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SINTESISS Y CONCLUSIONES GENERALES 

Antecedentes s 

Laa primera documentación botanica en las mesas de arenisca en la region de la Guayana Colombiana se realize en lo que 
hoyy en dia es el terreno de la Pista de Aterrizaje de Araracuara por el explorador Carl Friedrich Philipp von Martius hace 
aproximadamentee 180 anos. Solo hacia los anos 1945-1960 el registro botanico en los herbarios empezó a incrementarse 
porr las exploraciones realizadas en la zona por botanicos como R. H. Schultes. H. Garcia Barriga. J. Cuatrecasas. A. G. 
H.. Alston. H. N. Moldenke y W. R. Philipson. Posteriormente se incremento el conocimiento de la region como 
resultadoo de varios proyectos de investigación sobre la flora y ecologia del Medio Caqueta por parte de la Corporación 
Colombianaa para la Amazonia "Araracuara" (Actualmente Instituto Amazónico de Investigaciones Cientitlcas -SINCHI) 
vv el Programa Tropenbos Colombia). Algunas contribuciones al conocimiento sobre la flora y fauna de la Guayana 
colombianaa son las de Dommguez {\975l Saslve y Reichel (1978). Palacios (1986). Arbelaez (1993), Duivenvoorden y 
Lipss (1993), Cardiel (1993). Estrada y Fuertes (1993). (Cleef y Duivenvoorden 1994), Duivenvoorden y Cleel' (1994). 
Córdobaa (1995), Cortes (1996), Rang'el et al. (1995a). Sastre (1995), Stiles (1995), Stiles et al. (1995), Stiles (1996). 
Cortess y Franco (1997), Arbelaez y Callejas (1999). Córdoba y Etter (1999). Etter y Córdoba (1999), López y Betanair 
(1999),, Martinez y Galeano (1999), Pemielay von Hildebrand (1999), Rodriguez et al. (1999) y Etter (2001). 

Laa ecologia del paisaje de la zona de Medio Caqueta fue documentada por Duivenvoorden y Lips (1993) quiencs 
reconocieronn 2 unidades en tos afloramientos rocosos (las mesas de arenisca y las colinas aisladas). A continuación 
Duivenvoordenn y Cleef (1994) publicaron un primer censo geobotanico y fitosociológico de la vegetación de la mesa de 
areniscaa en los alrededores de la Pista de Aterrizaje de Araracuara. En el mismo afio también fue estudiado el espectro 
fitogeograficoo (Cleef y Duivenvoorden 1994). El presente estudio abarca una area mayor (Figura 1.2) en los mismos 
términos.. Se trata de un area representativa de afloramientos rocosos entre el sur de Chiribiquete en el norte y la mesa de 
areniscaa de Aduche en el sur, el afloramiento de Monochoa en el occidente y un 'outlayer'. la mesa de Santa Isabel, en el 
oriente.. Los elementos nuevos de este trabajo son el estudio de Ia dispersion de semillas de las plantas vasculares \ el 
espectroo de dispersion por cada tipo de vegetación y el primer reconocimiento palinológico de los cambios en la 
vegetaciónn durante el Holoceno en las mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta. Ademas. con anterioridad se 
realizóó un catalogo de la flórula de la mesa de arenisca de Monochoa (Arbelaez y Callejas 1999). 

PosiciónPosición geológica 

Laa region amazónica esta surcada por numerosas areas no boscosas, tales como mesas de arenisca. afloramientos rocosos 
vv sabanas. asi como areas con composición floristica. suelo y microclimas no coincidentes con e! bosque hümedo 
circundantee como campinas. caatingas. campinaranas. campos rupestres. entre otros. Las formaciones rocosas y las mesas 
dee arenisca en la Amazonia colombiana también son areas de vegetación abierta denlro de una masa de exuberante de 
vegetaciónn selvatica. 

LII  sistema de formaciones rocosas en Colombia hace parte del Escudo Guayanés y se extiende a los departamentos de 
Ama/.onas.. Caqueta. Guainia. Guaviare. Mela y Vichada. En ia region del Medio Caqueta estan constituidas por 
eonn juntos de mesas y planicies de areniscas Paleozoieas pertenecientes a la Formación Araracuara (Proradam 1979. 
Bogotaa 1993). La afinidad geológica de la mesa de Santa Isabel no es muy clara. Ln el mapa geológico de Proradam 
(1979).. la mesa cerca a Santa Isabel esta indicada como perteneciente a la Formación Piraparana de urigen Precambrieo. 
Paraa Duivenvoorden y Lips (1992) la Formación Piraparana atlora en los canos de la base del afloramiento rocoso en el 
areaa de Santa Isabel, y sugieren que las mesas de arenisca perteneeen a la Formación Araracuara. basados en una 
consultann oral con J. Galvis (Duivenvoorden y Lips 1995). 

Composiciónn floristica de la vegetación 

Laa veaetación de las mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta (en altitudes menores a 350 m sum) esta 
conformadaa por bosques bajos. arbustales. herbazales y vegetación pionera sobre roca con tipos de vegetación abierta. La 
floraa esta representada por 381 especies. en 205 géneros y 77 familias (Anexo 7.1). El numero de especies endémicas en 
laa Hora es 18 (incluyendo seis especies nuevas). El nivel de endemismo aumenta si se toma como referenda la region 
Guavana.. 116 especies o 38% del total tienen distribución estrictameme guayanesa. Datos similares en los porcentajes de 
endemismoo de la flora son reportados por Berry et al. (1995) para la Guayana venezolana (40%) y por Cortes (1996) para 
laa parte alta de la Sierra de Chiribiquete (32%). A nivel de género son encontrados 15 géneros de los 140 endémicos 
reportadoss para la region Guayana (Berry et al. 1995) y 10 géneros en su mayor parte restringidos a la region del Escudo 
Guayanéss excepto por una o pocas especies. Entre las novedades se destaca un género nuevo de la famtlia Rhamnaceac. 
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ell  cual esta siendo actualmente descrito por Fernandez y Arbelaez (en p^ep.), aparentemente restringido a la mesa del 
Yari.. De las 4 familias endémicas para la region del Escudo Guayanés (Bern et al. 1995). se presentan 2 familias. cada 
unaa representada por una especie, Euphroniaceae (Euphronia hirtelloides) y Tepuianthaceae (Tepuianthus colombianus). 

Lass familias dominantes en términos de abundancia y diversidad son Apocynaceae, Bromeliaceae. Clusiaceae. 
Cyperaceae,, Eriocaulaceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae, Orchidaceae, Poaceae, Rubiaceae y Xyridaceae (labia 
4.3).. Resultados similares han sido reportados en la parte alta de la Sierra de Chiribiquete (Estrada y Fuertes 1993, 
Rangell  et al. 1995a, Cortes et al. 1998). en la Serrania de La Lindosa (López y Betancur. datos sin publicar). en la 
Serraniaa de Naquén (Córdoba 1995. 1999. Córdoba y Etter 1999), en la Reserva Nacional Natural Puinawai (Etter y 
Córdobaa 1999, 2001) y en Ia Reserva Naciona! Natural Nukak (Etter y Córdoba 2001) en la Guyana colombiana. en la 
Guayanaa venezolana (Berry et al. 1995) y en los inselbergs graniticos en Venezuela (Gröger 2000. Gröger y Barthlott 
1996)) (Tabla 4.4). Las gimnospermas representen el porcentaje mas bajo del total de la flora, con solo dos familias. cada 
unaa con una especie Gnetaceae (Gnetum leyboldii) y Zamiaceae (Zamia lecointei). Este resultado no es sorprendente. en 
laa parte alta de la Sierra de Chiribiquete y en la mesa de La Lindosa se encuentran representadas ünicamente por Gnetum 
leyboldiileyboldii (Cortes et al. 1998. López y Betancur. datos sin publicar). En la Guayana venezolana hay 18 especies en 3 
familiass (Gnetaceae. Podocarpaceae y Zamiaceae) y en las Guianas solo 4 especies en dos familias nativas (Berry ei al. 
1995).. Peru y Ecuador son también pobres en especies de Gimnospermas nativas. En todo Peru estan representadas por 
177 especies y 4 familias (Brako y Zarucci 1993) y en Ecuador por 14 especies y 4 familias (Jorgensen y León-Yanes 
1999).. En pteridofitas (helechos y afines) fueron registradas 22 especies pertenecientes a 9 géneros y 6 familias. Las 
familiass mas ricas en especies fueron Dennstaedtiaceae, Schizaeaceae e Hymenophyllaceae y los géneros Lindsaea y 
Tnchomanes,Tnchomanes, En la parte alta de la Sierra de Chiribiquete (500-840 m snm). Cortes et al. (1998) registraron 57 especies. 
299 géneros y 15 familias y Berry et al. (1995) documentaron 671 especies en 92 géneros y 29 familias en la Guayana 
venezolana.. El bajo porcentaje de pteridofitas en las mesas estudiadas puede estar relacionado a que el analisis se 
restringióó a las especies de las cimas. asociadas a substratos rocosos. mientras que en la parte alta de Chiribiquete y en la 
Guayanaa venezolana los analisis incluyen especies en todos los habitats incluyendo los bosques. 

AA nivel de género Xyris es el género mas importante en cuanto al numero de especies. seguido por Rhynchospora. 
Lindsaea.Lindsaea. Syngonanthus, Clasia, Mandevilla. Epidendrum. Abolboda. Croton. Miconia y L'iricularia  (Tabla 4.5). Los 
géneross Clusia. Lindsaea, Miconia, Syngonamhus, Utricularia y Xyris coinciden en estar bien representados en la parte 
altaa de la Sierra de Chiribiquete (entre 500 y 840 m snm) con 5 o mas especies cada uno (Cortes et al. 1998). 
Epidendrum.Epidendrum. Miconia. Rhynchospora y Xyris se encuentran representados en la Guayana Venezolana por mas de 50 
especiess (Berry et al. 1995). Otros géneros como Philodendrum. Piper y Psychotria estan pobremente representados (I o 
pocass especies) en las mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta. pero se encuentran muy di\ersos en la Guayana 
venezolanaa y en la parte alta de Chiribiquete. 

Lass algas y los liquenes son los principales colonizadores de las superficies de las rocas expuestas y un componente 
fundamentalfundamental en la vegetación de las montanas de la region del Escudo Guayanés. asi' lo demuestran los trabajos de Ahti 
(1992)) en la Guayana Venezolana. Sarthou y Grimaldi (1992) y Sarthou et al. (1995) en la Guayana Erancesa y Ins de 
Arbelaezz (1993). Duivenvoorden y Cleef (1994) y Arbelaez y Callejas (1999) en la Guayana colombiana. El 
conocimientoo sobre la diversidad y los patrones de vegetación de las algas verde-azules (cianobacterias) esta casi 
restringidoo a los inselbergs graniticos que ocurren en Africa y Sur America (Büdel et al. 2000). Los géneros Gloeocapsa. 
Sclmot/vi.x.Sclmot/vi.x. Scytonema y Stigonema se encuentran entre los géneros mas comunes en la \egetación de las mesas de 
areniscaa en Ia region del Escudo Guayanés y en la vegetación de los inselbergs graniticos (Büdel et al. 2000. Huber 1995. 
Sarthouu y Grimaldi 1992 y Sarthou et al. 1995). Especies de estos géneros son las responsables de la coloración negra en 
laa roca expuesta. Los liquenes han sido bien doeumentados por Sipman (1990. 1993) en las mesas de arenisca eerca a 
Araracuara.. Ademas de Siphula. dos grupos son particularmente importantes en el area C/adina \ Cladoniu liquenes altos 
\\ ramificados de color amarillo a gris-amarillento. En Ia Guavana venezolana también son importantes liquene> 
crustaceoss pertenecientes a los géneros Caloplaca y Xanthoparmelia (Ahti 1992). De acuerdo con Erahm (2000) la 
diversidadd de especies de briófitas en los inselbergs graniticos parece ser muy baja comparada con otros ecosistemas a 
pesarr de los ntimerosos habitats (bosques. areas abiertas. areas pantanosas y hümeda. pozos sobre las rocas y 
comunidadess efimeras) aptos para su desarrollo. Condiciones similares se presentan en las mesas de arenisca. En zonas 
anegadass y pantanosas son comunes algunas especies de Sphagnum y las riberas de los riachuelos represenlan habitats 
apropiadoss para varias especies de musgos como Campylopus. Fissidens. Leucobryuin y Octoblepharum. Resultados 
similaress reportó Ahti (1992) en el macizo de Chimanta en la Guayana venezolana. Las areas abiertas con roca expuesta 
noo son sitios tipicos para las briófitas. donde las algas y los liquenes pareeen ser mas competuivos ( Erahm 2000) 

Habitatss y tipos de vegetación 

Laa vegetación de las mesas de arenisca esta dominada por parches de vegetación herbacea. cuyas especies componentes 
incluyenn una amplia porción de hierbas monocotiledóneas. La casi ausencia de suelo en estos sitios resulta de un mosaico 
dee comunidades que prosperan en las grietas de las rocas o en sitios con acumulación de areniscas. El componente 
arbustivoo incluye plantas raquiticas y esclerófilas. Las variaciones en ia estructura. composición y extension de cada 
asociaciónn estan intimamente relacionadas con el grado de humedad. desecación y'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 
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temperaturass y pobreza de nutrientes) resultan en una evidente convergencia de habitos y formas. dando al paisaje una 
dimensionn monótona y uniforme que "oculta", sin embargo, una sorprendente riqueza de formas biológicas. 

Doss tipos basicos de vegetación fueron diferenciados 

(Ij(Ij  Vegetación pionera y herbacea 

Enn la cual fueron reconocidas una comunidad y dieciocho asociaciones caracterizadas por Brocchima hecttoides. Navia 
gracia-barrigaegracia-barrigae y Yellozia tubiflora y por especies de Cyperaceae, Eriocaulaceae, Rapateaceae y Xyridaceae. Estas 
asociacioness estan relacionadas con nueve diferentes tipos de habitat que fueron diferenciados con base en las 
caracteristicass fito-morfológicas como en el tamafio y la fisionomia de la vegetación (con enfoque en las formas de 
crecimiento).. siguiendo el sistema fisionómico propuesto por Huber (1995) para Ia Guayana venezolana. Los habitats de 
vegetaciónn pionera y herbacea son: vegetación pionera sobre roca. vegetación criptógama sobre los canales de drenaje. 
vegetaciónn en corrientes de agua, vegetación efïmera, herbazales graminosos, herbazales de hoja ancha. herbazales 
tubitbrmes,, herbazales fruticosos y vegetación riparia. 

VEGETACIÓNN PIONERA SOBRE LA ROCA 

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

VEGETACIÓNN CRIPTÓGAMA SOBRE LOS CANALES DE DRENAJE 

See caracteriza por la presencia exclusiva de especies de criptógamas (cianobacterias y üquenes) y por la auseneia de 
especiess vasculares. Se presenta sobre un relieve inclinado. Crece directamente sobre los canales de drenaje. los cuales se 
formann dentro de la roca por la acción erosiva del agua. Estos canales son colonizadas por especies de cianobacterias 
posiblementee del género Stigonema y por especies de liquenes pertenecientes al género Siphula. 

VEGETACIÓNN EN CORRIENTES DE AGUA 

Vegetaciónn pionera dominada casi exclusivamente por una especie terófita. L'tricularia neottioides. la cual forma 
poblacioness monoespecifieas que se desarrollan arraigadas directamente sobre la roca. en las corrientes de agua 
permanentess o semi-permanentes de los afloramientos rocosos. 

VEGETACIÓNN EFIMERA 

Estee tipo de vegetación depende estrictamente del suministro de agua. se encuentran en pequenos islotes de arena, en 
sitioss del afloramiento temporalmente anegados y en zonas de transición con una considerable porción del area 
constituidaa por roca expuesta. Se desarrollan en zonas planas sin drenaje y en pequefias hondonadas. sobre substrains 
derivadoss de la erosión de la superficie. mezclados con capas delgadas de materia organica en descomposición \ arena 
blanco-grisacea.. La mayoria de las especies son terótltas pertenecientes a las familias Burmanniaceae (Burmanma 
bicolor.bicolor. B. dasyantha). Droseraceae {Drosera esmeraldae). Eriocaulaceae (Syngonanthus hiformis. S. huinboldlu). 
Lentibulariaceaee (Utricularia amethystina. L'. longeciliata). Melastomataceae (Siphanthera cnrdi/otia. S. hostmannii). 
Polygalaceaee [Polygala adenophora) y Xyridaceae (Xyris guianensis, X. paraensis var. longiceps y .V. terrestris). 

HERBAZALESARROSETADOS S 

Poblacioness densas de monocotiledóneas cubren extensas areas de la supertlcie rocosa. La bromelia Xavia garcia-
barrigaebarrigae es la especie dominante. Especies conumes asociadas pero generalmente con menos cobertura son Acanihdla 
sprucei.sprucei. l.agenocarpus pendulus. Xyris savannensis y X. wurdackii. Las especies de liquenes pertenecientes a los géncros 
CiadoniaCiadonia y Cludina también son abundantes. El estrato arbustivo esta pobremente desarrollado. Las especies coniuncs 
incluyenn Clusia chiribiquetensis. Pachira coriacea. Senefelderopsis chiribiquetensis \ l'ellnzia tubiflora 

HERBAZALESS GRAMINOSOS 

Vegetaciónn herbacea cerrada. compuestos principalmente por hierbas graminoides (Cyperaceae. Poaeeae \ X\ridaceae). 
Scc presenta en relieves planos o ligeramenle inclinados. sobre suelos de profundidad variable, aeidos, dcrhado> de 
areniscass \ escasamente drenados. La vegetación esta casi conformada por hierbas monocotiledóneas. las especies 
dominantess son las gramineas Axonopus schultesii. Panicum orinocamim y Paspalum tillcttii.  Otras especies herbaceas 
comuness incki\en especies de Eriocaulaceae como Syngonanthus bifomus. S umbeltatus. S wntpesanus \ de \\ndaccae 
comoo Xyris paraensis \ A'. wurdackii. 

HERBAZALESS DE HOJAS ANCHAS 

Vegetaciónn herbacea cerca de 40-80 cm de alto. Se presenta sobre superficies planas a ligeramenle inclinadas. sobre 
sueloss de acumulación de arena blanca y materia organica en descomposición. los cuales permaneceii anegados la ma\or 
partee del afto. Este tipo de herbazal es tipicamente dominada por varias especies de Rapateaceae (Schoenocephatium 
martianum.martianum. Monotrema arthrophylla y \t. xyridoides). Otras especies comunes son Abolboda aciadaris, Drosera 
esmeraldaeesmeraldae y Siphanthera cordifolia. 
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HERBAZALESS TUBIFORMES 
Vegetaciónn herbacea abierta. Se presenta sobre superficies levemente inclinadas, en suelos de arena blanca-grisacea y 
materiaa organica en descomposición, superficiales a poco profundos y saturados de agua la mayor parte del arto. Este tipo 
dee herbazal es tipicamente dominada por la bromelia terrestre Brocchinia hechtioides y por varias especies de Abolboda. 
Monotrema,Monotrema, Syngonanthus y Xyris. 

HERBAZALESS FRUTICOSOS 
Vegetaciónn con un estrato herbaceo mezclado con arbustos sufruteses. Se presenta en relieves planos a levemente 
inclinadass (hasta 3°). sobre suelos de arena blanca-grisacea y materia organica en descomposición. superficiales y 
escasamentee drenados o bordeando pequeflas charcas tbrmadas en las fisuras de las rocas. La hierba dominante es 
tambiénn Brocchinia hechtioides. Otras elementos herbaceos comunes son Perama galioides. Polygala adenophora. 
SiphantheraSiphanthera cordifolia. y varias especies de Lentibulariaceae como l'tricidaria amethystina. U. chiribiquetensis, l' 
longeciliatalongeciliata y L'. subulata. Los arbustos dominates son Sauvagesia fruticosa y Cuphea kubeorum. 

VEGETACIÓNN RIPARIA 
Vegetaciónn restringida a las orillas de pequenas corrientes de agua que atraviesan el afloramiento rocoso en sus partes 
mass bajas (100-150 m snm). El area esta bordeada por bosques bajos. ocasionalmente inundados. Se desarroMa sobre 
sueloss superficiales (menos de 5 cm), muy hümedos. pobres en nutrientes. tbrmados por arena blanca y cubiertos por 
briótitas;; en algunos sitios el suelo no existe y simplemente afiora la roca. Las especies dominantes son varias especies de 
briófitass higrófitas. Curtia conferta, varias especies de Lagenocarpus (Cyperaceae) y las bromelias Xavia acaiüis y 
VrieseaVriesea chrysostachys. Otras hierbas comunes son L'tricidaria subulata. i'. amethystina y Xyris savanensis. 

(2)(2) Vegetación arbustivo y bosc/ue bajo 

Dondee fueron reconocidas cinco asociaciones dominadas por Bonnetia martiana. Euceraea nitida. Gongylolepis 
martiana.martiana. Macairea rufescens y varias especies de Clusia. Estas asociaciones estan relacionadas con dos tipos diterentes 
dee habitat: arbustal y bosque bajo. 

ARBUSTAL L 
Havv dos tipos de arbustal que comparten en general el mismo habitat. Un tipo de arbustal con aspecto de un varillal 
densoo hasta 4-5 m de alto. Se presenta en relieves planos a ligeramente inclinados. circundados por el bosque hümedo y 
porr bosques bajos dominados por Bonnetia martiana. Los suelos presentan un horizonte organico muy delgado. el cual 
consistee de una capa superficial de hojarasca y sistemas radiculares en descomposición. entremezclados con arena blanca-
grisacea.. superficiales a poco profundos, acidos. hümedos hasta anegadizos. Se caracteriza por un dosel cerrado 
dominadoo por arbustos de Euceraea nitida y Tepuianthus colombianus. Localmente en habitats mas secos. arbolitos de 
GongylolepisGongylolepis martiana pueden llegar a ser dominante. Otros elementos lefiosos frecuentes son Annona araracuarae. 
CalliandraCalliandra vaupesiana. varias especies de Clusiaceae como son Clusia cerroana. C chiribiquetensis y C'. ohaxatus. 
DecagonocarpusDecagonocarpus opposiiifolius. Elaeoluma schombwgkiana. Myrcia revolutifolia. Pachira coriacea. Parahancornia 
surrogata.surrogata. Pradosia schomburgkiana y Senefelderopsis chiribiquetensis. El estrato herbaceo hasta I m de alto se 
caracterizaa por las especies Aechmea alï. nallyi. Anthurium bonplandii. Lagenocarpus pendulus. L verticiltatus. varias 
especiess de orquideas como Eriopsis biloba. Sobralia liliastrum y especies de los géneros Epidendrum y Epistephium. 
PachvlomaPachvloma coriaceum v Siphanthera cordifolia. Sauvagesia fruticosa y Syngonanthus unibellatus. En el estrato rasante 
see destaean especies de liquenes de los géneros Cladina y Ctadonia y de briótitas de los géneros Culymperes. 
Octoblepharum.Octoblepharum. Odontoschisma y Symbizidiutn. 

Otroo tipo de arbustal. de hasta 6 m de alto. se presenta en relieves planos con presencia de roca expuesta y tlsurus entre 
lass rocas. sobre suelos de arena blanca-grisacea y materia organica en descomposición. superficiales. ligeramente acidos \ 
relativamentee bien drenados. En el estrato arbustivo las especies dominantes son Clusia opuca y Ocotea esmeraldae Los 
arbustoss Gongylolepis martiana y Ternstroemia campinicola pueden llegar a ser dominantes. Otros elementos lenosos 
frecuentess son Byrs'onima amoena. Clusia chiribiquetensis. Elaeoluma schomburgkiana. lle.x divaricata. Myrcia 
revolutifoliarevolutifolia \ Pagamea conaceae. En algunos sitios es comun encontrar arboles de Dimorphandra cuprea y palmas de 
portoo bajo de Mauritia carana. El estrato herbaceo hasta 1 m de alto. caracterizado por Aechmea aff. nallyi. 
ChelonanihusChelonanihus alatus. Episthephium parviflorutn. Lagenocarpus pendulus. L. verticillatus > Sauvagesia Jruticosa. En el 
estratoo rasante varias especies de liquenes de los géneros Cladina \ Cladonia cubren pareialmente el suelo. 

Bosnijtss BAJOS 
Bosquess bajos \ densos de comunidades maduras que crecen sobre suelos consolidados \ tloristicamente dominados por 
unaa especie arbórea. Bonnetia martiana. Se presenta sobre suelos podsolizados, arenosos. de profundidad variable (10-
1000 cm) derivados de areniscas. saturados de agua, En los bosques mas densos los suelos estan totalmente cubiertos de 
hojarasca.. Este tipo de vegetación cubre grandes extensiones en zonas mas o menos planas. Se caracteriza por un dosel 
arbóreoo cerrado conformado por la codominancia de Bonnetia martiana > Macairea rufescens. El estrato arbustivo hasta 
55 m esta caracterizado por Clusia chiribiquetensis. Ilex divaricata y Pachira coriacea. El estrato herbaceo de 50-80 cm 
dee alto esta conformado por Drosera esmeraldae, Lagenocarpus pendulus. Pachvloma coriaceum. Siphanthera 
cordifolia.cordifolia. S. fasciculata. Schoenocephalium martianum. Syngonanthus umbellatus y varias especies de Xyridaceae. 
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Comparaciónn de la composición floristica entre las diferentes mesas 

Fueronn reconocidos algunos patrones en la composición floristica de las mesas de arenisca. La distribución de los 
levantamientoss de vegetación revela que las asociaciones reconocidas con base en el analisis de TWINSPAN. presentan 
patroness de distribución relacionados con la posición espacial de los levantamientos, la profundidad del suelo y las 
concentracioness de nutrientes (especialmente de Potasio y Carbono). Gran parte de la variación no fue explicada, ya que 
loss patrones de diversidad en las mesas de areniscas son probablemente una consecuencia de muchos factores como la 
geologiaa del lugar, la historia de la flora de cada uno de los sitios (grado de aislamiento, especiación y colonización) y la 
biologiaa de las especies (mecanismos de dispersion de las diasporas, entre otros). Ademas de lo anterior, la variación 
puedee estar influenciada por el tipo de muestreo. 

Lass mesas de arenisca presentan diversidad alfa baja en comparación con los bosques de tierra firme y los bosques de 
planoo inundable en la region del Medio Caqueta. los cuales presentan una alta riqueza de especies en pequeiïos parches 
dee vegetación homogénea (Duque et al. 2001) y diversidad beta alta ya que las especies mas importantes se presentan en 
altass densidades y asociadas en forma casi exclusivas a un tipo de substrato. Con respecto a la composición floristica 
entree las mesas existe una gran diferencia. La mesa de Araracuara (incluyendo alrededores de la Pista de Aterrizaje > 
Ciudadd Perdida) es la mas diversa en numero de especies. géneros y familias (diversidad alfa alta). La mayor diversidad 
encontradaa en la Pista puede ser atribuida en parte a la invasion de especies pioneras de areas perturbadas como por 
ejemptoo Abolboda americana, Aciotis polystachya, A. purpurascens, Andropogon leucostachyus. Cecropia jïcifoiia. 
ChamaecristaChamaecrista desvauxii. Clidemio sericea, Ernestia tenella. Hyparrhenia rufa, Monotagma laxum. Piper hermannii. 
PassijloraPassijlora auriculata. Paepalanthus fasciculatus, Psychotria poeppigiana, Pleridium arachnoideum. Toni nu jluviatilis \ 
VismiaVismia japurensis, todas son especies de amplia distribución. tipicas de bosques secundarios o de zonas perturbadas 
sometidass a practicas agricolas o a la acción de las quemas. Yari es la segunda mesa mas diversa en familias y Monochoa 
enn géneros y especies. Mientras que la mesa de Santa Isabel presenta la diversidad alfa mas baja en todas las categorias \ 
mostróó los niveles de similitud mas bajos en composición floristica con respecto a las demas mesas (diversidad beta alta: 
Tabb Ia 7.1). 
TablaTabla 7. / / Numero de familias. géneros y especies en seis mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta 

Sitio o 
Chiribiquete e 
Yari i 
Monochoa a 
Pista-Ciudadd Perdida 
Aduche e 
Santaa Isabel 

## de familias 
43 3 
60 0 
59 9 
67 7 
49 9 
30 0 

# d { { gfneros s 
81 1 
103 3 
125 5 
139 9 
92 2 
51 1 

## de especies 
107 7 
147 7 
198 8 
220 0 
142 2 
73 3 

Ell  numero de especies vasculares en ecosistemas fragmentados y aislados ha sido visto en función de su tamano. los mas 
grandess albergan mas especies que los mas pequeftos (Porembski et al. 2000). La relación entre el tamafio del kpni 
(mesa)yy Ia diversidad de plantas ha sido planteada por Huber (1988) en laGuayana venezolana. Prance y Johnson (1992) 
enn la Sierra de Araca en Ia Amazonia en Brasil, en los campos de arena blanca en Brasil (Splett 1997) y Porembski et al. 
(2000)) en los inseibergs graniticos en zonas templadas y tropicales. Esta relación es también aplicable a las mesas de 
areniscaa en la Amazonia coiombiana. Entre las seis mesas estudiadas. la mesa de Santa Isabel presentó el area de 
muestreoo mas pequeiia. fue reconocido solo un tipos de vegetación y la diversidad de especies fue la mas baja (73 spp.). 
Enn mesas de mayor tamaiïo como la de Monochoa. fueron reconocidos 10 tipos de vegetación > 198 especies. Sin 
embargoo la relación numero de especies versus tamafio del area, esta condicionada por \arios factores incluvendo 
frecuenciaa y grado de aislamiento de los afloramientos rocosos con un area particular (Porembski et al. 2(H)(1). la 
presenciaa de especies frecuentes en otras mesas y que ademas tienen distribución restringida a! Escudo Guavanés tales 
comoo Abolboda grandis. Brocchtnia paniculuta. Clusia cerroanu y Galactophom crassi/oliu hacen que la tlora de Santa 
Isabell  esté relacionada con el resto de las otras mesas. Pero la ausencia de géneros tipicos de la Guayana como sou 
BonnetBonnet ia. Monotrema y Xavia la apartan del resto. 

Lass familias Bromeliaceae. Clusiaceae. Rubiaceae. y Xyridaeeae coinciden con estar bien representadas en las seis areas 
dee estudio ('labia 7.2). A parte de un grupo de familias que son importantes en cuanto al numero Je especies. cada area es 
caracierizadaa por un grupo de familias tipicas las cuales dominan habitats particulares. Friocaulaceae > Orchidaecae son 
familiass prominentes en todas las areas exceplo en las mesas de Santa Isabel y del Yari respectivamente. Annonaceae es 
unaa familia bien representada en el area de Chiribiquete. mientras que en la mesa de Aduche eviste la mavor diversidad 
enn especies de Lentibulariaceae. Algunas familias se presentan exclusivamente en una mesa de arenisca como es el caso 
dee Cecropiaceae. Hippocrateaceae. Moraceae. Passifloraceae. Piperaceae. Polygonaceae v Stercuhaceaeen Ia mesa de los 
alrededoress Araracuara (incluyendo la Pista deAterrizaje v Ciudad Perdida). familias representadas por especies de 
ampliaa distribución y en algunos casos especies pioneras de areas perturbadas. Boraginaceae. Gnetaceae y Rhamnaceae 
see encontraron ünicamente en la mesa del Yari. Elaeocarpaceae y Zamiaceae en la mesa de Santa Isabel y la familia 
GrammitidaceaeGrammitidaceae en Monochoa. Mientras que en las mesas de Chiribiquete y Aduche no se presentaron familias 
exclusivas. . 
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TablaTabla 7.2. Comparación Comparación de las lOfamihas mas ricas en numero de especies en las se is areas de estudio 

Chiribiquete e Var i i Monocho a a Pista-C.Perdida a Aduche e Santaa Isabel 
Orchidaceae e 
Melastomataceae e 
Xyridaceae e 
Bromeliaceae e 
Eriocautaceae e 
Araceae e 
Clusiaceae e 
Rubiaceae e 
Annonaceae e 
Euphorbiaceae e 

Xyridaceae e 
Bromeliaceae e 
Melastomataceae e 
Rubiaceae e 
Clusiacea a 
Cyperaceae e 
Euphorbiaceae e 
Eriocaulaceae e 
Gentianaceae e 
Poaceae e 

Xyridaceae e 
Melastomataceae e 
Cyperaceae e 
Orchidaceae e 
Bromeliaceae e 
Eriocaulaceae e 
Rubiaceae e 
Poaceae e 
Apocynaceae e 
Clusiaceae e 

Cyperaceae Cyperaceae 
Xyridaceae e 
Melastomataceae e 
Rubiaceae e 
Eriocaulaceae e 
Orchidaceae e 
Poaceae e 
Clusiaceae e 
Apocynaceae e 
Bromeliaceae e 

Cyperaceae e 
Xyridaceae e 
Melastomataceae e 
Poaceae e 
Rubiaceae e 
Eriocaulaceae e 
Clusiacea a 
Bromeliaceae e 
Lentibulariaceae e 
Orchidaceae e 

Orchidaceae e 
Apocynaceae e 
Bromeliaceae e 
Rubiaceae e 
Clusiaceae e 
Xyridaceae e 
Arecaceae e 
Dennstaedtiaceae e 
Araceae e 
Caesalpiniaccae e 

AA nivel de género se encuentran mayores diferencias que a nivel de familia entre las seis mesas estudiadas. Solo Xyris \ 
SyngonanthusSyngonanthus estan bien representados en 5 de las 6 mesas estudiadas. En la mesa de Chiribiquete el género 
PhilodendronPhilodendron es mas diverso que en las demas mesas, en Yari Myrcia. en la Pista Panicum y Selaginelia. en Aduche 
BulbostylisBulbostylis y en Santa Isabel Lindsaea y Mandevilla (Tabla 7.3). Algunos géneros aunque de amplia distribution se 
encuentrann restringidos a una sola mesa de arenisca en Ia region del Medio Caqueta, y en algunos casos se trata de 
géneross endémicos a la region del Escudo Guayanés. Algunos ejemplos son los géneros de orquideas Bifrenaria. 
EncycliaEncyclia y Octomeria restringidos a la mesa de Chiribiquete. Faramea. Gnetum. Humiriaslrum y Ladenbergia a la mesa 
dell  Yari. Hevea y Rondonanthns a la mesa de Monochoa. Abarema. Arthrostylidium. Cecropia. Cephalostetnon. 
CheilocliniumCheiloclinium x Salacia a la mesa cerca Araracuara (incluyendo la Pista de Aterrizaje y Ciudad Perdida), Calea. 
Echinolaena.Echinolaena. Leptocoryphium y Sipaneopsis a la mesa de Aduche y los géneros Desmoncus. Digomphia. Securidaca y 
ZamiaZamia registrados ünicamente en la mesa de Santa Isabel. 

TablaTabla 7.3. Los géneros mas diversos en las seis areas de estudio (géneros con un minitno de tres espectesj 

Chiribiquete e Yar i i Monocho a a Pista-C.Perdida a Aduche e Santaa Isabel 
AyrAyr is 
Syngonanthus Syngonanthus 
Plulodendron Plulodendron 

Xyris Xyris 
Clusia Clusia 
Croton Croton 
Syngonanthus Syngonanthus 
Myrcia Myrcia 
S'avia S'avia 
Pagamea Pagamea 
Siphantera Siphantera 

Xyris Xyris 
Syngonanthus Syngonanthus 
Clusia Clusia 
AA bolboda 
Rhynchospora Rhynchospora 
Trichomanes Trichomanes 
Utriculana Utriculana 
Burmannia Burmannia 
Lagenocarpus Lagenocarpus 
Pagamea Pagamea 
Siphantera Siphantera 

Xyris Xyris 
Syngonanthus Syngonanthus 
Clusia Clusia 
Rhynchosporas Rhynchosporas 
Abolboda Abolboda 
Ternstroetnia Ternstroetnia 
Utriculana Utriculana 
Burmannia Burmannia 
Lycopodiella Lycopodiella 
Panicum Panicum 
Siphantera Siphantera 

Xyris Xyris 
Rhynchospora Rhynchospora 
Syngonanthus Syngonanthus 
Clusia Clusia 
Utricutaria Utricutaria 
AA bolboda 
Bulbostylis Bulbostylis 
Burmannia Burmannia 
Lagenocarpus Lagenocarpus 
Siphantera Siphantera 

Clusia Clusia 
Aechmea Aechmea 
Epidendruni Epidendruni 
Lindsaea Lindsaea 
Mandevilla Mandevilla 

Laa mesa de Aduche presenta la diversidad beta mas alta (variación de la diversidad de especies a lo largo de un gradiente 
ecológico).. Entre todas las mesas es la mas diversa en tipos de vegetación. se presentan diecinueve del total de los 
\einticuatroo descritos. de los cuales cuatro son exclusivos (Tabla 2.12). 

Entree las mayores diferencias encontradas en las mesas estudiadas fue la auseneiade vegetación dominada por Bonnetia 
mankind,mankind, estos arbustales o bosques bajos no fueron registrados en las mesas de Chiribiquete > Santa Isabel l.a mesa de 
Santaa Isabel en este estudio es considerada como una situación excepcional (area de muestreo pequena. un solo lipo de 
vegetaciónn y geograficamente distanie del resto) y el area muestreada del Parque Chiribiquete durante este estudio, se 
limit aa a una porción muv pequena de la Sierra localizada en los alrededores de La Estación Puerto A be ja. frente al limil e 
Surr del Parque. La Sierra de Chiribiquete es un sistema montafioso que hace parte del Parque Nacional Natural 
Chiribiquete.. constituye la zona mas extensa y de mas difici l exploración debido a su localización v geomortblogia. 
Estudioss en la parte alta de la Sierra de Chiribiquete (500-840 m snm) han reportado bosques de Bonnetta martkina en 
dondee dominan gran parte del paisaje (Estrada y Fuertes 1993, Rangel et al. 1995a. 1995b). 

Enn los tipos de vegetación abierta las familias mas di\ersificadas son Bromeliaceae. Cvperaceae. Eriocaulaceae. 
Orchidaceae.. Rapateaceae \ Xyridaceae y en menor proporción. Poaceae. Muchos de sus componentes stielen ser 
especificos.. como por ejemplo especies adaptadas al estrés ambiental (alias temperaturas. periodos prolongados de 
senuia.. limitación de nutrientes \ suelos superficiales). Las familias Melastomataceae y Rubiaceae son importantes por el 
grann numero de especies en todos los tipos de vegetación. mientras que Apocynaceae y Bignoniaeeae son las familias de 
lianass mas diversas. Las familias Asteraceae. Ochnaceae y Theaceae son moderadamente di\ersas (pocos géneros y 
especies).. pero elias representan una importante parte de la vegetación de las mesas de arenisca debido a la alta densidad 
dee individuos en arbustales y bosques bajos sobre suelos mas desarrollados y moderadamente profundos. Los géneros 
caracteristicoss en los tipos de vegetación arbustiva y bosques bajos son Bonnetia. Clusia. Gongylolepis. Hex. Macairea. 
Ouratea.Ouratea. Pagamea. Pradosia. Senefelderopsis y Tepuianthus. en la vegetación abierta y herbacea Brocciunia. Paspaluiu. 
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Svngonanthus,Svngonanthus, Xyris y varios géneros de Rapateaceae {Cephalostemon, Monotrema y Schoenocephalium) y en la 
vegetaciónn pionera Axonopus, Lagenocarpus, Navia y Vellozia. 

Fitogeografia a 

Lass principales afinidades fitogeograficas de la flora son encontradas con la region Guayana (especialmente con el Estado 
Amazonass en la Guayana venezolana) y luego con la region amazónica (Figura 4.3. Tabla 4.6). Las hierbas estan mejor 
representadass por el elemento guayanés, mientras que arbustos y arboles por el elemento amazónico (Figura 4.4, Tabla 
4.8).. Las especies con distribución amplia constituyen una gran parte de los taxa y estan representados tanto por especies 
localess como por especies de gran amplitud ecológica y con habilidad de ocupar extensos rangos altitudinales. 
Resultadoss similares fueron reportados por Cortes et al (1998) para la parte alta de la Sierra de Chiribiquete. Las especies 
dee vegetación abierta (afloramientos, varillales y pastizales) muestran mayor afinidad tloristica con la region Guayana \ 
lass especies de vegetación cerrada (bosques) con la region amazónica principalmente. Son notables las afinidades 
floristicass y fisionómicas con habitats similares como caatingas y campinas amazónicas en el noreste de Brasil. con la 
vegetaciónn tipo Bana en Venezuela, los tepuis y sabanas arbustivas sobre arena blanca en Guianas y Venezuela y la 
vegetaciónn de lajas (inselbergs graniticos) en Venezuela, Brasil y Guianas. Todos ellos representan ecosistenias insulates 
yy azonales dentro de las formaciones boscosas. donde la vegetación se desarrolla sobre arenas blancas \ 'o afloramientos 
rocosos,, con presencia de areas abiertas con roca expuesta y en algunos casos cubierta por algas y liquenes. 

FitogeografiaFitogeografia y asociaciones vege tales 

Laa mayoria de los géneros diagnósticos (y en parte también dominantes en cobertura) tiene una afiliación neotropical \ 
pantropicall  (en dos o tres continentes del trópico). Pocas asociaciones tienen predominancia de géneros propios del 
Escudoo Guayanés. Algunos ejemplos son las asociaciones de vegetación pionera y herbacea Clusio chihbiquetensis-
SavietumSavietum garcia-barrigae, Axonopodo schidtesii-Savietum garcia-barrigae, Sauvagesio fruticosae-Brocchinietum 
hechtioideshechtioides y Axonopodo schultesii-Schoenocephalietum martiani. y las asociaciones de la vegetación arbustiva y de 
bosquee bajo Tepuiantho colombiani-Euceraeetum nitidi. Everardio montanae-Botmetietwn martianae. Brocchinio 
hechtioides-Bonnetietumhechtioides-Bonnetietum martianae y Macaireo rufescentis-Bonnetietum martianae. 

Ess notorio la mayor presencia de géneros guayaneses en la vegetación arbustiva. Se debe principalmente a la 
predominanciaa de los arbustales de Bonnetia martiana {Everardio montanae-Bonnetietum martianae. Brocchinio 
hechtioides-Bonnetietumhechtioides-Bonnetietum martianae y Macaireo rufescentis-Bonnetietum martianae). Del total de las 18 asociaciones de 
laa vegetación abierta. solamente cuatro tienen un perfil exclusivamente guayanés (desde el punto de vista fitogeografico). 
See trata basicamente de las asociaciones que corresponden con estadios iniciales de colonización de la roca por rosetas 
vascularess de Navia garcia-barrigae {Clusio chiribiquetensis-h'avietum garcia-barrigae x Axonopodo schultesii-
SavietumSavietum garcia-barrigae) y de los herbazates Sauvagesio fruticosae-Brocchinietum hechtioides y Axonopodo 
schultesii-Schoenocephalietumschultesii-Schoenocephalietum martiani. 

Formass de vida 

Enn la flora las fanerófitas, hemicriptófitas y terófitas son las formas de vida dominantes. mientras que las lianas, las 
epifitass y las parasitas son las menos frecuentes. Existen grandes difereneias entre el espectro de formas de vida entre 
regioness geograficas (Figura 4.5, Tabla 4.9) y entre habitats individuales. En las mesas de arenisca las especies perennes 
sonn dominantes en la vegetación arbustiva y bosques bajos. En Ia vegetación abierta. sobre suelos superllciales \ 
excesivamentee drenados se presenta una disminución de las especies de fanerófitas v un incremenio de las especies 
hemicriptófitass y terófitas. probableinente mejor adaptadas a ambientes extremos. Las terófitas fueron la forma de vida 
dominantee en siete asociaciones descritas en tipos de vegetación abierta. Estas especies presentan ciclo de vida que se 
iniciaa con las lluvias y termina un poco antes de la estación seca. escapando (como semi Has viables) a las limitacione> 
impuestass por la escasez de agua. 

Adaptacioness morfológicas de la flora 

Laa vegetación en las mesas de arenisca tiende a tener un caracter acemuadamente xeromórllco. que se manifiesta en 
posibless adaptaciones en morfologia y fisiolugia como mecanismos para hacerle frente a las condiciones adversas. iak-> 
comoo sequia, limitaciones en la disponibilidad de nutrientes. alta radiación > alias temperaturas entre otras No C> 
sorprendentee en un habitat de condiciones e.xtremas como el aqui descrito encontrar una amplia convcrgencia fisionómica 
aa lo largo de un extenso espectro taxonómico. Entre las familias de plantas que presentan mavor numero de especies 
especialistass se encuentran Bromeliaceae. Clusiaceae. Cyperaceae. Eriocaulaceae, Lentibulariaceae. ürchidaceae v 
Xyridaceae.. Otras familias importantes son Apocynaceae. Burmanniaceae. Droseraceae y Velloziaceae. La tolerancia a la 
desecación.. es una de las estrategias mas sorprendentes encontrada entre las plantas vasculares de los inselbergs 
graniticoss (Biedinger et al. 2000, Kluge y Bruifert 20ÜO). la cual consiste en la habilidad para sobrevivir ciclos de 
deshidrataciónn y rehidratación. Algunas de las adaptaciones presentadas por las plantas para evitar la desecación son {I) 
laa posesión de una epidermis cubierta por una cuticula casi impermeable al vapor del agua v al CÜ2, (2) el caracter 
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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 
especiess de plantas frecuentes en la vegetación de las mesas de arenisca. 

Lass plantas con hojas con marcada esclerofilia, restringidas a los apices de las ramas, inclinadas y coriaceas son muy 
frecuentess en especies de las familias Asteraceae {Gongylolepis martiana. Stenopadus colombianus). Theaceae {Bonnetia 
martiana,martiana, B. paniculata, Ternstroemia campinicola). Clusiaceae (Clusia cerroana, C. chiribiquetensis, C. opaca. C. 
ovobatus),ovobatus), Malpighiaceae (Byrsonima amoena) y Ochnaceae (Oitratea spruceana. O. polyantha, O. roraimae). Las 
formasformas de hojas erectas. enteras con apices obtusos y retusos (ausencia de drip-tips), son caracteristicas muy notorias en 
variass especies de los géneros Clusia (C. chiribiquetense. C. columnaris, C. spathulaefolia) y Ternstroemia (7'. 
campinicola,campinicola, T. pungens). Las especies con hojas con superficies reflectivas como pubescencia y glandulas son comunes 
enn especies de los géneros Syngonanthus (S. humboldtiL S. umbeltatus. S. vaupesianus), Tillandsia (T. adpressiflora. T. 
flexuosa.flexuosa. T. paraensis) y Xyris (X. lomatophylla y X. wurdackü. Los órganos de almacenamiento de agua por encima del 
nivell  del suelo como los tallos xilopodiferos de AcantheUa sprucet. las raices especializadas de Anthurium bonplandd y 
loss pseudobulbos en especies de la familia Orchidaceae y tallos suculentos con corteza gruesa como en Mandexilla 
caurensis.caurensis. Otra estrategia alternative para almacenar agua ha sido desarrollada en las hojas en forma de embudo tipicas 
dee muchas especies de Bromeliaceae (e.g. Aechmea, Brocchinia. l'riesea). Las vias tbtosintéticas C4 se encuentran 
principalmentee en familias monocotiledóneas como en Cyperaceae (Buibostylis). Orchidaceae (Epidendntm. Encyclia). 
Poaceaee {Eragrostis) y Velloziaceae (l'ellozia). en algunas géneros de pteridofitas (Anemia. Schizaea y Selaginella) 
(Biedingerr et al. 2000, Kluge y Brulfert 2000) y facultativas CAM y/o C3(en la familia Clusiaceae (Clusia y 
Oedematopus)Oedematopus) {Diaz et al. 1996. Herzog et al. 1999a. Herzog et al. 1999b. Lüttge 2000). 

Enn general el estudio muestra que la vegetación en las mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta en la Guayana 
colombiana.. es un ejemplo de flora altamente especializada en condiciones ambientales extremas. 

Reproductionn vegetativa 

Laa propagación vegetativa por medio de estolones y ramificaciones laterales es comün en la vegetación de las mesas de 
arenisca.. se presenta por ejemplo en especies de Bromeliaceae (Xavia). Cyperaceae (Everardia. Lagenocarpus). 
Velloziaceaee (l'ellozia). Segun Biedinger et al. (2000) el crecimiento clonal de especies pioneras (mat forming) provee 
variass ventajas (1) en localidades aisladas. grandes poblaciones pueden desarrollarse después del establecimiento de un 
soloo individuo. (2) persistencia por largo término. a muchas especies de Velloziaceae y Cyperaceae se les ha estimado la 
edadd en varios cientos de anos. (3) reducción del riesgo de extinción local (bajo condiciones de estres se presenta alta 
mortalidadd de semillas) y (4) la habilidad de propagarse horizontatmente facilita la ocupación rapida de sitios adecuados. 

Polinización n 

Noo existe información sobre fa reproducción biológica de las especies de las mesas de arenisca en la region del Medio 
Caqueta.. Basados en las propias observaciones. el espectro de sindromes de dispersion va desde especies entomófilas a 
anemófilass hasta ornitófilas y quiropterófilas. La entomofilia es dominante seguida por la anemofilia. Entre el grupo de 
vectoress mas importantes se encuentran avispas. escarabajos. abejas {Glossophaga.Trigona. Bombus. Apis). mariposas _\ 
moscas.. Entre las aves los colibries (Trochilidae) son los mas abundantes. La quiropterofllia es mas frecuente entre 
especiess de arboles y lianas como es el caso de las especies de los géneros Couepia. Puchini y Parkia que prescntan 
tloress adaptadas para la polinización por murciélagos (color blanco a crema. el olor y la posición expuesta en las ramus 
dee los arboles) (Biedinger et al. 2000). Sin embargo la quiropterofllia aunque es escasa en la vegetación herbaeea. esta 
presentee en dos familias bastante representativas de ia vegetación de las mesas de arenisca en la region Guayana como 
sonn Bromeliaceae (l'riesea) y Gentianaceae (Irtbachia alara ahora Chelonanthus alatus) (Machado et al. 1998. Biedinger 
ett al. 2000). 

Dispersion n 

Lass estrategias para la dispersion de semillas a través de grandes distancias son dominantes en la flora de las mesas de 
arenisca.. La mayoria de las especies son dispersadas por aves y por el viento. La dispersion abiótica (anemocoria v 
autocoria)) fue la forma mas importante de diseminaeión (49.8 %). seguida de la zooeoria (46.6 %) y la hidrocoria (3.6 "o) 
(Eiguraa 5.1). En general, nuestros resultados son similares a los espectros de dispersion de tipos de vegetación afines (e.g. 
inselbergss granitieos. cerrados. caatingas) (Tabla 5.4). Por ejemplo. en la vegetación de los inselbergs graniticos en 
Venezuela,, la zooeoria es el sindrome de dispersion dominante, seguido de la anemocoria y la autocoria (Gröger 2000). 
Enn los cerrados en Brasil, la mitad de las especies son zooeoras pero ia dispersion abiótica (autocoria y anemocoria) es 
tambiénn muy importante (Gottsberger y Silberbauer-Gottsberger 1983). Si se comparan los mecanismos de dispersion de 
lass especies de las campinas (Macedo y Prance 1978), caatingas (Griz y Machado 2001) y restingas (Morawetz 1983) con 
laa de las especies de las mesas de arenisca se encuentran porcentajes similares de dispersion abiótica (entre 40 y 50°<>). 
Sinn embargo en estos sitios la autocoria no es tan importante como en las mesas de arenisca. Esto es probablemente a que 
unaa gran proporción de hierbas dominantes en las mesas fueron principalmente consideradas autocoras. La clasificación 
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quee nosotros usamos para los mecanismos de dispersion excluye de la anemocoria todas las diasporas que no tienen 
estructurass tipicas para ser dispersadas por viento (e.g. plumas o alas). De acuerdo con esto. las diasporas sin ninguna 
estructuraa caracteristica fueron clasifïcadas como autocoras, aunque segün Gottsberger y Silberbauer-Gottsberger (1983) 
muchass de ellas pueden ser dispersadas sin intención por medio del viento o por acción de las gotas de lluvia o incluso 
porr aves. 

Enn la vegetación se presenta una relación entre las formas de crecimiento y de vida y los mecanismos de dispersion. La 
zoocoriaa es mas frecuente en arboles y arbustos (fanerófitas) y menor en hierbas (hemicriptófitas y terófitas) (Tabla 7.4). 
AII  analizar el espectro de dispersion teniendo en cuenta la cobertura y la abundancia de las especies, la autocoria llega a 
serr el mecanismo de dispersion mas importante en la vegetación abierta y herbacea (Figura 5.4). En cuanto a los tipos de 
frutos,, en los bosques y arbustales las capsulas son los frutos mas abundantes, seguidos por los frutos carnosos (bayas y 
drupas)) (Tabla 5.2), en la vegetación abierta los factores abióticos son dominantes y los tipos de frutos secos (i.e. 
aquenio.. cariopsis. legumbres, foliculos) fueron los mas importantes después de las capsulas (Tabla 5.3). 

TablaTabla 7.4. Estrategias de dispersion segün tas categorias de formas de vida (segün Raunkiaer) en la vegetación de las mesas de 
aremscaaremsca de la region del Medio Caqueta. 

Formaa de vida UU spp. autocoria a 
10.7 7 
37.5 5 
40.5 5 
182 2 
63.8 8 

--
--
--

anemocoria a 
16.5 5 
33.3 3 
17.5 5 
72.7 7 
31.3 3 
47.1 1 

--
41.7 7 

zoocoria a 
72.7 7 
29.2 2 
27 7 
9.1 1 
5 5 

47.1 1 
100 0 
583 3 

hid d rocoria a 

--
--

15.1 1 
--
--

59 9 
--
--

Fanerófita a 
Camefita a 
Hemicriptófita a 
Geofita a 
Terófita a 
Liana a 
Parass ita 
Epifita a 

121 1 
24 4 
63 3 
11 1 
40 0 
17 7 
8 8 
12 2 

Laa autocoria es el mecanismo de dispersion dominante entre las especies generalistas (aquellas encontradas en 11 o mas tipos 
dee vegetación), igual tendencia mostraron las especies comunes (aquellas que aparecen en mas del 20% de los 
levantamientoss de vegetación) (Tabla 7.5). Mientras que las especialistas (especies restrïngidas a I o 2 asociaciones) \ las 
rarass (especies encontradas con un maximo de un individuo por levantamiento) mostraron tendencia a la zoocoria. Del total 
dee las 18 especies endémicas el 50% son especies autocoras, el 27.8% zoocoras y 16.7% anemocoras. 

TablaTabla 7.5. Espectro de dispersion de las dijerentes especies con relación a sus estrategias (generalistas vs. especialistas, de amplia 
distribucióndistribución vs de distribución restringida) y a su abundancia (especies raras vs especies comunes). 

Fspecies s #-sPP-- autocoria a 

55.6 6 
18.4 4 
46.7 7 
17.1 1 
33.3 3 
25 5 

50 0 

anemocoria a 

25 25 
31 1 
30 0 

238 8 
211 4 

32.5 5 
16.7 7 

zoocoria a 
19.4 4 
43.9 9 
233 3 
566 7 
44 4 

366 5 
277 S 

hid d rocoria a 
0 0 
7 7 
0 0 

2 4 4 
11 2 
6 6 

55 5 

Generalistas s 
Especialistas s 
Comunes s 
Raras s 
Ampliaa distribución 
Restrinsidas s 
Endémicas s 

18 8 
19 9 
15 5 
35 5 
42 2 
64 4 
18 8 

Sucesiónn de In vegetación 

Laa vegetación de las mesas de arenisca son ejemplos de sucesión primaria. y se ajustan a modelos de sucesión de la 
vegetaciónn planteados por Grime (1987). por Anderson et al. (1975) y Splett (1997) en las caatingas \ areas de arenas 
blancass en Brasil. por Briceno y Paolini (1992). Huber (1992) y Vareschi (1992) en la vegetación de ia Guavana 
venezolanaa y por Ibisch et al. (1995). Büdel et al. (20U0) \ Schuit/, et al. (2000) en la vegetación de los insclbcrgs 
graniticos.. donde los colonizadores iniciales liquenes. briófitas y algas. son toleranles al eslrés. lo< cuales ocupan el sitio 
porr un periodo considerable de tiempo, dando camino eventualmente a un crecimiento lento de pcquerïos arbusto. Ln las 
mesass de arenisca. la sucesión se inicia con algas azules (danobacterias) \ especies de liquene> \CLiJina. ('Lu/onn: > 
SiphuUi)SiphuUi) que se fijan al substrato e inician un proceso de de>>eomposieión en la roca. LI efecto de ia.- Iluvias. el viento. el 
procesoo de desintegración. como tamhién la meteorización superficial de la roca. mas la acumulación de materia organica 
constituyenn la primera etapa del desarrollo det suelo. La sucesión entonces continua con especies como Xavia garciu-
barrigaebarrigae (Bromeliaceae) y Yellozia tubijhra (Velloziaceae). Estas especies crecen adheridas a la roca > al llegar a la 
madurezz se multiplican rapidamente por reproducción vegetativa. La descomposición principalmente de hojas y rat'ees. 
sumadaa a la erosión parcial de la roca, genera un substrato incipiente para que se desarrolle un suelo con una vegetación 
mass densa compuesta por arbustos esclerófilos y enanos como Acantheüa sprucei (Melastomataceae). Cuphea kubeurum 
(Lythraceae).. Mandevilla caurensis, (Apocynaceae) y Sauvagesia fruticosa (Ochnaceae). 
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Sobree la arena blanca predpminan comunidades formadas por hierbas principalmente monocotiledóneas de las familias 
Cyperaceae.. Eriocaulaceae, Poaceae y Xyridaceae. En sitios con mas suelo, se establecen plantas con raices mas 
profundas,, y hay mayor formación de humus, aqui predominan especies arbustivas dicotiledóneas de las familias 
Bombacaceaee (Pachira coriacea), Clusiaceae {Clusia chiribiquetensis). Euphorbiaceae (Senefelderopsis chiribiquetensis) 
yy Mimosaceae (Caüiandra vaupesiana). En sitios mal drenados se puede formar una vegetación de pantano donde 
predominann especies de Eriocaulaceae, Lentibulariaceae, Rapateaceae y Xyridaceae. Sobre los suelos mas profundus los 
arbustaless elevan su talla y se da lugar a la formación de los bosques bajos dominados por Bonnetia martiana (Theaceae) 
yy Gongylolepis martiana (Asteraceae) que localmente pueden dar lugar a formaciones casi monoespecfficas (Estrada \ 
Fuertess 1993, Duivenvoorden y Cleef 1994. Arbelaez y Cleef. capitulo 2). Es factible que estos bosques representen 
diferentess estadios sucesionales de una asociación de bosque maduro, la cual a menudo ha sido referenciada al bosque 
monoespecificoo dominado por Bonnetia martiana. por ejemplo. 

Historiaa de la vegetación 

Soloo pocos estudios han sido publicados acerca de la paleoecologia de los tepuis en Venezuela (Schubert y Fritz 1985. 
Ruill  1991. 1992. 1996. 1999. Ruil et al. 1998) y en Brasil (Absy et al. 1997). pero ningün estudio ha sido realizado en la 
Guayanaa colombiana. En estos ecosistemas la preservación del polen es muy pobre. El deterioro y Ia oxidación del polen 
puedenn estar relacionados posiblemente con las caracteristicas de los suelos (poca profundidad. textura arenosa \ 
propiedadess quimicas extremadamente pobres) y con las condiciones ambientales extremas (periodos largos \ repetitivos 
dee sequia y altas temperaturas). Ademas. la mayoria de las especies de plantas en las mesas de arenisca son polinizadas 
porr insectos, el polen de especies entomófilas es muchas veces bajo-representado o ausente en las muestras. 

Unn registro de polen de un perfil tornado en suelos superficiales > saturados de agua en un arbustal documenta los 
cambioss en la vegetación de la mesa de arenisca de Araracuara (alrededores de la Pista de Aterrizaje) durante el ultimo 
siglo.. mostrando una transición desde vegetación abierta dominada por Rapateaceae hasta un arbustal dominado por 
BonnetiaBonnetia martiana. Los estados sucesionales fueron interpretados como comunidades discretas en ei campo, las cuales 
ocurrenn en la actualidad como parte de un mosaico de vegetación. Los valores de l3C de las muestras de las fechas 
radiocarbónicass sugieren que hubo una importante contribución de plantas C4/CAM en la vegetación local. Esto es 
sustentadoo en el registro de polen, el cual incluye un significante numero de géneros y familias en las cuales las vias 
fisiológicass C4 y CAM son comunes. 

Ell  caracter insular de las mesas de arenisca 

Ell  Medio Caqueta hace parte de las tierras bajas de la cuenca Amazónica. Duivenvoorden y Lips (1993) reconocieron 
cuatroo grandes unidades geomorfológicas: la llanura aluvia! del rio Caqueta. las llanuras aluviales de los rios 
Ama/ónicos.. el plano sediment.irio terciario y las formas de roca dura. Las formaciones de roca dura (sensu 
Duivenvoordenn y Lips 1993) limitan con las unidades del plano sedimentario terciario principalmente Las mesa en las 
areass de Monochoa y Yari ademas tienen contacto con las llanuras aluviales de los rios Amazónicos \ en el area de Santa 
Isabell  con las terrazas bajas y altas del rio Caqueta. Estas condiciones geomorfológicas generan barreras. las cuales 
difieuitann o impiden la migraeión de ciertas especies desde el bosque hacia las mesas de arenisca e incluso de una mesa a 
otra.. Los suelos de arenas blancas, muy pobres quimieamentc también contribuyen en el grado de aislamiento. Las mesas 
limitann con suelos menos pobres, arcillosos. bien drenados, desarrollados de depósitos de origen Andino o de sedimentos 
terciarioss de la Formación Pebas cubiertos por bosques altos de biomasa alta (comunidad de (joupia gtahra-
CLithrotropisCLithrotropis macrocarpa) (Duivenvoorden y Cleef 1993). Un gran grupo de especies de las mesas de arenisca presentan 
adaptacioness para sobrevi\ir en condiciones extremas. tales como substratos pobres en nutrientes. altas temperaturas \ 
pocaa disponibilidad de agua entre otras. La vegetación de las mesas de arenisca difiere de la vegetación circundante no 
soloo en los suelos sino también en la alta proporción de hierbas y arbustos. Respecto a las familias son significativamenie 
distintass Lauraceae. Chrysobalanaceae. Moraceae y Lecythidaceae son las familias mas importantes en suelos bien 
drenados,, Cyperaceae. Orchidaceae. Melastomataceae y Xvridaceae son mas importantes en suelos de arenas blancas. 

Laa flora de las mesas de arenisca tienen estrategias de dispersion diferentes de las que pre\alecen en los bosques 
circundantes.. donde dominan las diasporas grandes. pesadas v dispersadas inicialmente por gravedad (restringida a 
distanciass cortas). En la vegetación sobre arenas blancas las diasporas tienden a ser pequenas. Ii\ ianas > con poteneial 
paraa ser dispersadas a través de grandes distancias como ocurre en Brasil en las caatingas ama/ónicas \ en campos de 
arenaa blancas (Anderson 1981. Macedo \ Prance 1978 y Splett 1997) \ en arbustales en la Guavana venezolana (Lópe/ > 
Ramirezz 1998). Nuestros resultados muestran que las estrategias para la dispersion de semillas a través de grandes 
distanciass son dominantes en las plantas de las mesas de arenisca también (e.g. dominio de especies de plantas 
dispersadass por aves. por murciêlagos y por el viento). Los modelos de islas biogeogralkas propuesto por MacArthur v 
Wilsonn (1967) sustentan que la dispersion de las semillas a través de grandes distancias es caracteristica de Islas v de 
otross habitats continentales aislados. 

Ell  caracter insular de un ecosistema tiene su soporte en el grado de endemismo. En las mesas de arenisca de la region del 
Medioo Caqueta el endemismo local corresponde al 5% del total de las especies. Igual porcentaje fue reportado por Splett 
(1997)) para campos de arenas blancas en Brasil. Porcentaje mucho menor que el reportado para las caatingas que puede 
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serr hasta el 50% de las especies. En este sentido. las mesas de arenisca aparecen dentro del piano sedimentario terciario 
comoo lugares fragmentados. El aislamiento sin embargo no es tan fuerte como en otros lugares de arenas blancas como 
caatingass y restingas. 

Lass mesas de arenisca forman un ecosistema con caracter insular entre el bosque Amazónico. Sus caracteristicas tipicas 
(adaptacioness a condiciones extremas, fragmentación etc.) hacen de ellos un ecosistema fragil al impacto humano como 
sonn las quemas y desarrollo de pistas de aterrizaje. Por esto la atención deberia ser dirigida a la preservación de ejemplos 
intactoss de formaciones de areniscas, poniendo énfasis en la conexión entre ellas. 

Uso,, amenazas y conservación 

Desdee tiempos precolombinos, las mesas de arenisca desempefian una parte importante en la mitologia indigena. son 
mencionadass como lugares de salvación durante la crecida de las aguas. lugares donde viven los espiritus. hogares de los 
ancestros,, lugares en donde surgió la gente y morada del dueiïo de los animales (Reichel-Dolmatoff 1975. Trupp 1981. 
Schultess y Raffauf 1994, Van der Hammen 1992). Su vegetación ha side durante mucho tiempo patrimonio cultural de 
lass comunidades indigenas. Entre los diferentes usos ademas del medicinal, se encontraron especies utiles como alimento 
paraa animales de caza. maderas y fïbras para la construcción. utensiiios y herramientas de uso doméstico. cultural. 
ornamentaciónn y como combustible. Durante las ultimas décadas, las mesas de arenisca han sido utilizadas como pistas 
dee aterrizaje. Especialmente en los aflos 80 fueron usadas como pistas ilegales. 

Actualmente.. las quemas de origen antrópico son una practica comün en los trópicos y también sobre las mesas de 
arenisca.. La ocurrencia de quemas naturales no parece ser el patron general en la vegetación. La mayoria de ellas es 
causadaa intencionalmente por la población local, la cual aduce razones tales como "limpiar" las sabanas. control de 
insectoss y culebras. caceria. superstición y razones religiosas entre otras (Mora et al. 1991, Huber 1995. comentarios de 
laa población local). Aunque en este estudio no se enfoca el impacto de las quemas. se observó que algunas plantas 
autóetonass o de distribución restringida a la region del Escudo Guayanés son resistentes al efecto del fuego. como por 
ejemploo Vellozia tubiflora debido a la persistencia de vainas tbliares y raices adventicias que cubren sus tal los. Las 
vainass foliares persistencia también se presentan en Everardia montana, Lagenocarpus pendnhis. L. verticillatus \ 
AxonopusAxonopus schidtesii. Las gramineas. en general, estan protegidas por el agrupamiento de las vainas de las hojas donde la 
combustionn es pobre por la falta de aireación. Mientras que algunos arboles o arbustos son resistentes al fuego. debido al 
aislamientoo obtenido por una corteza gruesa de consistencia corehosa, como el caso de Bonnetia martiana 
(Duivenvoordenn y Cleef 1994). Con relación a la diversidad. la cantidad de especies aumenta con el impacto humano 
limitado,, como fue reportado por Groger (1994) para la vegetación de los inselbergs graniticos en Venezuela. Sin 
embargo,, con una mayor frecuencia de incendios disminuye rapidamente el numero de especies por la pérdida definitiva 
dee vegetación autóetona. 

Laa mesa de arenisca cerca a Araracuara por el hecho de ser el asiento de la unica pista de aterrizaje comercial de la 
region,, esta siendo afectada drasticamente por la actividad humana. corriendo grave peligro de desaparecer. debido a la 
acciónn de quemas que se adelantan con el fin de hacer mantenimiento a la Pista (Mora et al. 1991, Sanchez 1997). 
Observacioness hechas en mesas con pistas ilegales abandonadas (Aduche. Santa Isabel y Yari) mostraron evidencias de 
degradaciónn similares aunque de menor intensidad. En la actualidad se esta viviendo una nueva intensificación de 
cultivoss ilicitos en !a region to que aumenta la posibilidad de que las diferentes mesas scran usadas nuevamente para el 
aterrizajee de av iones. 

Ademass del fuego y la infraestructura. otro impacto severo en el area es la extracción de lombrices (usadas como cannula 
enn la pesca artesanal) con esta practica se remue\e toda la capa vegetal ocasionando erosion \ destrueción de la 
vegetación.. practica comün en las mesas de arenisca cerca a Araracuara (incluyendo la Pista de Aterri/aje > Ciudad 
Perdida).. Estas mesas presentan una cobertura vegetal fragmentada. presencia de arboles muertos > quemados \ en 
algunass partes auinento del numero de especies debido a la invasion de especies pioneras de areas pcrturbadas. Seria 
necesarioo e importante efectuar. en el futuro. un estudio del impacto de las consecuencias de esta practica. 

Estee estudio muestra que actividades de menor extension o intensidad. que normalmente no afectan en mavor grado a 
ecosistemass tropicales. como la extracción de lombrices o la construcción de pistas de aterrizaje. se convierten en 
amenazass grandes en las mesas de arenisca. Esto se explica por la alta tragilidad del ecosistema \ por la superficie 
limitadaa de estas formaciones. 

Laa mayor parte del territorio en el Medio Caqueta se encuentra bajo la figura juridica de resguardo indigena. que es un 
aspectoo que da un caracter especial al uso del suelo y de los recursos \ ha favorecido la protección y conservación de los 
diferentess ecosistemas (Sanchez 1997. Rodriguez 1999). Ademas es de resaltar la cantidad de Parques > Reservas 
Naturaless en areas de mesas de arenisca. estas areas incluyen Chiribiquete. La Macarena. Nukak. Puinavvai y Tuparro 
(Etterr 2001). Sin embargo, con la situación socioeconómica y politica actual de Colombia la protección de la 
biodiversidadd de las areas protegidas no esta garantizada debido a la falta de recursos para la gestión. a la falta de 
personall  para la vigilancia \ a la falta de seguridad para la administración. Como todos los resguardos y parques 
nacionaless que incluyen las mesas de arenisca tienen una extension enorme (de centenares de miles hasta mas de un 
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millónn de hectareas) sus planes de manejo no contemplan actividades especificas para areas relativamente pequefias como 
lass mesas de arenisca, sobre las cuales ademas no existe experiencia de manejo. 

Estee estudio ha vislumbrado en detalle la biogeografia y la vulnerabilidad de este ecosistema. Para Iograr la protección de 
laa btodiversidad de las mesas de arenisca a nivel regional, es necesario una planificación general que garantice la 
conectividadd entre diferentes formaciones en un buen estado de conservación. Ademas, para Iograr un manejo adecuado 
dee las areas individuales se necesita una estratégica especifica para los afloramientos rocosos. que considere que el 
minimoo impacto puede causar graves alteraciones en la vegetación y en los ciclos ecológicos. Dentro de la politica actual 
dee la administración de areas protegidas en Colombia ha sido reconocida la participación de habitantes locales en su 
manejoo (UAESPNN 2001). En este sentido es importante identificar la importancia de las mesas de arenisca en las 
actividadess productivas y reproductivas de la población local y buscar la manera de que estas actividades tengan un 
impactoo minimo sobre la ecologia de la zona. evitando practicas nocivas como por ejemplo las quema durante la caceria. 
Unaa vez que lograda la sensibilización de la población local y su participación activa en las actividades de conservación. 
see puede en conjunto identificar las acciones necesarias para salvaguardar estas areas de patrimonio cultural. Esta vision 
ess especialmente de importancia en areas de resguardo indigena y en esta época de deterioro de orden publico y aumento 
dee neeocios ilicitos. 
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AnexoAnexo 7J. Lista de especies de planias vasculares encontradas en seis mesas de aremsca en la region del Medio 
CaquetaCaqueta Para cada especie se incluye una muestra botanica de referenda (colectores: MVA = M. V. Arbeldez el al.. 
DUDU = J.F. Duivenvoorden et ai, JCM = J C Mar Ulo et ai. MS = M. Sanchez et ai. DC = D. Cardenas et ai/ v los 
códigoscódigos de los herbarios donde se depositaron las colecciones 

Famllia ,, Especie (autor ) 
Dennstaedtiacea ee (2 géneros. 8 especies) 
LindsaeaLindsaea arcuata Kunze 
LmdsaeaLmdsaea falcata Dryand 
LmdsaeaLmdsaea meifolia (H.BK ) Mett ex 

Kuhn n 
LindsaeaLindsaea javitensis Humb & Bond 
LindsaeaLindsaea pendula Klotzsc h 

LindsaeaLindsaea ngidiuscula Lindma n 
LindsaeaLindsaea stricta (Sw) Dryand 
PteridiumPteridium arachnoideum (Kaulf ) 

Maxon n 

Grammltidacea ee (1 género. 1 especie) 
CochlidiumCochlidium senvlatum (Sw.) L.E. 

Bischop p 

Colección ,, herbari o Familia ,, Especie (autor ) 

MVAA 945 (COAH.HUA) 
MVAA 179 (COAH.HUA) 
MVA648(COAH.HUA) ) 

MVAA 671 (COAH.U) 
MVAA 1097 
(COAH.HUA) ) 
MVA643(COAH,U) ) 
MVAA 472 (COAH.HUA) 
MVAA 8 (COAH.HUA) 

MVAA 262 (COAH.HUA) 

Hymenophyllacea ee (1 género, 4 especies) 
TnchomanesTnchomanes bicome Hook 
TnchomanesTnchomanes currann Weatherb y 
TnchomanesTnchomanes humboldtii (Bosch ) 

Lellinger r 
TnchomanesTnchomanes aff vandenboschu P G 

Windisch h 

Schizacea ee (3 géneros. 6 especies) 
ActinostachysActinostachys pennula (Sw) Hook. 
ActinostachysActinostachys subtrijuga (Mart.) C 

Presl l 
AnemiaAnemia buniifolia (Gardner ) T Moore 
SchizaeaSchizaea elegans (Vahl) Sw 
SchizaeaSchizaea incurvata Schkuh r 
SchizaeaSchizaea sprucei Hook 

MVAA 263 (COAH.HUA) 
MVAA 269 (COAH.HUA) 
MVAA 650 (COAH.HUA) 

MVAA 264 (COAH.HUA) 

MVAA 150 (COAH.HUA) 
MVAA (COAH.HUA) 

MVAA 865 (COAH.HUA) 
MVAA 149 (COAH.HUA) 
MVAA 77 (COAH.HUA) 
MVAA 973 (COAH.HUA) 

Lycopodiacea ee (1 género. 3 especies) 
LycopodiellaLycopodiella alopecuroides (L ) MVA 339 (COAH.HUA) 

Cranfill l 
LycopodiellaLycopodiella carolimana (L.) Pic - MVA 10 (COAH.HUA) 

Serm m 
LycopodiellaLycopodiella contexta (Martius) Holub DUI 204 (COAH) 

Selaginellacea ee (1 género. 1 especie) 
SelagmetlaSelagmetla asperula Sprin g 

Annonacea ee (3 géneros. 4 especies) 
AnnonaAnnona araracuara H Rainer & M V 
CuattenaCuattena maypurensis H BK 
XylopiaXylopia emargmata Mart 
XylopiaXylopia sp nov MVA 438 

Apocynacea ee (6 géneros. 15 especies) 
GalactophoraGalactophora crassifolia (Muil Arg ) 

Woodson n 
MandevillaMandevilla caurensis Markgr 
MandevillaMandevilla annulanfolia Woodso n 
MolongumMolongum luadum (H.B K.) Zarucchi 
OdontademaOdontadema Killipu Woodso n 
OdontadeniaOdontadenia Kochn Pilger 
ParahancomiaParahancomia surrogate Zarucch i 
AspidospermaAspidosperma sp MVA 674 
MandevillaMandevilla sp MVA 636 
MandevillaMandevilla sp MVA 672 
MandevillaMandevilla sp MVA 673 
MandevillaMandevilla sp MVA 832 
OdontadeniaOdontadenia sp MVA 675 
Apocynaceaee mdet MVA 631 
Apocynaceaee mdet MVA 668 

Aquifoliacea ee (1 género 2 especie) 
ilexilex divancata Mart ex Reissek 
IlexIlex sp MVA 335 

Araceaee ( 4 géneros. 8 especies) 
AnthunumAnthunum atropurpureum R E 

Schuill & Maguire 
AnthunumAnthunum bonplandii G S Buntin g 
PhilodendronPhilodendron aff auyantepuiense 

MVAA 396 (COAH.HUA) 

MVAA 588 (COAH.HUA) 
MVAA 274 (COAH.HUA) 
MVAA 692 (COAH.HUA) 
MVAA 438 (COAH.HUA) 

MVAA 426 
(COAH,COLL HUA) 
MVAA 22 (COAH.HUA) 
MVAA 505 (COAH.HUA) 
MVAA 212 (COAH.HUA) 
MVAA 59 (COAH.HUA) 
MVAA 506 (COAH.HUA) 
MVAA 528 (COAH.HUA) 
MVAA 674 (COAH.HUA) 
MVAA 636 (COAH.HUA) 
MVAA 672 (COAH.HUA) 
MVAA 673 (COAH.HUA) 
MVAA 832 (COAH.HUA) 
MVAA 675 (COAH.HUA) 
MVAA 631 (COAH.HUA) 
MVAA 668 (COAH.HUA) 

MVAA 231 (COAH.HUA) 
MVAA 335 (COAH.HUA) 

MVAA 171 (COAH.HUA) 

MVAA 115 (COAH.HUA) 
MVAA 906 (COAH.HUA) 

GS.. Bunting 
PhilodendronPhilodendron puichrum G.M. Barros o 
PhilodendronPhilodendron cf. steyermarkii GS 

Bunting g 
PhilodendronPhilodendron venezuelense GS 

Bunting g 
StenospermathionStenospermathion amomifolium 

(Poeppig)) Schot 
DieffenbachiaDieffenbachia sp. MVA 294 

Araliacea ee (1 género, 1 especie) 
ScheffleraSchefflera japurensis (Mart. & Zucc 

exx March) Harms 

Arecacea ee (6 géneros, 7 especies) 
BactrisBactris balanophora Spruc e 
BactrisBactris hirta Mart. 
DesmoncusDesmoncus polyacanthos Mart 
EuterpeEuterpe catinga Wallac e 
GeonomaGeonoma maxima (Poit. ) Kunt h 
MauntiaMauntia carana Wallac e 
MauntiellaMauntiella sp MV'A 1081 

Asctepiadacea ee (3 géneros. 4 especies) 
BlepharodonBlepharodon glauscescens (Decne) 

Fontella a 
CynanchumCynanchum sp. MVA 568 
DitassaDitassa sp MVA 840 
Asclepiadaceaee mdet DUI 268 

Asteracea ee (4 géneros. 4 especies) 
CaleaCalea aff. ovalis Blake 
ChromolaenaChromolaena tyleri(B L Rob) R.M. 

King g 
GongylolepisGongylolepis martiana (Baker ) 

Steyerm,, & Cuatrec. 
StenopadusStenopadus colombianus Cuatrec & 

Steyerm. . 

Bignoniacaea ee (4 géneros, 4 especies) 
DigomphiaDigomphia densicoma (Mart, ex DC) 

Pilger r 
DistictellaDistictella magnoliifolia (H.B K ) 

Sandwith h 
MartinellaMartinella obovata (H.B K.) Boreau & 

K. . 
PleonotomaPleonotoma clematis (H.B.K ) Miers 

Colección,, herbario 

MVAA 649 (COAH.U) 
MVAA 667 (COAH.HUA) 

MVAA 720 (COAH.HUA) 

MVAA 910 (COAH,U) 

MVAA 294 (COAH.HUA) 

MVAA 657 (COAH.HUA) 

MVAA 431 (COAH.HUA) 
MVAA 665 (COAH.HUA) 
MVAA 652 (COAH.HUA) 
MVAA 754 (COAH.HUA) 
MVAA 962 (COAH.HUA) 
MVAA 270 (COAH.HUA) 
MVAA 1081 (COAH) 

MVAA 137 (COAH.HUA) 

MVAA 79 (COAH.HUA) 
MVAA 840 (COAH.HUA) 
DUII 268 (COAH) 

MVA437(COAH,HUA) ) 
MVAA 118 (COAH.HUA) 

MVAA 381 (COAH.HUA) 

MVAA 527 (COAH.HUA) 

MVAA 659 (COAH.HUA) 

MVAA 598 (COAH,HUA) 

MVAA 586 (COAH.U) 

MVAA 708 (COAH.HUA) 

Bombacacea ee (1 géneros, 3 especies) 
PachiraPachira brevipes (Robijns ) W.S. 

Alverson n 
PachiraPachira coriacea (Mart ) W S 

Alverson n 
PachiraPachira fuscolepidota (Steyerm ) 

W.S.. Alverson 

Boraglnacea ee (1 géneros, 1 especie) 
CordiaCordia nodosa Lam. 

Bromeltacea ee (6 géneros, 16 especies) 
AechmeaAechmea corymbosa (Mart. ex 

Schuit,, f.) 
AechmeaAechmea mertensii (G Mey) Schui t f 
AechmeaAechmea aff. mvea L.B Sm 
AechmeaAechmea aff nallyi L.B Sm. 
BrocchmiaBrocchmia hechtioides Mez 
BrocchiniaBrocchinia paniculata Schui t f in 

Schuit. . 
NaviaNavia acaulis Mart ex Schuit f 
NaviaNavia ebracteata J Betancu r & M V 
NaviaNavia garcia-barrigae L B Sm. 
NaviaNavia graminitolia L B Sm 
PitcairntaPitcairnta turbinella L.B. Sm. 
TillandsiaTillandsia adpressiflora Mez 
TillandsiaTillandsia flexuosa Sw 
TillandsiaTillandsia paraensis Mez 

DUII 623 (COAH) 

MVAA 222 (COAH.HUA) 

MVAA 642 (COAH.U) 

MVAA 950 (COAH.HUA) 

MVAA 940 (COAH.HUA) 

MVAA 660 (COAH.HUA) 
MVAA 533 (COAH.HUA) 
MVAA 74 (COAH.HUA) 
MVAA 448 (COAH.HUA) 
MVAA 173 (COAH.HUA) 

MVAA 67 (COAH.HUA) 
MVAA 354 (COAH.COL) 
MVAA 310 (COAH.HUA) 
MVAA 784 (COAH.HUA) 
MVAA 49 (COAH,HUA) 
MVAA 112 (COAH.HUA) 
MVA661(COAH,HUA) ) 
MVAA 818 (COAH.HUA) 
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Capitulo Capitulo 

Familia ,, Especie (autor ) Colección ,, herbari o 
VneseaVnesea chrysostachys E Morren 
VneseaVnesea socialis L B Sm 

Burmanniacea ee (1 género, 3 especies) 
BurmanniaBurmannia bicolor Mart 
BurmanniaBurmannia dasyantha Mart 
BurmanniaBurmannia vaupesana Benth & Maas 

MVAA 177 (COAH, HUA) 
MVA402{COAH,HUA) ) 

MVAA 90 (COAHHUA) 
MVAA 91 (COAHHUA) 
MVAA 337 (COAH.HUA) 

Familia ,, Especie (autor ) 

Burseracea ee (2 géneros. 3 especies) 
ProtiumProtium carolense Daly MVA 632 (COAH U) 
ProtiumProtium heptaphyllum subsp MVA 50 (COAH HUA) 

heptaphyllumheptaphyllum (Aubi) Marchand 
TrattinmckiaTrattinmckia burserifolia Mart MVA 759 (COAH.HUA) 

Caesalpiniacea ee (3 géneros, 4 especies) 
ChamaecnstaChamaecnsta desvauxii (Collad.) MVA 455 (COAH.COL) 

Killip p 
DimorphandraDimorphandra cuprea Sprague et MVA 35 (COAH,HUA) 

Sandwithh subsp 
DimorphandraDimorphandra vemicosa Spruce ex MVA 41 (COAH,HUA) 

Benth h 
MacrolobiumMacrolobium discolor Benth var MVA 523 (COAH,COL) 

egranulosumm R S Cowan 

Cecropiacea ee (1 género, 1 especie) 
CecropiaCecropia ficifolia Warb ex Snethl 

Chrysobaianacea ee (3 géneros 4 
especies) ) 

CouepiaCouepia pamllo DC 
LicaniaLicania hebantha Mart ex Hook f 
LicaniaLicania sp MVA 779 
HirtellaHirtella sp MVA 1102 

Clusiacea ee (3 géneros. 8 espectes) 
CaiophyllumCaiophyllum brasiliense Cambess 
ClusiaClusia cerroana Steyerm 
ClusiaClusia chinbiquetensis Maguire ex 

RR E Schuit 
ClusiaClusia columnans Engl 
ClusiaClusia obovatus (Spruce ex Planch & 

Tnana)) Pipoly 
ClusiaClusia opaca Maguire 
ClusiaClusia spathulaefoha Engl 
VismiaVismia japurensis Reichardt 
Cyperaceaee (13 géneros. 28 especies) 
BulbostyhsBulbostyhs lanata ( H B K ) C B 

Clarke e 
BulbostyhsBulbostyhs juncoides (Vahl) Kuekenth 
BulbostyhsBulbostyhs cf capillans (L ) C B. 

Clarke e 
CalyptrocaryaCalyptrocarya glomerulata 

(Brongniarl)) Urb 
CypenisCypenis luzulae (L ) Rottb ex Retz 
DiplacrumDiplacrum longifohum (Gnseb ) C B 

Clarke e 
EchmolaenaEchmolaena mflexa (Poir) Chase 
EleochansEleochans filiculmis Humb & Bonpl 

exx Kunth 
EleochansEleochans minima Kunth 
EverardiaEverardia montana Ridl subsp 

glaucifoliaa (Gilly) 
ExochogyneExochogyne amazomca C B Clarke 
LagenocarpusLagenocarpus pendulus T Koyama 
LagenocarpusLagenocarpus ngidus (Kunth) Nees 
LagenocarpusLagenocarpus vertiollatus (Spreng ) 

TT Koyama & Maguire 
RhynchosporaRhynchospora albida (Nees) Boeck 
RhynchosporaRhynchospora ex alt at a Kunth 
RhynchosporaRhynchospora globosa (H B K )R &S 
RhynchosporaRhynchospora nervosa (Vahl) Bock 
RhynchosporaRhynchospora ngidifoha (Gilly) T 

Koyama a 
RhynchosporaRhynchospora rugosa (Vahl) Gale 
RhynchosporaRhynchospora subplumosa Clarke 
RhynchosporaRhynchospora tenuis Link 
SelenaSelena macrogyne C B Clarke 
EleochansEleochans sp MVA 1028 
FimbnstylisFimbnstylis sp MVA 675 
BulbostyhsBulbostyhs sp MVA 602 
RhynchosporasRhynchosporas sp MVA 625 
Cyperaceaee mdet MVA 628 
Cyperaceaee mdet MVA 930 
Cyperaceaee mdet MVA 1156 

MVAA 701 (COAH.HUA) 

MVAA 767 (COAH U) 
MVAA 51 (COAH.HUA) 
MVAA 779 (COAH U) 
MVAA 1102 (COAH) 

MVAA 833 (COAH.U) 
MVAA 76 (COAH.HUA) 
MVAA 146 (COAH.HUA) 

MVAA 513 (COAH,COL) 
MVAA 325 (COAH,HUA) 

MVAA 253 (COAH.MO) 
MVAA 42 (COAH.HUA) 
MVAA 694 (COAH.HUA) 

MVAA 442 (COAH.HUA) 

MVAA 579 (COAH,HUA) 
MVAA 343 (COAH,HUA) 

MVAA 175 (COAH,HUA) 

MVAA 55 (COAH.HUA) 
MVAA 28 (COAH,HUA) 

MVAA 464 (COAH.HUA) 
MVAA 884 (COAH.HUA) 

MVAA 83 (COAH,HUA) 
MVAA 145 (COAH,HUA) 

MVAA (COAH,HUA) 
MVAA 257 (COAH.HUA) 
MVAA 351 (COAH, HUA) 
MVAA 250 (COAH,HUA) 

MVAA 600 (COAH.U) 
MVAA 482 (COAH,HUA) 
MVAA 601 (COAH,HUA) 
MVAA 11 (COAH,HUA) 
MVAA 583 (COAH.HUA) 

MVAA 57 (COAH,HUA) 
JCMM 191 (COAH) 
MVAA  433 (COAHHUA) 
MVAA  26 (COAH, HUA) 
MVAA 1028 (COAH) 
MVAA 875 (COAH.HUA) 
MVAA 602 (COAHHUA) 
MVAA 625 (COAHHUA) 
MVAA  628 (COAH HUA) 
MVAA  930 (COAH,HUA) 
MVAA 1156 (COAH) 

Dilleniacea ee (1 género, 1 especie) 
DoliocarpusDoliocarpus dentatus (Aubl) Standi 

Droseracea ee (1 género. 1 especie) 
DroseraDrosera esmeraldae (Steyerm.) 

Maguiree & Wurdack 

Elaeocarpacea ee (1 género, 1 especie) 
SloaneaSloanea floribunda Spruce ex Benth 

Ericacea ee (1 género. 1 especie) 
SatynaSatyna panurensis (Benth ex Meisu) 

Benth h 

Eriocaulacea ee (4 género, 11 especies) 
PaepalanthusPaepalanthus fasciculatus (Rottb) 

Körn n 
PaepalanthusPaepalanthus moldenkeanus RE 

Schuit. . 
RondonanthusRondonanthus capillaceus (Klotzsch 

exx Körn) Hensold & Giul. 
SyngonanthusSyngonanthus biformis (N.E.Br.) 

Gleason n 
SyngonanthusSyngonanthus humboldtii Gleason 

varr glandulosus Gleason 
SyngonanthusSyngonanthus reflexus Gleason 
SyngonanthusSyngonanthus simplex (Miq ) Ruhland 
SyngonanthusSyngonanthus trichophyllus Moldenke 
SyngonanthusSyngonanthus umbellatus (Lam) 

Ruhland d 
SyngonanthusSyngonanthus vaupesanus Moldenke 
TonmaTonma fluviatilis Aubl. 

Euphorbiaceaee (6 género, 10 especies) 
CrotonCroton araracuarae J. Murillo, P.E 

Berry&& M V Arbelaez 
CrotonCroton scutatus P E Berry 
Crotonn spiraefolius Jabl 
DrypetesDrypetes variabilis Uittien 
HeveaHevea nitida Mart ex Mült.Arg 
PhyllanthusPhyllanthus myrsinites H B K 
SenefeideropsisSenefeideropsis chinbiquetensis 

(RE.. Schuit. & Croizat) Steyerm 
Crotonn sp. MVA 638 
Crofonn sp MVA 1149 
OmphaleaOmphalea sp MVA 827 

Euphroniacea ee (1 especie, 1 género) 
EuphroniaEuphronia hirtelloides Mart & Zucc. 

Fabaceaee (5 géneros. 5 especies) 
DiocleaDioclea sp MVA 819 
DesmodiumDesmodium adscendens DC 
OrmosiaOrmosia macrophylla Benth. 
TaraleaTaralea oppositifolia Aubl 
ZorniaZornia reticulata Sm 

Flacourtiacea ee (1 género, 1 especie) 
EuceraeaEuceraea nitida Mart 

Gentianacea ee (4 géneros. 6 
especies) ) 

CurtiaCurtia conferta (Mart) Knobl 
CurtiaCurtia tenuifolia (Aubl) Knobl. 
ChelonanthusChelonanthus alatus (Aubl) Pulle 
ChelonanthusChelonanthus angustifohus (H.BK.) 

Gilg g 
IhbachiaIhbachia nemorosa (Willd ex R & S ) 

Merr r 
TachiaTachia occidentals Maguire & 

Weaver r 

Colección ,, herbari o 

MVAA 26 (COAH,HUA) 

MVAA 110 (COAH.HUA) 

MVAA 651 (COAH,HUA) 

MVAA 913 (COAH HUA) 

MVAA 645 (COAH,HUA) 

MVAA 460 (COAHHUA) 

MVAA 178 (COAH,HUA) 

MVAA 220 (COAH,HUA) 

MVAA 217 (COAH,HUA) 

MVAA 353 (COAH.HUA) 
MVAA 374 (COAH.HUA) 
MVAA 606 (COAH,U) 
MVAA 196 (COAH,HUA) 

MVAA 224 (COAH,HUA) 
MVAA 755 (COAH,U) 

MVAA 492 (COAH.COL) 

MVA A 
MVA A 
MVA A 
MVA A 
MVA A 
MVA A 

MVA A 
MVA A 
MVA A 

5533 (COAH 
8266 (COAH 
9400 (COAH 
2677 (COAH 
5711 (COAH 
5177 (COAH 

COL) ) 
,HUA) ) 
.HUA) ) 
HUA) ) 
COL) ) 
COL) ) 

6388 (COAH,HUA) 
11499 (COAH) 
8277 (COAH,HUA) 

MVAA 762 (COAH.U) 

MVAA 819 (COAH,HUA) 
MVAA 750 (COAHHUA) 
MVAA 422 (COAH,HUA) 
MVAA 428 (COAH.MO) 
MVAA 107 (COAH,HUA) 

MVAA 393 (COAH,HUA) 

MVAA 36 (COAH,HUA) 
MVA616(COAH,U) ) 
MVAA 58 (COAH,HUA) 
MVAA 18 (COAH,HUA) 

Gesneriacea ee (3 géneros, 3 especies) 
CodonantheCodonanthe crassifolia (Focke) C 

Morton n 
EpisciaEpiscia reptans Mart 
NautilocalyxNautilocalyx pallidus (Sprague) 

Sprague e 

Gnetacea ee (1 especie. 1 género) 
GnetumGnetum leyboldii Tul 

Humiriacea ee (2 géneros. 2 especies) 

MVAA 633 (COAH,U) 

MVAA 956 (COAH,HUA) 

MVAA 555 (COAH,HUA) 

MVAA 260 (COAH,HUA) 
MVAA 123 (COAH.HUA) 

MVAA 957 (COAH,HUA) 
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SintesisSintesis y conclusiones generales 

Familia ,, Especie (autor ) Colección,, herbario 
HuminaHumina crassifotia Mart ex Urb 
HuminastrumHuminastrum piraparanense Cuatrec 

MVAA 543 (COAH MO) 
MVAA 977 (COAH HUA) 

Familia ,, Especie (autor ) 

Hippocrateacea ee (2 géneros. 2 especies) 
CheilocliniumCheiloclinium sp MVA 1078 
SaiaaaSaiaaa sp MVA 928 

MVAA 1076 (COAH) 
MVAA 928 (COAH HUA) 

Icacinacea ee (2 géneros. 2 especies) 
EmmotumEmmotum nitens (Benth ) Miers 
MettemusaMettemusa sp MVA 782 

Lauracea ee (2 géneros, 5 especies) 
EndlichehaEndlicheha macrophylla (Meisn. ) Mez 
Ocofeaa atrata C.K Allen 
Ocofeaa esmeraldana Moldelnke 
OcoteaOcotea longifoiia H.B.K 
OcoteaOcotea myriantha (Meisn. ) Mez 

MVAA 128 (COAH HUA) 
MVAA 782 (COAH HUA) 

MVAA 711 (COAH HUA) 
MVAA 736 (COAH HUA) 
MVAA 703 (COAH.U) 
MVAA 736 (COAH.HUA) 
MVAA 954 (COAH.HUA) 

Lentibuiariacea ee (2 géneros 6 especies) 
GentiseaGentisea filiformis A St - Hil 
UtnculanaUtnculana amethystina Salzm ex 

A.Stt Hil & Girard 
UtnculanaUtnculana Chiribiquetensis A 

Feméndez z 
UtnculanaUtnculana longeciliata DC 
UtnculanaUtnculana neottioides A St - Hil & 

Girard d 
UtnculanaUtnculana subulata L 

Loranthacea ee (4 géneros. 5 especies) 
OryctanthusOryctanthus alveolatus (Kunth ) Kuij t 
OryctanthusOryctanthus phthirusoides Rizzim 
PhthinjsaPhthinjsa retroflexa (Ruiz & Pav.) 

Kuijt t 
PsittacanthusPsittacanthus tnjncatus Kuij t 
StruthanthusStruthanthus orbicularis (H B K ) 

Blume e 
Lythracea ee (1 género. 2 especies) 
CupheaCuphea annulata Koehn e 
CupheaCuphea kubeonjm Lourtei g 

MVAA 311 (COAH HUA) 
MVAA 207 (COAH HUA) 

DUII 270 (COAH) 

MVAA 93 (COAH.HUA) 
MVAA 338 (COAH.HUA) 

MVAA 85 (COAH,HUA) 

MVAA 765 (COAH.HUA) 
MVAA 525 (COAH.COL) 
MVAA 521 (COAH.COL) 

MVAA 830 (COAH,HUA) 
MVAA 523 (COAH.COL) 

MVAA 511 (COAH.COL) 
MVAA 541 (COAH.COL) 

Malpighiacea ee (2 géneros 3 especies) 
ByrsonimaByrsonima amoena Cuatrec MVA 512 (COAH.COL) 
ByrsonimaByrsonima chrysophylla H.B K D DC 4159 (COAH) 

Cardenas,, M V 
HtraeaHtraea sp MVA 594 MVA 594 (COAH.HUA) 

Maranthacea ee (2 géneros, 2 especies) 
IschnosiphonIschnosiphon lasiocoleus K Schum MVA 952 (COAH HUA) 

exx Loes 
MonotagmaMonotagma laxum (Poepp ex Endl) MVA 589 (COAH,HUA) 

KK Schum 

Marcgraviacea ee (2 géneros. 2 
especies) ) 

MarcgraviastnjmMarcgraviastnjm elegans de Roon & 
Bedel l l 

SouroubeaSouroubea guianensis Aub l 

MVAA 1131 (COAH) 

MVAA 524 (COAH.COL) 

Melastomatacea ee (11 géneros. 23 especies) 
AcanthellaAcanthella sprucei Hook f 
ActotisActotis polystachya (Bonpl ) Triana 
AciotisAciotis purpurascens DC 
ClidemiaClidemia hirta (L ) D Don 
ChdemiaChdemia sencea D Don 
ClidemiaClidemia heteroneura (DC ) Cogn 
EmestiaEmestia teneiia (Bonpl ) DC 
MacaireaMacairea rufescens DC 
MacatreaMacatrea thyrsiflora DC 
MenaniaMenania urceoiata Tnana 
MiconiaMiconia aponeura Tnana 
MiconiaMiconia minutiflora (Bonpl ) DC 
MiconiaMiconia reducens Tnana 
MyrmidoneMyrmidone macrosperma (Marl ) 

Man n 
PachylomaPachyloma conaceum DC 
SiphanteraSiphantera cordifoha (Benth ) 

Gleason n 
SiphantheraSiphanthera fasciculata (Gleason ) 

Almedaa & O Robinson, comb 
Nov v 

SiphanteraSiphantera hostmanmi Cogn MVA 2 (COAH,HUA) 
TococaTococa rotundifolia (Tnana) Wurdack MVA 590 (COAHU) 
TococaTococa macrophysca Spr ex Tnana MVA 717 (COAH,HUA) 

MVA A 
MVA A 
MVA A 
MVA A 
MVA A 
MS1 1 
MVA A 
MVA A 
MVA A 
MVA A 
MVA A 
MVA A 
MVA A 
MVA A 

MVA A 
MVA A 

5599 (COAH.COL) 
7611 (COAH.U) 
7499 (COAH.U) 
7566 (COAH,HUA) 
1322 (COAH.HUA) 
9366 (COAH) 
1199 (COAH.HUA) 
2011 (COAH.HUA) 
1299 (COAH.HUA) 
4277 (COAH COL) 
5966 (COAH.U) 
1266 (COAH.HUA) 
1622 (COAH.HUA) 
133 (COAH.HUA) 

4999 (COAH.COL) 
1244 (COAH.HUA) 

MVAA 405 (COAH.HUA) 

ClidemiaClidemia sp MVA 647 
MiconiaMiconia sp. MVA 634 
MiconiaMiconia sp. MVA 790 

Mimosacea ee (3 especies, 3 géneros) 
AbaremaAbarema barbounana (Stand. ) 

arenicolaa (Ducke) Barneby 
CalhandraCalhandra vaupesiana R.S. Cowan 
ParkiaParkia igneiflora Ducke 

Moracea ee (1 género, 1 especie) 
FicusFicus albert-smithii Standle y 

Myrsinacea ee (1 género, 3 especies) 
CybianthusCybianthus amplus (Mez) G. Agostm i 
CybianthusCybianthus fulvopulverulentus (Mez) 

G.. Agostini 
Myrsinaceaee indet. DUI 278 

Myrtacea ee (2 género, 6 especies) 
MyrciaMyrcia paivae O. Berg 
MyrciaMyrcia revolutifolia McVaugh 
MyrciaMyrcia sylvatica (G. Mey.) DC 
MyrciaMyrcia cf, guianensis (Aubl. ) DC. 
EugeniaEugenia sp. MVA 111 
Myrtaceaee indet. MVA 640 

Nyctaginacea ee (1 género, 1 especie) 
NeeaNeea obovata Spuce ex Heim. 

Ocrjnacea ee (2 géneros, 5 especies) 
OurateaOuratea polyantha Engl . 
OurateaOuratea roraimae Engl 
OurateaOuratea spruceana Engl 
SauvagesiaSauvagesia erecta L. 
SauvagesiaSauvagesia fruticosa Mart. & Zucc . 

Olacacea ee (2 géneros. 2 especies) 
CathedraCathedra acuminata (Benth. ) Miers 
ChaunochitonChaunochiton angustifolium Sleumer 

Orchidacea ee (12 géneros, 24 especies) 
BifrenariaBifrenaria cf. longicornis Lind l 
CatasetumCatasetum discolor (Lindl. ) Lind l 
DuckeellaDuckeella pauciflora Garay 
EncycliaEncyclia leucantha Schltr . 
EpidendrumEpidendrum ibaguense H.B.K 
EpidendrumEpidendrum nocturnum Jacq . 
EpidendrumEpidendrum aff. longicolle Lind l 
EpistephiumEpistephium hernandn Garay 
EpistephiumEpistephium lucidum Cogn 
EpistephiumEpistephium parviflorum Lmdl . 
EnopsisEnopsis biloba Lindl . 
OctomenaOctomena erosilabia C. Schwein f 
ScaphyglottisScaphyglottis amethystina (Rchb f. ) 

Schltr r 
SobraliaSobralia liliastrum Lind l 
SobraliaSobralia macrophylla Rchb. f 
CleitesCleites sp MVA 843 
EpidendrumEpidendrum sp. MVA 776 
EpidendrumEpidendrum sp MVA 815 
EpidendrumEpidendrum sp MVA 682 
KoellenstemiaKoellenstemia sp. MVA 1126 

OctomenaOctomena sp MVA 788 
Orchidaceaee indet MVA 687 
Orchidaceaee indet MVA 689 
Orchidaceaee indet. MVA 816 

Colección,, herbario 
MVAA 647 (COAH.HUA) 
MVAA 634 (COAH.HUA) 
MVAA 790 (COAH,U) 

MVAA 714 (COAH.HUA) 

MVAA 510 (COAH.COL) 
MVAA 529 (COAH,MO) 

MVAA 702 (COAH.HUA) 

MVAA 976 (COAH.HUA) 
MVAA 439 (COAH.HUA) 

DUII 278 (COAH) 

MVAA 981 (COAH.HUA) 
MVAA 168 (COAH.HUA) 
MVAA 943 (COAH.HUA) 
MVAA 923 (COAH.HUA) 
MVAA 111 (COAH.HUA) 
MVAA 640 (COAH.HUA) 

MVAA 38 (COAH.HUA) 

MVAA 23 (COAH.HUA) 
MVAA 456 (COAH.HUA) 
MVAA 243 (COAH.HUA) 
MVAA 752 (COAH.HUA) 
MVAA 570 (COAH.COL) 

MVAA 423 (COAH.HUA) 
MVAA 237 (COAH.HUA) 

MVAA 709 (COAH.HUA) 
MVAA 518 (COAH,COL) 
MVAA 64 (COAH.HUA) 
MVAA 893 (COAH.HUA) 
MVAA 53 (COAH.HUA) 
MVAA 599 (COAH.HUA) 
MVAA 680 (COAH.HUA) 
MVAA 140 (COAH.HUA) 
MVAA 19 (COAH.HUA) 
MVAA 333 (COAH.HUA) 
MVAA 389 (COAH.HUA) 
MVA6799 (COAH.HUA) 
MVA477 (COAH.HUA) 

MVAA 326 (COAH.HUA) 
MVAA 683 (COAH.HUA) 
MVAA 843 (COAH.HUA) 
MVAA 776 (COAH.HUA) 
MVAA 815 (COAH.HUA) 
MVAA 682 (COAH.HUA) 
MVAA 1126 
(COAH.HUA) ) 
MVAA 788 (COAH.HUA) 
MVA6877 (COAH.HUA) 
MVA6899 (COAH.HUA) 
MVAA 816 (COAH.HUA) 

Passifloracea ee (1 género, 1 especie) 
PassifloraPassiflora aunculata H B K 

Piperacea ee (1 género, 1 especie) 
PiperPiper hermamnii Trelease & Junker 

Poaceaee (9 géneros, 15 especies) 
AndropogonAndropogon leucostachyus H.B.K 
ArthrostylidiumArthrostylidium simpliciusculum 

(Pilger)) Mcclure 
AxonopusschultesiiAxonopusschultesiiGAGA Black 
HyparrheniaHyparrhenia rufa (Nees) Stapf 
LeptocoryphiumLeptocoryphium lanatum (Kunth ) 

Nees s 

MVAA 725 (COAH.HUA) 

MVAA 587 (COAH.HUA) 

MVAA 567'(COAH.COL) 
MVAA 680 (COAH.HUA) 

MVAA 561 (COAH.COL) 
MVAA 43 (COAH.HUA) 
JCMM (COAH) 

I5l l 



Capitulo Capitulo 

Familia ,, Especie (autor ) Colección,, herbari o 
PanicumPanicum micranthum Kunth 
PanicumPanicum onnocanum Luces 
PanicumPanicum parvifolium Lam 
PaspalumPaspalum tillettii Davidse & Zuloaga 
ThrasyaThrasya arbetaeziae Davidse 
AxonopusAxonopus sp MVA 852 
EragrosttsEragrostts sp MVA 874 
PanicumPanicum sp MVA 602 
PaspalumPaspalum sp MVA 942 
Poaceaee indet MVA 1067 

Polygalacea ee (2 géneros, 3 especies) 
PolygalaPolygala adenophora DC 
PotygalaPotygala sananapoana Steyerm 
SecundacaSecundaca retusa Benth 

Polygonacea ee (1 género 1 especie) 
CoccolobaCoccoloba aff marginata Benth 

Rapateacea ee (4 géneros 5 especies) 
CephalostemonCephalostemon junciformis (Maguire) 

Steyerm m 
MonotremaMonotrema arthrophylla (Seub ) 

Maguire e 
MonotremaMonotrema xyndtoides Gieason 
RapateaRapatea elongata Schulze-Menz 
SchoenocephaliumSchoenocephalium martianum Seub 

Rhamnacea ee (1 género 1 especie) 
Rhamnaceaee mdet MVA 1145 

Rubiacea ee (11 géneros, 21 especies) 
BorrenaBorrena latifolia (Aubl) K Schum 
CalycophyllumCalycophyllum obovatum (Ducke) 

Oucke e 
FarameaFaramea multiflora A Rich ex DC 
FerdmandusaFerdmandusa hirsuta Standi 
LadenbergiaLadenbergia lambertiana (A Braun ex 

Martt JKIotzsch 
PagameaPagamea conacea Spruce ex Benth 
PagameaPagamea guianensis Aubl 
PagameaPagamea piicata Spruce ex Benth 
PagameaPagamea thyrsrflora Spruce ex Benth 
PeramaPerama galioides ( H B K ) Poir 
PeramaPerama dichotoma Poepp & Endl 
PsychotnaPsychotna cardigera C M Taylor & A 

Pool l 
PsychotnaPsychotna casiquana Mull Arg 
PsychotnaPsychotna egensis Muil Arg 
PsychotnaPsychotna poeppigiana Muil Arg 
RemipaRemipa macrocnemia {Mart) Wedd 
RemijiaRemijia roraimae (Benth ) Schum 
RetmiphyllumRetmiphyllum martianum Muil Arg 
RetimphyllumRetimphyllum scabrum Benth 
RetmiphyllumRetmiphyllum trvncatum Muil Arg 
SipaneopsisSipaneopsis huberi Steyerm 

Rutacea ee (1 género. 1 especie) 
DecagonocarpusDecagonocarpus oppositifohus 

Sprucee ex Malme 

Sapindacea ee (1 género. 1 especie) 
MataybaMatayba meiegans Spruce ex Radlk 

Sapotacea ee {3 géneros. 3 especies) 
ChrysophyllumChrysophyllum sangumolentum 

(Pierre)) Baehm 
ElaeolumaElaeoluma schomburgkiana (Miq ) 

Baili i 
PraöosiaPraöosia schomburgkiana (A DC ) 

Cronquistt subsp sencea 

Smllacacea ee (1 género 1 especie) 

MVAA 4 (COAH HUA) 
MVA603(COAH.HUA) ) 
MVAA 15 (COAH.HUA) 
MVA417(COAH.HUA) ) 
MVAA 592 (COAH.HUA) 
MVAA 852 (COAH.HUA) 
MVAA 874 (COAH HUA) 
MVAA 602 (COAH HUA) 
MVAA 942 (COAH HUA} 
MVAA 1067 (COAH) 

MVAA 297 (COAH,HUA) 
MVAA 71 (COAH.HUA) 
MVAA 646 (COAH.U) 

DUII (COAH) 

MVAA 593 (COAH,HUA) 

MVAA 103 (COAH HUA) 

MVAA 435 (COAH.HUA) 
MVAA 244 (COAH.HUA) 
MVAA 25 (COAH.MO) 

MVAA 1145 (COAH) 

MVAA 621 (COAH.HUA) 
MVAA 629 (COAH HUA) 

MVAA 961 (COAH,HUA) 
MVAA 597 (COAH.HUA) 
MVAA 1147 (COAH) 

MVAA 535 (COAH.COL) 
MVAA (COAH.HUA) 
MVAA 581 (COAH.COL) 
MVAA 165 (COAH.HUA) 
MVAA 5 (COAH.HUA) 
MVAA 622 (COAH.HUA) 
MVAA 639 {COAH,HUA) 

MVAA 737 (COAH.HUA) 
MVAA 160 (COAH.HUA) 
MVAA 960 (COAH.HUA) 
MVAA 170 (COAH.HUA) 
MVAA 477 (COAH.HUA) 
MVAA 502 (COAH,MO) 
MVAA 167 (COAH,MO) 
MVAA 653 (COAH.HUA) 
MVAA 1003{COAH.HUA) 

MVAA 78 (COAH HUA) 

MVAA 879 (COAH.HUA) 

MVAA 585 (COAH.HUA) 

MVAA 534 (COAH.COL) 

MVAA 134 {COAH.HUA) 

Familia ,, Especie (autor ) 
SmilaxSmilax sp MVA 467 

Solanacea ee (1 género. 2 especie) 
CestrumCestrum acuminatissimum Francey 
CestrumCestrum aff strigillatum R & P 

Sterculiaceaee (1 género. 1 especie) 
WalthenaWalthena mdica L 

Styracacea ee (1 género. 1 especie) 
StyraxStyrax ngidifolius Idrobo & RE 

Schuit. . 

Tepuianthacea ee (1 género. 1 especie) 
TepuianthusTepuianthus colombianus Maguire & 

Steyerm. . 

Theaceaee (2 género. 6 especies) 
BonnetiaBonnetia martiana Maguire 
BonnetiaBonnetia paniculata Spruce ex Benth 
TemstroemiaTemstroemia campinicola B M Boom 
TernstroemiaTernstroemia pungens Gieason 
TemstroemiaTemstroemia sp DUI 233 
TemstroemiaTemstroemia sp DUI 299 

Velloziaceaee (1 género, 1 especie) 
VelioziaVeliozia tubiflora (A Rikh ) Kunth 

Viscaceaee (1 género. 3 especies) 
PhoradendronPhoradendron platycaulon Eichler 
PhoradendronPhoradendron singularis Kuijt 
PhoradenüronPhoradenüron sp MVA 248 
Vochysiacea ee (1 género, 1 especie) 
VochysiaVochysia obscura Warm 

Xyridaceaee (2 géneros, 23 especies) 
AbolbodaAbolboda acicularis Idrobo & L B Sm 

varr granulans Maguire 
AbolbodaAbolboda americana (Aubl) Lanj 
AbolbodaAbolboda ebracteata Maguire & 

Wurdack k 
AbolbodaAbolboda grandis Griseb. var. grandis 
AbolbodaAbolboda macrostachya Spruce ex 

Malmee var macrostachya 
XynsXyns araracuarae Maguire & L.B Sm 
XynsXyns esmeraldae Steyerm 
XynsXyns fatiax Malme 
XynsXyns guianensis Steud 
XynsXyns lomatophylta Mart. 
XyrismimaXyrismima L.B Sm. & Downs 
XyrisXyris paraensis var. paraensis Poepp 

exx Kunth 
XyrisXyris paraensis Poepp ex Kunth var. 

longicepslongiceps (Malme) L.B Sm & 
Downs s 

XynsXyns savanensis Miq. 
XyrisXyris spruceana Malme 
XynsXyns subglabrata Malme 
XyrisXyris sunnamensis Spreng 
XynsXyns terrestris Idrobo & L B Sm 
XyrisXyris trachysperma Kral & 

Duivenvoorden n 
XynsXyns wurdackii Maguire & L B Sm 

subspp caquetensis Maguire & 
LBB Sm 

XyrisXyris sp MVA 834 
XynsspXynssp MVA 1029 
XynsXyns sp DUI 

Zamiacea ee (1 género, 1 especie) 
ZamiaZamia lecomteï Ducke 

Colección ,, herbari o 
MVAA 467 (COAH,HUA) 

MVAA 669 (COAH.HUA) 
MVAA 635 (COAH.HUA) 

MVAA 623 (COAH.U) 

MVA465(COAH,COL) ) 

MVAA 487 (COAH.COL) 

MVAA 24 (COAH.HUA) 
MVAA 327 (COAH.HUA) 
MVAA 491 (COAH.HUA) 
MVAA 39 (COAH.HUA) 
DUII 233 (COAH) 
DUII 299 (COAH) 

MVAA 532 (COAH.HUA) 

MVAA 316 (COAH.HUA) 
MVAA 753 (COAH,U) 
MVAA 248 (COAH.HUA) 

MVAA 783 (COAH.HUA) 

MVAA 131 (COAH,HUA) 

MVAA 101 (COAH.HUA) 
MVAA (COAH.HUA) 

MVAA 54 (COAH.HUA) 
MVAA 16 (COAH.HUA) 

MVAA 551 (COAH,COL) 
MVAA 489 (COAH.MO) 
MVAA 403 (COAH.HUA) 
MVAA 356 (COAH.MO) 
MVAA 352 (COAH.HUA) 
MVAA 6 (COAH.HUA) 
MVAA 501 (COAH.MO) 

MVAA 98 (COAH.MO) 

MVAA 95 (COAH.HUA) 
MVAA 290 (COAH.HUA) 
MVAA 354 (COAH.HUA) 
MVAA 56 (COAH.HUA) 
MVAA 121 (COAH.HUA) 
MVAA 61 (COAH.HUA) 

MVAA 552 (COAH,COL) 

MVAA 834 (COAH.HUA) 
MVAA 1029 (COAH) 
DUII ? (COAH) 

MVAA 644 (COAH.HUA) 
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