetación es alcanzado cuando especies dicotiledóneas 
lefiosass (Euphorbiaceae, Sterculiaceae, Asclepiadaceae) se establecen entre el grupo de monocotiledóneas. Finalmente 
lass condiciones del suelo permiten el crecimiento de arboles especializados como Cochlospermum regium 
(Cochlospermaceae),, Qualea cordata (Vochysiaceae), entre otras. Las termitas probablemente jueguen un papel 
significativoo en la sucesión ya que pueden estar influenciando cambios en la vegetación por acumulación de nutrientes y 
ventilaciónn de los suelos (Salick et al. 1983). 

Andersonn et al. (1975) en las campinas amazónicas describe la sucesión como un continuo desde campos abiertos hasta 
bosques.. Las areas abiertas son colonizadas por liquenes (especialmente del género Cladina) que forman la base para que 
see establezcan las fanerógamas. La primera en llegar es Sandemannia hoehnei (Melastomataceae) y luego otros arbustos 
yy arboles de especies tipicas de arenas blancas que forman islotes de vegetación. A medida que avanza la sucesión 
aumentaa Ia cantidad y densidad de especies lefiosas. 

Investigacioness de Splett (1997) en campos de arena blanca en el sur oeste y centro de Brasil, sugieren desarrollos 
sucesionaless similares. La colonización empieza con liquenes que inician un proceso de erosión en la roca y que facilita 
laa Uegada de fanerógamas. Luego disturbios periódicos por efecto de las lluvias durante la época de invierno facilitan el 
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establecimientoo de taxa que se reproducen vegetativamente (Cyperaceae. Eriocaulaceae. Poaceae, Velloziaceae v 
Xyridaceae)) que dan lugar al desarrollo de pequenas islas de vegetación. Solo en ciertas areas de los campos ha\ 
condicioness para que se formen arbustales. En campos de arena profunda que no estan sometidos a disturbios por 
escorrentia,, se encuentran areas cubiertas completamente de liquenes y de especies anuales. especialmente de terófitas. 

Faun a a 

Existee muy poca información disponible sobre la fauna asociada a las mesas de arenisca. Sin embargo los estudios 
realizadoss en las reservas nacionales naturales de Puinawai en el Guainia y Nukak en el Guaviare (Etter 2001). la 
revisionn de las colecciones realizadas durante inventarios de mamiferos en el Tuparro (Vichada). en La Sierra de 
Chiribiquetee (Caqueta) y en La Serrania de Taraira (Vaupés) depositadas en el laboratório de mastozoologia de la 
Universidadd Nacional de Colombia, ademas de las observaciones directas (rastros. heces, huellas. vocalizaciones) y 
comentarioss de la población local revelan la existencia de una fauna variada. Las mesas son habitats para pequenos 
mamifeross especialmente roedores y son zonas de transito de mamiferos como el borugo {Agouti paca), el cuzumbo 
{Nasua{Nasua nasua), la danta {Tapirus terrestris), el tigre mariposa (Panthera onca) y los pecaries (Pecari tayacu y Tayassu 
pecari)pecari) particularmente durante ciertos periodos de abundancia de frutos o durante la noche. Otro mamifero herbivoro 
quee frecuenta Ia vegetación abierta es el venado (Odocoileus, Mazama sp.), mientras que los primates han sido 
observadoss solo en los bosques bajos. Por otro lado muchas especies de murciélagos parecen ser habitantes permanentes 
dee las mesas de arenisca, donde han sido registradas especies pertenecen a los géneros Anoura, Artibeus. Carollia. 
Choeroniscus,Choeroniscus, Glossophaga, Lionycteris, Lonchorhina. Loncophylla. Mesophylla. Mier ony eter is. Mimon. Myotis. 
Oecomys.Oecomys. Oligoryzomis. Oryzomys, Peropteryx, Platyrrhmus. Phyllostomus. Proechimys. Rhinophylla, Sphaeronyctertx. 
Sturnira.Sturnira. Tonatia, Trachops, Uroderma y Yampvressa (Munoz-Saba 2001. A. Cadena y Y. Munoz-Saba com pers 
2002). . 

Lass aves no son muy abundantes y pocas especies son residentes permanentes de las mesas de arenisca. Cuadros (1993). 
enn un estudio de la distribución de la avifauna de la localidad de Araracuara, registró 307 especies, de las cuales 21 
especiess fueron observadas en las mesas de arenisca y solo 9 especies fueron reportadas como especies propias de las 
mesass (Charadrius collaris, Coereba fïaveola, Dolospingus fringilloides, Elaenia ruficeps, Hirundinea ferrugmea. 
NotiochelidonNotiochelidon cyanoleuca, Steatornis caripensis. Turdus ignot 'w. T. leucomelas y Zonotrichia capensis). Stiles et al. 
(1995)) en una mesa en la Sierra de Chiribiquete a 570 m snm. u>n vegetación baja y rala que incluye sabanas arbustivas. 
matorraless y varios tipos de bosques registraron un total de 77 especies, de las cuales 16 fueron reportadas en el matorral 
bajoo dominado por Bonnetia martiana y 20 en el bosque achaparrado. Resultados similares fueron obtenidos por Alvarez 
yy Repizzo (2001) en La Serrania de Naquén: de las 179 especies registradas, 14 fueron reportadas en la vegetación de los 
arbustaless y sabanas y solo 6 fueron especies con rangos de distribución restringida. 

Informaciónn sobre la herpetofauna proviene solo de observaciones, como por ejemplo la presencia de lagartijas 
principalmentee sobre la roca desnuda y de ranas entre la bromelia Brocchinia hechtioides. En el macizo de Chimanta 
(Venezuela)) ha sido registrada una especie del género Ololygon (Gorzula 1992) que vive asociada a esta bromelia. 

Enn cuanto a invertebrados. las hormigas y termitas son las mas abundantes. En los arbustales y sabanas abiertas de La 
Serraniaa de Naquén fueron registradas especies de hormigas de los géneros Acromyrmex, Anochetus. Azteca. 
Camponotus,Camponotus, Cephatotes, Crematogaster, Dolichoderus, Eciton, Ectamoma, Gnamptogenys, Labidus. Pachycondyla, 
Pheidole,Pheidole, Pseudomyrmex yTrachymyrmex, géneros que en su mayoria pertenecen a grupos de hormigas generalistas y/o 
asociadoss a ambientes perturbados (Fernandez 2001). También fueron registradas especies de coleópteros coprófagos 
pertenecientess a los géneros Ateuchus, Canthidium, Canthon, Deltochilum, Dichotomius, Eurysternus. Onthophagus, 
PanaeusPanaeus (Escobar 2001). 

Usoo de la tierr a e impact o human o 

PoblaciónPoblación y uso de la tierra 

Laa region de Araracuara fue el asiento de una Colonia Penal durante treinta y tres aflos desde 1938 hasta 1971. La 
explotaciónn de los recursos naturales por parte de la Colonia Penal se realize a través de actividades agricolas, pecuarias 
yy de extracción de productos silvestres (caucho, madera, pieles, carne de monte, pescado). siendo la ganaderia extensiva 
yy la explotación maderera los dos procesos de mayor impacto negativo sobre los ecosistemas influenciados por la colonia 
(Usechee 1994). 

Laa mayor parte del territorio en el Medio Caqueta se encuentra bajo ia figura juridica de Resguardo indigena. lo cual Ie 
daa un caracter especial al uso del suelo y de los recursos y ha favorecido la protección y conservación de los diferentes 
ecosistemass (Sanchez 1997, Rodriguez 1999). La influencia humana se restringe a unas areas pequerïas a lo largo del rio 
Caquetaa y del rio Miriti-Parana. La zona presenta una población permanente muy baja (0.2 personas/ km2) 
(Duivenvoordenn y Lips 1993), con predominio de población indigena de diferentes grupos étnicos entre los que 
sobresalenn los Andoke, Matapi, Muinane, Nonuya. Uitoto. y Yucuna. Los asentamientos se encuentran concentrados en 
lass riberas del rio Caqueta y las viviendas normalmente se localizan en las areas planas de la tierra firme y/o en las 
terrazas. . 
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Enn particular, los cerros conocidos como mesas de arenisca. afloramientos rocosos o sabanas, desempeflan una parte 
importantee en la mitologia indigena, siendo como lugares de salvación durante la crecida de las aguas, lugares donde 
vivenn tos espiritus, hogares de los ancestros. lugares en donde surgió la gente y morada del dueno de los animales 
(Reichel-Dolmatofff  1975, Trupp 1981, Schultes y Raffauf 1994. Van der Hammen 1992). Su vegetación ha sido durante 
muchoo tiempo patrimonio cultural de las comunidades indigenas. Los ancianos indigenas dicen que atli habitan hierbas 
buenas,buenas, plantas que curan y. por consiguiente. miran la escarpa con respeto y celo (Useche 1994). En un estudio 
realizadoo por Arbelaez y Callejas (1999) sobre la flórula de la mesa de arenisca de Monochoa, fueron reconocidas 62 
especiess de plantas usadas por los Uitoto. entre ellas tres especies de liquenes. La mayoria de las especies son utilizadas 
enn la medicina tradicional, de aqui que muchas de ellas tengan nombres vernaculos que indican relaciones con seres 
naturaless o con la mitologia de los Uitoto. Entre los diferentes usos ademas del medicinal, se encontraron especies utiles 
comoo alimento para animales de caza, maderas y fibras para la construcción, utensilios y uso doméstico y como 
combustiblee (Anexo 1.1). En otro estudio sobre plantas utiles de la Amazonia colombiana, Cardenas y López (2000) 
registraronn 85 especies utiles en las mesas de arenisca; entre los usos se destacan los de alimento y de maderable 
(Parahancornia(Parahancornia surrogata), artesanal {Pachira fuscolepidota), medicinal {Navia acaulis), psicotrópico (Clusia 
columnaris)columnaris) y ornamental (Schoenocephalium martianum). 

ImpactoImpacto humano 

Lass mesas de arenisca de Araracuara (incluyendo los alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) han estado 
sometidass a perturbación humana; el impacto mas severo son los incendios de vegetación y la extracción de lombrices 
(usadass como carnada en ia pesca artesanal). Estas mesas presentan una cobertura vegetal fragmentada, presencia de 
arboless muertos y quemados y en algunas partes aumento del numero de especies debido a la invasion de especies 
pionerass de areas perturbadas, ejemplos claros son la presencia en algunos sitio de Abolboda americana. Aciotis 
polystachya,polystachya, Aciotis purpurascens, Andropogon leucostachyus, Cecropia ficifolia, Chamaecrista desvauxii. Clidemia 
sericea,sericea, Ernestia tenella, Hyparrhenia rufa. Monotagma laxum. Piper hermannii, Passiftora auriculata. Paepalanthns 
fasciculatus,fasciculatus, Psychotria poeppigiana, Ptehdium arachnoideum, Selaginella asperula, Tonina fluviatilis y Vismia 
japurensis,japurensis, especies de amplia distribución, tipicas de bosques secundarios o de zonas perturbadas, sometidas a practicas 
agricolass o a la acción de las quemas. La vegetación que circunda a las mesas de arenisca es predominantemente boscosa 
conn poca o ninguna intervención antrópica. 

Objetivoss de la investigación 

Estee estudio tuvo dos objetivos interrelacionados. Primero. documentar la diversidad y los diferentes tipos de vegetación 
quee ocurren en la cima de las mesas de arenisca en la region del Medio Caqueta, Amazonia colombiana a través de un 
estudioo fitosociológico de la vegetación y su subsecuente analisis fitogeografico. El conocimiento concerniente a la 
diversidadd de comunidades de plantas en las mesas de arenisca en la porción de la Guayana colombiana es restringido a 
unn area muy pequefta. La relación vegetación-ambiente fue analizada con el fin de verificar como varian las comunidades 
vegetaless en estructura y composición con relación a factores como estrés hidrico, altas temperaturas, pobreza de 
nutrientes,, profundidad y caracteristicas del suelo. 

Ell  segundo objetivo, fue tratar de entender el desarrollo de la vegetación actual de las cimas de las mesas de arenisca, a 
travéss de un registro de polen detallado, de la lluvia de polen actual de los diferentes tipos de vegetación y de la 
informaciónn proveniente de! estudio de vegetación. Con esta información logramos un entendimiento mas preciso y una 
mejorr calibración de las reconstrucciones paleoecológicas de la historia de la vegetación de una importante parte de la 
Amazonia.. Ademas, los registros de polen de estas "islas" en la region del Medio Caqueta en la Amazonia colombiana 
proveerann información muy valiosa sobre la dispersion del polen de los taxa regionales en el bosque tropical. 

Presentaciónn del contenido del libr o 

Enn el capitulo 1 se presenta una introducción general del estudio, incluyendo descripción, localización, geologia. y 
sueloss de seis mesas de arenisca distribuidas a lo largo de la region del Medio Caqueta en la Amazonia colombiana. El 
capituloo 2 presenta los principales tipos de vegetación pionera, herbacea, arbustiva y boscosa baja sobre substrato de 
arenaa blanca y roca. Fueron reconocidos 24 tipos de vegetación siguiendo la metodologia de Zürich-Montpellier, Se 
utilizee el programa de analisis multivariado. TWINSPAN, cada asociación resultante se definió segün su composición 
floristicaa y las particularidades ecológicas. En el capitulo 3 se estudio el patrón de especies vasculares en la vegetación 
sobree suelos de arena blanca y afloramientos rocosos en seis mesas de arenisca en la Amazonia colombiana. Analisis de 
correspondenciaa canónicos (CCA) fueron aplicados para separar ei efecto del habitat y de la configuración espacial de las 
mesass en los patrones de especies. Un analisis de la afinidad fitogeografica de 302 especies vasculares encontradas en los 
herbazales,, arbustales y bosques bajos en las mesas de arenisca fue analizado en el capitulo 4. se encontró que las 
mayoress afinidades floristicas de esta flora son con la region del Escudo Guayanés y con la region Amazónica. En el 
capituloo 5 se evaluaron las caracteristicas morfológicas de frutos y semillas y los sindromes de dispersion de 298 
especies.. Ademas se hizo una caracterización del espectro de dispersion de semillas a nivel de los sintaxa reconocidos en 
laa vegetación de las mesas de arenisca en general y en las diferentes asociaciones vegetales. asi como su variación a 
travéss del afto. En el capitulo 6 se hizo un reconocimiento palinológico de los cambios en la vegetación durante el 
Holocenoo en las mesas de arenisca de la region de Araracuara y se estudia la relación de la lluvia de polen con ia 
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vegetaciónn actual. Los resultados estan basados en los analisis de polen de un perfil tornado en un arbustal dominado por 
BonnetiaBonnetia martiana y en 18 muestras de musgos colectadas en diferentes tipos de vegetación arbustiva \ boscosa baja \ 
vegetaciónn pionera y herbacea. Se estableció el grado de sobre-representación y bajo-representación del polen con 
respectoo a la vegetación actual. En el capitulo 7 se presentan la sintesis y las conclusiones generales de esta tesis. 

Anexoo 1.1. Etnobotanica de las mesas de arenisca. Nombres cientificos, nombres vernaculos, etimologia. relaciones 
mitológicass y usos conocidos de plantas utiles de la comunidad Uitoto. En la escritura de los nombres Uitoto. la letra U 
(gutural)) se representa como una +. La redacción y utilización de términos sigue hasta donde fue posible el relato Uitoto 
(tornadoo de Arbelaez y Callejas 1999) 

Annonaceae e 
GuattehaGuatteha maypurensis H.B.K. 
Nombree Uitoto: mogueca+. carguero de sabana (Cast) 
Uso:: contra el desgano Durante el tiempo de "fnaje" 
(temporadaa de frio, en el mes de julio) buscan la planta. cortan 
loss tallos y beben el agua para abnr el apetito 

XyloptaXylopta emarginata Marti us 
Nombree Uitoto: ibinida 
Uso:: Para la construcción. Utilizan el tronco en la eiaboración 
dee vigas. La corteza la usan como carguero o amarre para 
transportarr productos de la chagra o de Ia caseria {Sanchez 
1997) ) 

Apocynaceae e 
MandevillaMandevilla caurensis Markgr. 
Nombree Uitoto: titik+ 
Descripciónn lingüistica: titik+: pajaro de cola colorada 
Uso:: Cura infecciones en los ojos. Utilizan la raiz rallada > 
despuéss de colarla la aplica en gotas. 

ParahancorniaParahancornia surrogaia Zarucchi 
Nombree Uitoto: jek+more; ic+na; Juanzoquillo de sabana 
(Cast.) ) 
Descripciónn lingüistica: jek+: cuerpo o alrededor; more: 
pegante e 
Usoo El fruto es comestible, es consumido por micos, tintines. 
guaras.. borugos, todo tipo de aves y por el hombre La leche 
(latex)) se cocina para brear las canoas y para cazar aves En 
estee ultimo caso, se hace un circulo con un bejuco, se coge la 
pegaa y se hecha alrededor, luego se pone cerca de un arbol con 
frutos.. se impregna con el latex, y cuando el ave se posa en el 
bejuco,, se queda pegada y no puede volar. 
Relación:: Se relaciona con un pez llamado juansoquillo 
(ik+j+),, el cual tiene un cachito por donde bota leche. de ahi 
suu relación. 

Aquifoliaceae e 
ilexilex divaricata Mart ex Reissek 
Nombree Uitoto: j+g+ngo 
Uso:: Los frutos son comestibles, tienen sabor dulce. 

Araceae e 
AnthuriumAnthurium atropurpureum RE Schuit & Maguire var. 
arenicolaarenicola T.B Croat, Anthurium bonplandü GS. Bunting 
Nombree Uitoto: tatar+ 
Uso:: Desinflamatorio. Las hojas se calientan en el fuego y 
iuegoo se soba con el las la parte hinchada. 

Arecaceae e 
MauritiaMauritia car ana Wallace 
Nombree Uitoto: kaflakona (planta fuerte-dura) o tillana, 
cananguchilloo (Cast.) 
Descripciónn lingüistica: kaflako: planta fuerte, dura; fia: planta 
alta a 
Uso:: La fibra (piasa) se utiliza para hacer escobas Los frutos 
sonn comestibles, con ellos se hace una bebida llamada 
caguana a 

Bombacaceae e 
PachiraPachira coriacea (Mart.) W.S. Alverson 
Nombree Uitoto: jaik+na (arbol de algodón) 
Descripciónn lingüistica: jaik+: algodón; na: arbol o planta 
Uso:: Se usa el algodón (tricomas de la semilla) en la 
eiaboraciónn de las flechas de las cerbatanas. el algodón las 
hacee volar mas lejos y con mayor fuerza También utilizan la 
cortezaa como carguero en la eiaboración del matafrio y en el 
amarree de canastos 
Relación:: Se relaciona con el viento (ja) por su nombre 

Bromeliaceae e 
NaviaNavia garcia-barrigae L.B. Sm 
Nombree Uitoto: kairibu rotiaik+ 
Descripciónn lingüistica: kairibu: cucha; rotiaik+: colino de 
pii  fia 
Relación:: Se relaciona con la historia de la cucha Se dice que 
estaa planta es una pifia que no muere. Sus hojas estan llenas de 
aguaa y por esto cuando llega el verano no se mueren. 
amontonaa todo el alimento y puede vivir en la roca. 

VneseaVnesea socialis L.B. Sm. 
Nombree Uitoto: kuitha guiongor+ 
Uso:: Para adelgazar. El cogollo. se ralla y se bate. se mezcla 
conn 2 cucharadas de dulce y se toma después de cada comida 
unaa cucharada. (se prepara aproximadamente 1 iitro). Cuentan 
quee el mico nocturno cuando esta muy pesado. arranca los 
cogolloss y se los come, lo cual lo adelgaza 

Burseraceae e 
ProtiumProtium heptaphyllum subsp. heptaphyllum (Aubl ) Marchand 
Nombree Uitoto: p+t+ai (remedio de guara o laurel de 
chuquial) ) 
Descripciónn lingüistica: p+t+: guara; ai: arbolito 
Usoo Ritos Recogen la resina de los tallos, la mezclan con aji 
oo tabaco, la queman y se la hacen oler a los perros con el fin 
dee que sea buen cazador de guara. También tiene uso en ritos 
religiosos,, sahumerios, y en medicina tradicional. 

TrattmnickiaTrattmnickia burserifolia Martius 
Nombree Uitoto: uguco; palo de incienso (Cast.) 
Uso:: Para combatir afecciones gripales utilizan la resina del 
troncoo quemandola e inhalando el humo (Sanchez 1997) 

Caesalpiniaceae e 
DimorphandraDimorphandra cuprea Sprague & Sand with subsp. ferrugmea 
(Ducke)) M.F. da Silva 
Nombree Uitoto: magameai 
Descripciónn lingüistica: maga: masa de yuca: meai: arbol 
Uso:: Para acelerar el parto La corteza se cocina en agua y se 
daa de beber tibia. 

MacrolobiumMacrolobium discolor Benth. var egranulosum R.S.Cowan 
Nombree Uitoto: tutubeai (planta medicinal) 
Descripciónn lingüistica: tutubeai: arbusto de ramas juntas 
Uso:: Para curar las varices. Las hojas o la corteza se calientan 
all  fogón y se aplican en las piemas hasta que se sienta 
mejoria. . 
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Relación:: Se relaciona con los mochileros por su color y por 
suu nombre. Los mochileros emiten y cantan tu. tu. tu. y la raiz 
dell  nombre de la planta es tu. 

Cecropiaceae e 
CecropiaficifoliaCecropiaficifolia Warburg ex Snethlage 
Nombree Uitoto: faibeca+; yarumo (Cast.) 
Uso:: Para controlar la diarrea. Raspan la corteza y la toman en 
infusioness frias (Sanchez 1997) 

Clusiaceae e 
ClusiaClusia cerroana Steyerm 
Nombree Uitoto: turar+ (arbusto triste) 
Descripciónn lingüistica: turar+: nombre de un pajaro que 
significaa entristecer 
Uso:: Para quitar manchas de la cara, el latex se aplica en la 
caraa como pomada 

ClusiaClusia chiribiquetensis Maguire ex RE. Schuit 
Nombree Uitoto: jipeo (bejuco obscuro) 
Descripciónn lingüistica: jipe: obscuro; o: redondo, alargado 
Uso:: Para curar infecciones, granos e hinchazones. Calientan 
lass hojas al fogón y las aplican en las partes afectadas. El latex 
dee los frutos lo aplica en los granos para cicatrizarlos. 
Relación:: Se relaciona con el lugar sagrado jipeire, porque hay 
muchoo bejuco o plantas obscuras. 

ClusiaClusia columnaris Engl. 
Nombree Uitoto: jiriy+ai; bóc+ai; jJifeo 
Uso:: el fruto es consumido por los loritos. Los Uitotos 
empleann esta especie para tratar fracturas (no se cita parte 
usadaa ni proceso) (Sanchez 1997) 

ClusiaClusia spathulaefolia Engl. 
Nombree Uitoto: jaiyo d++k+o (sangre de serpiente) 
Descripciónn lingüistica: jaiyo: culebra, serpiente, d++k+o 
paraa cortar la sangre 
Uso:: Para estancar hemorragias por mordedura de culebra 
Calientann las hojas al fuego, y las aplican en la parte afectada, 
see soban hacia abajo para quitar la hinchazón. 
Relación:: ai comienzo de la creación, los animales fueron 
creadoss cada uno con poder para defenderse de los demas. Las 
plantass se relacionan con los nombres de los animales porque 
sonn ia contra, las hemorragias causadas por la mordedura de 
culebraa se cortan con jaio d++k+o, por eso su relación con su 
mismoo nombre 

Cyperaceae e 
EverardiaEverardia montana subsp. glaucifolia (Gilly) T. Koyama & 
Maguire e 
Nombree Uitoto: jitoma canira+ 
Uso:: Es considerada una planta perjudicial. Las 
inflorescenciass son venenosas, las personas pueden chuzarse 
cuandoo estan secas y producirles nacidos. 

Dilleniaceae e 
DoiiocarpusDoiiocarpus dentatus (Aubl.) Standi. 
Nombree Uitoto: jobeo 
Descripciónn lingüistica: jobe: por encima del suelo; o: bejuco, 
formaa larga 
Uso:: Para bajar la fiebre. Cortan el bejuco y recogen el agua 
quee suelta. Parte del agua la utilizan para baflar al enfermo y la 
restantee se la dan de beber 

Droseraceae e 
DroseraDrosera esmeraldae (Steyerm.) Maguire & Wurdack 
Nombree Uitoto: jitoma eyey+ (adomo del sol) 
Descripciónn lingüistica: jitoma: sol, personaje mitológico; 
elley+:: plumón rojo del tucan 
Uso:: Para curar la enfermedad del sapo (ieche en la boca). 
Usann las rosetas (hojas) para limpiar la boca de los niflos 
cuandoo suften esta enfermedad. 

Eriocaulaceae e 
SyngonanthusSyngonanthus umbellalus (Lam ) Ruhland 

Nombree Uitoto: jitoma afto jirani (adorno de los pies de la 
mamaa del sol) 
Descripciónn lingüistica jitoma: sol. personaje mitológico. 
aifio:: mama, jirani: adorno de los pies 
Uso:: Para quitar verrugas Utilizan las cabezuelas 
(inflorescencias),, las mojan con agua y soban las verrugas 
durantee varios dias. 
Relación:: Se relaciona con el adorno de la mama del sol por la 
formaa que tiene. 
Mito:: Hubo una vez un necio que Ie robó el adorno a la mama 
dell  sol y el sol lo maldijo diciendo: 'Te saldran verrugas por 
todoo el cuerpo, y asi Ie sucedió'" La persona al ver esto votó el 
adornoo Después de mucho tiempo volvió al lugar y solo 
encontróó una hierba, con la cual euro las verrugas. 

Euphorbiaceae e 
CrotonCroton araracuarae J. Murillo, P.E. Berry & M.V Arbelaez 
Nombree Uitoto: junungo yeroai (planta dulce de abejorro) 
Descripciónn lingüistica: junungo: abejorro: yeroai: pifia 
Uso:: Para mantener los dientes sanos. Las hojas mezcladas 
conn hojas de otras plantas son masticadas por los niflos desde 
quee aparecen los primeros dientes. 

CrotonCroton scutatus P.E. Berry & J.F. Gaskin 
Nombree Uitoto: kaikuruai 
Uso:: Como lefla. 

HeveaHevea nitida Mart. ex Müll.Arg 
Nombree Uitoto: git+rai 
Uso:: Pomada para la piel Con los frutos macerados y rayados. 
preparann una pomada, que aplican en las mananas en ia piel de 
loss nifios para que no les salgan manchas, barros y también 
paraa que les salga barba Las semillas se secan para hacer una 
harinaa que se consume con fari a y sopa La madera se utiliza 
enn carpinteria, ebanisteria y construcción (Murill o & Franco 
1995). . 

Sene/elderopsisSene/elderopsis chiribiquetensis (RE. Schuit. & Croizat) 
Steyerm m 
Nombree Uitoto: nuillo unati (yajé de boa) 
Descripciónn lingüistica: nuio: boa; unati: yajé -pedazo-
Uso:: Preparan un jarabe con ia raiz La raspan, cuelan y 
cocinann y se toma por cucharadas durante el tiempo de ia 
enfermedadd (no se menciona cual) 

Fabaceae e 
OrmosiaOrmosia macrophylla Benth 
Nombree Uitoto: noiy+ai; noilluai: chocho(Cast) 
Uso:: Para curar la lepra, Se saca la corteza de la parte de abajo 
dell  arbol y se raspa, se mezcla con 3-4 gotas de agua y se 
aplicaa sobre la piel limpia. 

TaraleaTaralea oppositifolia Aubl 
Nombree Uitoto: ai oberai 
Descripciónn lingüistica: ai: culebra-serpiente; oberai arbol de 
frutoss tabludos 

Flacourtiaceae e 
EuceraeaEuceraea nitida Mart. 
Nombree Uitoto: bok+ai 
Descripciónn lingüistica: bok+: rajador. quemador. brazoso 
(facill  de rajar); ai: arbolito (arbol bajo) 
Uso:: Como lefla. 

Gentianaceae e 
ChelonanthusChelonanthus alatus (Aubl.) Pulle 
sinónimosinónimo Irlbachia alata (Aublet) Maas 
Nombree Uitoto: tome g+amaka+ (hierba sobadora de 
lagartijas);; Güane, Zome-g+aca+ (veneno de lagartija) 
Descripciónn lingüistica: tome: lagartija; g+ama: que se soba o 
hunta;; ka+: arbol delgado y alto. 
Uso:: Contra granos e infecciones en el cuerpo. Maceran las 
hojass y el agua que sueltan la aplican en las partes afectadas. 
durantee las noches hasta que sequen, Toda la planta es usada 
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porr los Uitotos en ba os para cicatrizar heridas (Sanchez 
1997) ) 
Relación:: Se relaciona con la lagartija por su nombre y color. 
lass iagartijas se soban en las hojas para no perder el color del 
cuerpo. . 

Gesnehaceae e 
CodonantheCodonanthe crassifolia (H Focke) CV. Morton 
Nombree Uitoto: uekoya+ (casa de hormigas) 
Descripciónn lingüistica: ueko: hormiga; a+: casa 
Uso:: Para curar infecciones en los ojos. Macearan las hojas v 
ell  liquide extraido (agua o zumo) lo aplican en los ojos 

EpisciaEpiscia reptans Marl. 
Nombree Uitoto: aflo notekue; lleroi; uzillab+ngo 
Uso:: Para el dolor de cueilo Soban el cuello con !as hojas 
durantee las noches También toda la planta, cocinada con otras 
22 especies, la suministrada en infusion tibia para controlar los 
ataquess de locura (Sanchez 1997). 

Loranthaceae e 
OryctanthusOryctanthus alveolatus (Kunth) Kuijt 
Nombree Uitoto: f+riigo, ohuirico; pajarito (Cast) 
Usoo Emplean la infusion de las hojas en agua y la aplicaran 
comoo emplastos sobre las fracturas para ayudarlas a soldar 
(Sanchezz 1997) 

PhthirusaPhthirusa retroflexa (Ruiz & Pav ) Kuijt 
Nombree Uitoto: itorao 
Uso:: Para curar esguinces Con las hojas se soban la parte 
afectada a 

Malpighiaceae e 
ByrsonimaByrsonima amoena Cuatrec. 
Nombree Uitoto: +a emairai (arbol del zorro) 
Descripciónn lingüistica: +a: zorro; emairai: arbol de fruta 
dulce e 
Uso:: Los frutos son alimento para pajaros. Anteriormente los 
Uitotoss ponia pega-pega (juan soco). en las ramas 
fructificadass de este arbusto para atrapar pajaros y comérselos 
Relación:: Se relaciona con ei zorro, porque se alimenta de sus 
frutos s 

Marcgraviaceae e 
SouroubeaSouroubea guianensis Aubl. 
Nombree Uitoto: itorao (bejuco del pez boteyo) 
Descripciónn lingüistica: ito: itoma- pez boteyo-; rao: bejuco. 
Uso:: Contra la gripa y la ronquera. Usan el agua del bejuco 
Loss frutos son consumidos por pajaros. 
Relaciónn Se relaciona con el pez boteyo por su color 
Tambiénn esta relacionado con los mitos de los peces de carto. 
ell  creador recogió todos los bejucos y trozos de madera para 
formarr los peces. hasta que cogió un bejuco de itarao y 
convirtióó a este en pescador 

Melastomataceae e 
AcanthellaAcanthella sprucei Hook. f. 
Nombree Uitoto: akaflo jipirai (aji de sapo) 
Descripciónn lingüistica: akaflo: sapo pantanero; jipirai: mata 
dee aji 
Uso:: Para curar ülceras, calculos y como purgante. Cortan una 
porciónn del tallo con hojas, los maceran y cocinan en caldo de 
yucaa dulce hasta que se forme una miei Se toman una 
cucharadaa en las maflanas antes de enjuagarse Ia boca, hasta 
sentirr mejoria. Cuando produce diarrea se cambia por otra 
planta,, con el fin de curar la infección. 
Relación:: Se relaciona con el sapo pantanero, el cual es el 
duefloo de la planta Anteriormente la planta era caliente y 
todoss los que la tocaban o comian se morian del calor. un dia 
ell  sapo pantanero se dio cuenta de eso. entonces cogió la 
plantaa y la enfrió y la convirtió en una planta medicinal 

MacaireaMacairea rufescens DC 
Nombree Uitoto: yikoai 

Uso:: Para curar infecciones en la boca de los niflos Usan los 
cogolloss para limpiar la boca como si fuera algodón 

MacaireaMacairea ihyrsijlora DC 
Nombree Uitoto: jepok+ 
Descripciónn lingüistica: jepo: oreja. k+ juntas 
Usoo Contra el vómito. Con las hojas maceradas hacen un jugo 
espeso,, se calienta y se toma tibio. 

MyrmidoneMyrmidone macrosperma (Mart.) Mart 
Nombree Uitoto: +y e+ro 
Uso:: Contra la picadura de serpiente. Preparan un jugo con los 
talloss rallados y las hojas expnmidas y lo aplican en la 
mordeduraa o herida 

PachylomaPachyloma conaceum DC 
Nombree Uitoto: a+poio 
Descripciónn lingüistica: a+poio: veneno curare: o bejuco. 
formaa larga 
Uso:: Se usa como veneno. durante las cacenas de animales 
Utilizann la raiz rayada, la mezcla con otras plantas hasta 
formarr una especie de miei. que aplican a las flechas de las 
cerbatanas.. Las fiores maceradas con los dientes y colocadas 
enn emplastos son utilizadas para reventar los nacidos o nuches 
(Sanchezz 1997). 

Mimosaceae e 
CalhandraCalhandra vaupesiana R.S. Cowan 
Nombree Uitoto: tivufla (arbol de humo) 
Descripciónn lingüistica: tivu: ahumar: fla: arbol 
Usoo Para curar ampollas. Mezclan las hojas con agua tibia \ 
laa aplican sobre las partes afectadas. 

Myrtaceae e 
MyrciaMyrcia revolutifolia McVaugh 
Nombree Uitoto: g+nrai 
Uso:: A partir del tronco de ejemplares jóvenes. elaboran arcos 
paraa caceria. 

Nyctaginaceae e 
NeeaNeea obovata Spruce ex Heim 
Nombree Uitoto: lliirai ; terobeai 
Uso:: Emplean la madera como combustible para preparar 
alimentoss (Sanchez 1997). 

Ochnaceae e 
OurateaOuratea spruceana Engl 
Nombree Uitoto: to ena 
Uso:: Como cicatrizante. Raspan la corteza y la colocan en 
emplastoss (Sanchez 1997) 

Orchidaceae e 
EpidendrumEpidendrum spp. 
Nombree Uitoto: jitoma jirita+ 
Uso:: Para curar los orzuelos Calientan las hojas > las aplican 
enn los ojos. 

Poaceae e 
PoaceaePoaceae indet. MVA 408 
Nombree Uitoto: buinaita+ tig+e 
Uso:: Para bajar la fiebre Cocinan toda la planta y bafian al 
enfermoo con el agua, después exprimen la planta y el zumo lo 
tomaa en sorbos. 

Rapateaceae e 
MonotremaMonotrema arthrophyUa (Seub ) Maguire 
Nombree Uitoto: tatango 
Uso:: Tratamiento para el cabello Utilizan la baba para hacer 
masajess en el cabello con el fin de que crezca y se ponga 
bonito. . 

Rubiaceae e 
PsychotriapoeppigianaPsychotriapoeppigiana Muil.Arg. 
Nombree Uitoto: jitar+; lleroi; utillaliec, uzillab+ngo 
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Usoo Preparan ana infusion con las flores y hojas jóvenes y la 
summistrann como calmante en caso Je demencia (Sanchez 
1997). . 

RetimphyUumRetimphyUum martianum Müll.Arg. 
Nombree Uitoto: tura+t+ (arbolito de camaleón) 
Descripciónn lingüistica: tura+ camaleón 
Uso:: Para la construcción Los tallos se usan como vigas. 
Relación:: Se relaciona con el camaleón por su nombre y 
porquee el camaleón es el duefio de ia planta. 

Rutaceae e 
DecagonocarpusDecagonocarpus oppositifoltus Spruce ex Engl. 
Nombree Uitoto: jitoma d+iflora+ (Sangre del sol) 
Descripciónn lingüistica: jitoma: sol, personaje mitológico; 
d+iftora+:: planta sangre 
Uso:: Para limpiar la cara. Las hojas se maceran y se exprimen, 
ell  jugo lo aplica en la cara todas las maflanas en ayunas, al 
otroo dia se descascara la piel y se pone suave. 
Relación:: Se relaciona con el mito del origen de los cerros. 

Sapotaceae e 
ChrysophyllumChrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni 
Nombree Uitoto: bafacona.jificona; llamana; caimo(Cast) 
Uso:: los frutos son consumibles La madera la utilizan en 
construcciónn de viviendas (Sanchez 1997). 

ElaeolumaElaeoluma schomburgkiana (Miq.) Baill. 
Nombree Uitoto: da+ro; gemecoai 
Uso:: Para ta elaboración de tiestos Utilizan el latex mezclado 
conn barro. 

PradosiaPradosia schomburgkiana (A.DC.) Cronquist subsp. sericea 
Penn. . 
Nombree Uitoto: na+mengoro+ 
Descripciónn lingüistica: na+me: duice; ngo: mujer; ro+: arbol 
redondoo y alto 
Usoo Para controlar el consumo de came en los niflos. 
Preparann un liquido con la corteza rallada. lo cocinan y se lo 
dann de beber a los niflos hasta que vomiten 

Selaginellaceae e 
SelagmellaSelagmella asperula Spring 

Nombree Uitoto: mogog+e 
Uso:: Para quitar verrugas. El cogollo se aplica sobre la 
verrugaa durante vanos dias, hasta que desaparezca. 

Tepuianthaceae e 
TepuianthusTepuianthus colombianus Maguire & Steyerm. 
Nombree Uitoto: egua+r+ (planta pelusa y colorada) 
Descripciónn lingüistica: e: Colorado; gua+: pelusa, r+: planta 
Uso:: Es considerada una planta nociva Cuando se utiliza 
comoo lena, Ia ceniza suelta pelusas que producen rasquifla y 
noo dejan dormir 

Theaceae e 
TernstroemiaTernstroemia sp. 
Nombree Uitoto: mayar+ (arbol de gusano) 
Descripciónn lingüistica: maya: gusano; r+: arbusto 
Uso:: Para descongestionar la nariz, Secan las hojas y las 
mezclann y queman con incienso y iuego las huelen y aspiran. 

Xyridaceae e 
AbolbodaAbolboda macrostachya Spruce ex Malme var macrostachya 
Nombree Uitoto: ba+tok+e 
Uso:: En la preparación del ambil. Arrancan la planta de raiz. 
recogenn la baba y la mezclan con el tabaco, para que coja 
fuerzaa y sea mas "bravo" 

Liquenes s 
Liquenn amarillo 
Nombree Uitoto: turak+ tive 
Uso:: Contra la sinusitis y dolores de cabeza. Raspan el liquen 
yy lo mezclan con hojas de tabaco secas y molidas, sacan un 
polvo,, lo aspiran o inhalan, Iuego barlan y acuestan a la 
persona. . 

CladoniaCladonia spp. 
Uso:: Contra la gangrena. Queman el liquen y Ia ceniza la 
ftltrann y la remojan con agua hasta formar una salsa, cuando 
see seca, aplican el polvo en la parte afectada. 

CladmaCladma vareschii 
Uso:: contiene mas de 7% del pigmento acido üsmico de 
interéss farmacéutico (Huovinen & Athi 1986) 
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