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LAA COMPOSICIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LAS MESAS DE ARENISCA DE LA REGION DEL MEDIO 
CAQUETA,, AMAZONIA COLOMBIAN A 

MariaMaria  Victoria Arbeldez Velasquez y Antoine M. Cleef 

Introducción n 

Lass mesas de arenisca en la region del Medio Caqueta en la Amazonia colombiana fueron históricamente objeto de 
exploraciónn desde comienzos del siglo XIX . Las primeras observaciones botanicas efectuadas en la region fueron 
realizadass en 1820, por Carl F. P. von Martius (Maguire 1979). Araracuara fue el sitio mas extremo alcanzado por 
Martiuss en sus exploraciones en Colombia (Helbig 1994); sin embargo, esta primera visita aunque fructifera, no alcanzó 
comoo para que otros después de él se sintieran atraidos por las peculiaridades de la flora en dicha area (Schultes y Garcia 
Barrigaa 1952). 

Lass descripciones .ietalladas de las mesas de arenisca en Colombia y los levantamientos floristicos de dichas areas, se 
reduciann casi exclusivamente a las exploraciones de Schultes (1944, 1951. 1954) en la Sierra de Chiribiquete y a las de 
Alstonn (1952), Moldenke (1952) y Philipson (1956) en la Serrania de la Macarena. Solo hasta la década de los 80. las 
mesass de arenisca vuelven a ser objeto de exploración, tanto al nivel de Ia ecologia (Palacios 1986). de la fauna (Cuadros 
1993.. Stiles et al. 1995, Peftuelay von Hildebrand 1999), de la flora (Sastrey Reichel 1978, Fuertes 1992. Cardiel 1993. 
Krall  y Duivenvoorden 1993, Betancur y Arbelaez 1995, Sastre 1995, Sanchez 1997, Cortes et al. 1998. Arbelaez y 
Callejass 1999, Murill o et al. 2000 y Rainer y Arbelaez en imprenta) y de la vegetación y la fisiografia (Duivenvoorden et 
al.. 1988; Arbelaez 1993, Duivenvoorden y Lips 1993, Estrada y Fuertes 1993, Cleef y Duivenvoorden 1994, 
Duivenvoordenn y Cleef 1994. Rangel et al. 1995a, Rangel et al. 1995b, Cortes 1996, Cortes y Franco 1997, Pefiuela y 
vonn Hildebrand 1999). 

Lass formaciones rocosas objeto de este estudio representan una de las cuatro grandes unidades del paisaje reconocidas en 
laa region de Araracuara entre los 100 y 350 m de altitud (Duivenvoorden y Lips 1993). Estan formadas por el sistema de 
mesass y planicies de arenisca Paleozoicas de la Formación Araracuara, que se caracterizan por sus extensas areas 
aplanadas.. separadas unas de otras por fisuras profundas y por grandes bloques de arenisca. El substrato esta conformado 
porr roca superficial con incipiente grado de erosión y/o acumulación de arenas blancas o por suelo blanco-grisaceo, de 
texturaa arenosa. moderadamente profundo a superficial, mal drenado y muy pobre quimicamente. 

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 representan ecosistemas insulares y azonales dentro de las formaciones boscosas regionales. 
cuyaa vegetación se desarrolla sobre arenas blancas y/o afloramientos rocosos, con presencia de areas abiertas con roca 
expuestaa y en algunos casos cubierta por algas y por liquenes. Las plantas muestran en su morfologia adaptaciones para 
enfrentarr la escasez de agua, la ausencia casi total de suelo y la escasez de nutrientes. 

Areaa de Estudio 

Lass mesas de arenisca objeto de este estudio hacen parte del Escudo Guayanés y se encuentran distribuidas a lo largo de 
laa region del Medio Caqueti sobre la Formación Araracuara. en los departamentos de Amazonas y Caqueta. Se 
seleccionaronn 6 mesas de arenisca localizadas en la parte baja de la Sierra de Chiribiquete, en el Yari, Monochoa. 
Araracuaraa (incluyendo los alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida), Aduche y Santa Isabel, 
aproximadamentee entre 71° 00' y 72° 30' de longitud al Oeste de Greenwich y 0° 4' de latitud Nortey 1° 10" de latitud 
Sur.. entre 100 y 350 m snm (Figura 1.2). La información geografica, climatológica y ecológica del area de estudio se 
presentaa en forma detaltada en el capitulo 1. 

Vletodologia a 

See realizaron 4 expediciones a la region entre los periodos de septiembre-diciembre 1996. febrero-agosto 1997. febrero-
junioo 1998 y enero-marzo 1999, con el fin de cubrir las diferentes épocas del aflo y verificar posibles variaciones en las 
unidadess de la vegetación local por razones de cambios estacionales. Fueron seleccionados seis sitios para obtener una 
muestraa representative de la vegetación pionera y herbacea y la vegetación arbustiva y de bosque bajo de las mesas de 
areniscaa a lo largo de la region del Medio Caqueta. La selección se hizo con base en el trabajo de mapificación del 
Medioo Caqueta realizado por Duivenvoorden y Lips (1993). 



CapituloCapitulo 2 

Ell  método utilizado en el estudio de la vegetación incluye una seleccionaron de areas al azar de sitios con fisionomia y 
composiciónn homogénea de las diferentes comunidades vegetales reconocidas previamente en el campo. El muestreo fue 
llevadoo a cabo teniendo en cuenta los diferentes tipos de substrato, la topografia y la composición floristica. Se realizaron 
levantamientoss de vegetación en sitios con formación incipiente de suelo, en depresiones estacionalmente inundadas. en 
laa superftcie de la roca expuesta. en zonas de acumulación periodica de hojarasca, en grietas y fisuras de las rocas y en 
sueloss consolidados y poco profundos. 

3466 levantamientos de vegetación fueron reunidos en este estudio. Ademas de los levantamientos llevados a cabo durante 
ell  periodo de 1996-1999. se conto con levantamientos de vegetación realizados en la mesa de arenisca de Monochoa por 
Arbelaezz (1993). en la mesa de arenisca alrededor de la Pista de Aterrizaje de Araracuara por Duivenvoorden y Cleef 
(1994)) y en la mesa de arenisca de Aduche por Murill o et al. (datos no publicados). Los códigos de los levantamientos 
correspondenn a Maria Victoria Arbelaez et al. (MVA rl - r314), Joost Duivenvoorden y Antoine Cleef (109-111. 122. 
124.124. 127 - 130, 132, 134. 137- 161) y José Carmelo Murill o et al. (r951 - 966). Se realizaron colecciones botanicas de 
todass las especies desconocidas (los nümeros de colección corresponden a M. V. Arbelaez et al. 1-1156). Las 
coleccioness fueron depositadas en el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA) y en el Herbario Amazónico 
(COAH);; duplicados de algunas colecciones se encuentran en el Herbario Nacional Colombiano (COL), en el Jardin 
Botanicoo de Missouri (MO), en el Museu Botanico Municipal de la ciudad de Curitiba. en Brasil (MBM) y en el 
Herbarioo de la Universidad de Utrecht (LO-
EII  tamano de los levantamientos usados en este estudio esta fuertemente relacionado con la estructura y composición de 
laa vegetación. Dependiendo del tipo de vegetación se usaron diferentes tamanos: para vegetación pionera entre 1 y 5 m2. 
paraa formaciones herbaceas 25 m2 y entre 100 y 200 m2 para formaciones boscosas y arbustivas. Un total de 227 
levantamientoss fueron realizados en vegetación pionera y herbacea. repartidos de la siguiente manera en los diferentes 
sitios:: Chiribiquete (31). Yari (36). Monochoa (33). Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) 
(37).. Aduche (84) y Santa Isabel (6). Los restantes 119 levantamientos fueron hechos en vegetación arbustiva y boscosa 
bajaa repartidos como sigue: Chiribiquete (23), Yari (27). Monochoa (25). Araracuara (alrededores de la Pista de 
Aterrizajee y Ciudad Perdida) (25). Aduche (10) y Santa Isabel (9). 

Todoss los levantamientos seleccionados fueron de forma rectangular o cuadrada. Cada levantamiento incluye: 1) un 
inventarioo de todas las especies de plantas incluyendo briófitas y algas, y 2) estimación en porcentaje de la cobertura de 
cadaa especie. La cobertura también fue estimada para todas las especies juntas que forman cada uno de los estratos de 
vegetación.. en algunos casos la cobertura total estimada para cada levantamiento puede ser mayor que el 100%. Un 
numeroo adicional de observaciones fueron hechas en cada uno de los levantamientos. A todas las especies vasculares se 
less asignó su forma de vida segün el sistema de clasificación de Raunkiaer (Raunkiaer 1937. Mueller-Dombois y 
Ellenberaa 1974) y se les tomaron registros de altura (en cram) principalmente para definir las categorias de formas de 
crecimiento:: e.e. 'arbustos. hierbas, sufrïitices. (hemi-) parasitas \ lianas. También se hicieron observaciones del tipo de 
frutoo y fenoloeia de cada una de las especies. Cuando fue posible se tomaron muestras de suelo entre 0-5 cm después de 
removerr el horizonte organico con el fin de determinar el contenido de materia organica y de algunos bioelementos. 
Ademass de cada levantamiento se tienen datos de campo concernientes a localidad, altitud. fisiografta. inclinación. 
tamanoo del area del levantamiento, exposición, profundidad. drenaje. presencia o ausencia temporal de agua y en caso de 
estarr presente influencia humana y quema. 

Ell  analisis de granulometria de los suelos fue realizado en el Laboratório de suelos del Instituto Geografico Agustin 
Codazzii  en Bogota. Se determinó el contenido de arena (2000-- -.n. Iimo (50-2um) y arciila (< 2um) con el 
hidrómetroo de Bovoucous. El analisis quimico fue llevado a cabo en . aboratorio Hugo de Vries de la Universidad de 
Amsterdamm (actualmente Instituto de Biodiversidad y Dinamica de Kcosistemas-IBED-). La acidez, la conductividad 
eléctricaa v las concentraciones de algunos elementos en solución fueron analizados en una extracción de 1:5 suelo:agua. 
11 as concentraciones de los cationes (Ca, Mg, Na y K) en solución fueron determinadas por espectrofotometria de 
absorciónn atómica. El fósforo soluble en forma de P04. el nitrógeno mineral (N.N02, N.N03 y N.NH4) y el sulrato (S04) 
fueronn analizados por colorimetria en un auto-analizador (Technicon). Las cantidades totales de carbono (C) y mtrogeno 
(N)) en la muestra de suelo fueron analizadas en un analizador elemental (Carlo Erba 1106). 

Paraa el analisis de los datos de vegetación se utilizó el progra;  do analisis multivariado, TWINSPAN (Hill 1979) con el 
finn de identificar con mas facilidad las unidades de veiu -uón. Sin embargo, algunos arreglos manuales fueron 
necesarioss para llevar a cabo una tabla fitosociológica satisfactona que permiten el reconocimiento de las unidades de 
veeetación.. Casi todos los levantamientos disponibles fueron incUndos. vilo algunos pocos fueron dejados por fuera por 
razoness de obvia heterogeneidad. La parte sintaxonómica del presente estudio esta basada en 327 levantamientos. Las 
unidadess o tipos de vegetación son organizados en un sistema jenirquico. hasado en un criterio floristico. Cada sintaxon 
v/oo unidad resultante se definió segün su composición floristica \ !;^ partiailaridades ecológicas y fue desento por M. V. 
Arbelaezz y A. M. Cleef. En la ienominación de los sintaxa se ^inei^n L.> recomendaciones del código mternacional de 
nomenclaturaa fitosociológica (Weber et al. 2000). 
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LaLa composieten de la vegetación 

Resultados s 

VegetaciónVegetación pionera y herbacea 

Loss 222 levantamientos fitosociológicos usados contienen 146 especies vasculares en 92 géneros y 48 familias. De 
acuerdoo con el ordenamiento hecho por TWINSPAN y el reordenamiento manual de las especies se identificaron una 
comunidadd y diecisiete asociaciones en la vegetación pionera y herbacea de las mesas de arenisca de la region del Medio 
Caqueta.. agrupadas en seis alianzas. dos órdenes y una clase (Tabla 2.1). 

TablaTabla 2.2. Habito de las especies de la vegetación pionera y herbacea de las mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta. 

#spp. . 
% % 

érboless o 
arbustos s 

46 6 
31.5 5 

hierbas s 

84 4 
57.5 5 

suu Trut ices 

7 7 
4.8 8 

epifitas s 

2 2 
14 4 

(hemi-) ) 
parAsitas s 

2 2 
1.4 4 

lianas s 

5 5 
3.4 4 

Enn cuanto al habito de las especies la tabla 2.2 muestra la clara dominancia de las hierbas seguida de los arbustos. Las 
epifitass y (hemi-) parasitas son los habitos menos frecuentes en los herbazales. Las fanerófitas, las hemicriptófitas y las 
terófitass son las formas de vida dominantes (Tabla 2.3) 

TablaTabla 2.3. Formas de vida de las especies de la vegetación pionera y herbacea de las mesas de arenisca de la region del Medio 
Caqueta. Caqueta. 

## spp 
% % 

Fanerófitas s 

46 6 
31.5 5 

Caméfitas s 

10 0 
6.8 8 

Hemi i 
criptófitas s 

43 3 
29.5 5 

Geófitas s 

6 6 
4.1 1 

Terófitas s 

32 2 
22 2 

(Hemi-)) parésitas, 
epifitass y lianas 

9 9 
6.1 1 

See presentan las descripciones detalladas de las unidades de vegetación pionera y herbacea, segün su fisionomia y 
composiciónn floristica, sintaxonomia y ecologia y distribución. Incluye información sobre suelo, formas de vida y 
crecimiento.. ademas sobre tipos de frutos y mecanismos de dispersion (Arbelaez y Parrado. capitulo 5). Las 
caracten'sticass abióticas de cada tipo de vegetación se presentan en la tabla 2.4. 

Clasee 1. Sauvagesio fruticosae-Xyrideïea araracuarae cl. nov. 
Vegetaciónn abierta, pionera y herbécea con arbustales bajos nunca densos con Sauvagesia fruticosa y Xyris 
araracuarae araracuarae 
Typus:: Acantheüo spmcei-Lagenocarpetalia penduii ord. nov. (esta publicación) 

Fisionomiaa y composición: Agrupa tipos de vegetación pionera colonizadora de la roca y de areas abiertas. herbazales 
conformadoss en gran parte por hierbas monocotiledóneas de las familias Bromeliaceae, Cyperaceae. Eriocaulaceae. 
Orchidaceae.. Poaceae y Xyridaceae y arbustales abiertos y bajos dominados por especies lefiosas de las familias 
Clusiaceae.. Euphorbiaceae, Melastomataceae y Rubiaceae. caracterizadas por su porte relativamente pequeno, raqui'ticas 
yy claramente esclerófilas. Las especies comunes en esta clase son Burmanma bicolor. Pachyloma coriaceum. Sauvagesia 
fruticosa.fruticosa. Siphanthera cordifolia, S. fasciculata y Xyris araracuarae. 

Sintaxonomia:: La clase nueva se caracteriza por la combinación diagnóstica y presencia alta de las especies Burmanma 
bicolor.bicolor. Sauvagesia fruticosa. Siphanthera cordifolia. Xyris araracuarae y eventualmente Pachyloma coriaceum. 

Laa vegetación de la clase presenta afinidades fisionómicas y floristicas con diferentes tipos de herbazales abiertos 
descritosdescritos del sur de Venezuela en el Estado de Amazonas (en las cuencas del Alto Orinoco, Bajo Ventuari y Casiquiare). 
Presentaa afinidad con estos herbazales dominados por especies de Abolboda. Axonopus, Echinolaena, Lagenocarpus. 
Panicum,Panicum, Rhynchospora. Con los herbazales arbustivos comparten algunos géneros como Abolboda y Xyris entre las 
hierbass y Bonnetia. Digomphia, Euphronia. Meriania y Phyllanthus entre los arbustos. Con los herbazales de hoja ancha 
presentann afinidad por la dominancia en el componente herbaceo de varias especies de Abolboda, Bulbostylis. 
Cephahstemon,Cephahstemon, Monotrema, Paepalanthus. Rhynchospora. Schoenocephalium, Syngonanthus y Xyris (Huber 1995. 
Huberr y Riina 1997). La presencia. a veces masiva (en la mesa de Aduche) de la bromelia terrestre Brocchinia 
hechtioideshechtioides sugiere relaciones con algunos herbazales de tierra baja en e! bajo Ventuari (Venezuela) y posiblemente. con 
comunidadess tepuyanas similares (O. Huber. com. pers. 2002). 

Laa clase contiene dos órdenes: (1) Acantheüo sprucei-Lagenocarpetalia penduii y (2) Drosero esmeraldae-Xyridetaha 
lomatophyilae lomatophyilae 

Ecologiaa y distribución: Esta clase abarca todos los ripos de vegetación pionera y predominantemente herbacea y 
arbustivaa establecidos en el presente estudio. La fisionomia y la composición de la vegetación dependen de las 
condicioness del substrato y de las condiciones htdrológicas locales. Los arbustales tienen follaje coriaceo y en algunos 
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casoss un aspecto raquitico. se desarrollan sobre superficies rocosas expuestas o sobre capas delgadas de arena blanca. 
Mientrass que sobre capas de arena mas profunda y hümeda se desarrollan herbazales densos, hasta de 1 m de alto. La 
vegetaciónn de la clase ha sido documentada en las mesas de arenisca de la parte baja de la Sierra de Chiribiquete. Yari. 
Monochoa,, Araracuara (incluyendo airededores de !a Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) y en Aduche. 

TabtaTabta 2.4. Promedio (x). desviación estandar (de.) y numero de muestras in) de las caracteristicas delsuelo en cada asociación 
ProfProf - profundidad de suelo (cm) EC = conductivtdad eléctnca ( S cm.25"C), pti (unidad). P.PO4 .N.NO 3. NO:  NH4, SOj. Ca. 
Mg.Mg. Na . K todos en mg kg. C. N Arena (a). limo (l) y arcilta (ar) todos en % de peso seco. 

Proff  EC pH PQ4 NCb NQ2 NH4 S04 Ca Mg Na C C NN C/N 
CluswClusw clnribiquetensis-Navietum garaa-barrtgae 
xx 4.6 52.8 4.3 9.5 1.4 0.1 7.8 
dee 28 438 06 94 06 0.1 10 5 
nn 15 6 6 6 6 6 6 
AxonopodoAxonopodo schultesü-Naxietum garcia-barrigae 
xx 103 48.0 48 6.1 27 0.2 18.1 
dee 5.7 41.0 0.5 5.1 4.0 0.5 139 
nn 38 31 3! 31 31 31 31 
PachiroPachiro conaceae-Axonopodetum schultesii 
xx 12 1 13.8 5.6 1.9 2.4 0.2 9 5 
de.. 8.0 11.4 0.5 12 2.0 0.2 6.8 
nn 33 27 27 27 27 27 27 
SyngonanthoSyngonantho humboldtu-Paspaletum tillettn 
xx 13.2 0.8 5.6 11 0.7 0.1 6.3 
dee 10.3 0 1 0 1 0 3 0.1 0 0 0 4 
nn 9 2 2 2 2 2 2 
SyngonanthoSyngonantho vaupesanum-Xyrtdetum wurdackn 
xx 8.7 0.4 4.8 14 1.9 0.1 2.1 
de.. 6.5 0.3 0.6 0.1 1.1 0.0 2.8 
nn 7 2 4 2 2 2 2 
XyndoXyndo Mitrdackn-Paspaletum tillettn 
xx 45 25.2 4.3 16 0.8 0.1 33 
dee 2.8 178 0.7 14 0.5 0.0 16 
nn 6 6 6 6 6 6 6 
SiphantheroSiphanthero hostmannu-Xyndetum paraensis 
xx 7.0 70 5.5 0.3 
de.. 1.4 8.5 0.1 0.2 
nn 2 2 2 2 
Comunidadd de Xyrts mtma-Lagenocarpus verticillatus 
xx 6.3 
dee 0.6 
nn 3 
SyngonanthoSyngonantho humboldlii-Pamcetum orinocanum 
xx 12.7 20.4 5.5 1.8 6.1 0.2 
dee 115 25 0 12 0 9 8 3 0.1 
nn 3 2 2 2 2 2 
XyndoXyndo lomatophyllae-Paspaletum tillettii 
xx 15.7 9.5 5 5 1.1 1.3 0.1 
dee 20 0 11.6 0.7 0.5 1.0 0.0 
nn 15 12 13 12 12 12 
SauvagesioSauvagesio fruticosae-Brocchmietum hechtioides 
vv 34 8 12.5 5 6 1.0 3.6 0.1 
dee 16 3 4.9 0.5 0.4 3.1 0 0 
nn 13 6 6 6 6 6 

11.2 2 
69 9 
2 2 

4.4 4 
2.7 7 
12 2 

7.5 5 
3.2 2 
6 6 

AxonopodoAxonopodo schultesu-Schoenocephalietum martianae 
xx 174 43.2 5.0 4.5 1,1 0.3 10 2 
dee 13 3 33.4 1.2 4.7 13 0.6 9.9 
nn 8 7 7 7 6 6 6 
BulbosnhdoBulbosnhdo lanatae-Rhynchosporetam globosae 
xx 35 0 75.2 5.5 0.6 1.4 0.1 7.4 
dee 31 1 124 0.5 0.6 0.4 0.1 4.7 

nn 4 6 6 6 3 3 3 

BurmanntoBurmannto bicolons-Monotremetum xyridioides 

xx 15.0 180 5 8 3.4 

d.e.. 7.1 310 0.5 5.4 

nn 4 4 4 4 

SchoenocephalioSchoenocephalio martianum-Ourateetum roraimae 

xx 35 0 14 2 5 5 2 6 

d.e.. 8.7 17.2 0.1 4.4 

273 3 
27.8 8 

6 6 

48.4 4 
339 9 
31 1 

244 1 
13.6 6 
27 7 

35.5 5 
4,9 9 
2 2 

4.2 2 
0.4 4 
2 2 

9.0 0 
5.5 5 
6 6 

26.5 5 
0.7 7 
2 2 

24.4 4 
7.5 5 
12 2 

223 3 
13.6 6 
6 6 

18,0 0 
13.1 1 

0.9 9 
0,7 7 
6 6 

2.0 0 
33 1 
31 1 

08 8 
0.9 9 
27 7 

0.3 3 
0.0 0 
2 2 

0.3 3 
00 0 
2 2 

11 5 
1.2 2 
6 6 

0.9 9 
0.5 5 

"> "> 

0.3 3 
0.2 2 
2 2 

0.8 8 
0.6 6 
12 2 

20.77 0.7 
799 03 
66 6 

13 3 

1.7 7 
1.0 0 

6 6 

2.8 8 

5.! ! 

4 4 

08 8 

02 2 

044 4.4 
0,66 2.7 
66 6 

0.55 4.2 
0.66 3.2 
311 31 

0.9 9 
3.7 7 
27 7 

0,1 1 
0.0 0 

0.2 2 
01 1 
? ? 

0.2 2 
0.2 2 

0.4 4 
0.5 5 
3 3 

04 4 
02 2 

2.3 3 
1.9 9 
27 7 

23 3 

0.3 3 
2 2 

00 2 1.3 

12 2 

44 1 
3.6 6 

3.5 3.5 
1.5 5 
3 3 

174 4 
122 2 
6 6 

12.0 0 
95 5 
31 1 

34 4 
33 5 
27 7 

102 2 
7.6 6 
6. . 

5.4 4 
3.8 8 
31 1 

1.7 7 
12 2 
27 7 

2.0 0 
1.6 6 
2 2 

4.4 4 
3.2 2 
6 6 

3.1 1 
1.2 2 
2 2 

3.4 4 
2.4 4 

2.5 5 
20 0 

20 0 
07 7 
6 6 

07 7 
0.4 4 
2 2 

4.0 0 
4.5 5 
6 6 

0.4 4 
6 6 

0.22 43.7 
0.11 194 
66 6 

0.2 2 
00 1 
31 1 

00 1 
00 1 
27 7 

29.9 9 
109 9 
31 1 

199 0 
58 8 
27 7 

9288 52 
499 4.8 
244 24 

91.1 1 
43 3 
17 7 

011 0.7 1.5 10 00 260 
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TeputanthoTeputantho colombiam-Euceraeetum nitidi 
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de.. 36.6 44.1 0.7 17.9 1.3 
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Ordenn 1: Acanthello sprucei-Lagenocarpetalia penduli ord. nov. 
Vegetaciónn pionera y herbacea con arbustales bajos con Acanthella sprucei y Lagenocarpuspendulus 
Typus:: Clusio chiribiquetensis-Navion gare ia-barrigae all. nov. (esta publication) 

Fisionomiaa y composición: Agrupa vegetación esclerófila colonizadora de ambientes rocosos, herbazales y arbustales. 
basicamentee vegetación abierta por la falta de un estrato bien desarrollado y denso de arbustos y/o arbolitos. La 
vegetaciónn es rala y constituida por un mosaico de arbustales enanos y por hierbas monocotiledóneas. La mayor parte del 
areaa se encuentra casi sin vegetación. 

Sintaxonomia:: Ei orden nuevo se caracteriza por las especies diagnósticas Acanthella sprucei. Lagenocarpus pendulus. 
XyrisXyris paraensis var. longiceps y varias especies de liquenes como Cladina sprucei, Cladonia secundana. C signata, C. 
spinea,spinea, C. vareschii y Siphula decumbens. Contiene tres alianzas: (1) Clusio chiribiquetensis-Navion garcia-barrigae (2) 
SyngonanthoSyngonantho humboldtii-Xyridion araracuarae y (3) Xyridion savannensis. 

Ecologiaa y distribución: Este orden incluye arbustales bajos y herbazales. Los tipos de vegetación y su densidad varian 
dee acuerdo a las condiciones del substrate. Se encuentran donde aflora directamente la roca, en escarpados rocosos. en 
pendientess pronunciadas o sobre suelos superficiales. Los suelos estan formados por la acumulación de arena blanca y 
materiaa organica en descomposición, son extremadamente drenados y presentan pobreza de nutrientes. Las plantas 
crecenn directamente sobre la roca, dependen en gran parte del agua de la lluvia y presentan adaptaciones morfológicas 
paraa resistir las épocas secas. La vegetación de este orden ha sido documentada en las mesas de arenisca de la parte baja 
dee la Sierra de Chiribiquete, en el Yari. Monochoa, Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista de Aterrizaje v 
Ciudadd Perdida) y en Aduche. 

Alianzaa I: Clusio chiribiquetensis-Navion garcia-barrigae alt. nov. 
Arbustall  o herbazal de la alianza de Clusia chiribiquetensis y Navia garcia-barrigae 
Tvpus:: Clusio chiribiquetensis-Navietum garcia-barrigae ass. nov. (esta publicación) 

Fisionomiaa y composición: Agrupa vegetación pionera y herbacea con arbustos de hojas esclerófilas. Se caracteriza por 
agrupacioness dominantes y densas conformadas por rosetas caulirrósulas. La cobertura es baja y los arbustos son escasos 
yy dispersos. La vegetación presenta tres estratos, et estrato arbustivo esta poco desarrollado, entre t y 2 m de alto y 
coberturaa promedio entre 20 y 25%, et estrato herbaceo es dominante con cobertura promedio entre 30 y 50% y attura 
hastaa 60 cm en estado estéril. El estrato rasante presenta cobertura reducida (<l-15%) y esta conformado por algas y 
diferentess especies de liquenes como Cladina sprucei, Cladonia secundana., C. signata, C. spinea, C vareschii y Siphula 
dea,dea, \>ns. El promedio de especies vasculares fue 11 (entre 5 y 21) en 66 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La alianza nueva se caracteriza por las especies diagnósticas Clusia chiribiquetensis, arbusto dominante 
enn el estrato arbustivo y Navia garcia-barrigae, hierba de crecimiento en roseta, especie que crece con mayor densidad 
enn este tipo de paisaje. También son diagnósticas Anthurium bonplandii, Chelonanthus alatus, Clusia cerroana, Clusia 
columnaris,columnaris, Codonanthe crassifolia, Epidendrum sp. (MVA No. 776), Ilex divaricata, Navia acaulis. Pradosia 
schomburgkiana,schomburgkiana, Tepuianthus colombianus y varias especies de Euphorbiaceae como Croton araracuarae. Phyllanthus 

21 1 



CapituloCapitulo 2 

myrsinitesmyrsinites y Senefelderopsis chiribiquetensis. Contiene dos asociaciones: (1): Clusiochiribiquetensis-Navietum garcia-
barrigaebarrigae y (2) Axonopodo schultesii-Navietum garcia-barrigae. 

Ecologiaa y distribution: Se presenta en las cimas de las mesas, en escarpados rocosos. en pendientes pronunciadas. en 
ausenciaa total de suelo o sobre suelo poco desarrollado y poco profundo de arena blanca. Se caracteriza por tener un alto 
porcentajee del area sin vegetación, se observan parches de roca expuesta, fisurada, no erosionada con inicios de 
colonizaciónn por liquenes y algas. La vegetación de esta alianza ha sido documentada en las mesas de arenisca en la parte 
bajaa de la Sierra de Chiribiquete, en el Yari, Monochoa, Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista de Aterrizaje y 
Ciudadd Perdida) y en Aduche. 

Asociaciónn 1: Clusio chiribiquetensis-Navietum garcia-barrigae ass. nov. 
Arbustall  abierto y achaparrado de Clusia chiribiquetensis con Navia garcia-barrigae 
Typus:: Levantamiento DUI 131 (Duivenvoorden y Cleef 1994) 
Sinonimia:: Navio garcia-barrigae-Lagenocarpetum Duivenvoorden y Cleef 1994 

Fisionomiaa y composition: Arbustal abierto en las zonas de transición entre los islotes de arenisca, los bosques bajos y la 
rocaa expuesta. Se caracteriza por vegetación herbacea de 40-80 cm de alto. dominada por rosetas de una bromelia 
terrestre,, arbustos enanos de hojas esclerófilas y liquenes que crecen sobre substrato rocoso. 
Presentaa un estrato arbustivo poco desarrollado de 2 a 3 m de alto y cobertura promedio de 25%. Las especies 
dominantess son Acanthella sprucei, arbusto de 0.5 a 1.2 m, muy caracteristico por su apariencia a un bonsai, ias raices 
superficiaiess y tas flores solitarias de color amarillo o anaranjado: Clusia chiribiquetensis, arbusto de 1.2 a 2 m. con 
abundantee exudado amarillo, de hojas suculentas y flores fragantes. muy vistosas de color blanco amariltento y arbustos 
oo arbolitos de Senefelderopsis chiribiquetensis de 3-4 m, con abundante exudado blanco, de hojas coriaceaes y flores 
diminutass en pequenos glomerulus sobre el raquis. En algunos sitios se observan algunos arbustos aislados y de corta 
tallaa de Gongylolepis martiana y Tepuianthus colombianus. El estrato herbaceo de 40-80 cm de alto y cobertura 
promedioo de 45-50% esta formado por hierbas graminoides y rosetas terrestres. La especie dominante es Navia garcia-
barrigae.barrigae. hierba entre 40 y 60 cm de alto en condition estéril, pero con una inflorescencia de 1.2 m. También son 
frecuentess Lagenocarpus pendulus y algunos elementos sufruticosos como Chelonanthus alatus, Croton araracuarae. 
CupheaCuphea kubeorum, Sauvagesia fruticosa. Ocasionalmente sobre la roca expuesta se observan individuos de Drosera 
esmeraldaeesmeraldae y sobre la roca parcialmente erosionada varias especies de Xyris {X. araracuarae, X. paraensis, X. 
wurdackii).wurdackii). El estrato rasante con cobertura entre <1 y 15% esta formado por una capa delgada de algas y cianobacterias 
quee Ie imparten una coloración negra a la superficie rocosa y por especies de liquenes de los géneros Cladina y 
Cladonia;Cladonia; ias especies Cladonia vareschii y Siphula decumbens son especies diagnósticas. 

Enn ia vegetación de esta asociación fueron censadas en total 47 especies vasculares en 27 levantamientos: el promedio de 
especiess por levantamiento fue de 8 (entre 5 y 13). 64% de las especies fueron dicotiledóneas y 36% monocotiledóneas. 
Enn cuanto a las formas de vida las fanerófitas son dominantes. representan 38.3% de! total de las especies, seguidas de 
lass terófitas 21.3%. las caméfitas 14.9% y las hemicriptófitas 12.8%. Mientras que las geófitas corresponden al 6.4%. 
iguall  que el grupo de las lianas, las parasitas y las epifitas. En la vegetación predomina el tipo de fruto capsula (71.7%). 
seguidoo de aquenios con 6.5%. bayas y drupas con 4.3% cada uno. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies. el 
mecanismoo de dispersion mas importante es la autocoria (61.9%), seguido por la zoocoria (28.6%). La anemocoria 
representaa solo el 9.4%. 

Sintaxonomia:: Se trata de la comunidad de Navia garcia-barrigae-Lagenocarpus aff, pendulus descrita por 
Duivenvoordenn y Lips (1993) en las mesas de arenisca alrededor de la Pista de Aterrizaje de Araracuara, mas tarde. 
descritaa como la asociación Navio garcia-barrigae-Lagenocarpetum por Duivenvoorden y Cleef (1994). Como la 
compositionn de la presente asociación en términos de especies y cobertura es de una mayor extension que la de la 
asociaciónn originalmente descrita por Duivenvoorden y Cleef (1994), proponemos una asociación mas ampüa en 
términoss de diversidad y ecologia con el nombre sintaxonómico nuevo Clusio chiribiquetensis-Navietum garcia-
barrigae.barrigae. Esta asociación se caracteriza por la presentia de Clusia opaca y Ternstroemia campinicola (especies 
diagnósticass de la subasociación), por la alta cobertura de las especies Calliandra vaupesana, Phyllanthus myrsinites y 
SenefelderopsisSenefelderopsis chiribiquetensis y ademas por la presentia elevada de especies diagnósticas de la alianza y de la 
asociaciónn como Clusia chiribiquetensis y Navia garcia-barrigae y del orden como Acanthella sprucei y Lagenocarpus 
pendulus.pendulus. También es diagnóstica Ia ausencia de Axonopus schultesii y Pachira coriacea. La asociación presenta 
afinidadess en sus componentes y fisionomia con las sabanas con comunidades de Navia garcia-barrigae de la parte alta 
(6000 m) de la Sierra de Chiribiquete, descritas por Estrada y Fuertes (1993). Se caracterizan por desarroliarse sobre un 
substratoo de arenas con acumulación de materia organica y por la presentia de algunas especies arbustivas de corta talla 
dee las familias Apocynaceae y Clusiaceae. Esta asociación contiene dos subasociaciones: (1) clusietosum opacae y (2) 
cladinietosum. cladinietosum. 

Ecologiaa y distribution: Se presenta sobre un relieve plano, en sitios donde la roca se ha erosionado parcialmente. Los 
sueloss son superficiaies (entre 1-12 cm de profundidad) y muy rocosos. de textura arenosa con acumulación de materia 
organicaa en descomposición, acidos (pH entre 3.3 y 5.2) y excesivamente drenados. Dominan algunos arbustos de 
pequefSaa talla y crecimiento lento, hierbas y principalmente liquenes. En las depresiones o fisuras de las rocas durante la 
estaciónn iluviosa se forman pequenos charcos o zonas anegadas. donde la arenisca esta cubierta por sedimentos de 
liquenes.. algas y sistemas radiculares en descomposición. La diferencia en el tipo de substrato favorece la aparición de 
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otrass especies, principalmente de terófïtas de las familias Burmanniaceae (Burmannia bicolor, B. dasyantha). 
Lentibulariaceaee (Utricularia spp.) y Polygalaceae (Polygala adenophora). El porcentaje de roca descubierta en algunos 
sitioss es mayor al 50%. 

Laa vegetación de esta asociación ha sido documentada en las mesas de arenisca en la parte baja de la Sierra de 
Chiribiquete.. en el Yari, Monochoa, Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) y en 
Aduche. . 

Subasociaciónn 1.1: clusietosum opacae subass. nov. 
Arbustall  achaparrado de Clusia opaca con vegetación abierta y herbacea 
Typus:: Levantamiento MVA 12 

Fisionomiaa y composition: Arbustai iehaparrado con vegetación abierta y herbacea. El estrato arbustivo esta bien 
desarrolladoo de 2 a 4 m de alto y con cobertura promedio de 48% formado por Clusia opaca y Ternstroemia 
campinicola.campinicola. Las especies constantes son Clusia chiribiquetensis y Senefelderopsis chiribiquetensis. El estrato herbaceo 
cubree entre 10 y 70% y alcanza 60 cm de alto. Esta formado principalmente por Lagenocarpus pendulus y Navia garcia-
barrigae.barrigae. El estrato rasante esta poco desarrollado, formado por algas y liquenes que cubre menos de 5% de la superficie 
rocosa.. El promedio de especies vasculares fue de 7 (entre 6 y 9) en 9 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La subasociación se caracteriza por la presencia exclusiva de las especies diagnósticas Clusia opaca y 
TernstroemiaTernstroemia campinicola y por la alta presencia y cobertura de Senefelderopsis chiribiquetensis. Existen posiblemente 
doss variantes: una con presencia y cobertura alta de Clusia opaca y otra con valores altos de Acanthetla sprucei. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre un relieve plano, rocoso, en ausencia casi total de suelo o sobre un substrato 
derivadoo de la erosión de la superficie. La presencia de suelo es escasa y se restringe a los pequeflos islotes de 
vegetación,, donde hay acumulación de arena blanca y materia organica en descomposición proveniente principalmente 
dee hojas muertas de Navia y de sistemas radiculares. La capa de hojarasca alcanza hasta 20 cm de profundidad. Sobre la 
superficiee se observan monticulos de 50-60 cm de alto. habitados por termitas. La vegetación de esta subasociación ha 
sidoo documentada exclusivamente en la mesa de arenisca de Monochoa. 

Subasociaciónn 1.2: cladinietosum subass. nov. 
Herbazall  de Navia garcia-barrigae con arbustos achaparrados 
Typus:: Levantamiento DUI 131 (Duivenvoorden y Cleef 1994) 

Fisionomiaa y composición: Comparte las caracteristicas de la asociación, pero se distingue por un estrato rasante rico en 
especiess de liquenes tales como Cladina sprucei, Cladonia secundaria.. C. signata, C spinea, C. vareschii y Siphula 
decumbens.decumbens. El estrato arbustivo esta poco desarrollado, cubre entre 1 y 30% y alcanza 1.5 m de alto. Se caracteriza por la 
abundanciaa de Acanthella sprucei y Clusia chiribiquetensis. El estrato herbaceo es dominante con cobertura entre 20 y 
75%% principalmente de Navia garcia-barrigae y Lagenocarpus pendulus. El promedio de especies vasculares fue de 9 
(entree 5 y 13) en 18 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La subasociación nueva se caracteriza versus la anterior por la cobertura alta de Navia garcia-barrigae y 
LagenocarpusLagenocarpus pendulus y también por la presencia diagnóstica de arbustos de pequefio porte como Croton araracuarae 
yy Mandevilla caurensis. Contiene 2 variantes: (1) variante de Phyllanthus myrsinites y (2) variante de Calliandra 
vaupesana. vaupesana. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos y rocosos. sobre la roca expuesta o sobre suelos superficiales de 
arenaa blanca y materia organica en descomposición (entre 1-12 cm), acidos (pH promedio de 4.3) y excesivamente 
drenados.. El promedio de area sin vegetación es 40%. La vegetación de esta subasociación ha sido documentada en las 
mesass de arenisca en la parte baja de la Sierra de Chiribiquete. en el Yari, Monochoa y Araracuara (incluyendo 
alrededoress de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida). 

1.2.11 Variante de Phyllanthus myrsinites var. nov. 
Herbazall  de Phyllanthus myrsinites y Navia garcia-barrigae 
Typus:: Levantamiento MVA 83 

Fisionomiaa y composición: Arbustal achaparrado con vegetación abierta \ herbacea. El estrato arbustivo de 2 m de alto 
estaa poco desarrollado y tiene cobertura promedio de 10%. Se caraeien/a por arbustos de Phyllanthus myrsinites de 1.2-
1.55 m. facilmente reconocibles por el aspecto negruzco alredeolor de la glandula en la lamina de las hojas. Asociados 
crecenn arbustos de Acanthella sprucei, Clusia chiribiquetensis > Soi^whleropsis chiribiquetensis. El estrato herbaceo 
cubree entre 40 y 70% y alcanza 60 cm de alto. Esta formado ca>i exclusivamente por Navia garcia-barrigae y 
subdominadoo por Lagenocarpus pendulus. El estrato rasante esta eon formado por especies de liquenes y algas que 
cubrenn entre <1 y 5% de la superficie. El promedio de especies \ useularo lue 8 (entre 5 y 10) en 9 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La variante nueva se caracteriza por la presencia ca»i exclusiva de la especie diagnóstica Phyllanthus 
myrsinitesmyrsinites combinada con la presencia de Senefelderopsis chinhuiudi'tisis 
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sinn vegetación es 30%. 

Laa vegetación de esta variante ha side d o c u m e nt e„  ,as mesas de arenisca en ,a pane baja de la S.erra de Chiribiquete. 

enn el Yari. Monochoa y en Araracuara (Ciudad Perdida). 

11 2 2 Variante de Calliandra vaupesana var. nov. 
Herbazall  con Calliandra vaupesana y Navia 8arci«-ba™8™ 
Typus:: Levantamiento DUI 131 (Duivenvoorden y Cleef 1994) 

i.iAn-- Herhaal con aleunos arbustos dispersos. El estrato arbustivo esta poco desarrollado, con 
Fisionomiaa y » ^ » c , ^ H ^ ^ t n ^ aislados de Calliandra vaupesana y Clusta ch^auetens^y 
coberturaa promedio de 12/o caractenzaao pui ai uu» , , mnrtiana v Teouianthus coombianus. El 
porr „ presencia de individuos ^  ̂ ^ ^ ^ ^ X l o ^ Z ^ l a g e n o c a r p us penMus y 
estratoo herbaceo. con cobertura p r m d " ^ ^ Z ^ n Z i . u s , Croon araracuarae v Sauvagesia fruücosa. 

^ ^ H ™™ nor las esoecies diasnósticas Bonnetia martiana y Calliandra vaupesana. 

^ ^ ^ Z ^ ^ ^ r ^ Z ^ ^ ss y * V « < * « * — v - s su presencia en 

laa variante de Phvllanthus myrsimtes. 

E c o l o g i a y d i s t r i b u c . o . S e p r e s e n t a ^ ^ ^^ ^ 

^ i o ^ ^ ^ 
bajaa de la Sierra de Chiribiquete. del Yari y de Araracuara (alrededores de la P.sta de Atcmzajc). 

Asociaciónn 2: Axonopodo schultesn-Navietumgarcia-barrigae ass. nov 
Vegetaciónn pionera de rosetas de Navia garcia-bamgae 
Typus:: Levantamiento MVA 308 

Hs.onomiaa , compos.ción: Vegetac.ón p.oner,, ,Herb a c e a ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z Ï ^ Z 
arbustivoo de 1.5-2 m de al.o y con cobertura promed̂  d e » * y m « ™ o *  e s t r a (0 a r b u s t i v0 s on AcantheUa 

(conn inflorescencias) y con cobertura promedto de O/o. Las pe«« ^ ™ n a
 coHacê  Smefelder0ps,s 

spruce,spruce, Byrsonma anoena. CatUaudr<> Jf"""".  « » ^ "'spe e dominante es Vovl. garca-barngae. 
clunbiaue,er,s,sclunbiaue,er,s,s y r e t o r t .*  cotomfcia™*. Er, el estrato' ^ a e e° ' ' P„ u e d e„  alcanzar hasta 1.2 m de alto y con 
hierbaa saxicola y cespitosa, de habtto rosetocaule con ma°'ec™^*Z„ocarpus pmMus. YcUozia üéijlora. 
coberturaa hasta del 60%. También son frecuentes ^ ^ ^ ^ J ^ ^  ̂ hierbas de las familias 
sufruticess de porte pequeno como Crconararacuara eySauages ,a fruucosay p *  ^ 

tnocaulaceaee tales como Syngonarthus , / o = f ^ ^ J ^ T Z c J  ̂ esta formado por algas y 

Z~^:Z^^^Z~^:Z^^^  ^ "  -c—, C. * ~ C. * - C — , y 
SiplntlaSiplntla decumbens. 

AA M mt»i 78 precies vasculares en 39 levantamientos; el promedio de especies por 
Enn esta -ociación fueron censad en ^ S ^ ^ ^ ^ l i ^ » Y 32%mon„c„,iledóneas. En cuanto a 
levantamientoo fue de 12 {entre 4 > 21). ö» /o ae las, c*ucu especies. seguidas de las 
lass fortnas de vida las fanerófitas son « ™ ^ ; J 7 ^ g upo * t I L las parasls y las epifttas .0.2%. 
hemicriptófitass ^ ' . ^ " ° ^  ̂ J ^ "  ̂ dom'inael tipo de fru.o capsula (52.1%). segu.do por bayas 
mientrass que las geofitas solo 5.1/o. bn la vegerauuii p . . _ , . , . esauizocarpos con 5.6% y los aquenios y 
,15.5%)) v drupas (9.9%). De importance secundana son las legumbre lo esqu z° c a rP de dispersion mas 

S i n _ i a :: La asoc.ac,6„  nueva se caractertzapor el ^ J f ^ £ ^ ^ % Z £ Z * 
DecagonocarpusDecagonocarpus opposiüfalia. Euceraea mnda y Pach.ra cor^ZZZ7intfsenefelderopsis Mribiaue.ens.s y 
chJiauetensis.chJiauetensis. Cro,on araracuarae. Navia ^ ' ^ f ^ ^ Z ^ ^ ' '  Ugenocarpus pendulus. La 
Tepuian,husTepuian,hus colombianus y con especies d.agnosucas del » ^ ^ ^ ^ f ^ J n coincide en su 
presenciaa de Xyris paraensis es dtagnósttca versus su ausenc a la asocac.on anK o ^ ^ ^ 

Lionomiaa y sus componenten> con lassabanas con cornun ad d ^ ^ e T e n comün las especies diagnóst.cas 
Rangell  et al 1995b) de la parte alta ( 6 0 m) de la S e r r *= < £r J c t o / a „ , U M O r i ! . Ooro-, satan. 

tubiflorae tubiflorae 
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LaLa composition de la vegetation 

Ecologiaa v distribución: Se presenta sobre un relieve ligeramente convexo, en sitios donde aflora la roca, en suelos muy 
superftcialess (3 a 30 cm) o virtualmente ausentes, acidos (pH promedio de 4.8) y excesivamente drenados. Se caracteriza 
porr tener un alto porcentaje del area sin vegetación (entre 10 y 60%), Ia superficie rocosa presenta inicios de 
colonizaciónn por liquenes y algas. En las fisuras o pequefios orificios de las rocas se acumula agua y arena, donde 
eventualmentee germinan semillas de Navia garcia-barrigae, la cual crece adherida a la roca y al llegar a la madurez se 
reproducee vegetativamente formando macollas. Las hojas basales muertas persisten por mucho tiempo en las plantas. su 
descomposiciónn principalmente, sumada a la erosion parcial de la roca, genera un substrato incipiente para que especies 
dee porte arbustivo [Calliandra vaupesiana, Clusia chiribiquetensis. Senefelderopsis chinbiquetensis) se desarrollen y 
establezcann en el lugar. Dadas las condiciones extremas (estrés hidrico, ausencia de nutrientes, altas temperaturas) en las 
cualess se desarrolla la vegetación, las plantas tienden a presentar una pronunciada esclerofilia, sistemas radiculares largos 
yy extensos. y persistencia por muchos meses de hojas, raquises y frutos secos. 

Laa vegetación de esta asociación ha sido documentada en las mesas de arenisca de la parte baja de la Sierra de 
Chiribiquete,, en el Yari. Monochoa, Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) y en 
Aduche. . 

Subasociaciónn 2.1: typicum subass. nov. 
Vegetaciónn pionera de Navia garcia-barrigae 
Typus:: Levantamiento MVA 308 

Fisionomiaa y composición: Formación pionera con vegetación abierta. comparte las caracteristicas de la asociación. pero 
see reconoce por la ausencia total o en algunos casos poca presencia de Byrsonima amoena y Vellozia tubiflora. Las 
especiess comunes en el estrato arbustivo son Acanthella sprucei. Clusia opaca y Senefelderopsis chiribiquetensis con 
coberturaa entre <1 y 20%. En el estrato herbaceo con cobertura promedio de 40%, se destacan sufrütices pequefios y 
aisladoss de Chelonanthus alatus y Croton araracuarae y especies de terófitas como Burmannia bicolor, Utricularia 
amethystina,amethystina, U. longeciliata y U. subulata. El estrato rasante con cobertura desde <1 hasta 40% se caracteriza por una 
delgadaa capa de algas que Ie imparten una coloración negra a la superficie rocosa y por la presencia de liquenes de los 
géneross Cladina y Cladonia. El promedio de especies vasculares fue 12 (entre 4 y 21) en 20 levantamientos. 

Sintaxonomia:: la subasociación nueva se caracteriza por los valores altos de cobertura y presencia de Ia especie 
diagnósticaa Navia garcia-barrigae. La ausencia de las especies Byrsonima amoena y Vellozia tubiflora también es 
diagnósticaa versus su dominancia en la subasociación vellozietosum tubiflorae. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre un relieve ligeramente convexo. en sitios donde aflora la roca y hay 
acumulaciónn de una capa superficial de arena blanca producto de la erosión parcial de la roca. En algunos casos hay 
ausenciaa total de suelo, o bien un suelo muy superficial de 5-6 cm de profundidad. Un alto porcentaje del area se 
encuentraa sin vegetación (entre 20 y 60%). 

Laa vegetación de esta subasociación ha sido documentada en las mesas de arenisca de la parte baja de la Sierra de 
Chiribiquete,, en el Yari, Monochoa y en Aduche. 

Subasociaciónn 2.2: vellozietosum tubiflorae subass. nov. 
Vegetaciónn pionerade Vellozia tubiflora 
Typus:: Levantamiento MVA 248 

Fisionomiaa y composición: Formación pionera con vegetación abierta. La especie dominante y diagnóstica es Vellozia 
tubiflora.tubiflora. arbusto monocotiledóneo y monocaule de 0.8-1.2 m. con ramificación dicotómica. cuyas ramas estan cubiertas 
conn residuos fibrosos de las bases de las laminas desintegradas. hojas aglomeradas en el apice de las ramas. lineares. 
esclerófilass y flores blancas. tubulares, muy vistosas. Se caracteriza por un estrato arbustivo dominante, de 1.5-2 m de 
altoo y con cobertura entre 10 y 60% formado casi exclusivamente por individuos de Vellozia tubiflora y por algunos 
arbolitoss aislados de Byrsonima amoena, Clusia chiribiquetensis y Pachira coriacea. El estrato herbaceo con cobertura 
promedioo de 20% especialmente de Axonopus schultesii. Lagenocarpus pendulus, Navia garcia-barrigae, Siphanthera 
cordifoliacordifolia y Xyris paraensis. El estrato rasante con cobertura entre <1 y 40% formado por especies de liquenes de los 
géneross Cladina. Cladonia y Siphula y por algas. El promedio de especies vasculares fue 13 (entre 6 y 21) en 19 
levantamientos. . 

Sintaxonomia:: La subasociación nueva se caracteriza por la presencia combinada de Byrsonima amoena. Miconia sp. 
(MVAA 790). Navia acauiis y Vellozia tubiflora. Epidendrum sp. (MVA 776) y Xylopia sp. (MVA 438) son especies 
diaanósticass raras. También es diagnóstica la cobertura alta de Tepmanthus colombianus y Syngonanthus umbellatus. 

Laa vegetación de esta subasociación coincide en su fisionomia y en muchos de sus componentes con las sabanas 
casmófitass con comunidades de Vellozia tubiflora (nombrada como I'. phantasmagorica) de la parte alta (600 m) de la 
Sierraa de Chiribiquete (Estrada y Fuertes (1993), dominadas casi exclusivamente por esta especie. Otras especies 
comuness son Croton scutatus y Gongylolepis martiana. Rangel et al. (1995b) describen diferentes tipos de vegetación en 
lass mesas de Chiribiquete. entre ellos comunidades vegetales que crecen sobre roca caracterizadas por Vellozia tubiflora 
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(nombradaa como V. phantasmagonca), asociadas a Acanthella conferta. López y Betancurt (1999) reconocen para los 
afloramientoss rocosos de la Serrania de la Lindosa (Guaviare) comunidades con cierta relación floristica con esta 
subasociación.. Entre los elementos comunes figuran Veilozia tubiflora y Acanthella sprucei. En Brasil han sido 
reconocidoss tipos de vegetación similares. como p.ej. las comunidades de Veilozia. Ilamadas "campos rupestres" en la 
Amazoniaa (Pires y Prance 1985) o los campos de Araca (Prance y Johnson 1992). En el estado Amazonas de Venezuela. 
Huberr \ Alarcón (1988) indican un tipo de sabana graminosa arbustiva entre cuyas especies caracteristicas mencionan a 
ByrsommaByrsomma anwena y Veilozia tubiflora. Ibisch et al. (1995) reconocieron comunidades con caracteristicas fisionómicas 
similaress en la vegetación de lajas en el oriente de Bolivia. Describen extensas areas de vegetación cubiertas por Veilozia 
tubiflora.tubiflora. Sin embargo, difieren en las especies diagnósticas y acompaflantes. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre lajas planas con escorrentia lenta de agua (casi permanente). Los suelos estan 
formadoss de arena blanca. producto de la erosión parcial de la roca, son superficiales de 5-6 cm de profundidad. En 
algunoss casos hay ausencia total de suelo. un alto porcentaje del area se encuentra sin vegetación (entre 10 y 60%). La 
vegetaciónn de esta subasociación ha sido documentada en las mesas de arenisca en la parte baja de Ia Sierra de 
Chiribiquete,, en el Yari. Monochoay en Aduche. 

Alianzaa 2. Syngonantho humboldtii-Xyridion araracuarae all. nov. 
Herbazaless con Syngonanthus humboldtii y Xyris araracuarae 
Typus:: Syngonantho humboldtii-Paspaletum tillettii  (esta publicación) 

Eisionomiaa y composición: Agrupa herbazales, cuya densidad varia de acuerdo con la disponibilidad del substrato en el 
cuall  se establecen. La vegetación prospera en sitios del afloramiento donde la roca se ha erosionado parcialmente, pero 
noo lo suficiente como para soportar una vegetación arbustiva como la de los arbustales que la circundan. Dominan los 
arbustoss pequenos. las hierbas y los liquenes. Ocurren varios tipos de herbazales. dominados por varias especies de 
Eriocaulaceae.. Poaceae y Xyridaceae. El promedio de especies vasculares fue 10 (entre 4 y 16) en 51 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La alianza nueva se caracteriza por las especies diagnósticas Syngonanthus humboldtii y Xyris 
araracuarae.araracuarae. Estan practicamente ausentes las especies diagnósticas de la alianza Clusio chiribiquetensis-Sdvion garcia-
barrigae.barrigae. Contiene tres asociaciones: (1) Pachiro coriaceae-Axonopodetum schultesii, (2) Syngonantho humboldtii-
PaspaletumPaspaletum tillettii  y (3) Syngonantho vaupesanum-Xyridetum wurdackii. 

Ecologiaa v distribución: Se presenta en sitios sobre la roca expuesta. en los islotes de arenisca o bordeando los 
arbustales.. En algunos sitios donde hay acumulación de suelo como producto de la erosión parcial de la roca y 
acumulaciónn de capas superficiales poco profundas de materia organica en descomposición. se desarrolla un tipo de 
herbazal.. donde la vegetación crece de una manera dispersa y el cubrimiento del estrato arbustivo es mayor. Mientras que 
enn los islotes de arena blanca. el estrato arbustivo es poco desarrollado o ausente. La vegetación de esta alianza ha sido 
documentadaa en las mesas de arenisca en la parte baja de la Sierra de Chiribiquete, en el Yari. Monochoa, Araracuara 
(incluyendoo alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) y en Aduche. 

Asociaciónn 3: Pachiro coriaceae-Axonopodetum schultesii ass. nov. 
Herbazall  de Axonopus schultesii con arbustos achaparrados 
Typus:: Levantamiento MVA 199 

Fisionomiaa y composición: Herbazal, con presencia de arbustos y arbolitos dispersos. Presenta un estrato arbustivo poco 
desarrolladoo de 2 m de alto y 10% de cobertura promedio. Esta caracterizado por Pachira coriacea, arbusto o arbolito de 
2-33 m. hojas compuesto-digitadas. trilobadas. con flores blancas y frutos capsulares coriaceos. Acanthella sprucei, Clusia 
chiribiquetensischiribiquetensis y Veilozia tubiflora. El estrato herbaceo tiene cobertura promedio de 30%, en algunos casos esta 
formadoo por Axonopus schultesii. graminea perenne. de 50-60 cm de alto, cespitosa con inflorescencias racemosas. 
verde-amarillentass y Lagenocarpus pendulus. ciperacea perenne. con inflorescencias hasta 1.2 m de longitud. También 
ha\\ presencia de especies sufrutices como Cuphea kubeorum. Mandevilla caurensis y Sauvagesia fruticosa. Sobre la 
rocaa se observan individuos de Drosera esmeraldae y sobre la arena blanca especies arrosetadas de Eriocaulaceae 
(Syngonanthus(Syngonanthus biformis, S. humboldtii, S. simplex, S umbellatus) y Xyridaceae {Xyris araracuarae, X. paraensis, X. 
wurdackii).wurdackii). El estrato rasante esta formado por especies de liquenes de los géneros Cladina y Cladonia y por algas. que 
cubrenn entre <1 y 50% de la superficie. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 53 especies vasculares en 33 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 9 (entre 4 y 12). La mitad de las especies fueron dicotiledóneas y la otra mitad monocotiledóneas. 
Enn cuanto a las formas de vida las terófitas y las fanerófitas son dominantes. representan 34% y 26.4% respectivamente 
dell  tota! de las especies. seguidas de las hemicriptófitas 20.7% y las caméfitas 13.2%. Mientras que el grupo de las 
lianas,, las parasitas y las epifitas representa el 3,8%. En la vegetación predomina el tipo de fruto capsula (67.3%). 
seguidoo por aquenios (11.5%). Mientras que drupas y cariopsis con 5.8% son de importancia secundaria. Teniendo en 
cuentaa la cobertura de las especies, los mecanismos de dispersion mas importantes son la autocoria (57%) y la zoocoria 
(30.8%.. La anemocoria y la hidrocoria representan solo el 8.4% y el 3.8% respectivamente. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por la abundancia de las especies diagnósticas Axonopus schultesii y 
PachiraPachira coriacea y por los valores altos de cobertura de las especies diagnósticas del orden Acanthella sprucei y 
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LagenocarpusLagenocarpus penduius. También se caracteriza por la ausencia diagnóstica de las especies de la asociación anterior 
(Axonopodo(Axonopodo schultesii-Xavietum garcia-barrigae), excepto Axonopus schultesü y Pachira coriacea. Contiene dos 
subasociaciones:: (1) syngonanthetosum umbellatae y (2) vellozietosum tubiflorae. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos a ligeramente cóncavos, sobre la roca expuesta o donde la roca se 
haa erosionado parcialmente y hay acumulación de arena blanca. Los suelos son superficiales de 2 a 30 cm de 
profundidad.. acidos (pH promedio 5.6, entre 4.7 y 6.4). Las plantas que colonizan las rocas forman parches discontinues, 
enn algunos casos el porcentaje del substrato descubierto sobrepasa el 50%. En las depresiones o fisuras de las rocas 
dondee se acumulan capas superficiales de materia organica en descomposición se arraigan pequeftas comunidades de 
terófitass conformadas por especies de Burmanniaceae {Burmannia bicolor, B. dasyantha), Polygalaceae (Polygala 
adenophora),adenophora), varias especies de Syngonanthus, Utriculaha y Xyris. La vegetación de esta asociación ha sido 
documentadaa en las mesas de arenisca en la parte baja de la Sierra de Chiribiquete, en el Yari, Monochoa, Araracuara 
(Ciudadd Perdida) y Aduche. 

Subasociacionn 3.1: syngonanthetosum umbellatae subass. nov. 
Herbazall  de Axonopus schultesü con Syngonanthus umbellatus 
Typus:: Levantamiento MVA 199 

Fisionomiaa y composición: Herbazal, presenta un estrato arbustivo poco desarrollado con cobertura entre <l y 10% 
dominadoo por Pachira coriacea. El estrato herbaceo dominante tiene cobertura promedio de 30%. Se caracteriza por 
AxonopusAxonopus schultesü y Lagenocarpus penduius y las rosetas acaules de Syngonanthus umbellatus, hierba de hasta 40 cm. 
cespitosa,, con escapos numerosos y de muy variada longitud que terminan en cabezuelas de flores blancas. E! estrato 
rasantee esta formado por especies de liquenes de los géneros Cladina y Cladonia y por algas que cubren entre <1 y 50%. 
Ell  promedio de especies vasculares fue 9 (entre 4 y 10) en 21 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La subasociacion nueva se caracteriza por los valores altos de cobertura y abundancia de Ia especie 
diagnóstica,, Pachira coriacea, y por la ausencia total o en algunos casos poca presencia de Vellozia tubiflora. La 
presenciaa elevada de Syngonanthus umbellatus también es diagnóstica. Contiene 2 variantes: (1) variante de Acanthella 
spruceisprucei y (2) variante de Xyris paraensis. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre un relieve plano. Se desarrolla directamente sobre la roca o donde la roca se 
haa erosionado parcialmente, en sitios secos con algo de acumulación de arena blanca sobre la roca. Los suelos son 
superficialess entre 2 y 30 cm de profundidad y acidos (pH promedio de 5.5, entre 4.7 y 6.4). Las plantas que colonizan 
lass rocas forman parches discontinuos, el promedio de substrato descubierto es 40%. La vegetación de esta subasociacion 
haa sido documentada en las mesas de n la parte baja de la Sierra de Chiribiquete, en el Yari, Monochoa. Araracuara 
(Ciudadd Perdida) y en Aduche. 

3.1.1.. Variante de Xyris paraensis var. nov. 
Herbazall  de Axonopus schultesü con Syngonanthus umbellatus y Xyris paraensis 
Typus:: Levantamiento MVA 199 

Fisionomiaa y composición: Herbazal ab .o. Caracterizado por un estrato arbustivo de 2 m de alto y con cobertura entre 
<11 y 10% esta formado por arbustos dispersos y poco desarrollados de Clusia chiribiquetensis y Pachira coriacea. El 
estratoo herbaceo presenta cobertura variable entre 5 y 80% y 60 cm de alto. Se caracteriza por Siphanthera cordifolia y 
XyrisXyris paraensis y por la presencia de especies sufrutices como Cuphea kubeorum, Mandevilla caurensis y Sauvagesia 
fruticosa.fruticosa. El promedio de especies vasculares fue 9 (entre 4 y 10) en 13 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La variante nueva se caracteriza por la abundancia y presencia diagnóstica de las especies Siphanthera 
cordifoliacordifolia y Xyris paraensis. Las especies Clusia chiribiquetensis, Cuphea kubeorum, Mandevilla caurensis y 
SauvagesiaSauvagesia fruticosa son especies diagnósticas versus su ausencia en ia variante de Acanthella sprucei. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre suelos superficiales entre 6 y 30 cm de arena blanca, en general pobre en 
nutrientes,, acidos (pH promedio de 5.6, entre 4.7 a 6.4). La superficie con roca expuesta varia entre 20 y 70%. La 
vegetaciónn de esta variante ha sido documentada en las mesas de arenisca en la parte baja de la Sierra de Chiribiquete y 
enn el Yari. 

3.1.2.. Variante de Acanthella sprucei var. nov. 
Herbazall  con Acanthella sprucei 
Typus:: Levantamiento MVA 228 

Fisionomiaa y composición: Herbazal con arbustos achaparrados dispersos. Se caracteriza por un estrato arbustivo con 
coberturaa entre <1 y 10% dominado por Acanthella sprucei. La presencia de Pachira coriacea es lirnitada. El estrato 
herbaceoo con cobertura hasta del 80% esta dominado principalmente por Lagenocarpus penduius y Xyris wurdackti. En 
aleunoss casos el estrato rasante alcanza valores de cobertura hasta del 50%, esta formado casi en su totalidad por una 
deigadaa capa de algas que Ie imparten una coloración negra a la superficie rocosa. El promedio de especies vasculares 
fuee de 8 (entre 6 y 12) en 7 levantamientos. 
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Sintaxonomia:: La variante nueva se caracteriza por la abundancia de Acanthella sprucei y por los valores altos de 
coberturaa de Lagenocarpus pendulus, especie diagnóstica del orden y Xyris wurdackii, especie diagnóstica de la alianza 
yy por la a!ta cobertura de algas. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre suelos superflciales entre 2 y 25 cm de profundidad, acidos (pH entre 5.3 y 
5.6).. El promedio de superficie con roca expuesta es 30%. La vegetación de esta variante ha sido documentada en las 
mesass de arenisca en la parte baja de la Sierra de Chiribiquete, en el Yari, Monochoa, Araracuara (Ciudad Perdida) y en 
Aduche. . 

Subasociacionn 3.2 vellozietosum tubiflorae subass. nov. 
Herbazall  con Vellozia tubiflora 
Typus:: Levantamiento MVA 236 

Fisionomiaa y composición: Herbazal abierto con arbustos entremezclados. Se caracteriza por un estrato arbustivo 
conformadoo casi exclusivamente por Vellozia tubiflora con cobertura hasta del 50%. También hay presencia de arbustos 
conn muy baja cobertura (1-12%) de Acanthella sprucei y Pachira coriacea. El estrato herbaceo presenta cobertuta entre 
55 y 70%, conformado por Pachyloma coriaceum, Panicum orinocanum y Paspalum tillettü. Otros elementos herbaceos 
frecuentess son Axonopus schultesii, Lagenocarpus pendulus, Syngonanthus umbellatus, Xyris araracuarae y X. 
paraensisparaensis y algunas especies arbustivas como Cuphea kubeorum y Sauvagesia fruticosa. El estrato rasante formado por 
especiess de liquenes de los géneros Cladina y Cladonia y una delgada capa de algas. El promedio de especies vasculares 
fuee 9 (entre 9 y 11) en 12 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La subasociacion se caracteriza por la presencia combinada de las especies diagnósticas Vellozia tubiflora 
conn Axonopus schultesii, Panicum orinocanum y Paspalum tillettü. También es diagnóstica la ausencia de Byrsonima 
amoenaamoena y las demas especies de la alianza Clusio chiribiquetensis-Navion garcia-barrigae. La vegetación tiene cierta 
relaciónn fisionómica y flonstica con la subasociacion vellozietosum tubiflorae perteneciente a la asociación Axonopodo 
schultesii-Navietumschultesii-Navietum garcia-barrigae, descrita anteriormente en este estudio. Como elementos comunes figuran las 
especiess diagnósticas Axonopus schultesii, Vellozia tubiflora y arbustos de Pachira coriacea y algunas especies 
pertenecientess al orden Acanthello sprucei-Lagenocarpetalia penduli como Acanthella sprucei, Lagenocarpus pendulus 
yy Xyris paraensis, ademas la abundancia significativa de liquenes y algas. Sin embargo, las especies diagnósticas 
PachylomaPachyloma coriaceum, Panicum orinocanum y Paspalum tillettü, estan ausentes en la asociación de Axonopodo 
schultesii-Navietumschultesii-Navietum garcia-barrigae. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre un relieve plano, en sitios donde se acumula una capa superficial de arena 
biancaa (entre 3 y 30 cm de profundidad), con tendencia a la alcalinidad (pH promedio de 5.7). Se caracteriza por un alto 
porcentajee del area sin vegetación (entre 10 y 70%), con parches de roca expuesta con inicios de colonización por 
liqueness y algas. El sistema radicular de Vellozia tubiflora consiste de una red de raicillas muy larga y fina que facilita su 
asentamientoo en ausencia completa de suelo, y solo cuando las condiciones permiten una acumulación de suelo 
(pequenass depresiones o grietas en las rocas) se desarrolla una vegetación mas densa compuesta por arbustos esclerófilos 
yy enanos. La vegetación de esta subasociacion ha sido documentada en las mesas de arenisca de la parte baja de la Sierra 
dee Chiribiquete, en el Yari y en Aduche. 

Asociaciónn 4: Syngonantho humboldtii-Paspaletum tillettü ass. nov. 
Herbazall  de Paspalum tillettü Syngonanthus humboldtii 
Typus:: Levantamiento MVA 90 

Fisionomiaa y composición: Herbazal, se caracteriza por un estrato arbustivo poco desarrollado de 1.5-2 m de alto y con 
coberturaa promedio de 10% conformado por arbustos enanos de Acanthella sprucei y Macairea thyrsiflora y por 
individuoss aislados de Vellozia tubiflora. El estrato herbaceo es dominante con cobertura entre 25 y 90%, esta 
caracterizadoo por Lagenocarpus pendulus (1-10%) y la presencia alta de las gramineas Panicum orinocanum (1-20%) y 
PaspalumPaspalum tillettü (1-15%). Otros elementos herbaceos frecuentes son Siphanthera hostmannü, Syngonanthus 
humboldtii,humboldtii, Xyris araracuarae, X. paraensis y X. wurdackii. También son frecuentes especies sufrutices de porte 
pequefioo como Cuphea kubeorum y Sauvagesia fruticosa. En algunos sitios se observan agrupaciones densas de Navia 
garcia-barrigaegarcia-barrigae (levantamientos MVA No 104 y 105). El estrato rasante presenta cobertura entre <1 y 50%, esta 
cubiertoo por una capa delgada de algas y algunas especies de liquenes de los géneros Cladina y Cladonia. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 36 especies vasculares en 9 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 12 (entre 7 y 14). 33.3% de las especies fueron dicotiledóneas y 66.7% monocotiledóneas. En 
cuantoo a las formas de vida las hernicriptófitas y las terófitas son dominantes, representan 38.8% y 30.5% 
respectivamentee del total de las especies, seguidas de las caméfitas 13.6% y las fanerófttas 11.1%. Mientras el grupo de 
lass lianas, las parasitas y las epifitas representan el 5.5% de las especies. En la vegetación predomina el tipo de fruto 
capsulaa (68.6%), seguido por aquenios (11.4%). Mientras que cariopsis (8.6%) y foliculos (5.7%) son de importancia 
secundaria.. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies, el mecanismo de dispersion mas importante es la autocoria 
(62.11 %) seguido de la zoocoria (17%). La anemocoria representa el 14.4% y la hidrocoria solo el 6.5%. 
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Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por la combinación diagnóstica de las gramineas Panicum orinocanum 
yy Paspalum tillettii  y los valores altos de presencia de las especie diagnóstica de la alianza Syngonanthus humboldtii y 
XyrisXyris araracuarae. También es diagnóstico la ausencia de Axonopus schultesii y Pachira coriacea y la presencia de 
CynanchumCynanchum sp. (MVA 568) y Macairea thyrsifïora. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en islotes de arena blanca, sobre un relieve plano, irregular con presencia de fisuras 
yy de roca expuesta (0-60%). Los suelos son ligeramente acidos (pH promedio de 5.5, entre 4.9 y 5.8), superficiales (3-30 
cmm de profundidad) y con drenaje interno pobre. Se presenta encharcamiento prolongado en épocas de lluvias, la 
vegetaciónn permanece inundada durante algunas horas. La vegetación de esta asociación ha sido documentada en las 
mesass de arenisca en el Yari y en Aduche. 

Asociaciónn 5: Syngonantho vaupesanum-Xyridetum wurdackii ass. nov. 
Herbazall  de Xyris wurdackii con Syngonanthus vaupesanum 
Typus:: Levantamiento MVA 1 

Fisionomiaa y composición: Vegetación abierta, se caracteriza por un estrato arbustivo de hasta 1.2 m de alto y con 
coberturaa entre <l-2% conformado por individuos aislados y de corta talla de Acanthella sprucei, Ctusia chiribiquetensis 
yy Miconia sp. (MVA 790). El estrato herbaceo es dominante, alcanza hasta 80 cm de alto y tiene cobertura promedio de 
50%,, esta formado por las especies Syngonanthus vaupesanus con cobertura hasta 10% y Xyris wurdackii hasta 50% y 
especiess con menor cobertura como Navia garcia-barrigae y varias especies de Lentibulariaceae {Utricularia  spp.). 
Otrass especies frecuentes son Cuphea kubeorum, Lagenocarpus pendulus. Mandevilla caurensis, Sauvagesia fruticosa y 
XyrisXyris araracuarae. Sobre la roca parcialmente erosionada y en sitios mas hümedos son frecuentes especies de 
Eriocaulaceaee {Syngonanthus biformis, S. umbellatus). Lentibulariaceae {Utricularia  spp.) y Xyridaceae {Xyris 
araracuara,araracuara, X. mima, X. paraensis). El estrato rasante con cobertura entre <1 y 2% esta formado por una delgada capa 
dee algas y especies de liquenes de los géneros Cladina y Cladonia. En parches de arena blanca muy superficiales se 
encuentrann fragmentos de la comunidad Xyrido mimae-Lagenocarpetum verticiüati. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 36 especies vasculares en 9 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fiie de 10 (entre 8 y 16). 38.9% de las especies fueron dicotiledóneas y 61.1% monocotiledóneas. En 
cuantoo a las formas de vida las terófitas son dominantes, representar 50% del total de las especies, seguidas de las 
hemicriptófitass 22.2%. Las caméfitas 16.6% y las fanerófitas representan el 11.1%. Mientras que las geófitas, las lianas, 
parasitass y epifitas estan ausentes. En la vegetación se encuentran 3 tipos de frutos. Las capsulas son dominantes 
(78.6%),, seguidas por las cariopsis (14.3%) y los aquenios (7.1%). Teniendo en cuenta la cobertura de las especies. el 
mecanismoo de dispersion mas importante es Ia autocoria (70%). La zoocoria representa el 16%, la anemocoria el 13% y 
laa hidrocoria solo el 6.5%. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por la combinación de la especie diagnóstica Syngonanthus 
vaupesanusvaupesanus con la presencia y abundancia de la especie diagnóstica de la alianza Xyris wurdackii. La presencia de Navia 
garcia-barrigaegarcia-barrigae y de varias especies de Lentibulariaceae (todas con baja cobertura) también es diagnóstica. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos, en sitios del aftoramiento donde ta roca se ha erosionado 
parcialmente,, sobre sedimentos y material de arena blanca producto de la erosion parcial de las rocas. Los suelos son 
superficialess (1-25 cm), acidos (pH entre 4 y 5.3) y mal drenados. Presentan encharcamientos prolongados en épocas de 
lluviass e inundaciones temporales (durante horas), mientras que durante tos periodos de sequia tienden a secarse 
totalmentee por la evaporación. En promedio 20% de la roca se encuentra descubierta. La vegetación de esta asociación 
haa sido documentada en las mesas de arenisca del Yari. Monochoa. Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista de 
Aterrizajee y Ciudad Perdida) y en Aduche. 

Alianzaa 3. Xyridion savannensis all. nov. 
Herbazall  de la alianza Xyris savannensis 
Typus:: Xyrido wurdackii-Paspaletum tillettii  Duivenvoorden y Cleef 1994 

Fisionomiaa y composición: Agrupa vegetación abierta. con dominio absoluto del estrato herbaceo. Esta representado por 
vegetaciónn de porte pequeflo, principalmente hierbas graminoides de hasta 40 cm y con cobertura entre 30 y 80%. La 
vegetaciónn esta dominada por especies de terófitas de las I ami lias Eriocaulaceae, Melastomataceae, Poaceae y 
Xyridaceae.. El promedio de especies vasculares rue 9 (entre 4 y 13). en 14 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La alianza nueva se caracteriza por la presencia diagnóstica de Syngonanthus vaupesanus y Xyris 
savanensissavanensis y por los valores altos de cobertura de los liquenes > de la especie diagnóstica para el orden Lagenocarpus 
pendulus.pendulus. Contiene dos asociaciones: (1): Xyrido wurdackii-PaspuL-tum nllettii y (2) Siphanthero hostmannii-Xyndetum 
paraensis. paraensis. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre un relieve plano. Sobre Mielos incipientes y poco desarTollados. Crecen sobre 
unn estrato delgado de materiales organicos, coluviales y acidos. deri\ ado< de arenisca. El material organico esta cubierto 
porr musgos y algas que forman escamas cuando se secan. La> eondieiones de humedad y la calidad del substrato en el 
cuall  se establece la vegetación sirven para diferenciar las titoecnosis que agrupa la alianza. Los herbazales dominados 
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porr especies de Eriocaulaceae y Xyridaceae se desarrollan en sitios donde se acumula una capa superficial de arena 
blancaa o en pequeflas depresiones de la roca sobre suelos superficiales y excesivamente drenados. Mientras que en sitios 
hümedos,, pantanosos y anegados donde la arenisca esta totalmente cubierta por sedimentos de liquenes, algas y sistemas 
radiculares,, dominan especies de Siphanthera y Panicum. La vegetación de esta alianza ha sido documentada en las 
mesass de arenisca del Yari , Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje) y Aduche. 

Asociaciónn 6: Xyrido wurdackü-Paspaletum tillettii  J.F.Duivenvoorden y A.M.Cleef 1994 
Herbazall  de Paspalum tillettii  Xyris wurdackii var. caquetensis 

Fisionomiaa y composición: Herbazal dominado por especies de terófitas, principalmente hierbas monocotiledóneas, 
psamófilas,, de tipo graminoides y de porte pequefio. Se caracteriza por un estrato herbaceo dominante con cobertura 
promedioo de 50% y 10-40 cm de alto, alcanzando hasta 80 cm con las inflorescencias de Lagenocarpus pendulus y con 
individuoss juveniles de especies leftosas dominantes en los arbustales circundantes tales como Acanthella sprucei, 
BonnetiaBonnetia martiana y Clusia chiribiquetensis. Las especies diagnósticas son Genlisea filiformis hierba diminuta de baja 
cobertura,, Paspalum tillettii  hierba cespitosa, pubescente, con inflorescencia racemosa y biramifïcada, con cobertura 
entree 20 y 65% y Xyris wurdackii var. caquetensis hierba lanosa-tomentosa, de escapos multiples y espigas discretas, con 
coberturaa entre <1 y 10%. Otros elementos herbaceos frecuentes son Syngonanthus biformis, S. umbellatus, S. 
vaupesanusvaupesanus y varias especies de Xyridaceae (Abolboda acicularis, A. macrostachya, Xyris esmeraldae, X, paraensis y X. 
savanensis).savanensis). EI estrato rasante tiene cobertura promedio de 50% y esta dominado por briófitas, liquenes (Cladina 
sprucei,sprucei, Cladonia coraltifera, C. peltastica y C. vareschii) y principalmente por algas. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 25 especies vasculares en 9 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 10 (entre 7 y 13). 40% de las especies fueron dicotiledóneas y 60% monocotiledóneas. En cuanto a 
lass formas de vida las hemicriptófïtas y las terófitas son dominantes, representan 36 y 32% respectivamente del total de 
lass especies, seguidas de las fanerófitas 16% y las caméfitas 8%. El grupo de las lianas, las parasitas y las epifitas 
representann el 4% de las especies. Mientras que las geófitas estan ausentes. En la vegetación el tipo de fruto capsula es 
dominantee (79.5%), seguido por aquenios (9.1%), cariopsis (6.8%) y foiiculos (4.5%): Teniendo en cuenta la cobertura 
dee las especies, los mecanismos de dispersion mas importantes son la autocoria (55.7%) y Ia zoocoria (39.7%). La 
anemocoriaa representa el 4.5% y la hidrocoria solo el 0.06%. 

Sintaxonomia:: Se trata de la asociación Xyrido wurdackü-Paspaletum tillettii  descrita por Duivenvoorden y Cleef (1994) 
enn las mesas de arenisca alrededor de la Pista de Aterrizaje de Araracuara. Con 2 levantamientos adicionales en la mesa 
dee arenisca del Yari, la asociación se caracteriza por el ensamblaje diagnóstico de Paspalum tillettii  y Xyris wurdackii 
var.. caquetensis con la cobertura elevada de algas y la presencia pero con poca cobertura de las especies Abolboda 
acicularis.acicularis. A. macrostachya, Genlisea filiformis, Navia garcia-barrigae y Syngonanthus vaupesanus y la casi ausencia 
dee Xyris araracuarae (excepto en 2 levantamientos). Duivenvoorden y Cleef (1994) hacen alusión a una débil afinidad 
conn el orden Paspaletalia pulchelli en Surinam (van Donselaar 1965, Kramer y van Donselaar 1968) y la alianza 
Syngonantho-XyridionSyngonantho-Xyridion (van Donselaar 1965) por la presencia de la especie diagnóstica Syngonanthus umbellatus. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos, en areas abiertas, en sitios donde se acumula una capa superficial 
dee arena blanca como producto de la erosión parcial de la roca o en pequerlos parches o depresiones de la roca rodeados 
porr arbustales y afloramientos rocosos. Los suelos estan conformados por arena blanca y una capa delgada de materia 
organicaa en descomposición, compuestos casi en su totalidad por cuarzo, son superficiales (de 3 a 10 cm de 
profundidad),, quimicamente pobres y acidos (pH promedio de 4.3). La arena toma un color blanco-grisaceo por el aporte 
dee hojarasca en descomposición de los arbustales vecinos, Estos suelos tienden a ser excesivamente drenados, durante 
loss meses secos o periodos sin lluvia los suelos mas superficiales pueden secarse totalmente. La vegetación esta sujeta a 
sufrirr un drastico estrés hidrico, presentando bajo estas condiciones cambios en su composición. Es de anotar el caracter 
temporall  y efimero de las comunidades presentes en estos sitios y consecuentemente sus afmidades son discutibles. La 
vegetaciónn de esta asociación ha sido documentada en las mesas de arenisca del en el Yari y Araracuara (alrededores de 
laa Pista de Aterrizaje). 

Asociaciónn 7: Siphanthero hostmannii-Xyridetum paraensis J. F. Duivenvoorden, A. M. Cleef, J. C. Murill o y M. V. 
Arbelaezz 1994 
Herbazall  de Siphanthera hostmannii y Xyris paraensis var. longiceps 

Fisionomiaa y composición: Vegetación abierta y baja, conformada principalmente por hierbas cespitosas y por rosetas 
acauless que no sobrepasan los 30 cm de alto, entremezcladas con arbustos enanos. El estrato herbaceo presenta cobertura 
entree 30 y 80%, esta caracterizado por la codominancia de la terofita Siphanthera hostmannii, hierba de 20-30 cm de 
alto,, flores rosadas y Xyris paraensis var. longiceps, hierba de porte pequefio, cespitosa, hojas extendidas en forma de 
abanicoo y flores amarillas. Otros elementos herbaceos frecuentes pero con poca cobertura (1-5%) son Panicum 
micranthum,micranthum, varias especies de Utricularia, Xyris esmeraldae y .V. savannensis. También se encuentran dispersos 
algunoss arbustos enanos como Acanthella sprucei, Cuphea kubeonim y Sauvagesia fruticosa. El estrato rasante cubierto 
porr algas. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 14 especies vasculares en 5 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 8 (4-13). 43% de las especies fueron dicotiledóneas y 57% monocotiledóneas. En cuanto a las 
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tbrmass de vida las terófitas son dominantes, representan 50% del total de las especies, seguidas de las y las 
hemicriptófitass 28.6% y las caméfitas 21.4. No se encontraron fanerófïtas, geófitas, lianas, parasitas ni epifitas. La 
dominanciaa de terófitas y la cantidad baja de especies vasculares (4-13) en 5 levantamientos, esta relacionada con el 
ambientee abiótico extremo. En la vegetación predomina el tipo de fruto capsula (79.1%), seguido por aquenios (9.3%). 
Lass drupas, bayas, cariopsis, foliculos y esquizocarpos representan solo 2.3% cada uno. Teniendo en cuenta la cobertura 
dee las especies, el mecanismo de dispersion mas importantes es la autocoria (93.9%). La zoocoria, la anemocoria y la 
hidrocoriaa representan 3.4, 2.1 y 0.5% respectivamente. 

Sintaxonomia:: Se trata de la comunidad de Siphanthera hostmannii y Xyris paraensis descrita por Duivenvoorden y Lips 
(1993)) en las mesas de arenisca airededor de la Pista de Aterrizaje de Araracuara, mas tarde, descrita como la asociación 
SiphantheroSiphanthero hostmannii-Xyridetum paraensis por Duivenvoorden y Cleef (1994), restringida a la region del Medio 
Caquetaa y a la parte alta de Chiribiquete. La asociación se caracteriza por la presencia exclusiva de Siphanthera 
hostmanniihostmannii (5-60% de cobertura) combinada con la abundancia de Xyris paraensis (<I-40%) y varias especies de 
liquenes.. Las gramineas Panicum micranthum y Panicum parvifolium son especies diagnósticas raras. Duivenvoorden y 
Cleeff  (1994) hicieron alusión a una posible relación de esta asociación con la alianza Syngonantho-Xyridion del norte de 
Surinamm (van Donselaar 1965), yaque comparten varias de las especies diagnósticas: Panicum micranthum, Siphanthera 
hostmannii,hostmannii, Xyris paraensis (indicada por van Donselaar como X. longiceps) y Xyris savanensis. Huber et al. (1984), 
registraronn sabanas con caracteristicas similares en la parte alta de la Sierra Parima en la region del Escudo Guayanés en 
Brasill  entre 600-1000 m de altitud, con las cuales comparte varias especies diagnósticas como Siphanthera hostmannii, 
XyrisXyris savanensis y varias especies del género Panicum. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos a cóncavos, en areas abiertas sobre superficies pequeflas de 3 x 5 
m,, en las depresiones de las rocas y en charcas temporales, en sitios expuestos, parcialmente erosionados y con inicios de 
colonizaciónn por liquenes y algas. Se desarrolla sobre substratos derivados de la erosión de la superficie, mezclados con 
capass de materia organica en descomposición. Los suelos son superftciales (1-8 cm), acidos (pH promedio de 5.5) y sin 
drenaje,, pueden estar sujetos a la evaporación total durante los periodos de sequia (principalmente durante los meses de 
enero,, febrero y marzo), lo cual puede repetirse a través del afio durante periodos cortos. La vegetación prospera donde la 
areniscaa esta totalmente cubierta por sedimentos de liquenes, algas y sistemas radiculares, en sitios pantanosos y 
anegados,, o en sitios donde permanece el agua de la lluvia por mas tiempo. Como consecuencia de lo anterior la 
composiciónn de la asociación puede variar considerablemente en las estaciones de sequia. Es de anotar el caracter 
temporall  y efimero de la vegetación presente en estos sitios, sujetas al régimen de lluvias y consecuentemente sus 
afinidadess son aun muy discutibles con respecto a asociaciones similares. 

Laa vegetación de esta asociación ha sido documentada en las mesas de arenisca de Aduche y Araracuara (alrededores de 
laa Pista de Aterrizaje). 

Ordenn 2. Drosero esmeraldae-Xyndetalia lomatophyllae ord. nov. 
Herbazaless del orden de Xyris lomatophylla y Drosera esmeraidae 
Typus:: Peramo galioides-Sauvagesionfruticosae aii. nov. (esta publicación) 

Fisionomiayy composición: Agrupa herbazales sobre arena blanca, dominado por hierbas monocotiledóneas y psamófilas 
dee las familias Cyperaceae, Eriocaulaceae y Xyridaceae. 

Sintaxonomia:: El orden nuevo se caracteriza por las especies diagnósticas Drosera esmeraidae, Polygala adenophora y 
variass especies de Xyridaceae (Abolboda acicularis, A. macrostachya, Xyris esmeraidae, X. fallax, X. lomatophylla). 
Contienee tres alianzas: (1) Lagenocarpo penduli-Xyridion wurdackii, (2) Peramo galioides-Sauvagesion fruticosae, (3) 
BlepharodontoBlepharodonto glaucescentis-Utricularion longeciliatae. 

Ecologiaa y distribución: El tipo y densidad de la vegetación varia de acuerdo a la humedad y profundidad de los suelos. 
Laa vegetación de este orden ha sido documentada en las mesas de arenisca del Yari, Monochoa, Araracuara (alrededores 
dee la Pista de Aterrizaje) y Aduche. 

Alianzaa 4. Lagenocarpo penduli-Xyridion wurdackii all. nov. 
Vegetaciónn abierta y herbacea de la alianza Lagenocarpus pendulus y Xyris wurdackii 
Typus:: Xyrido lomatophylla-Paspaletum tillettii  ass. nov. (esta publicación) 

Fisionomiaa y composición: Vegetación abierta, agrupa herbazales caracterizada por un estrato herbaceo dominante de 
hastaa 60 cm de alto, pero que pueden alcanzar hasta 1 m en estado fértil, conformado por hierbas monocotiledóneas 
heiiófitass y psamófitas. El promedio de especies vasculares fue 10 (entre 4 y 13), en 22 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La alianza nueva se caracteriza por la abundancia y la cobertura de las especies Lagenocarpus pendulus, 
PaspalumPaspalum tillettii  y Xyris wurdackii. Contiene tres asociaciones: (1) Syngonantho humboldtii-Panicetum orinocanum, 
{2){2) Xyrido lomatophylla-Paspaletum tillettii  y (3) Xyrido mimae-Lagenocarpetum verticillati. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre suelos formados por una delgada capa de arena blanca, superficiales a poco 
profundoss (entre 4 y 26 (-60) cm) y excesivamente drenados. Un alto porcentaje del area se encuentra sin vegetación, en 
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algunoss sitios hasta 60%. La vegetación de esta alianza ha sido documentada en las mesas de arenisca en el Yari, 
Monochoa,, Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje) y Aduche. 

Comunidadd de Xyris mima y Lagenocarpus verticillatus. 
Herbazall  de Lagenocarpus verticillatus con Xyris mima 

Fisionomiaa y composición: Vegetación abierta, caracterizada por hierbas monocotiledóneas, heliófitas. Se caracteriza por 
unn estrato herbaceo dominante con cobertura entre 30 y 80%. Las especies diagnósticas son Lagenocarpus verticillatus, 
hierbaa de 40-50 cm, hasta 1 m de alto cuando fértil, sobresale por sus inflorescencias fasciculadas y rojizas, con 
coberturaa hasta del 35 % y Xyris mima, hierba diminuta, hasta 10 cm de alto y 10 % de cobertura. Otros elementos 
herbaceoss frecuentes son Lagenocarpus pendulus, Syngonanthus biformis, S. humboldtii y S. umbelldfus y Xyris 
wurdackii.wurdackii. En algunos sitios se presentan arbustos de porte pequerto y baja cobertura de Acanthella sprucei, Macairea 
thyrsiflorathyrsiflora y Sauvagesia fruticosa. En esta asociación fueron censadas en total 13 especies vasculares en 3 
levantamientos;; el promedio de especies por levantamiento fue de 8 (entre 7 y 8). 38.5% de las especies fueron 
dicotiledóneass y 61.5% monocotiledóneas. En cuanto a las formas de vida las terófitas y las hemicriptófitas son 
dominantes,, representan 38.5% cada una, seguidas de las caméfitas 15.4%. Mientras que las fanerófitas corresponden al 
7.7%% del total de las especies. No se encontraron geófitas, lianas, parasitas ni eptfitas. En la vegetación se presentan 3 
tiposs de frutos. Las capsulas son dominantes (76.9%) y los aquenios (15.4%) y las cariopsis (7.7%) son de importancia 
secundaria.. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies, los mecanismos de dispersion mas importantes son la 
autocoriaa (55%) y la zoocoria (25.4%). La anemocoria representa el 19.6%. No se reporta hidrocoria. 

Sintaxonomia:: La exacta posición fitosociológica de la comunidad de Xyris mima-Lagenocarpus verticillatus no pudo 
serr definida. La comunidad esta caracterizada por la especie diagnóstica Xyris mima. En el area de estudio esta especie es 
relativamentee rara, es indispensable una colección mas exhaustivaya que la descripción fue basada en un ünico ejemplar. 
Ell  espécimen coincide en la mayoria de las caracteristicas con la descripción de Kral (1988) paraX. mima (del tipo de X. 
trisperma).trisperma). Sin embargo es muy probable que en la mesa de arenisca en Monochoa, al igual que en Venezuela, se 
presentee una población mixta de X. mima con X. savanensis, cuya descripción no fue basada en el caracter de la semilla. 
Ess de anotar que esta especie no ha sido previamente reportada para Colombia. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre un relieve plano, en sitios expuestos circundadas por arbustales y 
afloramientoss rocosos. Los suelos formados por una delgada capa de arena blanca, son superficiales (de 6-7 cm de 
profundidad)) y con tendencia a drenarse excesivamente, durante épocas secas pueden secarse totalmente. Hacia la 
periferiaa la arena se torna de color mas oscuro debido al aporte organico de hojas en descomposición de los arbustales 
vecinos.. La vegetación de esta comunidad ha sido documentada exclusivamente en la mesa de arenisca de Monochoa. 

Asociaciónn 9: Syngonantho humboldtii-Panicetum orinocanum ass. nov. 
Herbazall  con Panicum orinocanum y Syngonanthus humboldtii 
Typus:: Levantamiento MVA 103 

Fisionomiaa y composición: Herbazal con cobertura promedio de 55%. Se caracteriza por las especies Panicum 
orinocanumorinocanum con 8% de cobertura y Syngonanthus humboldtii con cobertura por debajo de 1%. Lagenocarpus pendulus 
ess bastante comün y alcanza porcentajes hasta del 10%. Otras especies frecuentes son Cuphea kubeorum y Siphanthera 
cordifoliacordifolia y varias especies de Xyridaceae {Xyris araracuarae, X. paraensis, X. wurdackii). Entre 10 y 40% de la 
superficiee se encuentra sin vegetación. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 13 especies vasculares en 3 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 12 (10-12). 28.6% de las especies fueron dicotiledóneas y 71.4% monocotiledóneas. En cuanto a 
lass formas de vida las terófitas y las hemicriptófitas son dominantes, representan 42.8% y 38% respectivamente. Mientras 
quee las caméfitas y las fanerófitas corresponden cada una al 9.5% del total de las especies. No se encontraron geófitas. 
lianas,, parasitas, ni epifitas. En la vegetación se presentaron 3 tipos de frutos. Las capsulas son dominantes (81%) y los 
aquenioss y las cariopsis cada uno con 9.5% son de importancia secundaria. Teniendo en cuenta la cobertura de las 
especies,, los mecanismos de dispersion mas importantes son la autocoria (54.3%) y la zoocoria (22.8%). La anemocoria 
yy la hidrocoria representan el 13.4% y el 9.4% respectivamente. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por la presencia de las especies diagnósticas Cuphea kubeorum, 
PanicumPanicum orinocanum y Syngonanthus humboldtii. También por la cobertura y presencia elevada de especies diagnósticas 
dee la alianza, Lagenocarpus pendulus y de la clase, Siphanthera cordifolia y Xyris araracuarae 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre relieves planos, en sitios de acumulación de sedimentos y material de arena 
blancaa producto de la erosion parcial de las rocas. Los suelos son superficiales (6-26 cm de profundidad), acidos (pH 
entree 4.6 y 6.3) y excesivamente drenados. La vegetación de esta asociación ha sido solamente documentada en las mesas 
dee arenisca en el Yari y de Aduche. 
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Asociaciónn 10: Xyrido lomatophyllae-Paspaletum tillettii  ass. nov. 
Herbazall  de Paspalum tillettii  con Xyris lomatopkyUa 
Typus:: Levantamiento MVA 108 

Fisionomiaa y composition: Herbazal, presenta un estrato herbaceo dominante con cobertura promedio de 58%. Se 
caracterizaa por las especies Paspalum tillettii  con cobertura entre 30 y 40%, Xyris lomatophylla y X. wurdackii con 
coberturaa entre 5 y 10%. Otros elementos herbaceos frecuentes son Drosera esmeraldae, Lagenocarpus pendulus, 
MonotremaMonotrema arthrophylla, Siphanthera cordifolia, Syngonanthus biformis, S. umbellatus, varias especies de 
Lentibulariaceaee (Utricularia spp.) y varias especies de Xyridaceae (Abolboda acicularis, A. ebracteata, A. 
macrostachya,macrostachya, Xyris araracuarae, X. paraensis). El estrato rasante esta poco desarrollado, aunque en algunos sitios se 
encuentraa una capa delgada de algas con cobertura entre 30 y 70%. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 45 especies vasculares en 16 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 10 (4-12). 35.5% de las especies fiieron dicotiledóneas, 62.2% monocotiledóneas y 2.2% 
pteridofitas.. En cuanto a las formas de vida las terófitas y las hemicriptófitas son dominantes, representan 42.2% y 40% 
respectivamente,, seguidas de las caméfitas 8.9%, las fanerófitas 6.7%. Mientras que el grupo de las lianas, las parasitas y 
lass epifitas corresponde solo al 2.2% del total de las especies. Las geófitas estan ausentes. En la vegetación predomino el 
tipoo de fruto capsula (80%), seguido de cariopsis (12%). Los aquenios y foliculos cada uno con 4% son de importancia 
secundaria.. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies, los mecanismos de dispersion mas importantes son la 
autocoriaa (57.2%) y la zoocoria (36.9%). La anemocoria y la hidrocoria representan solo el 5% y el 1% respectivamente. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por la combination de las especies diagnósticas Syngonanthus 
biformisbiformis y Paspalum tillettii,  con especies diagnósticas del orden (Abolboda macrostachya, Drosera esmeraldae y Xyris 
lomatophylla),lomatophylla), de la alianza (Lagenocarpus pendulus y Xyris wurdackii) y de la clase (Burmannia bicolor, Siphanthera 
cordifoliacordifolia y Xyris araracuarae). Coomes y Grubb (1996) registraron un tipo de vegetación con caracteristicas similares 
enn tipos de sabana sobre arena y materia organica en La Esmeralda, Amazonas, Venezuela. Tienen en comün varias 
especiess como Abolboda macrostachya, Burmannia bicolor y Curtia tenuiflora. 

Ecologiaa y distribution: Se presenta en relieves planos, generalmente en sitios secos, sobre suelos de arena blanca y 
capass superficiales de materia organica en descomposición, de profundidad variable (entre 4 y 9 (-60) cm), acidos (pH 
promedioo de 5.5, entre 4.2-6.5) y excesivamente drenados. El porcentaje de roca expuesta va desde <1 hasta 60% en 
algunoss sitios. La vegetación de esta asociación ha sido documentada en las mesas de arenisca en el Yari, Monochoa. 
Araracuaraa (alrededores de la Pista de Aterrizaje) y Aduche. 

Alianzaa 5. Peramo galioides-Sauvagesion fruticosae all. nov. 
Herbazall  de la alianza Sauvagesiafmticosa y Peramo galioides 
Typus:: Axonopodo schultesii-Schoenocephalietum martianae (Duivenvoorden y Cleef 1994) 

Fisionomiaa y composition: Herbazales con vegetación herbaceae cerrada, compuestos principalmente por hierbas 
graminoidess (Bromeliaceae, Cyperaceae, Poaceae, Rapateaceae y Xyridaceae) que forman un estrato continuo con 
coberturaa por encima del 50% y hasta 1 m de alto. Arbustos y especies juveniles de los arbustales circundantes se 
presentann en forma dispersa. Se caracteriza por las especies Perama galioides, hierba de 10-25 cm de alto, erecta, 
estrigosaa y flores amarillas y Sauvagesia fruticosa, arbusto sufrütice de 50-100 cm, muy ramificado, con hojas 
restringidass a la porción distal de las ramas y flores solitarias de color lila. Especies constantes Abolboda macrostachya, 
DroseraDrosera esmeraldae, Schoenocephalium martianum, Siphanthera cordifolia, Syngonanthus umbellatus y Xyris 
lomatophylla.lomatophylla. El promedio de especies vasculares fue 12 (entre 4 y 22), en 23 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La alianza nueva se caracteriza por la presencia alta, pero con baja cobertura de las especies diagnósticas 
PeramaPerama galioides, Sauvagesia fruticosa y Syngonanthus umbellatus. Contiene dos asociaciones: (1) Axonopodo 
schultesii-Schoenocephalietumschultesii-Schoenocephalietum martianae y (2) Sauvagesio fruticosae-Brocchinietum hechtwides. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos o ligeramente inclinados, sobre suelos de profundidad variable 
(entree 1 y 70 cm), acidos (pH promedio de 5.1, entre 3.5 y 6.1), derivados de arenisca y escasamente drenados. El suelo 
permanecee saturado de agua la mayor parte del aflo. La vegetación de esta alianza domina grandes extensiones de las 
mesass de arenisca de Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje) y Aduche. La asociación Sauvagesio fruticosae-
BrocchintetumBrocchintetum hechtioides ha sido documentada exclusivamente en la mesa de arenisca de Aduche. 

Asociaciónn 11: Sauvagesio fruticosae-Brocchinietum hechtioides ass. nov. 
Herbazall  con Brocchinia hechtioides y Sauvagesiafmticosa 
Typus:: Levantamiento MVA 95 

Fisionomiaa y composition: Herbazal, sobre un relieve levemente inclinado, donde predomina una prolifera vegetación 
sabanoidee conformada principalmente por Brocchinia hechtioides, roseta de forma tabular, hasta 1 m de alto y follaje 
amarilloo intenso, que Ie da una caracteristica tipica al lugar. forma colonias densas sobre arena blanca. Se caracteriza por 
unn estrato herbaceo dominante con cobertura promedio de 60% y 1 m de alto, formado por individuos de Brocchinia 
hechtioideshechtioides y Sauvagesia fruticosa, entremezclados con Cuphea kubeorum y Drosera esmeraldae. Otros elementos 
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herbaceoss frecuentes son especies de Rapateaceae {Monotrema xyridoides y Schoenocephaiium martianum) y especies 
dee Xyridaceae (Abolboda acicularis, A. grandis, A. macrostachya y Xyris lomatophylla). También son frecuentes, pero 
conn muy poca cobertura especies de terófitas como Perama galioides, Polygala adenophora, Siphanthera cordifolia. y 
variass especies de ütriculana. El estrato rasante esta pobremente representado, en algunos casos Selaginella asperula se 
encuentraa abundante pero sin Uegar a ser dominante. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 58 especies vasculares en 13 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 11 (entre 4 y 19). 32.8% de las especies fueron dicotiledóneas, 65.5% monocotiledóneas y 1.7% 
pteridofitas.. En cuanto a las formas de vida las hemicriptófitas y las terófitas son dominantes, representan 46.5% y 29.3% 
respectivamente,, seguidas de las fanerófitas 12%, las caméfitas 6.8% y las geófitas 1.7%. Mientras que el grupo de las 
lianas,, las parasitas y las epifitas corresponde al 3.4% del total de las especies. En la vegetación predomina el tipo de 
frutoo capsula (69.8%), seguido de aquenios (11.3%) y cariopsis (7.5%). Las bayas (5.7%), drupas (3.8%) y foliculos 
(1.9%)) son de importancia secundaria. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies, los mecanismos de dispersion 
mass importantes son la anemocoria (46.2%) y la autocoria (31.3%). La zoocoria y la hidrocoria representan el 15.6% y el 
6.8%% respectivamente. 

Sintaxonomt'a:: La asociación nueva se caracteriza por el dominio de las rosetas de Brocchinia hechtioides y Abolboda 
grandisgrandis (poca presencia) y también por los valores altos de cobertura y presencia de las especies diagnósticas para la 
alianzaa Perama galioides y para la clase Sauvagesia fruticosa. De acuerdo a variaciones locales se encuentran sitios con 
mayorr abundancia de las hierbas Panicum orinocanum, Rhynchospora globosa y Syngonanthus thchophyllus. Este 
herbazall  presenta afinidad floristica y fisionómica con la vegetación de tipo sabana abierta sobre lajas entre 1000 m y 
15000 m, en la Sierra Parima, Venezuela-Brasü (Huber et al. 1984). ya que comparten varias especies diagnósticas como 
AbolbodaAbolboda grandis, Brocchinia hechtioides, Sauvagesia fruticosa y Utricularia subulata. También con tipos de 
herbazaless descritos en la Guayana Venezolana, como con el herbazal tepuyano tubiforme, arbustivo, sobre roca y turba 
dominadoo por Brocchinia hechtioides asociado a especies de Abolboda, Everardia y varias orquideas, en el Estado de 
Bolivar,, cumbres del Macizo Jaua-Sarisaririama. entre 1800 y 2250 m (Huber y Riina 1997) y con un tipo de arbustal 
paramoide,, con el que tiene en comün las grandes colonias formadas por la especie diagnóstica Brocchinia hechtioides 
asociadaa a especies de Cyperacea, Eriocaulaceae y Xyridaceae descrito a 2500 m en el Macizo del Chimanta, Estado 
Bolivarr (Huber 1992a). También presenta una relación débil con un tipo de caatinga sobre grava y arcilla en la 
Esmeralda,, Amazonas, Venezuela (Coomes y Grubb 1996), como elementos comunes figuran Rhynchospora globosa y 
laa especie diagnóstica de la alianza -Perama galioides. Esta asociación contiene dos subasociaciones: (1) 
monotremetosummonotremetosum arthrophyllae y (2) syngonanthetosum trichophylli. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos a levemente inclinadas (hasta 3°), sobre suelos de arena blanca-
grisaceaa y capas superficiales de materia organica en descomposición, de profundidad variable (entre 15-70 cm), acidos 
(pHH promedio de 5.4, entre 4.4 y 6.0) y escasamente drenados. El suelo se mantiene saturado de agua la mayor parte del 
ano,, debido a que la alta cobertura vegetal y la escasa pendiente, dificultan la escorrentia, lo cual origina un nivel freatico 
aa pocos centimetros de la superficie. La vegetación de esta asociación ha sido documentada exclusivamente en la mesa 
dee arenisca de Aduche, donde domina gran parte de la vegetación. 
Subasociaciónn 11.1: syngonanthetosum trichophylli subass. nov. 
Herbazall  arrosetado de Brocchinia hechtioides con Abolboda macrostachya y Syngonanthus thchophyllus 
Typus:: Levantamiento MVA 60 

Fisionomiaa y composición: Herbazal con cobertura promedio de 60% dominado por Brocchinia hechtioides. También 
sonn dominantes las rosetas grandes de Abolboda macrostachya y Syngonanthus trichophyllus, hierba arrosetada, de hasta 
155 cm de alto, semiacuatica y emergente. Son frecuentes algunas especies leflosas de porte pequefio como Calea aff. 
ovalis,ovalis, Sauvagesia fruticosa. o juveniles de Ocotea esmeraldana. El promedio de especies vasculares fue 9 (4-14) en 7 
levantamientos. . 

Sintaxonomia:: La subasociación se caracteriza por el ensamblaje de Brocchinia hechtioides y las especies diagnósticas 
AbolbodaAbolboda macrostachya. Sauvagesia fruticosa y Syngonanthus trichophyllus. También es diagnóstica la presencia 
(limitada)) de Calea aff. ovalis, Mauritia carana y Ocotea esmeraldana, como la ausenciade Monotrema arthrophylla. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos, sobre suelos superficiales (< 40 cm) de arena blanca-grisacea y 
materiaa organica en descomposición, los cuales permanecen saturados de agua Ia mayor parte del aflo. También se 
encuentrann bordeando pequefias charcas formadas en las ftsuras de las rocas. La vegetación de esta subasociación ha sido 
documentadaa exclusivamente en Ia mesa de arenisca en Aduche. 

Subasociaciónn 11.2: monotremetosum arthrophyllae subass. nov. 
Herbazall  con Monotrema arthrophylla 
Typus:: Levantamiento MVA 95 

Fisionomiaa y composición: Herbazal denso con dominio del estrato herbaceo (cobertura promedio de 75%). Se 
caracterizaa por la codominancia de las especies diagnósticas Brocchinia hechtioides con cobertura entre 20 y 40% } 
MonotremaMonotrema arthrophylla (1-15%), hierba rizomatosa, perenne de hasta 50 cm de alto, con escapos multiples terminados 
enn cabezuelas de flores amarillas. Otras especies diagnósticas son Cynanchum sp. (MVA No. 568), Polygala 
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adenophora.adenophora. Siphanthera cordifolia y Xyris lomatophylla. En el estrato rasante es diagnóstica Selaginella asperula. El 
promedioo de especies vasculares fue 15 (8-19) en 6 levantamientos. 

Sintaxonomia:: la subasociación se caracteriza por el ensamblaje de Brocchinia hechtioides con Cynanchum sp. {MV A 
No.. 568). Monotrema arthrophylla, Polygala adenophora. Rhynchospora globosa. Selaginella asperula y Xyris 
lomatophylla,lomatophylla, especies ausentes en la subasociación syngonanthetosum trichophylli. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre superficies levemente inclinadas, en suelos superfïciales a poco profundos 
(15-700 cm) de arena blanca-grisacea y materia organica en descomposición, saturados de agua la mayor parte del afio. La 
vegetaciónn de esta subasociación ha sido documentada exclusivamente en la mesa de arenisca en Aduche. 

Asociaciónn 12: Axonopodo schultesii-Schoenocephalietum martiani J.F. Duivenvoorden y A. M. Cleef 1994. 
Herbazall  con Schoenocephalium martianum y Axonopus schultesü 

Fisionomiaa y composición: Vegetación herbacea cerrada compuesta principalmente por hierbas graminoides de mediano 
tamaflo.. La mayoria de las especies son hemicriptófitas y terófitas. Se caracteriza por un estrato arbustivo formado por 
arbustoss pequefios y de baja cobertura (<5%) de Bonnetia martiana, Macairea rufescens y Pachira coriacea. El estrato 
herbaceoo conformado por hierbas que forman un estrato continuo de 40-80 cm de alto y alta cobertura, entre 35 y 98%. 
Lass especies diagnósticas son Axonopus schultesü con cobertura hasta del 45%, Schoenocephalium martianum hasta del 
20%% y Xyris lomathophylla con 10% de cobertura. Catasetum discolor y Curtia tenuifolia son hierbas diagnósticas de 
bajaa cobertura. Otras especies importantes son Abolboda acicularis, A. macrostachya, Bulbostylis lanata, Chelonanthus 
alatus,alatus, Drosera esmeraldae, Pachyloma coriaceum, Siphanthera cordifolia, S. fasciculata, Syngonanthus umbellatus, 
XyrisXyris esmeraldae y X. surinamensis. El estrato rasante presenta cobertura entre <1 y 40%, conformada por una delgada 
capaa de algas que Ie imparten una coloración negra a la superficie rocosa y por liquenes. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 46 especies vasculares en 10 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 13 (7-22). 41.3% de las especies fueron dicotiledóneas y 58.7% monocotiledóneas. En cuanto a las 
formass de vida las hemicriptófitas y las terófitas son dominantes, representaron 41.3% y 32.6% respectivamente, 
seguidass de las fanerófitas 13%, las caméfitas 6.5% y las geófitas 2.1%. Mientras que el grupo de tas lianas, las parasitas 
yy las epifitas corresponde al 4.3% del total de las especies. En la vegetación predomina el tipo de fruto capsula (75%), 
seguidoo de los aquenios (10.4%). Las cariopsis (6.3%), las legumbres (4.2%), las bayas y los foliculos cada uno con 
2.1%% son de importancia secundaria. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies, los mecanismos de dispersion mas 
importantess son la autocoria (51.1%) y la zoocoria (29%). La anemocoria y la hidrocoria representaron el 10.6% y el 
9.3%% respectivamente. 

Sintaxonomia:: Se trata de la comunidad de Axonopus schultesü y Schoenocephalium martianum descrita por 
Duivenvoordenn y Lips (1993) en las mesas de arenisca alrededor de la Pista de Aterrizaje de Araracuara, mas tarde, 
descritaa como la asociación Axonopo schultesii-Schoenocephalietum martiani por Duivenvoorden y Cleef (1994). Con 6 
levantamientoss adicionales de las mesas de arenisca de Aduche y Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje), la 
asociaciónn se caracteriza por el ensamblaje diagnóstico que incluye a Abolboda macrostachya, Axonopus schultesü. 
CurtiaCurtia tenuifolia, Pachyloma coriaceum y Schoenocephalium martianum y con menor presencia a Catasetum discolor. 
PaepalanthusPaepalanthus moldenkeanus, Siphanthera fasciculata, y varias especies de liquenes. Los levantamientos MVA 271 y 
MVAA 273 quizas representan una variedad de la asociación (Tabla 2.1). Esta asociación presenta afmidad floristica y 
fisionómicaa con un tipo de herbazal de hoja ancha, arbustivo, anegadizo, sobre arena blanca descrito en el Estado de 
Amazonas,, Cuencas del Alto Orinoco, Bajo Ventuari y Casiquiare en la Guayana Venezolana. Caracterizado por una 
cubiertaa vegetal muy variable, desde grupos aislados de hierbas bajas y achaparradas hasta herbazales densos de hasta 1 
mm de alto. El componente herbaceo esta dominado por varias especies de Abolboda, Bulbostylis. Cephalostemon. 
Monotrema.Monotrema. Paepalanthus, Rhynchospora, Schoenocephalium, Syngonanthus, Xyris (Huber 1995). Duivenvoorden y 
Cleeff  (1994) hacen alusión a una posible relación de esta asociación con la alianza Syngonantho-Xyridion (vegetación 
herbaceaherbacea de sabanas de arena blanca del norte de Surinam, van Donselaar 1965), ya que comparten varias de sus especies 
diagnósticas:: Curtia tenuifolia, Drosera esmeraldae (indicada por van Donselaar como D. capillaris), Syngonanthus 
umbellatusumbellatus y Xyris surinamensis. En un estudio de las sabanas de Kappel en el sur de Surinam, Kramer y van Donselaar 
(1968).. mencionan que Drosera esmeraldae y Syngonanthus umbellatus son especies diagnósticas del orden 
PaspaletaliaPaspaletalia pulchelli de las sabanas herbaceas de Surinam al cual también pertenece la alianza Syngonantho-Xyridion. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre superficies planas o ligeramente inclinadas (hasta 3°). Los suelos consisten de 
arenaa blanca y materia organica en descomposición, principalmente de las hojas muertas de las ptantas graminoides 
dominantes.. Son superfïciales (1-40 cm), fuertemente acidos (pH promedio de 4.5), presentan pobreza de nutrientes y se 
cncuentrann saturados de agua la mayor parte del afio. Termitas son regularmente encontradas sobre la superficie, forman 
pequefioss monticulos de 50-80 cm de alto (Duivenvoorden y Cleef 1994). La vegetación de esta asociación ha sido 
documentadaa en las mesas de arenisca de Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje) y Aduche. Es de anotar, que 
laa vegetación de la mesa de arenisca en los alrededores de la Pista ha estado sometida al impacto humano por mas de 40 
aflos.. En la zona hay actividades tales como tala, quema. pastoreo y actividades de construcción, lo que ha provocado la 
perturbaciónn de extensas zonas de vegetación. 
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Alianzaa 6. Blepharodonto glaucescentis-Utricular ion longeciliatae all. nov. 
Vegetaciónn abierta y herbacea de ia alianza de Blepharodon glaucescens y Utricularia longeciïtata 
Typus:: Schoenocephaiio martianum-Ourateetum roraimae (esta publicación) 

Fisionomiaa y composición: Vegetación abierta. agrupa herbazales densos, caracterizados por un estrato herbaceo 
dominantee de hasta 1.2 m de alto y con cobertura variable entre 15 y 90%. formado principalmente por hierbas de la 
familiaa Cyperaceae y por un estrato arbustivo poco desarrollado con arbustos dispersos, de pequefio tamafio y poca 
coberturaa (en promedio 2 m y 10% de cobertura). Las especies diagnósticas son Blepharodon glaucescens y varias 
especiess de Lentibulariaceae {Utricularia amethystina, U. chiribiquetensis, U. longeciliata y U subulata). El promedio 
dee especies vasculares fue 9 (entre 4 y 17) en 21 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La alianza nueva se caracteriza por el ensamblaje de la especie Blepharodon glaucescens con la presencia 
yy abundancia de varias especies de Lentibulariaceae, ademas de la ausencia practicamente de Abolboda ebracteata, 
SauvagesiaSauvagesia fruticosa, Xyris wurdackii, especies diagnósticas de las alianzas Lagenocarpo penduli-Xyridion wurdackii y 
PeramoPeramo galioides-Sauvagesionfruticosae. Contiene 3 asociaciones: (1) Burmannio bicoloris-Monotremetum xyridioides 
(2)) Bulbostylido Ianatae-Rhynchosporetum globosae y (3) Schoenocephaiio martianum-Ourateetum roraimae 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en sitios de acumulación de arena blanca y materia organica en descomposición. Los 
sueloss permanecen anegados la mayor parte del afio, presentan valores de pH entre 4.9 y 6.0. La vegetación de esta 
alianzaa ha sido documentada exlusivamente en la mesa de arenisca en Aduche. 

Asociacionl3:: Bulbostylido Ianatae-Rhynchosporetum globosae ass. nov. 
Herbazall  de Bulbostylis lanata y Rhynchospora globosa 
Typus:: Levantamiento JCM 962 

Fisionomiaa y composición: Vegetación abierta y densa conformada por hierbas graminoides hasta de 1.2 m de alto. El 
estratoo arbustivo presenta cobertura entre <1 y 10%, esta formado por la especie Remijia roraimae, arbusto de 2 m, 
inflorescenciaa hasta 40 cm de longitud y frutos capsulares. El estrato herbaceo presenta cobertura muy variable entre 15 y 
90%.. esta formado en su mayoria por ciperaceas tales como Bulbostylis lanata, Rhynchospora globosa, R. rugosa y R. 
tenuis.tenuis. Otros elementos herbaceos frecuentes son Drosera esmeraldae, Siphanthera cordifolia y varias especies de 
Utricularia.Utricularia. El estrato rasante esta formado casi en su totalidad por algas que cubren en promedio hasta 50% de la 
superficie. . 

Enn esta asociación fueron censadas en total 45 especies vasculares en 7 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 11 (5-17). 37.8% de las especies fueron dicotiledóneas. 60% monocotiledóneas y 2.2% pteridofitas. 
Enn cuanto a las formas de vida las hemicriptófitas son dominantes, representaron 46.6% del total de las especies, 
seguidass de las terófitas 31.1%, las fanerófitas 15.5%. Mientras que el grupo de las lianas, las parasitas y las epifitas 
correspondenn al 4.4, las caméfitas al solo 2.2%. No se encontraron geófitas. En la vegetación predomina el tipo de fruto 
capsulaa (65%), seguido de los aquenios (15%). Las bayas, las drupas, las cariopsis y los foliculos cada uno con 5% son 
dee importancia secundaria. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies. ei mecanismo de dispersion mas importante 
ess la autocoria (69.3%), seguido por la hidrocoria (17%). La anemocoria representa el 10.7% y la zoocoria solo el 3%. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por la combination de Bulbostylis lanata, Rhynchospora globosa y 
XyrisXyris sp. (MVA 1021). También es diagnóstico la presencia de Remijia roraimae. La asociación presenta afinidad con la 
alianzaa Bulbostylion lanatae y el orden Paspaletalia pulchelli (vegetación herbacea de sabanas hümedas sobre arenas 
limosas)) del norte de Surinam (van Donselaar 1969) y en Venezuela con las sabanas piemontanas graminosas arboladas, 
sobree substrato arenoso anegadizo en el Macizo Guayanés (Huber > Alarcón 1988) y con las sabanas en el plano aluvial 
sobree el rio Orinoco en el nor-occidente de Bolivar (Huber 1995). También presenta una leve afinidad con un tipo de 
caatingaa sobre grava y arcilla en la Esmeralda, Amazonas, Venezuela {Coomes y Grubb 1996). Tienen en comün tipos de 
vegetaciónn dominados por hierbas graminoides como Bulbostylis lanata. Echinolaena injlexa y Rhynchospora globosa, 
asociadass a especies de hierbas anuales tales como Abolboda. Utricularia y Xyris. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en superficies inclinadas (hasta \5°). sobre suelos de arena blanca y materia 
organicaa en descomposición, superficiales (hasta 80 cm), acidos (pH entre 4.9 y 6.0) y muy hümedos, anegados la mayor 
partee del aflo. La superficie del suelo esta cubierta en mas del 60% por una capa delgada de algas. Es posible que las 
quemass sean frecuntes como lo indica la presencia de Bulbostylis lanata. Echinolaena injlexa y Rhynchospora globosa, 
especiess de distribución muy amplia y con resistencia al fuego. La \egetación de esta asociación ha sido documentada 
exclusivamentee en la mesa de arenisca en Aduche. 

Asociaciónn 34: Burmannio bicoloris-Monotremetum xyridioides asv tun. 
Herbazall  de Monotrema xyridoides con Burmannia bicolor 
Typus:: Levantamiento MVA 51 

Fisionomiaa y composición: Vegetación abierta, herbacea, dominada principalmente por monocotiledóneas. Los arbustos 
estann practicamente ausentes, ocasionalmente se encuentran indiwduos aislados con cobertura limitada (< 2%) de 
GuatteriaGuatteria maypurensis, Ocotea esmeraldana y Ternstroemia campuucola. Se caracteriza por un estrato herbaceo 
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dominantee y denso de hasta 1 m y con cobertura entre 25 y 85%, conformado por Leptocoryphium lanatum hierba de 60-
900 cm de alto con cobertura entre 1 y 10% (en 3 de los 6 levantamientos) y Monotrema xyridoides, hierba perenne, hasta 
900 cm de alto, heliófita, con escapos multiples, inflorescencia capitada con flores amarillas. Otros elementos herbaceos 
frecuentess son Burmannia bicolor. Monotrema arthrophylla, Rhynchospora tenuis, Siphanthera fasciculata. También 
ocurrenn diferentes especies de ütricularia y de Xyris (X. araracuarae, X, fallax y X. lomatophylla). El estrato rasante 
presentaa cobertura muy variable (1-85%) conformado por especies de liquenes de los géneros Cladina y Cladonia que 
crecenn directamente sobre la roca. En algunos sitios la roca se encuentra cubierta por Selaginella aspentla, algas y 
especiess de briófitas. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 27 especies vasculares en 6 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 7 (entre 4 y 10). 44.4% de las especies fueron dicotiledóneas, 51.8% monocotiledóneas y 3.7% 
pteridofitas.. En cuanto a las formas de vida las hemicriptófitas son dominantes, representan 44.4% del total de las 
especies,, seguidas de las terófitas 25.91%, las fanerófitas 22.2%. Mientras que el grupo de las lianas, las parasitas y las 
epifitass corresponden al 3.7%, igual que las caméfïtas. No se encontraron geófitas. En la vegetación predomina el tipo de 
frutoo capsula (69.8%), seguidas de los aquenios y de las bayas cada uno con 8.7%. Las cariopsis (6.3%), los foliculos y 
loss esquizocarpos cada uno con 4.4% son de importancia secundaria. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies, los 
mecanismoss de dispersion mas importantes son la autocoria (70.8%) y la hidrocoria (23.9%). La anemocoria y la 
zoocoriaa representan solo el 2.3% y el 2.9% respectivamente. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por la combinación de Leptocoryphium lanatum y Monotrema 
xyridoides.xyridoides. También es diagnóstica la presencia de Burmannia bicolor, Cyperaceae indet. (JCM No. 2) y los valores altos 
dee cobertura y presencia de diferentes especies de Ütricularia. En la Orinoquia Colombiana, las sabanas de 
LeptocoryphiumLeptocoryphium lanatum fueron descritas por la FAO (1966), y mas adelante referidas por Rangel et al. (1995a) como 
sabanass hümedas, con inundaciones periódicas, en suelos pobremente drenados. También tiene afinidad con un tipo de 
vegetaciónn de sabana en los afloramientos rocosos de la Serrania de La Lindosa en el Guaviare (López y Betancur 1999), 
comoo elemento comünes fïguran la dominancia de Ia especie diagnóstica Leptocoryphium lanatum y algunas especies 
acompaflantess como Drosera esmeraldae y Vellozia tubiflora. En San Vicente de Caguan, Leptocoryphium lanatum es 
unaa especie importante en tipos de vegetación expuestas a quemas repetitivas (López, com. pers.). Este herbazal también 
presentaa una débil afinidad con el orden Panicetalia stenodis y la alianza Mauritio-Hypogynion en Surinam (van 
DonselaarDonselaar 1969) por la presencia de la especie diagnóstica Leptocoryphium lanatum. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en sitios planos a ligeramente inclinados. Sobre suelos de arena blanca y materia 
organicaa en descomposición, superficiales (<25 cm), ligeramente acidos (pH entre 5 y 6), los cuales permanecen 
anegadoss la mayor parte del aflo. La vegetación de esta asociación ha sido documentada exclusivamente en la mesa de 
areniscaa en Aduche. 

Asociaciónn 15: Schoenocephalio martianum-Ourateetum roraimae ass. nov. 
herbazall  con Schoenocephalium martianum con arbustos achaparrados de Ouratea roraimae 
Typus:: Levantamiento MVA 46 

Fisionomiaa y composición: Vegetación abierta y herbacea sobre substrato rocoso. El estrato arbustivo con cobertura 
promedioo de 10% esta formado por individuos aislados de Mauhtia carana, palma de 4 a 8 m de alto, con una corona 
conformadaa por 10 a 20 hojas y Ouratea roraimae, arbusto de 2-3 m de alto, de flores amarillas y frutos rojos, con 
coberturaa entre 1 y 25%. El estrato herbaceo presenta cobertura promedio de 45 % caracterizado por varias especies de 
Cyperaceaee (Bulbostylis lanata, Lagenocarpus pendulus, Rhynchospora rugosa y R. tenuis) y por Schoenocephalium 
martianum.martianum. También son frecuentes los sufrutices Cuphea kubeorum y Sauvagesia fruticosa. Las terófitas son 
abundantes,, especialmente especies de Ütricularia y Xyris {X. araracuarae, X, fallax). 

Enn esta asociación fueron censadas en total 27 especies vasculares en 8 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 8 (entre 6 y 12). 38% de las especies fueron dicotiledóneas y 62% monocotiledóneas. En cuanto a 
lass formas de vida las hemicriptófitas son dominantes, representan 34.5% del total de las especies seguidas de las 
terófitass y las fanerófitas el 24.1% cada una. Mientras que las caméfïtas corresponden al 10.3%, el grupo de las lianas, 
lass parasitas y las epifitas al 3.4%, igual que las geófitas. En la vegetación predomina el tipo de fruto capsula (58.6%). 
seguidass de los aquenios y de las bayas cada uno con 13.8%. Las drupas (6.9%) y las cariopsis y los foliculos cada uno 
conn 3.4% son de importancia secundaria. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies, los mecanismos de dispersion 
mass importantes son Ia autocoria (65.3%) y ia zoocoria (22.5%). La hidrocoria representa el 7.2% y la anemocoria solo 
ell  5%. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por los valores altos de cobertura y presencia de la especie diagnóstica 
OurateaOuratea roraimae combinada con Rhynchospora rugosa, Mauhtia carana, Schoenocephalium martianum, Styrax 
ngidifoliangidifolia y Xyris araracuarae, mas las especies diagnósticas del orden y de la alianza. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre superficies planas, sobre parches de roca expuesta y con acumulación de arena 
blancaa y materia organica en descomposición. Los depósitos eólicos de arena parecen ser frecuentes. Los suelos entre 30 
yy 45 cm de profundidad son ligeramente acidos (pH promedio de 5.5, entre 5.4 y 5.6). El porcentaje de roca descubierta 
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a,canzaa hasta el 40%. La vege.acön de es.a asociación ha sido documentada exclusivamen.e en la mesa de arenisca en 

Aduche. . 

Asociaciónn ,6: OricutaneM neo^es F. Du.venvoorde, A. M. Cleef. J.C. Munllo y M. V. Arbelaez 1994 (Tabla 

Escorrentiaa (de agua) sobre lajas con Ulricularia  neottioides 

neomcdes.neomcdes. h ' e ' b \ e f i ™ r *  f.3'4 ™ ™ „, „  v a l o r es d e cober.ura hasta del 25% formado por una umca espec.e, 
K T Ï Ï ^ E ^^ . ^ ^ cobertura entre ,0-20%. cubierto por una capa de,gada de algas que ,e 

impartenn una coloración negra. 

Enn esta asociación tue censada solo una especie vascular en 6 levantamientos. 

sobree la arenisca. 

,  -u - ««. ««.«-nta en corrientes de agua. donde L'tricularia neottioides forma poblaciones 
Ecologiaa y distnbucion: Se presenta en corncnies. uc g corrientes de agua permanentes o 

ÏÏÏÏSSSïïÏÏÏÏSSSïï  Z ^ £ ^ ^ X 2 Z £ Z £ *  desaparier Lporalmente 

durantee los periodos secos. 

TablaTabla 2.5. Co.pos.a6n de espe.esy abundancia de Vinculum neomotdis en tas „esas de arenisca de Ia regi6n dei Medio 

Caqueta.Caqueta. Amazonia colombiana (p= Pista. a = Aduche, y - Yari). 

""  T^ 7Ï62 ^263 T267 r274 r~Ï50 r958 
No.. de levantamiento uu i  ̂ a y a 
«ttioo 2 \ \ ; i i i  > — 
areaa m _  ̂ 5~ 20 40 '0 
UtriculariaUtricularia  neottioides 25 5 ^ 2fj p_ P 
Algaa indet. P. — — 
p=registradaa en el levantamiento, pero sin cobertura estimada. 

UU vegetacon de esta asociacién ha sido documentada en ^ * ^ & ? £ £ ? £ ™ £ £ % Z Z £ 
Pistaa de Aterrizaje) y en Aduche. entre 100 y 350 msnm. Es rada >  ̂ ^ J ^ n „  a | la de ,a S i e r ra de 

corrien.ess permanen.es y semipermanentes de ^ ^ ^ L ^ ^ Z Z L d C « ™ mrtlo*, 

^ ^ X ^ t aa t p l ^ ^ * un m — a t sobre ,a roca 

expuestaa y donde el agua corre superficialmente durante las épocas de lluv.a. 

Asociaciónn 17. Siphuletum carassanae ass. nov. 
Vegetaciónn pionera con Siphula carassana y algas 
Tvpus-- Levantamiento MVA 255 (Tabla 2.6) 

adhierenn directamente a la roca impartiendole una coloración negra. 

Smtaxonomia:: La asociacón nueva se caracteriza por ,a presenca exdus.va de especies de criP,6gamas (cianobacterias y 

liquenes)) y por la ausencia de especies vasculares. 

Ecologiaa v dis,ribueión: Es una comunidad pionera de franja a lo J ^ ^ ™ 1 " * J £ % £ p'L™ta 
,,nundSacio„ess temporales. Iluvias y de las inundaciones a p e n e™ - ™ * ° ™ ^ Z Z Z Z o n formados den.ro 
sobree I . roca en rel.eves - l i n a g e J ^ ^ ^ , £ ^ S i me,os y apenas unos c e n t i m es 

tt ïr  s^^£Z£X&*  -- - r 7 ̂ ir' 0 n8ados como por  ejemp 
enn U mesa de arenisca del area del Yari. Esta comunidad esta ausente sobre renews planos. 
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TablaTabla 2.6. Composición de especies y abundancia de Siphuletum carassanae en las mesa- .ie aremsca de la region de! Medio 
Caqueta,Caqueta, Amazonia colombiana (y = Yari. m = Monochoaj. 

No.. de levantamiento s 
siti o o 
areaa m2 

SiphulaSiphula carassana 
Algaa indet. 

r255 5 
y y 
1 1 

10 0 

P P 

rr 291 
m m 
1 1 

20 0 
20 0 

r300 0 
m m 
1 1 

15 5 
40 0 

p=registradaa en el ievantamiento, pero sin cobertura estimada 

Laa vegetación de esta asociación ha sido documentada en las mesas de arenisca en Monochoa y en el Yari. entre 100 y 
3500 msnm. Tipos de vegetación asociados a canales de drenaje son comunes en los inselbergs graniticos. Habitats 
similaress fueron documentados por Porembski (2000) en Cöte dTvoire, Boundiali. donde los canales de drenaje estan 
cubiertoss por Cianobacterias (e.g. Stigonema mamiUosum) y liquenes (en particular Peltula lingulaia). En Banket. 
Zimbabwe,, estan colonizados casi exclusivamente por especies de Peltula (Seine y Becker 2000). mientras que en Serra 
doo Mar en el sureste de Brasil, los liquenes son escasos y los canales estan cubiertos por cianobacterias (Safford y 
Martinellii  2000). 

Asociaciónn 18: Epistephioparviflorum-Crotonetum ass. nov. 
Arbustall  abierto de Croton sp. y Epistephium parviflorum 
Typus:: Levantamiento MVA 126 (Tabla 2.7) 

Fisionomiaa y Composición: Arbustal achaparrado con vegetación abierta y herbacea. EI estrato arbustivo cuando 
presentee alcanza coberturas entre 30 y 40% y hasta 4 m de altura. Se caracteriza por arbustos de Dimorphandra cuprea. 
entree 2 y 4 m, ferrugineo-tomentoso, inflorescencia racemosa, flores numerosas, blancas y arbustos de Macrolobmm 
discolordiscolor de 2 y 3 m. inflorescencia en espigas axilares. flores blancas. El estrato herbaceo muy variable entre 10 y 60% \ 
alcanzaa hasta 80 cm de alto. Se caracteriza por Croton sp. (MVA 638). Epistephium parviflorum, Erwpsis biloba. 
PhilodendronPhilodendron pulchrum y Poaceae indet (MVA 602). El estrato rasante conformado por especies de liquenes cubre entre 
<11 y 10%. 

Enn la vegetación de esta asociación fueron censadas en total 44 especies vasculares en 15 levantamientos: el promedio de 
especiess vasculares fue 15 (entre 7 y 23). En cuanto a las formas de vida las fanerófitas y las hemicriptófitas son 
dominantes,, representaron 38.6% y 31.8%respectivamente del total de las especies. El grupo de las lianas, las parasitas y 
lass epifitas 11.36%, las terófitas y las geófitas representan 6.8% y las caméfitas 4.5%. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por el ensamblaje de las especies diagnósticas Croton sp. (MVA 638). 
EpistephiumEpistephium parviflorum, Eriopsis biloba, Macrolobium discolor, Philodendron pulchrum y Poaceae indet (MVA 602). 
Estaa asociación presenta 2 variantes: (1) variante «ypicum y (2) variante de Zamia lecointei. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre relieves planos y rocosos, en sitios donde se ha erosionado la roca 
parcialmente.. Los suelos son variables hasta 50 cm de profundidad. de textura arenosa con acumulación de materia 
organicaa en descomposición, acidos (pH entre 4 y 5.7) y excesivamente drenados. Se caracteriza por tener un alto 
porcentajee del area sin vegetación, la superflcie rocosa presenta indicios de colonización por liquenes. La vegetación de 
estaa asociación ha sido documentada exclusivamente en la mesa de arenisca de Santa Isabel. 

Subasociaciónn 18.1: typicum subass. nov. 
Herbazall  de Croton sp. 
Typus:: Levantamiento MVA 126 

Fisionomiaa y Composición: Herbazal con algunos arbustos dispersos. El estrato arbustivo esta poco desarrollado. 
representadoo por arbolitos dispersos, pequefios y de muy baja cobertura (de 10-20%) de Clusia columnaris y 
MacrolobiumMacrolobium discolor. El estrato herbaceo es dominante con 30-60% de cobertura. se caracteriza por una especie de 
CrotonCroton no identificada y que posiblemente se trate de una novedad taxonómica. Otros elementos herbaceos importantes 
sonn una especie de Poacea indeterminada y varias especies de Orquidaceae {Eriopsis biloba. Epistephium parviflorum. 
SobraliaSobralia liliastrum y S. macrophylla). En algunos casos Vriesea chrysostachys puede llegar a ser dominante y Ie 
imprimee un aspecto caracteristico a la vegetación. El estrato rasante es rico en especies de liquenes de los géneros 
CladinaCladina y Cladonia. El promedio de especies vasculares fue 8 (entre 7 y 9) en 6 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La variante nueva se caracteriza por los valores altos de cobertura y abundancia de la especie diagnóstica 
dee la asociación Croton sp. (MVA 638). Esta variante es relativamente pobre en especie, se caracteriza por un estrato 
herbaceoo dominante y la ausencia de un estrato arbustivo bien definido es un criterio de diferenciación. 
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TablaTabla 2.7. Tabla fitosoaológica de la vegetación encontrada sobre la mesa de aremsca del sitio Santa Isabel en la region del Medio 

Caqueta Caqueta 

No.. de levant a mie n tos 

areaa m 1 

No.. de especie s vasculare s 

Profiindida dd en cm 

PH H 

%% de roc a expuest a 

oo arbustivo-arbóre o 

oo herbace o 

oo rasant e 

1-122 2 

4 4 
7 7 

20 0 

4.9 9 

20 0 

0.5 5 

47 7 

10 0 

r l2 6 6 

25 5 

8 8 

10 0 

4.9 9 

50 0 

2.5 5 

46 6 

5 5 

 - -

?5 5 

8 8 

12 2 

4 4 

--
2 2 

56 6 

5 5 

r ll 31 

25 5 

8 8 

5 5 

45 5 

60 0 

0 0 

14 4 

4 4 

r!35 5 

25 5 

9 9 

10 0 

4.2 2 

80 0 

1 1 

21 1 

3 3 

rB 4 4 

25 5 

9 9 

12 2 

4.7 7 

60 0 

0.5 5 

29 9 

5 5 

r l25 5 

40 0 

20 0 

--
4 2 2 

20 0 

23 3 

23 3 

2 2 

r l32 2 

25 5 

22 2 

--
4.1 1 

7.5 5 

46 6 

3 3 

r l30 0 

25 5 

21 1 

15 5 

4 4 4 

20 0 

34 4 

--

3 3 

100 0 

23 3 

--
57 7 

14 4 

32 2 

2 2 

r l24 4 

32 2 

15 5 

20 0 

5.7 7 

30 0 

53 3 

4 4 

r l33 3 

25 5 

17 7 

50 0 

4.3 3 

12 2 

10 0 

r l28 8 

25 5 

17 7 

--
3.9 9 

28 8 

77 7 

--

r l21 1 

25 5 

16 6 

40 0 

4 4 4 

33 3 

25 5 

1 1 

r l29 9 

100 0 

20 0 

44 1 

38 8 

18 8 

--

Formass de vida 
F.. crecimient o 

Famili a a 

Orden Orden 

Alianza Alianza 

asoctaaón asoctaaón 

subasoctación subasoctación 

Especie e 

asocroaónasocroaón Episiephio pan'if'lorum-C 'rotoneium 

subaw.subaw. typicum subass. zamwtosum leannwi 

FF h Euphorbiac C 'roton sp. 63H 

HH h 

HH h 

HH h 
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Poaceaee poaceae mdet 602 

Orchidaceaee :.pisiephium parvijlorum 

Araceaee Philodendron pulchrum 

Vanass especies de liquenes 

Caesalpiniaa Macrolobium discolor 

Orchidaceaee Enopsis biloba 

Orchidaceaee Sobraha liltslrum 

Caesalpinia.. Dimorphandra cuprea 

Gentianac.. Chelonanthus alatus 

Clusiaceaee Clusia columnaris 

Dennstaedtt Lmdsaea javiiensis 

Hymenophh Trichomanus humboldiu 

Burseraceaee Protium carolense 

Rubiaceaee Retmiphytium martianum 

Orchidaceaee Orchidaceae indet. 687 

Zamiaceaee Zamia lecoiniei 

Apocynacc Asptdosperma sp 674 

Bromeliacc Vriesea chrysosiachys 

Rubiaceaee Pagamea coriacea 

Orchidaceaee Sobraha macrophylla 

Orchidaceaee Orchidaceae indet 684 

Apocynac,, Galaciophora crassifolia 

Myrtaceaee Myrtacea indet. 640 

Gentianac.. Irlbachia nemorosa 

Elaeocarpp Sloanea flonbunda 

Xyndaceaee Xyns spruceana 

Clusiaceaee Clusia spathulaefolia 

Rubiaceaee Psychotia cordigera 

Xyndaceaee Xyrts esmeraldae 
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Formass de vida: F = Fanerófitas, C = Caméfitas, H = Hemicriptófitas, G = Geófitas, T = Terófitas, P = (Hemi-) Parasitas. E = Epifitas 
LL = Lianas; Formas de crecimiento: a = arbustos. h = hierbas, s = sufrütices, p = = (hemi-) parasitas, I = lianas; Todos los levantamientos 
muestreadoss por M V Arbelaez et al. 
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Ecoiogiaa y distribution: Se presenta sobre relieves planos y rocosos, sobre roca en casi ausencia de suelo o sobre suelos 
muyy superficiales (<10 cm de profiindidadi. acidos (pH entre 4 y 4.9) y excesivamente drenados. El substrato se 
caracterizaa por arena gruesa (gravilla) de color rosado. Presenta un alto porcentaje del area sin vegelación (entre 20 y 
80%).. En ocasiones se presentan morros de arena con termitas. Las plantas de esta variante se desarrollan en depresiones 
dee Ia roca o en sitios donde la roca esta paicialmente erosionada. Este tipo de vegetation se encuentra exclusivamente en 
ell  area de Santa Isabel, en aquellos sitios del ailoraimento donde la roca se ha erosionado parcialmente pero no lo 
suficientee parasoportar una vegetación arbusth J biet: desarrollada. 

Subasociaciónn 18.2 zamietosum lecointei 
Arbustall  de Dimorphandra cuprea con Zamia lecointei 
Typus:: Levantamiento MVA 123 

Fisonomiaa y Composición: Arbustal achaparrado con vegetación abierta y herbacea. El estrato arbustivo alcanza 3-4 
metross de altura dominado por Dimorphandra cuprea. Macrolobium discolor y Protium carolense. Una especie de 
Myrtaceaa no identificada y una especie de Apocynaceae del genero Aspidosperma son elementos exclusivos de esta 
variante.. Otras especies comunes son Retiniphyllum martianum, Pagamea coriacea, Clusia sphatulaefolia, C. cerroana 
yy C. columnaris. El estrato herbaceo comparte varias especies con la variante tipica, se destacan Croton sp. (MVA 638). 
Poaceaee indet. (MVA 602), varias especies de Orquidaceae (Epistephium parviflorum, Eriopsis biloba, Sobralia 
liliastrumliliastrum y S. macrophylla). Como elementos caracteristicos de este estrato se encuentran Philodendron pulchrum y 
ZamiaZamia lecointei. También se destacan algunos helechos como Trichomanes humboldtii y Lindsaeajavitensis. Et estrato 
rasantee con presencia de especies de liquenes de los géneros Cladina y Cladonia. El promedio de especies vasculares fue 
199 (entre 15 y 23) en 9 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La subasociación nueva se caracteriza por la presencia de Aspidosperma sp. (MVA 674), Dimorphandra 
cuprea,cuprea, Pagamea coriacea, Protium carolense. Retiniphyllum martianum, Trichomanes humboldtii y Zamia lecointei. 
Tambiénn es diagnóstica la cobertura limitada de Croton sp. (MVA 638). 

Ecoiogiaa y distribución: Se presenta sobre un horizonte organico muy delgado, el cual consiste de una capa superficial de 
hojarascaa y sistemas radiculares en descomposición. entremezclados con arena blanca-grisacea. Los suelos son acidos 
conn valores de pH entre 4.2 y 5.7. La roca de arenisca se encuentra a una profundidad de 30-40 cm. 

VegetaciónVegetación arbustivay boscosa baja 

Loss 105 levantamientos usados contienen 184 especies vasculares en 119 géneros y 59 familias. De acuerdo con el 
ordenamientoo hecho por TWINSPAN y el reordenamiento manual de las especies se identificaron cinco asociaciones de 
laa vegetación arbustiva y de bosque bajo en las mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta, agrupadas en dos 
alianzass y un orden (Tabla 2.8). 

Enn cuanto al habito de las especies tas hierbas y los arbustos presentan porcentajes similares (44 y 42.4% 
respectivamente)) (Tabla 2.9). En las formas de vida las fanerófita son dominantes (Tabla 2.10). 

TablaTabla 2.9. Habito de las especies de la vegetación arbustiva y bosque bajo en las mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta 

UU spp. 
% % 

arboless o 
arbustos s 

78 8 
424 4 

TablaTabla 2.10. Formas de vida de las 
Caqueta. Caqueta. 

MM  spp. 
% % 

Fanerófïtas s 

78 8 
42.3 3 

hierbas s 

81 1 
44 4 

especiesespecies de la 

Caméfitas s 

12 2 
6.5 5 

sufrütices s 

7 7 
3.8 8 

vegetaciónvegetación arbustiva y 

Hemi i 
criptófitas s 

41 1 
22,2 2 

epifitas s 

6 6 
3.2 2 

bosquebosque bajo en 

Geófitas s 

9 9 
4.9 9 

las las 

hemi-- lianas 
(parasitas) ) 

55 7 
2.77 3.8 

mesasmesas de arenisca de la region del Medio 

Terófitass Hemi(parasitas), epifitas y 
lianas s 

266 18 
14.11 9.8 

See presentan las descripciones detalladas de las unidades de vegetación arbustiva y boscosa baja. segün su fisionomia y 
composiciónn floristica, sintaxonomia. ecoiogia y distribución. Incluye information sobre suelo y formas de vida y 
crecimiento,, ademas tipos de frutos y mecanismos de dispersion (ver Arbelaez y Parrado, capitulo 5). Las caracteristicas 
abióticass de cada tipo de vegetación estan presentadas en la tabla 2.4. 
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CapituloCapitulo 2 

Clasee 1. Lagenocarpopenduli-Uicetea divaricatae cl. nov. prov. 
Arbustaless y bosques bajos con Ilex divaricata y Lagenocarpus verticillatus 
Typus:: Pachylomo coriacei-Clusietalia chiribiquetensis ord. nov. (esta publicación) 

Lass caracteristicas de la clase son las mismas del orden. 

Ordenn 1. Pachylomo coriacei-Clusietalia chiribiquetensis ord. nov. 
Arbustaless y bosques bajos con Clusia chiribiquetensis y Pachylomo coriaceum 
Typus:: Abolbodo macrostachyae-Bonnetion martianae all. nov. (esta publicación) 

Fisionomiaa y composición: Agrupa arbustales o bosques de porte bajo, entre 2 y 8 m de alto. floristicamente dominados 
porr 1 o 2 especies {Bonnetia martiana y/o Gongylolepis martiana) que localmente pueden dar lugar a formaciones 
monoespecificas.. Las especies que caracterizan el orden nuevo son Actinostachys pennula. Bonnetia martiana. 
BvrsonimaBvrsonima amoena. Calliandra vaupesiana. Clusia cerroana. C chiribiquetensis. C columnar is. Elaeoluma 
schomburgkiana,schomburgkiana, Ilex divaricata, Lagenocarpus pendulus. Myrcia revolutifolia, Pachira coriacea. Pachyloma 
coriaceum,coriaceum, Pagamea coriaceae, P. thyrsiflora. Parahancomia surrogata, Pradosia schomburgkiana, Sauvagesia 
fruticosa.fruticosa. Schizaea incurvata y Syngonanthus umbellatus. Los liquenes terrestres estan desde casi ausentes hasta mu> 
abundantess y se trata en su mayoria de especies de Cladina y Cladonia. 

Sintaxonomia:: el orden nuevo se caracteriza por la presentia y alta cobertura de las especies diagnósticas Clusia 
chirbiquetensis,chirbiquetensis, Hex divaricata, Lagenocarpus pendulus. Pachira coriacea, Pachyloma coriaceum. Pagamea coriaceae. 
SauvagesiaSauvagesia fruticosa y Syngonanthus umbellatus. 

Laa vegetación del orden presenta afinidades floristicas y fisionómicas con diferentes tipos de arbustales descritos en el 
Estadoo de Bolivar (sureste de la Gran Sabana) y en el Estado de Amazonas (Cuencas del Alto Orinoco. Bajo Ventuari y 
Casiquiare)) en la Guayana Venezolana. Presenta en comün con el arbustal alto de tierras bajas e intermedias sobre roca. 
densoo y homógeneo. entre 2-7(10) m de a!to. la presencia de arbustos y arbolitos de Bonnetia. Clusia, Humiria. Licania 
yy Ternstroemia. Con el arbustal alto sobre arena blanca. denso. esclerófilo entre 1-5 (8) m. sobre islas de arena blanca 
rodeadass de bosque. la presencia de arbustos de Calliandra. Emmotum, Humiria. Ilex. Ormosia. Pagamea. Pradosia y 
TepuianthusTepuianthus y con el arbustal alto sobre roca de 2 hasta 8 m de alto, muy denso y rico en especies. desarrollado sobre 
suee los rocosos, presentan en comtin géneros como Bonnetia. Clusia. Gongylolepis y Phyltanthus entre otros (Huber 
1995.. Huber y Riina 1997). El orden nuevo contiene seis alianzas y pertenece a la clase provisional Lagenocarpo 
penduli-Iliceteapenduli-Ilicetea divaricatae. 

Ecologiaa y distribution: Este orden abarca todos los tipos de vegetación arbustiva y de bosque bajo establetidos en el 
presentee estudio en las mesas de arenisca. El suelo se presenta de manera discontinua, con espesores muy variables entre 
100 cm y 200 cm. Dependiendo de la profundidad y de las caracteristicas del suelo se favorece la presencia de especies 
quee modifican floristica y fisionómicamente las asociaciones vegetales. Sobre suelos de arena blanca y materia organica 
enn descomposición, prorundos y mas desarrollados se encuentran arbustales densos o pequeflos bosques dominados por 
BonnetiaBonnetia martiana y/o Gongylolepis martiana. Mientras que en sitios con suelos superficiales o donde la profundidad de 
loss suelos es variable debido a las fisuras entre las rocas y a la presencia de roca expuesta se encuentran arbustales con 
vegetaciónn rala compuesta de especies esclerófilas. Hacia las partes altas y cimas de las mesas hay un escaso desarrolto 
dee los suelos, se encuentran dispersos y distribuidos en pequeftos islotes bordeados de superficies rocosas. 

Laa vegetación de este orden ha sido documentada por todo el area de estudio, en las mesas de arenisca en la parte baja de 
laa Sierra de Chiribiquete, en el Yari, Monochoa. Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad 
Perdida)) y en Aduche, cubren extensas superficies, alternando con herbazales y vegetación pionera de areas abiertas y 
tambiénn en sitios de transition a la selva amazonica zonal. 

Alianzaa 1. Byrsonimo amoenae-Gongylolepidion martianae all. nov. 
Arbustall  bajo y denso de la alianza de Gongylolepis martiana y Byrsonima amoena 
Typus:: Tepuiantho colombiani-Euceraeetum nitidi ass. nov.(esta publicación) 

Fisionomiaa y composición: Agrupa arbustales bajos y densos, entre 3-6 m de alto, dominados por Gongylolepis 
martiana,martiana, arbolito de 2-4 m, de ramas alargadas, hojas coriaceas restringidas a la portion distal de las ramas. 
inflorescenciass corimbiformis con capitulos fucsias. Las especies constantes son Aechmea aff nallyi, Byrsonima 
amoena,amoena, Calliandra vaupesiana, Croton araracuarae. Elaeoluma schomburgkiana Gongylolepis martiana. 
LagenocarpusLagenocarpus verticillatus. Mandevilla caurensis, Myrcia revolutifolia, Myrmidone macrosperma. Pradosia 
schomburgkiana,schomburgkiana, Protium heptaphyllum y Senefelderopsis chiribiquetensis. El promedio de especies vasculares fue 22 
(entree 6 y 34) en 72 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La alianza nueva se caracteriza por los valores altos de presencia y cobertura de las especies diagnóstica 
GongylolepisGongylolepis martiana, arbusto dominante en el estrato arbustivo, y Lagenocarpus verticillatus. hierba dominante en el 
estratoo herbaceo. También son diagnósticas las especies Anthunum bonplandii, Croton araracuarae. Epidendrum 
nocturnum,nocturnum, Eriopsis biloba, Mandevilla caurensis, Myrmidone macrosperma. Ouratea spruceana. Retmiphyllum 
martianum,martianum, Senefelderopsis chiribiquetensis y Vriesea chrysostachys versus su ausencia en la alianza Abolbodo 

42 2 



LaLa composiaón de la vegetación 

macrostachyae-Bonnetionmacrostachyae-Bonnetion martianae. Contiene tres asociaciones: (1): Tepuiantho colombiani-Euceraeeium nitidi. (2) 
OcoteoOcoteo esmeraldanae-Clusietum opacae y (3) Everardio montanae-Bonnetietum martianae. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre un relieve ligeramente plano con formas cóncavas y convexas. sobre un 
horizontee organico muy delgado, el cual consiste de una capa superficial de hojarasca y sistemas radiculares en 
descomposición,, entremezclados con arena blanca-grisacea. La roca de arenisca se encuentra a una profundidad de 20-30 
cm.. En los sitios con mayor densidad de arbolitos. principaimente de Gongylolepis martiana. se observa un sistema de 
raicess muy finas y rojizas por encima del suelo. ademas presencia de hojarasca en su mayor parte esclerófila con 
descomposiciónn aparentemente lenta. Sobre la superficie es frecuente encontrar pequeflos monticulos de 50-60 cm de 
alto,, habitados por termitas, las cuales a menudo se observan asociados a los troncos de especies arbustivas o 
cohabitandoo con algunas epifitas (Tillandsiajlexuosa). Es probable que las termitas jueguen un papel significativo en la 
sucesión,, ya que pueden influenciar cambios en la vegetación por acumulación de nutrientes y ventilación de los suelos. 

Laa vegetación de esta alianza ha sido documentada en las mesas de arenisca en el Yari. Monochoa. Araracuara 
(incluyendoo alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) y en Aduche. 

Asociaciónn 1: Tepuiantho colombiani-Euceraeetum nitidi ass. nov. 
Arbusta)) o bosque bajo de Euceraea nitida con Tepuianthus colombianus 
Typus:: Levantamiento MVA 167 

Fisionomiaa y composición: Arbustal con aspecto de un varillal denso de 4-5 m de alto y con cobertura promedio de 35%. 
See caracteriza por un dosel cerrado dominado por Euceraea nitida, arbolito de 2-3 m. inflorescencia en paniculas 
piramidales,, flores diminutas de color blanco y Tepuianthus colombianus. arbusto de 2-4 m, estrigoso-sericeo. 
inflorescenciaa cimosa, flores pequeflas y amarillas. En algunos casos arbolitos de Gongylolepis martiana pueden llegar a 
serr dominante. Otros elementos lefiosos frecuentes en el estrato superior son Annona araracuarae. Calliandra 
vaupesiana,vaupesiana, varias especies de Clusia como son C. cerroana, C. chiribiquetensis, C. obovatus. Decagonocarpus 
oppositifolius,oppositifolius, Elaeoluma schomburgkiana. Myrcia revolutifolia, Pachira coriacea, Parahancornia surrogata, Pr ados ia 
schomburgkiana,schomburgkiana, Senefelderopsis chiribiquetensis y Xylopia sp. (MVA 438). El estrato herbaceo hasta 1 m de alto y con 
coberturaa promedio de 15%, en algunos casos alcanza hasta 60%, esta formado por las especies Aechmea aff. nallyi. 
AnthuriumAnthurium bonplandii, Lagenocarpus pendulus, L. verticillatus, varias especies de Orchidaceae (Eriopsis biloba. 
SobraliaSobralia liliastrum y especies de los géneros Epidendrum y Epistephium), Pachyloma coriaceum, Sauvagesia fruticosa. 
SiphantheraSiphanthera cordifolia, Syngonanthus umbel la tus y Vriesea chrysostachys. En el estrato rasante se destacan especies de 
liqueness de los géneros Cladina y Cladonia y de briófitas de los géneros Calymperes, Octoblepharum. Odontoschisma y 
Symbiezidium. Symbiezidium. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 113 especies vasculares en 30 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo ftie de 20 (11-31). 55.8% de las especies fueron dicotiledóneas, 39.8% monocotiledóneas y 4.4% 
pteridofitas.. En cuanto a las formas de vida las fanerófitas y las hemicriptófitas son dominantes, representan 38% y 
24.7%% respectivamente del total de las especies. Las terófitas son 11.5%, el grupo de las lianas, las parasitas y las epifitas 
11.5%,, las caméfïtas 8% y las geófitas 5%. En la vegetación predomina el tipo de fruto capsula (55.8%), seguido de 
bayass y drupas (16.3 y 11.5% respectivamente). Teniendo en cuenta la cobertura de las especies. el mecanismo de 
dispersionn mas importante es Ia zoocoria (63.3%), seguido por la autocoria (19.7%) y la anemocoria (16.6%). La 
hidrocoriaa representa solo 0.4%. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por el ensamblaje de las especies diagnósticas Euceraea nitida y 
TepuianthusTepuianthus colombianus. Otras especies diagnósticas pero con menor presencia son Annona araracuarae. 
DecagonocarpusDecagonocarpus oppositifolius, Xylopia sp. (MVA 438). Mientras que las especies Bifrenaria longicomis, Epidendrum 
sp.. (MVA 815), Miconia sp. (MVA 790), Octomeria erosilabia, Octomeria sp. (MVA 788), Orchidaceae indet. (MVA 
816),, Philodendron aff. auyantepuiense, Philodendron pulchrum, Phyllanthus myrsinites, Satyria panurensis. 
SouroubeaSouroubea guianensis, Trichomanes humboldtii son especies diagnósticas raras. También es diagnóstica la especie 
(hemi-)parasitaa Phoradendron platycaulon. Comparte con la alianza las especies Gongylolepis martiana, Lagenocarpus 
verticillatus,verticillatus, Pradosia schomburgkiana y Senefelderopsis chiribiquetensis y con el orden las especies Clusia 
chirbiquetensis,chirbiquetensis, Ilex divaricata, Lagenocarpus pendulus. Pachira coriacea, Pachyloma coriaceum. Pagamea coriaceae. 
SauvagesiaSauvagesia fruticosa y Syngonanthus umbellatus). Contiene dos subasociaciones: (1) typicum y (2) clusietosum 
obovatae-cerroanae. obovatae-cerroanae. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos a ligeramente inclinados, circundados por el bosque hümedo y 
porr arbustales o bosques bajos dominados por Bonnetia martiana. Los suelos presentan un horizonte organico muy 
delgado,, el cual consiste de una capa superficial de hojarasca y sistemas radiculares en descomposición. entremezclados 
conn arena blanca-grisacea. Los suelos son superficiales a poco profundus entre 6-80 (-200) cm. acidos (pH promedio de 
5.0,, entre 3.2 y 5.9), hümedos hasta anegadizos. Prefiere los sitios con suelos desarrollados, ligeramente profundus, no 
muyy acidos, con valores altos de conductividad eléctrica y concentraciones mayores de los nutrientes K. P04 N y Ca. En 
algunoss sitios con espesores de suelo muy delgado. aparecen en los estratos inferiores especies diagnósticas de 
vegetaciónn abierta como Navia garcia-barrigae. La vegetación de esta asociación ha sido documentada en las mesas en 
laa parte baja de la Sierra de Chiribiquete. en el Yari. Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje) y en Aduche. 
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Subasociaciónn 1.1: typicum subass. nov. 
Arbustall  o bosque bajo con Tepuianthus colombianus 
Typus:: Levantamiento MVA 167 

Fisionomiaa y composición: Arbustat de 2 a 5 m de alto y con cobertura promedio de 20%. Se caracteriza por un estrato 
arbustivoo poco desarrollado formado por arbusticos de Tepuianthus colombianus. y otras especies lenosas con menos 
portee y cobenura como Annona araracuarae. Decagonocarpus oppositifolius. Aiicoma sp. (MVA 790). Parahancomia 
surrogata.surrogata. Pradosia schomburgkiana. Los arbolitos de Euceraea nitida son menos frecuentes. mientras que arbolitos de 
GongylolepisGongylolepis martiana estan practicamente ausentes. o cuando presentes con muy baja cobertura. El estrato herbaceo 
entree 50 y 80 cm de alto y con cobertura variable entre 10 y 60%. se caracteriza por las especies Cuphea kubeorum. 
LagenocarpusLagenocarpus pendulus. L verticillatus, Sauxagesia fruticosa y Syngonanthus umbellatus. EI estrato rasante esta 
formadoo por liquenes de los géneros Cladina y Cladonia con cobertura por debajo de 5%. también hay presencia de 
SelaginellaSelaginella asperula. El promedio de especies vasculares fue 21 (entre 15 y 31) en 6 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La subsasociacón nueva se caracteriza por la especie diagnóstica Cuphea kubeorum y por los valores altos 
dee cobertura y presencia de Tepuianthus colombianus. especie diagnóstica de la asociación. y ademas por la poca 
presenciaa o casi ausencia de las especies diagnósticas de la alianza Aechmea aff. na'.lyi. Calliandra vaupesiana. 
ElaeolumaElaeoluma schomburgkiana. Gongylolepis martiana. Myrmidom macrosperma. Senefelderopsis chiribiquetensis \ 
VrieseaVriesea chrysostachys. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre superficies ligeramente inclinadas. sobre suelos superficiales (entre 10 > 40 
cm)) y ligeramente acidos (pH entre 5.0 y 5.9). El porcentaje de area sin vegetación va desde 10 hasta 40%. La vegetación 
dee esta subasociación ha sido documentada en las mesas de arenisca en la parte baja de la Sierra de Chiribiquete y en el 
Yari. . 

Subasociaciónn 1.2: clusietosum obovatae-cerroanae subass. nov. 
Arbustall  con Clusia cerroana y C. obovatus 
Typus:: Levantamiento MVA 165 

Fisionomiaa y composición: Arbustal bien desarrollado de 2 a 4 m de alto y con cobertura promedio de 40%. Se 
caracterizaa en el estrato arbustivo por Euceraea nitida. Gongylolepis martiana. Tepuianthus colombianus y varias 
especiess de Clusia (C cerroana, C. chirbiquetensis y C. obovatus). Otras especies lenosas frecuentes son Annona 
araracuarae,araracuarae, Calliandra vaupesiana. Decagonocarpus oppositifolius, Elaeoluma schomburgkiana. Myrcia revolutifolia. 
PachiraPachira coriacea, Parahancomia surrogata. Pradosia schomburgkiana. Senefelderopsis chiribiqueiensis y Xylopia sp. 
(MVAA 438). El estrato herbaceo esta poco desarrollado, entre 50 y 100 cm de alto y con cobertura promedio de 12% se 
caracterizaa por Anthurium bonplandii, Encyclia leucantha. Eriosis biloba, Sobraiia liliastrum. Otras especies frecuentes 
sonn Aechmea aff. nallyi, Axonopus schultesii. Lagenocarpus pendulus, L. verticillatus, Pachyloma coriaceum y 
SyngonanthusSyngonanthus umbellatus. El estrato rasante presenta cobertura desde <1 hasta 20%. esta formado por especies de 
briófitass y liquenes de los géneros Cladina y Cladonia. El promedio de especies vasculares fue 20 (entre 13 y 28) en 24 
levantamientos. . 

Sintaxonomia:: La subasociación nueva se caracteriza por las especies diagnósticas Anthurium bonplandii, Clusia 
cerroana.cerroana. Clusia obovatus, Phyllanthus myrsinites. Sobraiia liliastrum y la presencia marcada de Aechmea aff. nallyi. 
GongylolepisGongylolepis martiana y Senefelderopsis chiribiquetensis. Ademas por la cobertura tenue de especies de briófitas (<1 a 
1%).. Contiene dos variantes: (1) variante de Encyclia leucantha y (2) variante de Epidendrum sp. (MVA 815). Los 
levantamientoss correspondientes a MVA No 138, 232. 71 y 257 (Tabla 2.8) podrian tratarse de una variante de 
EverardiaEverardia montana y Selaginella asperula pobre en especies. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos, sobre suelos ligeramente mas profundos (entre (6-) 25 y 80 (-
200)) cm) y acidos (pH entre 3.2 y 5.8) que los suelos de la subasociación typicum. La vegetación de esta subasociación 
haa sido documentada en las mesas de arenisca en la parte baja de la Sierra de Chiribiquete. en el Yari. Araracuara 
(alrededoress de la Pista de Aterrizaje) y en Aduche. 

1.2.11 Variante de Encyclia leucantha 
Arbustall  con Clusia spp. y Encyclia leucantha 
Typus:: Levantamiento MVA 245 

Fisionomiaa y composición: Arbustal con las caracteristicas de la subasociación clusietosum obovatae-cerroanae. bien 
desarrolladoo 2 a 4 m de alto y con obertura entre 18 y 68%. Se caracteriza en el estrato arbustivo por los arbustos Clusia 
cerroana,cerroana, C. obovatus, Euceraea nitida, Gongylolepis martiana, Souroubea guianensis y Tepuianthus colombianus. Los 
arbustoss de Clusia chiribiquetensis son escasos. El estrato herbaceo hasta 1 m de alto y baja cobertura. en promedio 
10%,10%, se caracteriza por la riqueza en especies de Orchidaceae como son Encyclia leucantha. Scaphyglottis amethysiana. 
OctomeriaOctomeria erosilabia y Sobraiia liliastrum. El promedio de especies vasculares fue 20 (entre 15 y 26) en 8 
levantamientos. . 
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Sintaxonomia:: La variante nueva se caracteriza por tas especies diagnósticas Encyclia leucantha y Phoradendron 
platycaulon.platycaulon. Las especies Axonopus schultesü. Mettemusa sp. (MVA 782), Phihdendron aff. auyantepuiensc. P 
pulchrum,pulchrum, Satyria panurensis, Souroubea guianensis y Trichomanes humboldtii son diagnósticas versus su ausencia en 
laa variante de Epidendrum sp. (MVA 815). 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre suelos superficiales (entre 15 y 35 cm de profundidad). mu\ acidos (pH 
promedioo de 4.1. entre 3.2 y 4.7). El promedio de area sin vegetación va desde <1 hasta 10%. La vegetación de esta 
variantee ha sido documentada en las mesas de arenisca en la parte baja de Ia Sierra de Chiribiquete y Araracuara 
(alrededoress de la Pista de Aterrizaje). 

1.2.2.. Variante de Epidendrum sp. (MVA 815) 
Arbustall  con Clusia spp. y Epidendrum sp. 
Typus:: Levantamiento MVA 165 

Fisionomiaa y composición: Arbustal con las caracteristicas de la subasociación clusietosum obovatae-cerroanae. bien 
desarroiladoo 2 a 4 m de alto, con cobertura promedio de 40%. En el estarto arbustivo se caracteriza por arbustos de varias 
especiess de Clusia (C. cerroana, C chiribiquetensis y C. obovatus), Euceraea nitida. Gongylolepis marüanu. 
SemfelderopsisSemfelderopsis chiribiquetensis y Tepuianthus colombianus. Otras especies lenosas frecuentes son Annona 
araracuarae,araracuarae, Byrsonima amoena, Decagonocarpus oppositifolius y Xylopia sp. (MVA 438). El estrato herbaceo hasta 1 
mm de alto y baja cobertura, en promedio 15% se caracteriza por las especies diagnósticas Epidendrum sp. (MVA 815) \ 
EriosisEriosis biloba. Otras hierbas frecuentes son Lagenocarpus pendulus, Pachyloma coriaceum, Syngonanthus umbellatus. 
VrieseaVriesea chrysosiachys y Xyris esmeraldae. El promedio de especies vasculares fue 20 (entre 13 y 28) en 16 
levantamientos. . 

Sintaxonomia:: La variante nueva se caracteriza por las especies diagnósticas Epidendrum sp. (MVA 815) y Eriosis 
biloba.biloba. También es diagnóstica la abundancia de Clusia chiribiquetensis, Miconia sp. (MVA 790), Myrcia revolutifolia y 
SenefelderopsisSenefelderopsis chiribiquetensis. Las especies Octomeria sp. (MVA 788) y Orchidaceae indet. (MVA 816). son 
diagnósticass versus su ausencia en la variante de Encyclia leucantha. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre suelos ligeramente mas profundus (en promedio 30 cm) y menos acidos (pH 
promedioo de 5.3, entre 4.9 y 5.8) que en la variante anterior. El promedio de area sin vegetación va desde <1 hasta 30%. 
Laa vegetación de esta variante ha sido documentada solo en la mesa de arenisca de la parte baja de la Sierra de 
Chiribiquete. . 

Asociaciónn 2: Ocoteo esmeraldanae-Clusietum opacae ass. nov. 
Arbustall  o bosque bajo de Ocotea esmeraldana y Clusia opaca 
Typus:: Levantamiento MVA 19 

Fisionomiaa y composición: Arbustal o bosque bajo de 4-6 m de alto y con cobertura promedio de 50% en algunos sitios 
alcanzaa hasta 80%. En el estrato arbustivo las especies dominantes son Clusia opaca, arbusto de 3-5 m, con exudado 
hialino,, hojas suculentas, inflorescencia en cimas terminales. flores blancas y Ocotea esmeraldana. arbusto de 1.5-2 m. 
hojass coriaceas, inflorescencia en paniculas axilares. flores blancas, fruto azul oscuro y receptaculo rojo. Los arbustos 
GongylolepisGongylolepis martiana y Ternstroemia campinicola pueden llegar a ser dominantes. Otros elementos lefiosos frecuentes 
sonn Byrsonima amoena, Calliandra vaupesiana. Clusia chiribiquetensis, Elaeoluma schomburgkiana, Ilex divaricata. 
MyrciaMyrcia revolutifolia, Pagamea coriaceae y Senefelderopsis chiribiquetensis. En algunos sitios es comün encontrar 
arboless de Dimorphandra cuprea y palmas de porte bajo de Mauritia carana. El estrato herbaceo hasta 1 m de alto y con 
coberturaa promedio de 32%. Las especies dominantes son Aechmea aff. nallyi, Chelonanthus alatus. Episthephium 
parviflorum,parviflorum, Lagenocarpus pendulus, L. verticillatus y Sauvagesia fruticosa. En el estrato rasante cubren parcialmente el 
sueloo especies de liquenes de los géneros Cladina y Cladonia. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 75 especies vasculares en 16 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 20 (6-33). 76% de las especies fueron dicotiledóneas, 20% monocotiledóneas y 4% pteridofitas. En 
cuantoo a las formas de vida las fanerófitas son dominantes, corresponden al 63% del total de las especies. las 
hemicriptófitass representan 16%, el grupo de las lianas, las parasitas y las epifitas el 8%, igual proporción las caméfitas. 
MientrasMientras que las terófitas y geófitas representan solo 2.7% cada una. En la vegetación predomina el tipo de fruto capsula 
(38.6%),, seguido de bayas (20%), drupas (18.6%) y legumbres (10%). Teniendo en cuenta la cobertura de las especies. el 
mecanismoo de dispersion mas importante es la zoocoria (65.8%), seguido por Ia autocoria (25.2%) y la anemocoria 
(7.7%).. La hidrocoria representa solo 1.1%. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por el ensamblaje de las especies diagnósticas Clusia opaca y Ocotea 
esmeraldana.esmeraldana. Comparte con la alianza las especies Aechmea aff nallyi, Calliandra vaupesiana, Gongylolepis martiana y 
LagenocarpusLagenocarpus verticillatus y con el orden Ilex divaricata y Lagenocarpus pendulus. También son diagnósticas las 
especiess Chelonanthus alatus, Clusia spathulaefolia y Dimorphandra cuprea. Los levantamientos correspondientes a 
DUII  No 146 y 153 hacen parte de la comunidad de Dimorphandra cuprea-Ilex divaricata (Duivenvoorden y Lips 1993: 
Duivenvoordenn y Cleef 1994) descrita en los alrededores de la Pista de Aterrizaj e de Araracuara. Algunas de las especies 
enn comün son Chelonanthus alatus (nombrada como Irlbachia alata), Dimorphandra cuprea. Elaeoluma 
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schomburgkiana,schomburgkiana, Gongylolepis marüana. ' Jiwsruau:. Lagenocarpus pendulus. Ocotea esmeraldana. Ormosia 
macrophylla,macrophylla, Pagamea cohaceae. Sauvago .  <>.^ ; \ Schizaea incurvata. Sin embargo, difieren en algunas de las 
especiess diagnósticas y acompaflantes como ( j'i.uinira vaupesiana. Clusia opaca, Myrcia revolutifolia y 
SenefelderopsisSenefelderopsis chiribiquetensis ausentes en k; comumdad Dimorphandra cuprea-Ilex divaricata. También presenta 
aflnidadd con la comunidad Mauritia caran<.i-R>h,t;<-j'\: r;-u,iopsis brevipes (Duivenvoorden y Lips 1993) descrita en los 
alrededoress de la Pista de Aterrizaje de ArarucuuM. .on la que comparte las especies diagnósticas Clusia spathulaefolia. 
GongylolepisGongylolepis martiana y Mauritia carana > aigunu:- especies acomparlantes como Pagamea cohacea y Schizaea 
pennula pennula 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relie\e> planos con presencia de roca expuesta y fisuras entre las rocas. Los 
sueloss formados por arena blanca-grisacea y materia organiea en descomposición. son superficiales (en promedio 26 cm. 
entree 20 y 42), ligeramente acidos (pH alrededor de 4.9. entre 4.6 y 5.2) y relativamente bien drenados. Las rocas estan 
cubiertass con horizontes organicos delgados. sobre la superficie se observan raices finas y una capa de hojarasca de 
descomposiciónn lenta. 

Laa vegetación de esta asociación ha sido documentada en las mesas de arenisca en Monochoa, Araracuara (alrededores 
dee la Pista de Aterrizaje) y Aduche. 

Asociaciónn 3: Everardio montanae-Bormetiehtm ntariianae ass. nov. 
Arbustall  de Bonnetia martiana con Everardia montana 
Typus:: Levantamiento MVA 290 

Fisionomiaa y composición: Arbustal bajo y denso. El estrato arbustivo alcanza entre 3-4 m y tiene una cobertura 
promedioo de 55% formada casi exclusivamente de individuos de Bonnetia martiana. Dependiendo de las variantes 
localess la palma Mauritia carana puede llegar a ser codominante con cobertura hasta del 10%. Las especies dominantes 
sonn Bonnetia martiana. Byrsonima amoena. Calliandra vaupesiana, Elaeoluma schomburgkiana, Gongylolepis 
martiana.martiana. Ilex divaricata. Myrcia revolutifolia. Pagamea conaceae, Pradosia schomburgkiana y Protium heptaphyllum. 
Ell  estrato herbaceo hasta 1 m de alto y con cobertura promedio de 30% se caracteriza por la dominancia de Everardia 
montana,montana, hierba con inflorescencia en paniculas compuestas, laxas y rojizas. Otras especies frecuentes son Axonopus 
schultesii,schultesii, Lagenocarpus pendulus, L, verticillatus. Pachyloma coriaceum y Syngonanthus umbellatus. El estraro rasante 
formadoo por liquenes de muy baja cobertura (<1 y 5%). solo en algunos casos excepcionales, los liquenes alcanzan a 
cubrirr entre 10 y 12% de la superficie del suelo. 

Enn esta asociación fueron censadas en total 117 especies vasculares en 26 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 25 (12-34). 67% de las especies fueron dicotiledóneas, 30% monocotiledóneas y 3.4% pteridofitas. 
Enn cuanto a las formas de vida las fanerófitas son dominantes, representan 50%, seguidas por las hemicriptófitas 22%. 
Lass terófitas corresponden al 10%, las caméfitas al 8.5%. el grupo de las lianas, las parasitas y las epifitas al 6.8%. 
Mientrass que las geófitas representan solo 0.9% En la vegetación predomina el tipo de fruto capsula (50.9%). Las bayas 
(15.7%),, drupas (14.8%) y legumbres (7.4%) son de importancia secundaria. Teniendo en cuenta la cobertura de las 
especies,, los mecanismos de dispersion mas importante son la zoocoria (39.7%) y la anemocoria (30%). La autocoria 
representss el 22% y la hidrocoria alcanza el 8.1%. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por el ensamblaje de las especies diagnósticas Bonnetia martiana y 
EverardiaEverardia montana. Comparte con la alinza las especies diagnósticas Calliandra vaupesiana, Gongylolepis martiana. 
LagenocarpusLagenocarpus verticillatus, Myrcia revolutifolia. Pradosia schomburgkiana y Protium heptaphyllum y con el orden /lex 
divaricatadivaricata y Pachyloma coriaceum. Las especies Calophyllum brasiliense, Chamaecrista desvauxii, Cybianthus 
fulvopulverulenthus,fulvopulverulenthus, Protium carolense y Smilax sp (MVA 467) son especies diagnósticas raras. Esta asociación 
coincidee en sus componentes y fisionomia con un tipo de vegetación reconocido para la parte alta de la Sierra de 
Chiribiquetee (600 m) por Rangel et al. (1995a,1995b) descrito como matorral-pastizal con vegetación del tipo sabana 
arbolada,, caracterizados por arbolitos de Bonnetia martiana, Pagamea cohacea y arbustos de diferentes especies del 
géneroo Clusia y en el estrato herbaceo por especies de ciperaceas de los géneros Everardia y Lagenocarpus y especies de 
gramineass de los géneros Andropogon, Panicum y Paspalum. Esta asociación contiene dos subasociaciones: (1) 
mauritietosummauritietosum carana y (2) selaginelletosum asperulae. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves ligeramente inclinados a casi planos, sobre suelos de arena blanca-
grisaceaa y poca materia organiea en descomposición. superficiales a poco profundos (entre 10 y 100 cm) y acidos a 
ligeramentee alcalinos (pH promedio de 4.9. entre 4.3 y 6.0). Debido a la topografia de escasa pendiente y a la alta 
densidadd de la vegetación, se origina un nivel freatico alto. el cual mantiene hümedo el suelo durante casi todo el afio. 
Prefieree los sitios con suelos desarroüados, ligeramente profundos, no muy acidos. con valores altos de conductividad 
eléctrica,, y concentraciones mayores de los nutrientes K, P04, N y Ca. La vegetación de esta asociación ha sido 
documentadaa en las mesas de arenisca en el Yari. Monochoa. Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje) y 
Aduche. . 
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Subasociaciónn 3.1. mauritietosum caranae subass. nov. 
Arbustall  denso de Bonnetia martiana con Mauritia carana 
ïypus:: Levantamiento MVA 290 

Fisionomiaa y composición: Arbustal denso. presenta una cobertura promedio de 68% y 4 m de alto. Se caracteriza por un 
estratoo arbustivo bien desarrollado formado por Bonnetia martiana, Gongylolepis martianae, Mauritia carana y Myrcia 
revolutifolia.revolutifolia. Otros elementos lefiosos frecuentes son Ilex divaricata y Ternstroemia campimcola. El estrato herbaceo 
hastaa 1 m y con cobertura promedio de 46% se caracteriza por la dominancia de Everardia montana y Lagenocarpus 
verticillatus.verticillatus. Otras especies frecuentes son Axonopus schultesii y los bejucos Doliocarpus dentatus y Pachyloma 
coriaceum.coriaceum. El estrato rasante con cobertura muy baja entre <1 y 3% formado por algunos liquenes dispersos. EI 
promediopromedio de especies vasculares fue 24 (19-34) en 12 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La subasociación se caracteriza por las especies diagnósticas Bonnetia martiana, Everardia montana y 
MauritiaMauritia carana. Comparte con la alianza los valores altos de cobertura y presencia de las especies diagnósticas 
GongylolepisGongylolepis martianae, Lagenocarpus verticillatus y Senefelderopsis chiribiquetensis. Son diagnósticas también 
ChaunochitonChaunochiton angustifolium, Clusia opaca, Epistephium parviflorum, Hevea nitida, Ocotea esmeraldana y 
TernstroemiaTernstroemia campinicola y las hierbas arrosetadas de Navia acaulis y Vriesea chrysostachys versus la ausencia en la 
subasociaciónn selaginelletosum asperulae. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos o levemente inclinados, con pendientes de hasta 5%, en las partes 
mass bajas de las mesas, sobre suelos de arena blanca-grisacea y materia organica en descomposición, superficiales (entre 
99 y 40 cm de profundidad), acidos (pH entre 4.4 y 5.4) y saturados de agua la mayor parte del aflo.La vegetación de esta 
subasociaciónn ha sido documentada solo exclusivamente en la mesa de arenisca de Monochoa. 

Subasociaciónn 3.2, selaginelletosum asperulae subass. nov. 
Arbustall  bajo de Bonnetia martiana con Selaginella asperula 
Typus:: Levantamiento MVA 153 

Fisionomiaa y composición: Arbustal bajo, menos denso que el anterior, presenta una cobertura promedio de 46% y 3-4 m 
dee alto. Se caracteriza por un estrato arbustivo formado por arbustos dispersos y de baja cobertura de Bonnetia martiana. 
CalliandraCalliandra vaupesiana, Ilex divaricata, Myrcia revolutifolia, Pagamea coriaceae, Pradosia schomburgkiana y Protium 
heptaphyllum.heptaphyllum. El estrato herbaceo entre 50 y 60 cm de alto y con cobertura promedio de 21 % se caracteriza por la 
dominanciaa de Monotrema arthrophylla, Perama galioides. Siphanthera cordifolia y varias especies de Xyris (X. fallax, 
X.X. surinamensis, X. terrestris, X. wurdackii). Ei estrato rasante presenta cobertura desde <1 hasta 20%, esta formado 
principalmentee de Selaginella asperula. El promedio de especies vasculares fue 25 (12-33). 

Sintaxonomia:: La subasociación nueva se caracteriza por los valores altos de cobertura y presencia de la especie 
diagnósticaa Selaginella asperula. Son diagnósticas también Annona araracuarae. Chamaecrista desvauxii, Euceraea 
nitida,nitida, Epidendrum sp. (MVA 766), Euphonia hirtelloides, Monotrema arthrophylla, Ouratea roraimae. Pagamea 
plicata,plicata, P. thyrsiflora, Perama galioides, Phthirusa retroflexa, Schizaea incurvata, Siphanthera cordifolia, Tepuianthus 
colombianuscolombianus y Xylopia sp. (MVA 438) versus su ausencia en la subasociación mauritietosum caranae 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves ligeramente inclinados, con pendientes hasta 5°, y con presencia de 
fisurass entre las rocas, sobre suelos de arena blanca-grisacea y materia organica en descomposición, superficiales a 
profundoss (entre 30 y 100 cm de profundidad), acidos a ligeramente alcalinos (pH entre 4.3 y 6.0). En algunos sitios 
hastaa 20% de la superficie se encuentra sin vegetación. La escorrentia se realiza a través de las fisuras de las rocas. 
manteniendoo el suelo anegado todo el aflo. La vegetación de esta subasociación ha sido documentada en las mesas de 
areniscaa en el Yari, Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje) y Aduche. 

Alianzaa 2. Abolbodo macrostachyae-Bonnetion martianae all. nov. 
Bosquess bajos y densos de la alianza Bonnetia martiana y Abolboda macrostachya 
Typus:: Macaireo rufescentis-Bonnetietum martianae (esta publicación) 

Fisionomiaa y composición: Bosques bajos y densos de comunidades maduras que crecen sobre suelos consolidados y 
floristicamentefloristicamente dominados por una especie arbórea, Bonnetia martiana. en algunos sitios pueden ser distinguidos 4 
estratos:: (1) Estrato arbóreo de 5-7 m de alto con un dosel cerrado de 70-80% de cobertura formado casi exclusivamente 
porr Bonnetia martiana. (2) Estrato arbustivo de 2-4 m de alto y entre 40-60% de cobertura formado por varias especies 
dell  género Clusia. (3) Estrato herbaceo caracterizado por especies de Eriocaulaceae y Xyridaceae y (4) Estrato rasante 
dominadoo por Lycopodiella contexta y varias especies de liquenes. 

Lass especies que caracterizan esta alianza son Abolboda macrostachya, Bonnetia martiana, Burmannia dasyantha. 
DroseraDrosera esmeraldae, Lycopodiella contexta, Syngonanthus biformis y Xyris surinamensis. La diversidad de especies 
vascularess fue en promedio 17 especies (entre 8 y 26) en 33 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La nueva alianza se caracteriza por el dominio absoluto de la especie Bonnetia martiana en los estratos 
arbóreoss y arbustivos. Otras especies diagnósticas son Abolboda macrostachya, Burmannia dasyantha. Drosera 
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esmeraidae,esmeraidae, Lycopodieüa contexta, Syngonanthus biformis y Xyris surinamensis. Las especies Brocchinia hechtioides. 
SyngonanthusSyngonanthus biformis y Vochysia obscura son diagnósticas versus su ausencia en la alianza Byrsonimo amoenae-
GongylolepidionGongylolepidion martianae. Contiene dos asociaciones: (1) Brocchinio hechtioides-Bonnetietum martianae y (2) 
MacaireoMacaireo rufescentis-Bonnetietum martianae. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta sobre suelos podsolizados. arenosos, de profundidad variable (10-100 cm) derivados 
dee arenisca, saturados de agua. En los bosques mas densos los suelos estan totalmente cubiertos de hojarasca. La 
vegetaciónn de esta alianza cubre grandes extensiones en zonas mas o menos planas. se encuentra ampliamente distribuido 
enn las mesas de arenisca en el Yari. Monochoa. Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad 
Perdida)) y en Aduche. 

Asociaciónn 4: Brocchinio hechtioides-Bonnetietum martianae ass. nov. 
Bosquee bajo de Bonnetia martiana con Brocchinia hechtioides 
Typus:: Levantamiento MVA 224 

Fisionomiaa y composición: Bosque bajo, caracterizado por un dosel cerrado conformado casi exclusivamente por 
arbolitoss de Bonnetia martiana. El estrato arbustivo hasta 5 m de alto y con cobertura entre 15 y 65% se caracteriza por 
BonnetiaBonnetia martiana y otras especies lenosas de menor cobertura y abundancia como Calliandra vaupesana. Clusia 
chiribiquetensis,chiribiquetensis, C. columnaris. Ilex divaricata, Pachtra coriacea, Parahancornia surrogata y Xylopia sp. (MVA 438). 
Ell  estrato herbaceo de 50-80 cm de alto y con cobertura variable entre 10 y 80% se caracteriza por la dominancia de 
AbolbodaAbolboda macrostachya, Brocchinia hechtioides. Monotrema arthrophylla y M. xyridoides. Otros elementos herbaceos 
frecuentess son Burmannia dasyantha. Drosera esmeraidae, Everardia montana, Lycopodieüa contexta. Syngonanthus 
umbellatusumbellatus y varias especies de Xyris {Xyris esmeraidae, X. fallax. X. surinamensis, X, wurdackii). 

Enn esta asociación ftieron censadas en total 54 especies vasculares en 7 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 20 (14-26). 54% de las especies fueron dicotiledóneas, 41% monocotiledóneas y 5.6% pteridofitas. 
Enn cuanto a las formas de vida las fanerófitas son dominantes. representan 46%. seguidas de las hemicriptófitas 30%. las 
terófltass 19%. Mientras que las caméfitas y las geófitas representan solo 1.9%. No se encontraron lianas, parasitas ni 
epifitas.. En la vegetación predomina el tipo de fruto capsula (64.7%), seguido por las drupas (15.7%). Las bayas y los 
aquenioss son de importancia secundaria, representan el 5.9% cadauno. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies. 
ell  mecanismo de dispersion mas importante es la anemocoria (68.3%), seguida de la autocoria (18.3%). la zoocoria 
representaa sola e! 9.3% y La hidrocoria el 4%. 

Sintaxonomia:: La asociación nueva se caracteriza por la presencia de la especie diagnóstica Brocchinia hechtioides y los 
valoress altos de cobertura de las especies diagnósticas de la alianza Bonnetia martiana y Abolboda macrostachya. Las 
especiess Syngonanthus humboldtii y Xyris mima son diagnósticas raras. Esta asociación coincide en su fisionomia y en 
suss componentes con la subasociación brocchinietosum hechtioidis de la asociación Macaireo rufescentis-Bonnetietum 
martianaemartianae descrita por Duivenvoorden y Cleef (1994) en los alrededores de la Pista de Aterrizaje de Araracuara. Como 
elementoss comunes figuran las especies diagnósticas Bonnetia martiana, Brocchinia hechtioides. Monotrema 
arthrophyllaarthrophylla (nombrada como Monotrema aemulans por Duivenvoorden y Cleef 1994). Otras especies comunes son 
DroseraDrosera esmeraidae, Siphanthera fasciculata (nombrada como Farringtonia fasciculata). Siphantera cordifoha. 
SyngonanthusSyngonanthus umbellatus y varias especies de Xyridaceaes (Abolboda macrostachya, Xyris esmeraidae. X surinamensis. 
X.X. wurdackii). Sin embargo difieren en las especies acompanantes, en nuestra asociación son diagnósticas las especies 
MonotremaMonotrema xyridoides y Xylopia sp. (MVA 438). mientras que en la subasociación brocchinietosum hechtioidis, son las 
especiess Macairea rufescens, Remijia aff. ulei y Schoenocephalium martianum. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en superficies planas o inclinadas, sobre suelos podsolizados, superficiales a poco 
profundoss (entre 12 y 80 cm), arenosos y con abundante materia organica en descomposición, acidos a ligeramente 
alcalinoss (pH entre 3.8 y 6.1) y mal drenados. Estos suelos permanecen saturados de agua durante casi todo el ano. La 
rocaa arenisca aflora entre 2 y 60% de la superficie. Prefiere los sitios con suelos desanrollados, ligeramente profundus y 
acidos,, con valores altos de conductividad eléctrica, y concentraciones mayores de K, P04, N y Ca. 

Laa vegetación de esta asociación ha sido documentada unicamente en la mesa de arenisca del Yari. Comunidades de 
BrocchiniaBrocchinia hechtiodes y especies de Bonnetia (B roraimae. B sessilis) se encuentran ampliamente distribuidas en los 
bosquess de galeria tepuyanos en la Gran Sabana y en las cimas y escarpados verticales de los tepuyes en Bolivar y 
Amazonass (Venezuela) y en la Sierra Parima, Roraima (Brasil) (Huber 1992a, Holst 1997). 

Asociaciónn 5: Macaireo rufescentis-Bonnetietum martianae J. F. Duivenvoorden y A. M. Cleef 1994 
bosquee bajo de Bonnetia martiana y Macairea rufescens 

Fisionomiaa y composición: Bosque bajo hasta 7 m de alto. caracterizado por un dosel arbóreo cerrado conformado por la 
codominanciaa de Bonnetia martiana y Macairea rufescens. El estrato arbustivo hasta 5 m de alto y cobertura promedio 
dee 65% esta caracterizado por la dominancia de Bonnetia martiana. Clusia chiribiquetensis. Hex divaricata, Macairea 
rufescensrufescens y Pachira coriacea. El estrato herbaceo de 50-80 cm de alto y cobertura promedio de 30% esta conformado 
porr Drosera esmeraidae. Lagenocarpus pendulus, Pachyloma coriaceum. Schoenocephalium martianum. Siphanthera 
cordifolia.cordifolia. S. fasciculata, Syngonanthus umbellatus y varias especies de Xyridaceae (Abolboda acicularis. A 
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macrostachya,macrostachya, Xyris esmeraldae, X. surinamensis). El estrato rasante conformado por Lycopodiella contexta v por varias 
especiess de I (queries tales como Cladonia carassensis, C. pel tast ica, C. pulviniformis. C. signata y Cladina sprucei 

Enn esta asociación fueron censadas en total 113 especies vasculares en 26 levantamientos; el promedio de especies por 
levantamientoo fue de 17 (8-26). 59.3% de las especies fueron dicotiledóneas. 36.2 monocotiledóneas y 4.4% pteridofitas 
Enn cuanto a las formas de vida las fanerófïtas son dominantes, representan 42.4%. seguidas por las hemicriptófitas 
24.7%,, las terófitas 16.8%, y las geófitas 5.3%. Mientras que el grupo de las lianas, las parasitas y las epifitas 
correspondee al 7%, y las caméfitas al 3.5% del total de las especies. En la vegetación predomina el tipo de fruto capsula 
(58.7%),, seguido por las bayas (14.4%) y las drupas (13.5%), el tipo de fruto aquenio representa el 6.7% es de 
importanciaa secundaria. Teniendo en cuenta la cobertura de las especies, el mecanismo de dispersion mas importante es 
laa anemocoria (55.93%). seguida de la autocoria (28.3%). La zoocoria representa solo el 12.2% y la hidrocona el 3 6% 

Sintaxonomia:: Se trata de la asociación Macaireo rufescentis-Bonnetietum martianae descrita por Duivenvoorden > 
Cleeff  (1994) en las mesas de arenisca alrededor de la pista de Aterrizaje de Araracuara. Con 12 levantamientos 
adicionaless de las mesas de arenisca de Aduche, Araracuara (Ciudad Perdida), Monochoa y Yari. la asociación >e 
caracterizaa por el ensamblaje diagnóstico de las especies Aboboda acicularis, Bonnetia martiana. Burmanma bicolor. 
CalliandraCalliandra vaupesana, Clusia chiribiquetensis, C. columnar is, Hex divaricata, Macairea rufescens. M. thyrst flora. 
PachiraPachira coriacea, Parahancornia surrogata, Schoenocephalium martianum, Xylopia sp. (MVA 438). Xyns 
lomatophyllalomatophylla y X. terrestris. Mientras que especies como Bactris hirta. Diplacrum longifolium. Lmdsaea pendula. 
DuckeellaDuckeella paciflora, Panicum micranthum y Remijia macrocnemia son especies diagnósticas raras. Duivenvoorden > 
Cleeff  (1994) reconocieron afinidades de esta asociación con la comunidad Dimorphandra cuprea-llex divaricata >a que 
compartenn un grupo de especies lefiosas como Byrsonima amoena, Gongylolepis martiana. Ilex divaricata, Pagamea 
coriaceae,coriaceae, Styrax rigidifolia y Ternstroemia pungens. Por otro lado existen claras diferencias por la presencia de 
especiess herbaceas tipicas de vegetación abierta como son Schoenocephalium martianum. Siphanthera cordifolia \ \ 
fasciculatafasciculata (nombrada como Farringtonia fasciculata), Syngonanthus umbellatus y un gran numero de especies de 
Xyridaceaee {Abolboda acicularis, A. macrostachya, Xyris esmeraldae, X. surinamensis, X. terrestris, X. wurdackit). 
ausentess en la comunidad Dimorphandra cuprea-llex divaricata. También presenta afinidades fisionómicas y florist icas 
conn la sabana casmófita de Bonnetia y Croton y con los bosques de Bonnetia, dos comunidades de la parte alta (600 m) 
dee la Sierra de Chiribiquete descritas por Estrada y Fuertes (1993). 

Conn la sabana casmófita comparte varias especies diagnósticas y acompafiantes como Bonnetia martiana. Croton 
scutatusscutatus (indicado como Croton sp.), Clusia chiribiquetensis, Euceraea nitida, Gongylolepis martiana y Pachira 
coriaceacoriacea (indicada como Pochota coriaceae). Sin embargo especies importantes en Ia parte alta (600 m) como 
DecagonocarposDecagonocarpos cornutos, Graffenrieda fantastica, Oedematopus duidae y Tepuianthus savannensis estan ausentes en 
estaa asociación. Por otro lado los bosques en la parte alta (600 m) estan dominados floristicamente por Archytae 
multiflora,multiflora, Bonnetia martiana, Gongylolepis martiana. Graffenrieda fantastica y Senefelderopsis chiribiquetensis. 
mientrass que en las partes bajas, este estudio (por debajo de 300 m) los bosques estan caracterizados por las especies 
diagnósticass Bonnetia martiana y Macairea rufescens, asociadas a otras especies lefiosas como Calliandra vaupesana. 
ClusiaClusia chiribiquetensis, C. columnaris, Ilex divaricata, Pachira coriacea, Parahancornia surrogata y Xylopia sp. 
(MVAA 438). Rangel et al. (1995a) reportaron varios tipos de vegetación dominados por Bonnetia martiana en la 
Amazoniaa Colombiana. (1) Los matorrales altos con un estrato de arbolitos con alturas de 7 m. dominados por Bonnetia 
martiana,martiana, asociados a Clusia columnaris, Gongylolepis martiana, Molongus lucidum. Myrmidone macrosperma. 
PachiraPachira coriacea, Pagamea coriaceae y Schefflera sp. Conocidos en el Guaviare y en el Caqueta (en las mesas de 
Chiribiquetee y Araracuara). (2) Vegetación de tipo sabana-arbolada dominadas por Bonnetia martiana. Digitaria sp.. 
LagenocarpusLagenocarpus pendulus, Navia garcia-barrigae. Pagamea coriaceae y especies de Poaceae conocidos en el Guaviare \ 
enn el Caqueta (en las mesas de Chiribiquete) y (3) Los bosques achaparrados dominados por Bonnetia martiana > 
TepuianthusTepuianthus savannensis, asociados a Clusia elliptica, Gongylolepis martiana y Pagamea coriacea conocidos en el 
Guaviaree y en el Caqueta (en las mesas de Chiribiquete). Por otro lado en Brasil, Prance y Johnson (1992) reconocen 
paraa la Sierra do Aracé (Amazonas) en el borde nor-occidental de Brasil con Venezuela, diferentes tipos de vegetación 
sobree substrato de roca, resaltando extensas areas dominadas por Bonnetia, que segün, el Dr. O. Huber (com. pers.) éstas 
extensioness de vegetación arbustiva son dominadas por la especie Bonnetia martina sobre suelo y topografia comparable 
conn las condiciones de la asociación Macaireo rufescentis-Bonnetietum martianae (Duivenvoorden y Cleef 1994) 
Tambiénn son comunes en las tierras bajas sobre afloramientos de arenisca en el area de Guainia, rio Negro y Yagua 
(Huberr 1988a). En Venezuela Huber y Vareschi (1992) describen en el Macizo de Chimanta varios tipos de bosques 
dominadoss por diferentes especies de Bonnetia. Donde no solo se presentan en comunidades cerradas y pantanosas. sino 
tambiénn en terrenos rocosos, herbazales y en arbustales. 

Estaa asociación contiene dos subasociaciones: (1) monotremetosum arthrophyllae y (2) ternstroemiocetosum 
campinicolae. campinicolae. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos a levemente inclinados, sobre suelos organicos conformados por 
raicess finas y un suelo mineral grisaceo, superficial a poco profundo (10-100 cm), fuertemente acido (pH promedio de 
4.0,, entre 2.7 y 5.4), pobre en nutrientes y saturado de agua durante casi todo el afio. Sobre la superficie se acumula una 
capaa gruesa de hojarasca, principalmente de hojas muertas de Bonnetia martiana. En algunas ocasiones afloran parches 
dee roca expuesta sobre la superficie. La vegetación de esta asociación cubre grandes extensiones, se encuentra 
ampliamentee distribuida en las mesas de arenisca en el Yari, Monochoa, Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista 
dee Aterrizaje y Ciudad Perdida) y en Aduche. 
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Subasociaciónn 5.1. monotremetosum arthrophyliae subass. nov. 
bosquee bajo de Bonnetia martiana con Monotrema arthrophylla 
Typus:: Levantamiento DUI 144 

Fisionomiaa y composición: Bosque bajo hasta 7 m de alto, caracterizado por un dosel arbóreo cerrado conformado casi 
exclusivamentee por Bonnetia martiana. El estrato arbustivo hasta 3 m de alto y cobertura promedio de 60% esta 
caracterizadoo por la dominancia de Bonnetia martiana, Clusia chiribiquetensis. Hex divaricata. Macairea rufescens y 
PachiraPachira coriacea. El estrato herbaceo de 50-80 cm de alto y con cobertura promedio de 40% esta conformado por 
AbobodaAboboda acicularis. Monotrema arthrophylla, Schoenocephalium martianum. Otras especies herbaceae frecuentes son 
DroseraDrosera esmeraldae, Lagenocarpus pendulus, Pachyloma coriaceum, Siphanthera cordifolia. S fasciculata. 
SyngonanthusSyngonanthus umbellatus, varias especies de Utricularia y varias especies de Xyridaceae (Abolboda macrostachva. 
XyrisXyris esmeraldae, X surinamensis, X wurdackii). El estrato rasante con cobertura entre <1 y 5% esta ibrmado por 
LycopodiellaLycopodiella contexta y por varias especies de liquenes tales como Cladonia carassensis, C peltastica, C pulvmiformis. 
C.C. signata y Cladina sprucei. El numero promedio de especies vasculares fue 17 {entre 12 y 26) en 14 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La subasociación nueva se caracteriza por las especies diagnósticas Abolboda acicularis. y Monotrema 
arthrophylla.arthrophylla. También son diagnósticas Duckeella pauciflora. Lindsaea pendula. Macairea thyrsi/Jora. Pamcum 
micranthum,micranthum, Ternstroemia sp. (DUI. 233) versus su ausencia en la subasociación Ternstroemietosum campmicolae 
Contienee dos variantes: (1) Variante de Siphanthera fasciculata y (2) Variante de Brocchinta hechtioides 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos a levemente inclinados. sobre suelos organicos conformados por 
raicess finas y arena blanca-grisacea. Los suelos son superficiales (hasta 30 cm), fuertemente acidos (pH promedio de 3 5. 
entree 2.9 y 4.7), pobres en nutrientes y saturados de agua durante casi todo el afio. Sobre la superficie se acumula una 
capaa gruesa de hojarasca, principalmente de hojas muertas de Bonnetia martiana. En algunas ocasiones afloran parches 
dee roca sobre la superficie. La vegetación de esta subasociación ha sido documentada en las mesas de arenisca en e! Yari, 
Monochoa,, Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) y en Aduche. 

5.1.1.. Variante de Siphanthera fasciculata var. nov. 
Arbustall  achaparrado de Bonnetia martiana con Siphanthera fasciculata 
Typus:: Levantamiento MVA 118 

Fisionomiaa y composición: Arbustal achaparrado. Se caracteriza por un estrato arbustivo de 1.5 a 5 m de alto dominado 
porr arbustos y pequeflos arboles de Bonnetia martiana que alcanzan hasta 90% de cobertura, entremezclados con 
arbustoss de Macairea rufescens (1 - 5%) y arbustos dispersos con bajas cobertura de Clusia chiribiquetensis. Euphronia 
hirtelloides,hirtelloides, Gongylolepis martiana, Ilex divaricata y Pachira coriacea. El estrato herbaceo caracterizado por Abolboda 
acicularis,acicularis, Siphanthera cordifolia, S. fasciculata y Xyris lomatophylla y arbustos de porte pequeflos como Macairea 
thyrsiflorathyrsiflora y Sauvagesia fruticosa. Otras especies herbaceas frecuentes son Abolboda macrostachva, Drosera 
esmeraldae,esmeraldae, Lagenocarpus pendulus, Schoenocephalium martianum, Syngonanthus umbellatus. varias especies de 
UtriculariaUtricularia  y de Xyris (X. esmeraldae, X. lomatophylla, X. surinamensis y X. wurdackii). El estrato rasante dominado 
porr Lycopodiella contexta y especies de Kquenes de los géneros Cladina y Cladonia. El numero promedio de especies 
vascularess fue 17 (entre 10 y 26) en 9 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La variante nueva se caracteriza por las especies diagnósticas Euphonia hirtelloides. Siphanthera 
cordifolia,cordifolia, S. fasciculata, Xyris lomatophylla y X. wurdackii. Las especies Gongylolepis martiana, Macairea thyrsijlora 
yy Sauvagesia fruticosa son diagnósticas versus su ausencia en la variante de Brocchinta hechtioides. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos a ligeramente inclinados, sobre suelos conformados por arena 
blanca-grisaceaa y materia organica en descomposición, superficiales (entre I y 31 cm de profundidad), muy acidos (pH 
promedioo de 3.9, entre 3.1 y 4.7) y saturados de agua durante la mayor parte del afio. La vegetación de esta variante ha 
sidoo documentada en las mesas de arenisca en el Yari, Monochoa, alrededores de la Pista de Aterrizaje) y en Aduche. 

5.1.2.. Variante de Brocchinta hechtioides (Duivenvoorden y Cleef 1994) 
Bosquee bajo o arbustal de Bonnetia martiana y Brocchinta hechtiodes 

Fisionomiaa y composición: Bosque bajo o arbustal de 1.5 a 3 m de alto con un dosel cerrado, aunque en algunos sitios 
puedee estar abierto debido a la presencia de roca expuesta. El estrato arbustivo conformado por arbustos y pequeflos 
arboless de Bonnetia martiana que cubren mas del 50%, entremezclados con Macairea rufescens con cobertura entre 2 y 
10%% y arbolitos dispersos de Gongylolepis martiana y Parahancornia surrogata. Otros elementos leflosos frecuentes 
peroo de baja cobertura son Clusia chiribiquetensis, Euphonia hirtelloides, Guatteria maypurensis. Hex divaricata. 
TernstroemiaTernstroemia sp. (DUI 299) y Pachira coriacea. El estrato herbaceo de 80 cm de alto y con cobertura promedio de 55% 
see caracteriza por la dominancia de la bromelia Brocchinta hechtioides y pequeflos arbustos de Macairea thyrsiflora. 
PachylomaPachyloma coriaceum y Sauvagesia fruticosa. Otros elementos herbaceos frecuentes son Abolboda macrostachva. 
DiplacrumDiplacrum longifolium, Drosera esmeraldae, Duckeella pauciflora, Lagenocarpus pendulus. Monotrema arthrophylla. 
SchoenocephaliumSchoenocephalium martianum, Syngonanthus umbellatus, varias especies de Utricularia y de Xyris {X. esmeraldae. 
XyrisXyris lomatophylla, X. surinamensis, X. terrestris y X. wurdackii). El estrato rasante con cobertura entre <l y 5% 
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formadoo por especies de liquenes de los géneros Cladina y Cladonia, en algunos sitios donde hay ausencia de materia 
organica,, las algas cubren la superfïcie rocosa. El numero promedio de especies vasculares fue 17 (entre 10 y 26) en 5 
Iee van tam ien tos. 

Sintaxonomia:: Se trata de la subasociación brocchinietosum hechtioidis de la asociación Macatreo rufescentis-
BonnetietumBonnetietum martianae descrita por Duivenvoorden y Cleef (1994) en la mesa de arenisca en los airededores de la Pista 
dee Aterrizaje de Araracuara. Las especies diagnósticas son Brocchinia hechtioides. Diplacrum longifolium y Monotrema 
arthrophyllaarthrophylla (nombrada como M. aemulans por Duivenvoorden y Cleef 1994). Meriana urceolata y Remt/ia 
macronecmiamacronecmia son especies diagnósticas raras (arbustos con baja frecuencia). 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos a ligeramente inclinados, sobre suelos conformados por arena 
blanca-grisaceaa y materia organica en descomposición. consolidados, superficiales (entre I y 7 cm) de profundidad. 
fuertementee acidos (pH promedio de 3.2, entre 2.7 y 4.3), que presentan pobreza de nutrientes y saturados de agua 
durantee casi todo el aflo. Sobre la superfïcie se acumuia una capa gruesa de hojarasca, principalmente de hojas muertas 
dee Bonnetia martiana. La vegetación de esta variante ha sido documentada solamente en la mesa de arenisca de 
Araracuaraa (airededores de la Pista de Aterrizaje). 

Subasociaciónn 5.2. ternstroemietosum campinicolae subass. nov. 
Arbustall  achaparrado de Bonnetia martiana y Ternstroemia campinicola 
Typus:: Levantamiento MVA 118 

Fisionomiaa y composición: Arbustal achaparrado de 2-3 m de alto. El estrato arbustivo con cobertura promedio de 70% 
estaa formado por la codominancia de Bonnetia martiana, Macairea rufescens y Ternstroemia campinicola, Otras 
especiess leftosas frecuentes son Bonnetia panicuiata, Pagamea coriacea, Parahancornia surrogata y Remijia roraimae. 
Ell  estrato herbaceo con cobertura promedio de 22% y 80 cm de alto se caracteriza por Abolboda macrostachya. 
BurmanniaBurmannia bicolor, Cephalostemon junciformis, Lagenocarpus pendulus, Rhynchospora sp. (MVA 625), Schizaea 
incurvata,incurvata, Schoenocephalium martianum, Syngonanthus trichophyllus, S umbellatus y Xyris lomatophylla. El estrato 
rasantee esta cubierto por liquenes con valores de cobertura desde <1 hasta 30%. Son frecuentes aigunas especies de 
epifitass y parasitas como Tillandsia flexuosa y Phthirusa retroflexa. El numero promedio de especies vasculares fue 16 
(entree 8 y 26) en 12 Ie vantam ientos. 

Sintaxonomia:: La subasociación nueva se caracteriza por el ensamblaje de los valores altos de presencia de la especie 
diagnósticaa Ternstroemia campinicola con las especies diagnósticas para la asociación Macairea rufescens y para la 
alianzaa Abolboda macrostachya y Bonnetia martiana. Son especies diagnósticas también Clusia cerroana. 
CephalostemonCephalostemon junciformis, Phthirusa retroflexa, Remijia roraimae, Rhynchospora sp. (MVA 625) y Syngonanthus 
trichophyllustrichophyllus versus su ausencia en la subasociación monotremetosum arthrophyllae. La vegetación presenta afinidades 
conn la subasociación duckeelletosum pauciflorae, descrita por Duivenvoorden y Cleef (1994), en los bosques de 
BonnetiaBonnetia martiana en los airededores de la Pista de Araracuara. Algunos etementos lefiosos frecuentes son Bonnetia 
martiana,martiana, Bonnetia panicuiata, Clusia chiribiquetensis, Macairea rufescens, Pachyloma coriaceum y 
SchoenocephaliumSchoenocephalium martianum. Contiene dos variantes (1) variante de Cephalostemon junciformis y (2) variante typicum. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos, sobre suelos de arena blanca-grisacea y materia organica en 
descomposición,, ligeramente profundus (50 cm en promedio, entre (-5) 30-90 cm), muy acidos (pH promedio de 4.3. 
entree 3.0 y 5.4) y saturados de agua durante la mayor parte del aflo. La vegetación de esta subasociación se encuentra en 
lass mesas de arenisca de Monochoa, Araracuara (incluyendo airededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) y en 
Aduche. . 

5.2.1.. Variante de Cephalostemon junciformis var. nov. 
Arbustall  achaparrado con Bonnetia martiana con Cephalostemon junciformis 
Typus:: Levantamiento MVA 118 

Fisionomiaa y composición: Arbustal achaparrado. Se caracteriza por un estrato arbustivo de 2-3 m de alto y 75% de 
coberturaa promedio formado por la codominancia de Bonnetia martiana y Macairea rufescens, y algunos arbolitos 
dispersoss de Ternstroemia campinicola, Pagamea coriacea y Remijia roraimae. El estrato herbaceo de 80 cm de alto y 
11%% de cobertura promedio esta caracterizado por Cephalostemon junciformis y Rhynchospora sp. (MVA 625). Otras 
especiess herbaceas frecuentes son Abolboda macrostachya, Schizaea incurvata, Schoenocephalium martianum. 
SyngonanthusSyngonanthus umbellatus, S. trichophyllus y Xyris lomatophylla. El estrato rasante cubierto de liquenes con valores de 
coberturaa desde <l hasta 30%. El numero promedio de especies vasculares fue 16 (entre 12 y 21) en 6 levantamientos. 

Sintaxonomia:: La variante nueva se caracteriza por las especies diagnósticas Cephalostemon junciformis. Remijia 
roraimae,roraimae, Rhynchospora sp. (MVA 625) y Syngonanthus trichophyllus. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos, sobre suelos ligeramente profundus (entre 40 y 90 cm de 
profundidad),, conformados por arena blanca y materia organica en descomposición, acidos (pH promedio de 4.7, entre 
4.11 y 5.4) y saturados de agua durante la mayor parte del afio. La vegetación de esta variante ha sido documentada 
exclusivamentee en Araracuara (Ciudad Perdida). 
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5.2.2.. Variante typicum var. nov. 
Arbustall  achaparrado de Bonnetia martiana 
Typus:: Levantamiento MVA 127 

Fisionomiaa y composición: Arbustal achaparrado. Se caracteriza por un estrato arbustivo de 2-3 m de alto y 65% de 
coberturaa promedio dominado por Bonnetia martiana. arbustos de Sfacairea rufescens y Ternstroemia campmicola se 
encuentrann dispersos y con muy baja cobertura. El estrato herbaceo de 60 cm de alto y 32% de cobertura promedio esta 
caracterizadoo por Abolboda macrostachya, A.xonopus schultesii. Lagenocarpus pendulus, Schizaea incurvata. 
SchoenocephaliumSchoenocephalium martianum, Syngonanthus umbellatus y Xyris terrestris. El estrato rasante cubierto de liquenes con 
valoress de cobertura desde <1 hasta 30%. El numero promedio de especies vasculares fue 16 (entre 8 y 26) en 6 
levantamientos. . 

Sintaxonomia:: La variante nueva se caracteriza por la dominancia de Bonnetia martiana. Las especies Chelonanthus 
alatus,alatus, Clusia spathutaefolia, Macairea thyrsiflora y Xyris terrestris son diagnósticas versus su ausencia en la variante 
dee Cephalostemon junciformis. 

Ecologiaa y distribución: Se presenta en relieves planos, sobre suelos superficiales (entre 5 y 40 (-80) cm de profundidad). 
conformadoss por arena blanca-grisacea y materia organica en descomposición. muy acidos (pH promedio de 3 8. entre 
3.00 y 4.8) y saturados de agua durante la mayor parte del afio. La vegetación de esta variante ha sido documentada en las 
mesass de arenisca de Monochoa, Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) y en 
Aduche. . 

Discusión n 

SubdivisionSubdivision fitosociológica 

Enn los 327 levantamientos de vegetación tornados en concideración en este estudio en diferentes mesas de arenisca en la 
Amazoniaa coiombiana, fueron reconocidos 23 tipos de vegetación a nivel fitosociológico de asociación. Desde este nivel 
sintaxonómicoo fueron reconocido los niveles sintaxonómicos superiores de alianza, orden y clase, como también la 
subdivisionn de las asociaciones en subasociaciones y variantes. 
Laa presente clasificación sintaxonómica es la primera de este alcance en la vegetación de las mesas dé arenisca en este 
sectorr de la region biogeografica de la Guayana Occidental en el sentido de Berry et al. (1995). La division se hizo entre 
loss tipos de vegetación pionera, los de constitución mayormente herbacea y entre la vegetación predominantemente 
arbustivaa y lefïosa (Tablas 2.1 y 2.8, respectivamente). Los levantamientos de vegetación de la mesa de arenisca del area 
dee Santa Isabel se presentan por separado (Tabla 2.7), ya que el parentesco fitosociológico con la vegetación de las 
demass mesas de arenisca estudiadas es reducido. Por razones de distancia y de acceso dificil solo fue posible realizar una 
visitaa al area, el area de muestreo fue muy pequefla, se realizaron solo 15 levantamientos de vegetación y el nivel de 
determinaciónn de las colecciones botanicas es menos detallado que el realizado con el material de las otras mesas. 

Enn el presente estudio se consideran solamente "especies diagnósticas" y se excluyen las especies exclusivas, electivas y 
preferencialess utilizadas en el método de Braun Blanquet (1979). La aplicación de estos taxa tendra mas sentido 
fitosociológico,fitosociológico, una vez que se tenga acceso a los datos de levantamientos de vegetación de una region mas amplia, por 
ejemploo de toda la zona fitogeografica de la Guayana coiombiana (levantamientos realizados en la parte alta de la Sierra 
dee Chiribiquete en el Caqueta y Guaviare, en la Serrania de La Lindosa y en la Reserva Nacional Natural Nukak en el 
Guaviare,, en la Serrania de Naquén y en la Reserva Nacional Natural Puinawai en el Guainia y en la Serrania de Taraira 
enn el Vaupés). 

PatronesPatrones de distribución de asociaciones y subasociaciones 

Loss sintaxa reconocidos en este estudio y su distribución en el area han sido reseflados en la Tabla 2.11. Existen 
diferenciass en el numero de asociaciones presentes en cada mesa de arenisca. Por ejemplo, la mesa de Aduche es la mas 
diferentee en habitats: presenta menor proporción de lajas expuestas entre el conjunto de afloramientos rocosos por un 
ladoo y por otro lado mas areas de arena blanca en el paisaje. En esta mesa se encuentran 19 de las asociaciones 
reconocidas,, y de las cuales cuatro son exclusivas (11, 13, 14 y 15), lo cual Ie da una posición especial entre las mesas y 
probablemente,, presenta la diversidad beta mas alta de todas las zonas rocosas estudiadas. 

Loss patrones de diversidad en las mesas de arenisca son probablemente una consecuencia de muchos factores como la 
geologïaa del lugar, la repartición y configuración de los cuerpos de arena blanca y superficies de arenisca. la historia de 
laa flora de cada uno de los sitios (grado de aislamiento. colonización y especiación), Ia biologia de las especies 
(mecanismoss de dispersion de las diasporas, entre otros) y eventos antrópicos y al azar (cambios climaticos). Ademas de 
loo anterior, la variación puede estar influenciada por el tipo de muestreo (como por ejemplo la frecuencia de visitas y 
recorridos,, el tamafio y la homogeneidad de la superfïcie de muestreo). 
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TamahoTamaho de superficie 

EII  numero de especies vasculares en ecosistemas fragmentados y aislados ha sido visto en función de su tamarlo. tos mas 
grandess albergan mas especies que los mas pequeflos. Esto ha sido observado en varios ecosistemas similares en zonas 
templadass y tropicales (Huber 1988a, Prance y Johnson 1992 y Porembski et al. 2000). Estas superficies rocosas aisladas 
(circundadass por selva amazónica) comparten muchos de los conceptos de MacArthur y Wilson (1967) enfocados a islas 
oceanicas.. Las areas de muestreo mas pequertas (<1 km:) estan ubicadas en las mesas de Santa Isabel y Chiribiquete: en 
laa primera fue reconocido un solo tipo de vegetación con dos subasociaciones y la diversidad de especies fue la mas baja 
(733 especies). mientras que en la segunda se individuaron 4 tipos de vegetación y 107 especies. En las mesas donde el 
areaa de muestreo fue de mayor tamafio (> 2 km:), como en el caso de Monochoa, fueron reconocidos 11 tipos de 
vegetaciónn y 198 especies y en la mesa de Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida) 13 
asociacioness y 220 especies. 

GradoGrado de aislamiento 

Laa relación entre numero de especies y tamafio del area esté condicionada por varios factores incluyendo trecuencia de 
areass y grado de aislamiento de los afloramientos rocosos con un area particular (Porembski et al. 2000). Las mesas de 
areniscaa de Santa Isabel y Chiribiquete presentan el mayor grado de aislamiento (mayores distancias geograficas entre 
ellas,, mientras que las de Monochoa y Araracuara y probablemente las del Yari pueden ser consideradas como un 
continuoo geografico, y su mayor riqueza de especies puede ser atribuida a esta continuidad y presencia de un gran 
numeroo de afloramientos rocosos. Ademas. el grado de aislamiento es modificado notablemente por la capacidad de 
dispersionn de las plantas (Porembski et al. 2000). 
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TabiaTabia 2.11. Sintaxa reconocidos en las se is areas de e studio Los nümeros de las asoc lactones y subasociactones son refendos en el 
presentepresente texto. A: Aduche, P/CP: Pistay Ciudad Perdida. M Monochoa. Y Yari. Ch: Chiribtquete y SI Santa Isabel 

ass. . 
subass. . 
subass. . 
var r 
var r 
ass. . 
subass. . 
subass. . 

ass. . 
subass. . 
var. . 
var. . 
subass. . 
ass. . 
ass. . 
ass. . 
ass. . 
com. . 
ass. . 
ass. . 
ass. . 
subass s 
subass. . 
ass. . 
ass. . 
ass s 
ass. . 
ass. . 
ass. . 
ass. . 
subass. . 
subass s 

ass. . 
subass. . 
subass s 
var. . 
var r 
ass. . 
ass. . 
subass. . 
subass. . 
ass s 
ass. . 
subass. . 
var. . 
var r 
subass. . 
var. . 
var. . 

Vegetació nn pioner a 
1.. Clusio chiribiquetensis-Savietum garcia-bamgae 
1.1.. clusietosum opacae 
1.2.. cladinietosum 
1.2.1.. Variante de Phylianthus myrsimtes 
1.2.2.. Variante de Calliandra vaupesana 
2.2. Axonopodo schultesti-Navietum garcia-barngae 
2.1.. typicum 
2.2.. vellozietosum tubiflorae 
Vegetaciónn herbacea 
3.. Pachiro conaceae-Axonopodetum schultesii 
33 1 syngonanthetosum umbellatae 
3.1.1.. Variante de Xyris paraensis 
3.1.2.. Variante de Acanthella sprucei 
33 2 vellozietosum tubi/Iorae 
4.4. Syngonantho humboldtii-Paspaletum tillettii 
55 Syngonantho vaupesanum-Xy ride turn wurdacku 
66 Xyrido wurdackii-Paspaletum tillettii 
7.. Siphanthero hostmannit-Xyridetum paraensis 
8.8. Xyrts mima-Lagenocarpus verticitlatus 
9.9. Syngonantho humboldtii-Panicetum ormocanum 
10.. Xyrido lomatophyllae-Paspaletum tillettii 
111 Sauvagesiofruticosae-Brocchmietum hechtioides 
11.11 syngonanthetosum trichophylli 
1122 monotremetosum arthrophyllae 
122 Axonopodo schultesii-Schoenocephalietum martiam 
13.. Bulbostylido lanatae-Rhynchosporetum globosae 
14.. Burmannio bicoloris-Monotremetum xyridioides 
15.. Schoenocephalio martianum-Ourateeturn roraimae 
16.. Utricularietum neottioides 
17.. Siphuletum carassanae 
18.. Epistephio parviJlorum-Crotonetum 
18.1.. typicum 
18.2.. zamietosum lecointei 
Vegetaciónn arbustiva y boscosa baja 
1.. Tepuiantho colombiam-Euceraeetum nitidi 
1.11 typicum 
122 clusietosum obovatae-cerroanae 
1.2.1.. Variante de Encycha leucantha 
1.2.2.. Variante de Epidendrum sp. 
2.. Ocoteo esmeraldanae-Clusietum opacae 
3.. Everardio montanae-Bonnetietum martianae 
3.11 mauritietosum caranae 
33 2 selaginelletosum asperulae 
44 Brocchimo hechtioides-Bonnetietum martianae 
55 Macaireo rufescentis-Bonnetietum martianae 
55 1. monotremetosum arthrophyllae 
55 1.1. Variante de Siphanthera fasciculata 
55 1.2. Variante de Brocchinia hechtioides 
5.2.. ternstroemiocetosum campiniculatae 
5.2.1.. Variante de Cephalostemonjunciformis 
5.2.2.. Variante typicum 

P/CPP M Ch h SI I 

RelaciónRelación habitat, asociaciónfitosociológica y fitodiversidad 

EstructuraEstructura y habitat 

Enn Ia vegetación pionera y herbacea ftieron reconocidos mas tipos de vegetación (Tabla 2.1) que en la vegetación 
arbustivaa y boscosa baja (Tabla 2.8). La estructura de cada especie vascular es escencial. Las hierbas tienen en su 
mayoriaa estructuras aéreas pequeftas y cobertura limitada. Como las superficies de tas areniscas presentan una gran 
diversidadd de microhabitats es entendible que se presenten diferentes manchas de vegetación herbacea, mientras que un 
arbustoo de 2-3 m podria cubrir facilmente varios de estos microhabitats. La geomorfologia, junto con las condiciones 
microclimaticass asociadas a las mesas de arenisca son factores determinantes para la diversidad de especies y 
comunidadess vegetales, ya que dependiendo de parametros como area inclinada y/o plana, depresión poco profunda, seca 
yy evaporada, con agua estancada o con agua corriente y/o anegadiza, cierto tipo de vegetación puede establecerse o no. 
Ess decir, los diferentes microhabitats facilmente corresponden a diferentes tipos de vegetación abierta (pionera y 
herbacea)) en las mesas de arenisca. 
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Lass areniscas de la Formación Araracuara se caracterizan por tener rasgos microtopograficos propios. La mayor parte de 
laa superficie de Ia roca tiene una posición mas o menos horizontal, pero a veces también se presentan superficies 
cóncavas,, convexas e inclinadas. Ademas se observan flsuras profundas. depresiones mas amplias y formas rocosas 
caprichosass causadas por la meteorización de la roca que permite mayor permanencia de la humedad y acumulación de 
detritos.. Con base en las condiciones del terreno se pueden diferenciar los habitats en el medio natural de la roca en la 
zonaa del estudio, los cuales estan determinados basicamente por la geomorfologia tales como posición y caracteristicas 
dee Ia roca (curvas. material liso, material con granos de arena blanca hasta pequertos fragmentos rocosos en proceso de 
meteorización)) y con la presencia/ausencia del substrato/material de suelo. 

Enn las mesas de areniscas se presentan tres condiciones basicas de habitats con estrés ambiental: (I) presencia de roca 
expuestaa (asociaciones Clusio chiribiquetensis-Navietum garcia-barrigae y Axonopodo schultesii-Savietum garcta-
barriga)barriga) o suelos superficial de arena blanca (asociaciones Pachiro cohaceae-Axonopodetum schultesii. Syngonaniho 
humboldtii-Panicetumhumboldtii-Panicetum orinocanum), (2) depresiones poco profundas en las rocas con acumulación de arena blanca por la 
acciónn del viento o del agua (asociaciones Syngonantho humboldtii-Paspaletum tillettu, Siphanthero hostmannu-
XyridetumXyridetum paraensis) y (3) escorrentia (lenta) de agua sobre la roca (Utricularietum neottioides). 

Ell  total de las especies vasculares por asociación es en general mas bajo en la vegetación pionera y herbacea. el numero 
dee especies varia entre 25 y 78 y en los arbustales entre 54 y 117. En habitats con condiciones apreciables de estrés se 
encuentrann entre 1 y 14 especies. Es de suponer que la cantidad total de especies en las asociaciones de los arbustales 
estéé reflejando la diversidad real. En el caso de los herbazales (a veces con superficies que forman un mosaico complejo) 
laa forma rectangular de los Ievantamientos podria influir en el total de especies por asociación. Esto puede ocurrir en 
especiall  cuando se tiene poca experiencia de campo en las lajas, un levantamiento facilmente puede cubrir parte de 
vegetaciónn que pertenece en realidad a otra asociación. El censo fitosociológico asi (de un levantamiento no totalmente 
homogéneo)) podria contener una o mas especies adicionales. Aunque se hizo todo lo posible para evitarlo, siempre 
puedee ocurrir. La diversidad alfa por asociación y las diferentes condiciones de habitat relacionados con las principales 
caracteristicass microtopograficas estan resumidas en la Tabla 2.12. 

DispersionDispersion de semillas 

Laa dispersion abiótica (anemocoria y autocoria) es la forma mas importante de diseminación, seguida de fa zoocoria y la 
hidrocoria.. Las especies de arboles y hierbas dominantes o mas frecuentes en los diferentes tipos de vegetación son 
principalmentee anemocoras y autocoras {Bonnetia martiana, Gongylolepis martiana y especies de Eriocaulaceae y 
Xyridaceae).. La zoocoria es el mecanismo de dispersion mas importante en la vegetación arbustiva y boscosa baja 
exceptoo en las asociaciones Brocchinio hechtioides-Bonnetietum martianae y Macaireo rufescentis- Bonnelie turn 
martianae,martianae, donde el viento es el principal dispersor de semillas; la autocoria predomina en la vegetación pionera y 
herbaceaa excepto en la asociación Sauvagesio fruticosae-Brocchinietum hechtioides donde la anemocoria es el 
mecanismoo mas importante. Las capsulas son el tipo de fruto dominante. En la vegetación arbustiva y boscosa baja. 
ademass de las capsulas, son importantes los frutos dispersados por animales (i.e. bayas y drupas), mientras que en la 
vegetaciónn pionera y herbacea los frutos secos (aquenios, cariopsis, legumbres, foliculos y esquizocarpos), juegan un 
papell  mas importante que los frutos carnosos (Arbelaez y Parrado, capitulo 5). El predominio de tipos de diasporas 
pequeflass y livianas tipicas de especies autocoras, las cuales contienen y conservan mas sustancias nutricionales que las 
semillass de plantas anemocoras, es considerado, segün Sptett (1997) una adaptación del embrión para sobrevivir a 
ambientesambientes extremos (estrés de agua, nutrientes y luz). 

TablaTabla 2.12. Condiciones de habitat de las diferentes asociaciones de vegetación en las mesas de aremsca en la region del Medio 
Caqueta.Caqueta. El numero de la asociación (N° ass.) se refiere a los nümeros de la tabla 2.11 (los nümeros con el prefijo arb- se refieren a 
laslas asociaciones de la vegetación arbustiva y boscosa baja). Se presentan los datos de la profundad de suelo (prof), el rango del pH 
elel promedio del numero de especies vasculares por asociación (H ssp /as.), et rango y promedio de especies vasculares por 
levantamientolevantamiento (U ssp/lev), el numero de Ievantamientos por asociación (# lev), la distribución de formas de vida (en %) (F 
Fanerófitas,Fanerófitas, C = Caméfitas, H = Hemicriptófttas. G = Geófitas, T = Terófitas) y las especies caracteristicas de tas asociaciones 

Micr oo topografï a N"  prof . 
ass.. (cm ) 

pH H #ss p p 
/ass. . 

## spp/le v tt 
lev v 

Forma ss de Vid a 
FF C H G T 

% % 

Especie ss caracteristica s 

A.. Posició n mas o menos plan a 
ConCon drenajn 

Sinn substrat o o con 
substrat oo poc o 
profund oo (< 30 cm) 

Conn substrat o mas 
profund o o 

1 1 

3 3 

6 6 
8 8 

9 9 

10 0 

<12 2 

<30 0 

<I0 0 
<7 7 

<25 5 

<60 0 

3.3-5.2 2 

4.7-6.4 4 

3.6-4.0 0 

4.6-6.3 3 

4.2-6.5 5 

47 7 

53 3 

25 5 
13 3 

13 3 

45 5 

(SH-03) ) 

(4)-9-(12) ) 

(7HO-03) ) 
(7)-8-(8) ) 

(I0)-I2-{12; ; 

(4H0-O2) ) 

27 7 

33 3 

9 9 
3 3 

3 3 

16 6 

38 8 

26 6 

26 6 
8 8 

10 0 

7 7 

15 5 

13 3 

8 8 
15 5 

10 0 

9 9 

13 3 

20 0 

36 6 
38 8 

38 8 

40 0 

211 Acanthetla sprucet, i 'lusia chiribtqueiensix, Navia garcia-
barngaebarngae y Senefelderopsix chtribiquetensts. 

344 Acanthella sprucei, Axonopus schuttusn, C 'lusia 
chinbiquelensis,chinbiquelensis, Pachira coriacea y l'ellozia lubiflora. 

322 Genliseafiiiformts, Paspaium tilletti  y Xynx wurüackn 
399 Lagenocarpus verticillatux, Syngonamhu* biformis. S 

humboldtii,humboldtii, Xyns mima y X. wurdackn. 
433 ('uphea kubeorum, Panicum orinocanum, Syngimunihus 

humboldtiihumboldtii y Siphanthvra cordifotia. 
422 Drosera esmeraldae. Monolrema arthrophylla. Paspalum 

tillettu,tillettu, Siphanthera cordifotia y Syngonanthus biformis 
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Microtopografi aa N" 
ass. . 

prof. . 
(cm) ) 

pH H ** »p 
/ass. . 

## spp/Iev 
lev v 

Formass de Vida 
FF C H G T 

% % 

Especiess caracteristica s 

profundo o 
(>30cm) ) 

155 <45 5.4-5 6 21 (6)-8-{l2) 244 10 35 3 

arb b 
2 2 

SinSin drenaje 
Charcoss temporales 4 
(inundación--
evaporación) ) 

5 5 
7 7 

Anegadizo o 

Ligeramente e 
convexo o 

Sinn drenaje 
(anegadizo) ) 

arb b 
1 1 

B.. Posición inclinada 
SmSm subsirato 

Conn escorrentia 17 
(cast)) permanente 16 

CC 'on substrata 
Conn drenaje 13 

arb b 
3 3 

arb b 
4 4 

arb b 
5 5 

<422 4.6-5.2 75 (6)-20-<33) !6 63 8 16 3 

<300 4.9-5.8 36 (7>I2-(14) 9 11 14 39 

<255 40-5.3 36 (8)-IO-{!2) 9 
<88 5.4-5.5 14 (4)-8-(13) 5 

177 22 
211 29 

122 <40 3.5-6.1 46 (7)-l3-(22) 10 13 6 41 2 

144 <25 5.0-6.0 27 (4)-7-(10) 6 22 4 44 

<700 4.4-6.0 58 (4)-ll-{19) 13 12 7 47 2 

<300 3.7-5 7 78 (4)-12-(2l) 39 42 12 18 5 

<800 3.2-4.7 113 (ll)-20-(3i; 30 38 8 25 5 

244 Vanas especies de Cyperaceae <Butb<>u\li\  tanata 
l.agenoxarpusl.agenoxarpus pendulus. Rhynchoxpora rugosa y R tenuis). 
OuraleaOuralea roraimae y SchoemKephaltum martianum 

33 ('lusia opaca. Eptsihephiumparvtllorum. lionyylotepis 
martiana.martiana. Ocotea esmeraldana y Ternxtroemta campimcola 

311 l'amcum onnocanum. i'axpatum tilleilii.  Siphanthera 
hostmannii,hostmannii, Syngononthu.s humholdtu. X\ns araracuarae. X 
paraen.sixparaen.six y X wurdackn 

500 Syngonanthux vaupesanus. Xxns ararai-uarae v X tfurdüikn 
500 Hanicum micranthum. Siphantheru hostmannn X\rt\ 

csmeraldae.csmeraldae. X paraensis v .V \avannensis 
333 Abothtula aaculans, A macm\tach\a. Axonapus \ihulic\n 

fathylomafathyloma conaceum, Siphanthera fasciLulatu. 
SchoenotephatiumSchoenotephatium martianum. Xyns lomaihophsilo y .V 
surmamensis. surmamensis. 

266 Burmanma bicolor. Leptocoryphium lanotum. Mannin-ma 
arlhrophylla.arlhrophylla. M. xyndoides. Rhynthoxpora tenuis y 
SiphantheraSiphanthera fasacuiata 

299 Brocchima hechtiotdes. Cuphea kuheorum. Monotrema 
xyndoidesxyndoides y Schoenotephatium martianum 

II  3 Acanthella spruce'. Axonopux schultesit. ( alhandra 
\aupesiana,\aupesiana, Cluxia chinhiuuetensts. Mandevilla caurensis. 
NaviaNavia garcia-barrigae. f'achira conacca y Sauvageua 
fruttcosa fruttcosa 

122 Aechmea afF na/lyi. Anthurium honptandu. ( lusia tvrroana. 
C'.C'. chinbiquetensis y ('. ohovatus, huceraea nitida. 
(jongylolepis(jongylolepis martiana y Tepuianthu.s colomhianus 

StphulaStphula caraxxanae 
!000 Utncularia neotttotdes. 

<800 4.9-6.0 45 (5)-11-(17) 7 16 2 47 

<I000 4 3-6.0 117 (12>-25-<34 26 50 9 22 1 

311 Bulhostyltx lanala, Rhynthoxpora globoxa, R rugosa.R temit 
yy Stphamhera cordifoha 

100 Bonnetia martiana. Byrxomma amoena. lilaeoluma 
xthomburghana,xthomburghana, Everardia montana. (iongylotepis martiana. 
MyrciaMyrcia revolutifotia. l'agamea conateae. I'radosia 
schomburgkianaschomburgkiana y Prottum hepiaphyllum 

<800 3 8-6.1 54 (14)-20-(26 7 46 2 30 2 19 Aholboda maemstachya. Bonnetia martiana. Brocthmia 
hechtioides,hechtioides, Monotrema arlhrophylla. M xyndoides. 
ParahancomtaParahancomta surrogata y Xylopia sp. 

<1000 2.7-5.4 113 (8)-17-(26) 26 42 4 25 5 17 Bonnetia martiana. I.ycopodiella coniexta, Macutrea 
rufescenxrufescenx y Schoenotephatium martianum. 

FormasFormas de vida 

Lass fanerófitas, hemicriptófitas y terófitas son las formas de vida dominantes de la flora analizada. mientras que las 
lianas,, las epifitas y las parasitas son las menos frecuentes. Gröger(1995) introduce las litófitas entre las categorias de las 
formass de vida, y hace referenda a las especies vascularis que se fijan directamente con sus rat'ces sobre la roca, como 
porr ejemplo Navia garcia-barrigae y Vellozia tubiflora. En nuestro caso, la transición entre la roca y la capa delgada de 
suelo o 
ess en mucho caso sutil, lo cual dificulta la clasificación de las plantas como litófilas. Existen grandes diferencias en el 
espectroo de formas de vida entre habitats individuals. Las especies perennes son dominantes en la vegetación arbustiva 
yy boscosa baja, caracterizada por arboles y arbustos de órganos perennes. En los tipos de vegetación pionera y herbacea 
sobree suelos superficiales y excesivamente drenados se presenta una disminución de las especies de fanerófitas y un 
incrementoo de las especies hemicriptófitas y terófitas, mejor adaptadas a este tipo de ambiente extremo. Las terófitas son 
laa forma de vida dominante en siete asociaciones. Estas especies presentan un ciclo de vida corto que se inicia con la 
entradaa de Ia estación lluviosa y termina un poco antes de la estación seca, sobreviviendo a las limitaciones impuestas 
porr la escasez de agua. 

FormasFormas de crecimiento y adaptaciones 

Lass plantas tienden a tener un caracter acentuadamente esclerófilo. que se manifiesta en posibles adaptaciones en 
morfologiaa y fisiologia como mecanismos para hacerle frente a las condiciones adversas. tales como sequia, limitaciones 
enn la disponibilidad de nutrientes, alta radiación y altas temperaturas entre otras. No es sorprendente en un habitat de 
condicioness extremas como el aqui descrito encontrar una amplia convergencia fisionómica a lo largo de un extenso 
espectroo taxonómico. 

Sonn comunes las formas rosetocaules en toda la planta. Estas formas son dominantes en las familias Bromeliaceae (Navia 
acaulis,acaulis, N. ebracteata, N. garcia-barrigae, N. graminifolia), Eriocaulaceae (Syngonanthus biformis, S. humboldtii, S. 
umbellatus,umbellatus, S. vaupesanus) y Xyridaceae (Aboiboda acicularis, A. grandis, A macrostachya). Las formas de hojas que 
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predominann son enteras con apices obtusos y retusos (ausencia de puntas goteras), caracteristicas muy notorias en varias 
especiess del género Clusia (C. chihbiquetensis, C columnaris, C spathulaefolia), Ile.x divahcata. Ocotea esmeratdana. 
especiess de Ternstroemia (T. campinicola, T. pungens). Adicionalmente a las caracteristicas antes mencionadas. las hojas 
presentann superficies reflectivas como pubescencia y glandulas (eg. Elaeoluma schomburgkiana. Syngonanihus 
humboldtii,humboldtii, S. utnbellatus, S. vaupesianus, Tepuianthus colombianus, Tillandsia adpressiflora. T. flexuosa. T. paraensis. 
XyrisXyris lomatophylla y X. wurdackü). 

Sonn de resaltar el apreciable numero de especies arbustivas que poseen hojas con marcada esclerofilia. aglomeradas a los 
apicess de las ramas, inclinadas y coriaceas como en Bonnetia martiana, Byrsonima amoena, varias especies de Clusia 
(C.. cerroana, C. chihbiquetensis, C. obovata, C. opaca), Gongylolepis martiana y varias especies de Ouratea (O 
polyantha,polyantha, O. spruceana, O. roraimae). Diferentes autores, tales como Anderson (1981). Giulietti y Pirani (1988». 
Medinaa et al. (1990), Duivenvoorden y Cleef (1994), Biedinger et al. (2000) han encontrado en tipós de vegetación 
homólogaa como caatingas, campos rupestres, inselbergs graniticos y mesas de arenisca. un numero de caracteristicas 
comuness a las anteriormente mencionadas, las cuales pueden reflejar adaptaciones a los niveles bajos de nutrientes en los 
sueloss (especialmente falta de fósforo) y adaptaciones para minimizar la pérdida de agua. 

Medinaa et al. (1990) en vegetación tipo "bana" (caatingas bajas) concluyó que la inclinación de las hojas. reduce la 
absorciónn de la radiación solar cuando se incrementa el angulo de incidencia en los periodos de alta exposición. 
quedandoo expuesta la superficie abaxial de la lamina, la cual es mas reflectiva. Los tricomas, escamas. depósitos de cera 
yy colores palidos de la superficie de las hojas han sido también descritos como caracteres xerofiticos y su presencia 
sugieree una reducción a la transpiración (Anderson 1981). Aunque la esclerofilia ha sido interpretada como una 
adaptaciónn al calor y a la sequia, Medina et al. (1990) reunieron evidencias, para concluir que la esclerofilia es 
posiblementee una consecuencia de los sueios pobres, principalmente con deficiencia de fósforo, tanto en areas hümedas 
comoo semiaridas. 

Biedingerr et al. (2000) y Kluge y Brulfert (2000) encontraron que la tolerancia a la desecación es una de las estrategias 
mass sorprendentes encontrada entre las plantas vasculares de los inselbergs graniticos, la cual consiste en la habilidad 
paraa sobrevivtr ciclos de deshidratación y rehidratación. Algunas de las adaptaciones para evitar la desecación son (I) la 
posesiónn de una epidermis cubierta por una cuticula casi impermeable al vapor del agua y al C0->. (2) el caracter 
xeromórficoo que protege a los tejidos de una evaporación excesiva y que facilita el almacenamiento temporal de agua en 
loss tejidos y órganos y (3) los mecanismos fotosintéticos C4 y CAM. Estas estrategias son también encontradas en 
algunoss géneros de especies frecuentes en la vegetación de las mesas de arenisca. principalmente de familias 
monocotiledóneass como en Cyperaceae {Bulbostylis), Orchidaceae (Epidendrum, Encyclia), Poaceae (Eragrostis) \ 
Velloziaceaee (Vellozia), en algunos géneros de pteridofitas (Anemia, Schizaea y Selaginella) y en la familia Clusiaceae 
(Clusia(Clusia y Oedematopus) (Lüttge 1995, Diaz et al. 1996, Herzog et al. 1999a. Herzog et al. 1999b. Biedinger et al. 2000 
Klugee y Brulfert 2000, Lüttge 2000). 

Tambiénn son frecuentes las especies con sistemas radiculares muy extensos y superficiales como Acanthetla spmcei 
(Melastomataceae),, una especie decidua segün Gröger (1995), la cual ademas presenta tallos xilopodiferos (posiblemente 
comoo tejido almacenador de agua) y las raices especializadas o pseudobulbos tipicos de las familias Araceae y 
Orchidaceae.. A tal respecto Duivenvoorden y Cleef (1994) sugieren que algunos arboles y arbustos que crecen sobre 
sueloss muy superficiales, son capaces de sobrevivir debido a que desarrollan sistemas radiculares extensos que alcanzan 
lass fisuras y las grietas de las rocas, lo que garantiza un suministro de agua mas o menos continuo. Otra adaptación 
encontradaa son las especies que presentan raices epigeas con neumatodos que desempefian la función de suministrar 
oxigenoo a los órganos subterraneos, como es el caso de Mauritia carana que crece sobre suelos anegados y pantanosos. 
loo cual fue reportado por Coomes y Grubb (1996) como una adaptación a suelos saturados de agua en las caatingas 
amazónicass en Venezuela. 

Algunass plantas autóetonas o de distribución restringida a la region del Escudo Guayanés son resistentes al efecto del 
fuego,, como por  ejempio Vellozia tubiflora (Velloziaceae) debido a la persistencia de vainas foliares y raices adventicias 
quee cubren sus tallos (Gröger 1994). Caracteristicas similares las presentan Everardia montana, Lagenocarpus pendulus, 
L.L. verticillatus (Cyperaceae), Axonopus schultesii (Poaceae) y las gramineas, en general, estan protegidas por el 
agrupamientoo de las vainas de las hojas donde la combustion es pobre por la falta de aireación. Algunos arboles y 
arbustoss son resistentes al fuego, debido a! aislamiento obtenido por una corteza gruesa de consistencia corchosa. como 
enn el caso de Bonnetia martiana (Duivenvoorden y Cleef 1994). 

Lass hierbas anuales evidencian adaptaciones a la disponibilidad de agua. Lo anterior se refleja en lo efimero de algunas 
asociaciones,, en particular aquellas que dependen estrictamente del suministro de agua, como las que prosperan en 
islotess de arena, sitios del afloramiento temporalmente anegados y en zonas de transición con una considerable porción 
dell  area constituida por roca expuesta. En dichas asociaciones la mayoria de las especies son terófitas pertenecientes a las 
familiass Burmanniaceae (Burmannia bicolor, B. dasyantha), Droseraceae (Drosera esmeraldae), Eriocaulaceae 
(Syngonanthus(Syngonanthus biformis, S. humboldtii), Lentibulariaceae (Utricularia spp), Melastomataceae (Siphanthera cordifotia, 
S.S. hostmanniï), Polygalaceae (Polygala adenophora) y Xyridaceae (Xyris guianensis, X. terrestris). Woodell (1974) 
consideraa que en areas con pronunciado estrés hidrico, las especies con ciclos de vida cortos y que permanecen latentes 
enn el banco de semillas, reflejan de hecho una adaptación altamente xerofitica y las llamó especies xerofiticas evasoras. 
Estoss microhabitats son también sitios ideales para insectivoras como especies de Lentibulariaceae (Genlisea ftliformis. 
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UtriculariaUtricularia  amethystina, V. chihbiquetensis, U. longeciliata, U. neottioides. V subulata) adaptadas a la deficiencia de 
nutrientes,, particutannente N, P y S. los cuales obtienen de la digestion y absorción de compuestos organicos de ta presa. 
quee capturan a través de sus hojas subterraneas especializadas (Kluge y Brulfert 2000). 

Sucesión Sucesión 

Laa sucesión se inicia con un proceso de colonización mediante algas (cianobacterias) y especies de liquenes {Cladma. 
CladomaCladoma y Siphula) que se fijan al substrato e inician un proceso de descomposición en la roca. La meteorización 
superficiall  de la roca y la acumulación de materia organica constituyen la primera etapa del desarrollo del suelo. La 
sucesiónn continua con especies como Savia garcia-barngae y Veltozia tubiflora, las cuales crecen adheridas a la roca y 
all  llegar a la madurez se multiplican rapidamente por reproducción vegetativa. La descomposición de hojas y raices y la 
meteorizaciónn supeficial de la roca generan las condiciones para que se desarrolle un suelo delgado con una vegetación 
mass densa compuesta por arbustos esclerófllos y enanos como Acanthella sprucei, Cuphea kubeorum y Sauvagesia 
fruticosa.fruticosa. Sobre parches de arena blanca mas extensos predominan comunidades fonmadas por Cyperaceae. 
Eriocaulaceae,, Poaceae y Xyridaceae. Seguidamente. en sitios con suelo mas consistente se establecen plantas con raices 
mass profundas tales como las especies arbustivas Calliandra vaupesiana. Clusia chinbtquetensis, Pachira conacea \ 
SenefelderopsisSenefelderopsis chihbiquetensis, las cuales a su vez contribuyen a una mayor formación de humus. En sitios mal 
drenadoss se forma una vegetación de pantano caracterizada por especies de Eriocaulaceae. Lentibulariaceae. Rapateaceae 
yy Xyridaceae. Sobre los suelos mas profundos se da lugar a la formación de los bosques bajos dominados por Bonnetia 
marüanamarüana y Gongylolepis martiana que localmente pueden dar lugar a formaciones cast monoespecificas (Estrada y 
Fuertess 1993, Duivenvoorden y Cleef 1994). En general, los procesos de sucesión pueden durar muchos a/ïos en estos 
ecosistemass sobre arenisca. Los detalles de las diferentes rutas de sucesión son en su mayoria desconocidos, aunque es 
posiblee diseflar posibles caminos utilizando la información de los sintaxa reconocidos en este estudio. La ayuda del 
analisiss palinológico es limitada (Berrio et al., capitulo 6). El hecho de que pocas especies inicien la sucesión es 
indicativoo de ambientes con estrés ambiental. 

Loss tipos de vegetación dominados por Bonnetia han sido frecuentemente referenciados como una etapa final en la 
sucesiónn de la vegetación de las mesas de arenisca de la region del Escudo Guayanés en el Macizo del Chimanta a 2000-
26000 m de altitud, en la region del Pantepui en Venezuela (Vareschi 1992). En las mesas de arenisca en Ia region del 
Medioo Caqueta, Amazonia colombiana Duivenvoorden y Cleef (1994) han revelado datos interesantes en donde la 
comunidadd Dimorphandra cuprea-Ilex divahcata juega un papel importante en la sucesión de la vegetación v 
posiblementee el bosque de Bonnetia solo sea un estadio sucesional intermedio. Estos autores se basan en que esta 
comunidad,, al igual que los bosques mixtos, tiene menos porcentaje de especies tipicas de vegetación de sabana abierta 
quee la vegetación dominada por Bonnetia. 

AA tal respecto, nosotros encontramos resultados similares. La asociación Ocoteo esmeraldanae-Clustetum opacea 
presentaa fuertes afinidades floristicas con las comunidades Mauritia carana-Rhodognaphalopsis brevipes y con Ia 
comunidadd Dimorphandra cuprea-Ilex divahcata (Duivenvoorden y Lips 1993; Duivenvoorden y C!eefl994), y al igual 
quee en estas comunidades, dominan las especies dicotiledóneas (79%), ademas las especies monocotiledóneas 
encontradass no representan elementos tipicos de vegetación abierta (pionera y herbacea). Mientras que en las 
asociacioness dominadas por Bonnetia martiana como Everardio montanae-Bonnetietum martianae, Brocchimo 
hechtioides-Bonnetietumhechtioides-Bonnetietum martianae y Macaireo rufescentis-Bonnetietum martianae, el aporte de monocotiledóneas es 
mayorr (31. 43 y 37% respectivamente) y muchas de las especies corresponden a elementos caracteristicos de vegetación 
abierta.. como por ejemplo Brocchinia hechtioides, Cephalostemon junciformis. Monotrema arthrophyila, M xyndoides. 
SaviaSavia garcia-barngae, Schoenocephaiium martianum y especies de Syngonanthus y de Xyris ausentes en el sotobosque 
dee Ocoteo esmeraldanae-Clusietum opacae. En este contexto es interesante la sucesión en una escala corta de tiempo 
(ca.. 50 anos) de vegetación abierta monocotiledónea hacia un arbustal de Bonnetia martiana documentada por Berrio et 
al.. (capitulo 6). 

Conclusiones s 

Ell  presente estudio describe una comunidad y 17 asociaciones en la vegetación pionera y herbacea y 5 asociaciones en la 
vegetaciónn arbustiva y boscosa baja en las mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta en la Amazonia 
colombiana. . 

Ell  paisaje de las areniscas de la Formación Araracuara esta dominada por parches de vegetación herbacea, cuyas especies 
componentess incluyen una amplia proporción de hierbas monocotiledóneas, particularmente de las familias Cyperaceae, 
Eriocaulaceae,, Rapataceae y Xyridaceae y en menor proporción, Poaceae. La casi absoluta ausencia de suelo en estos 
sitioss resulta en un mosaico de pequefias asociaciones que prosperan en las grietas de la roca o en sitios con acumulación 
dee arenisca. A menudo la composición floristica de dichas asociaciones es en alto grado predecible dado que muchos de 
suss componentes suelen ser especificos, ademas son ejemplos de sucesión primaria, ya que se ajustan a modelos de 
sucesiónn de la vegetación planteados por Anderson et al. (1975), Grime (1987), Briceflo y Paolini (1992). Huber (1992). 
Vareschii  (1992), Gröger (1995), Ibisch et al. (1995), Splett (1997), Büdel et al. (2000). Schultz et al. (2000). Los 
colonizadoress iniciales algas, liquenes y briófitas son tolerantes al estrés, razón por la cual ocupan el sitio por un periodo 
considerablee de tiempo, dando camino eventualmente a un crecimiento lento de pequertos arbustos. 

58 8 



LaLa composiaón de la vegetación 

Dee otro lado el componente arbustivo incluye plantas raquiticas y esclerófilas. Las variaciones en la composición y 
extensionn de cada asociación estan intimamente relacionadas con el grado de humedad o con la incipiente formación del 
suelo.. Asi mismo la variabilidad en la topografia y los extremos en las condiciones del habitat (estrés hidrico, altas 
temperaturas,, pobreza de nutrientes) resultan en una evidente convergencia de habitos, dando al paisaje una apariencia 
monótonaa y uniforme que oculta, sin embargo, una sorprendente riqueza de formas biológicas. Es factible que las 
diferentess asociaciones descritas en Ia vegetación arbustiva y boscosa baja representen diferentes estadios sucesionales 
dee una asociación de bosque maduro, la cual a menudo ha sido referenciada al bosque dominado por Bonnetia martiana. 

Algunoss tipos de vegetación del area muestran alianzas con tipos de vegetación de areas de arenas blancas en el 
neotrópico.. Duivenvoorden y Cleef (1994), encontraron 8 especies en comün con las sabanas de arenas blancas en 
Surinamm (van Donselaar 1965) de las cuales 7 fueron diagnósticas de la alianza Syngonantho-Xyridion. Esta alianza tiene 
afinidadess con las asociaciones Axonopo schultesii-Schoenocephalietum martiani, Siphanthero hostmannnii-Xyridetum 
paraensisparaensis y Xyrido wurdackii-Paspaletum tilletii.  Nuestros resultados corroboran estos resultados y ademas muestran 
nuevass afinidades de la alianza Bulbostylion lanatae y el orden Paspaletalia pulchelli (vegetación herbacea de sabanas 
hümedashümedas sobre arenas limosas) del norte de Surinam (van Donselaar 1969) con las asociaciones Bulbostylido lanatae-
RhynchosporetumRhynchosporetum globosae y Schoenocephalio martianum-Ourateetum roraimae, ya que comparten varias de sus 
especiess diagnósticas: Bulbostylis lanata, Drosera esmeraldae (indicada por van Donselaar como D. capillaris), 
EchinolaenaEchinolaena inflexa, Rhynchospora globosa y Syngonanthus umbellatus. 

Tambiénn como fue mencionado por Duivenvoorden y Cleef (1994) las mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta 
muestrann afinidades floristicas y fisionómicas con las caatingas amazónica. Algunas de las caracteristicas en comün son 
ell  desarrollo de suelos de arena blanca, pobres en nutrientes, acidos y mal drenados que soportan tipos de vegetación 
arbustivaa y bosques bajos caracterizados por troncos delgados, hojas aitamente esclerófilas y en general dominados por 
pocass especies arbóreas (Rodrigues 1961, Anderson 1981, Coomes y Grubb 1996). Entre las especies comunes se 
encuentrann Clusia spathulaefolia, Digomphia densicoma, Mauritia carana, Myrmidone macrosperma, Pagamea plicata, 
ParkiaParkia igneiflora, Pradosia schomburgkiana, Protium carolense, Psychotria egensis, Retiniphyllum truncatum y 
Schefflerajapurensis. Schefflerajapurensis. 

Laa asociación Bulbostylido lanatae-Rhynchosporetum globosae presenta una debil afinidad con un tipo de caatinga 
sobree grava y arcilla en La Esmeralda, Amazonas, Venezuela (Coomes y Grubb 1996) por la presencia de elementos 
comuness como Rhynchospora globosa y Perama galioides. La asociación Siphanthero hostmannii-Xyridetum paraensis 
compartee varias especies diagnósticas como Xyris savanensis, Siphanthera hostmannii y varias especies del género 
PanicumPanicum con comunidades con caracteristicas similares en la parte alta de la Sierra Parima (Brasil) entre 600 y 1000 m 
(Huberetal.. 1984). 
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