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RESUMEN N 

Objetivos. . 

Estee estudio tuvo dos objetivos principales. Primero. documentar la diversidad y los diferentes tipos de vegetación que 
ocurrenn en la cima de las mesas de arenisca en la region del Medio Caqueta, Amazonia colombiana a través de un estudio 
fitosociolóeicoo de la veeetación y su subsecuente analisis fitogeografico y a través de la exptoración del patrón de la 
composiciónn de las plantas vasculares en función de los diferentes ambientes y de la configuración espacial del area de 
estudio.. Segundo, entender el desarroilo de la vegetación actual a través de un registro de polen detallado. de la lluvia de 
polenn reciente y de información de la vegetación. 

Laa composición de la vegetación de las mesas de arenisca. 

Laa vegetación de las mesetas de arenisca en la Amazonia colombiana esta formada en gran parte por hierbas 
monocotiledóneass de las familias Bromeliaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae y Xyridaceae y por especies arbustivas 
dicotiledóneass de las familias Clusiaceae. Melastomataceae, Rubiaceae y Theaceae caractenzadas por su porte 
relativamentee pequeno, raquiticas y esclerófilas. Se llevó a cabo un estudio fitosociológico de la vegetac.ón pionera 
(musgoss liquenes y hierbas pequenas). herbacea. arbustales y bosques bajos desarrollada sobre substrato rocoso y arena 
blancaa en seis diferentes mesas de arenisca Se realizaron un total de 346 levantamientos de vegetación. de los cuales 227 
fueronn sobre vegetación pionera y herbacea y 119 sobre vegetación arbustiva y boscosa baja. Se utilizó TWINSPAN con 
ell  fin de identïficar el mayor numero de unidades vegetales. Fueron reconocidos y descritos veintitrés tipos de 
vegetación.. En la vegetación pionera y herbacea fueron reconocidas dieciocho asociaciones: Clusio chiribiquetensis-
XavietumXavietum garcia-barrigae, Axonopodo schidtesii-Navietum garcia-barrigae. Pachiro coriaceae-Axonopodetum 
schultesii.schultesii. ^Svngonantho humboldtii-Paspaletum tillettii,  Syngonantho vaupesanum-Xyridetum wurdackii. Xyrido 
M'urdackii-PaspaletumM'urdackii-Paspaletum tillettii,  Siphcmthero hostmannii-Xyridetum paraensis. Xyris mima-Lagenocarpus verticillatits. 
SyngonanthoSyngonantho humboldtii-Panicetum orinocanum, Xyrido lomatophyllae-Paspaletum tillettii.  Samagesio fruticosae-
BrocchinietumBrocchinietum hechtioides, Axonopodo schultesii-Schoenocephalietum martianae. Bulbostylido lanatae-
RhvnchosporetumRhvnchosporetum globosae, Burmannio bicoloris-Monotremetum xyridioides, Schoenocephalio marüanum-Ourateetun 
roraimae.roraimae. Epistephio parviJloritm-Crotonetum. Utricularietum neottioidis y Siphuletum carassanae. En la vegetación 
arbustivaa v boscosa baja fueron reconocidas cinco asociaciones: Tepuiantho colombiani-Euceraeetum nitidi. Ocok
esmeraldanae-Clusietwnesmeraldanae-Clusietwn opacae. Everardio nwntanae-Bonnetietum martianae. Brocchimo hechtioides-Boimetk'tu^ 
martianaemartianae v Macaireo rufescentis-Bonnetietum martianae. Se provee una caracterización tloristica de cada una de las 
asociacioness e información sobre su eculogia y distribución. Las variaciones en la composición \ extension de cada 
asociaciónn estan intimamente relacionadas con el grado de humedad. desecación y/o con la incipiente tormacion del 
suelo. . 

Patrónn de composición de especies. 

See estudio el patrón de especies vasculares en la vegetación sobre suelos de arena blanca y afloramientos rocosos en scis 
mesass de arenisca en la Amazonia colombiana. Analisis de correspondencia canónicos iCCA) fueron aplicados para 
separarr el efecto del habitat v de la configuración espacial de las mesas en los patrones de especies También. Li 
habilidadd para la dispersion y las afinidades fitogeograficas de las especies fueron usadas para buscar explicaciones entre 
laa composición de las especies de las diferentes mesas. La relación entre las especies y la configuración espacial de las 
mesass de arenisca fue determinada mediante el procedimiento biplot de valores t en CCA. 

Fueronn reconocidas 208 especies en 212 levantamientos de vegetación. El principal gradiente en el patrón de especies 
estaa rdacionado con la conlisuración espacial de las mesas. La distribución espacial de las especies estuvo 
principalmentee relacionada con la protundidad del suelo y los contenidos de carbon. La asociación entre la ahnidad 
fitoaeoaratlcafitoaeoaratlca % la distribución espacial de las especies. controlada por el habitat, indica un muestreo insuticiente en ui\d 
dee bs mesas. La habilidad para la dispersion no mostró ninguna relación con la ocurrencia espacial controlada por el 
habitatt de'las especies de plantas. Esto podria apuntar hacia la baja frecuencia de extinción local en las mesas de 
arenisca.. especialmente con las especies con menos capacidad para la dispersion. La longevidad de las plantas podna 
ayudarr a las plantas a protegerse durante los periodos no favorables relacionados con fuego o temporada de sequia. 

Analisiss fitogeografico de la flora vascular. 

Laa vegetación de las mesetas de arenisca en la Amazonia colombiana (en altitudes menores a 350 m snm), esta formada 
porr veeetación pionera. herbazales, arbustales y bosques bajos. La flora esta representada por 381 especies. 
pertenecientess a 205 géneros y 77 familias. Las familias con mayor numero de especies fueron Cyperaceae (28j. 



Resumen Resumen 

Orchidaccaee (24), Melastomataceae (22), Xyridaceae (22), Rubiaceae (21), Bromeliaceae (16), Apocynaceae (15) y 
Poaceaee (15). E! 34.2 % de las familias estuvieron representadas por una sola especie. Los géneros con mayor numero de 
especiess rueron Xyris, Rhynchospora, Lindsaea, Syngonanthus, Clusia, Mandevilla, Epidendrum, Abolboda, Croton. 
MiconiaMiconia y Utricularia. 

See les asignó el patrón de distribución a 302 especies que ocurren en la Guayana Colombiana. Se encontró que el 38.3% 
dee estas especies tuvieron una distribución estrictamente guayanesa (incluyendo 5.9% endémicas para la Guayana 
colombiana),, 13.2% tuvieron una distribución amazónica mas amplia. El 4.6% de las especies sobre las mesas de 
areniscaa en la Guayana Colombiana presentaron una distribución disyunta con el Escudo de Brasil y el 2.3% con la 
regionn Andes-Chocó. Menos de la mitad de las especies tenia una distribución amplia (37.6% neotropical y 3.9% 
pantropical).. Dieciocho de las especies. incluyendo las seis especies nuevas encontradas en este estudio, son endémicas 
paraa la Guayana colombiana. La inclusion de las mesas de arenisca de la region del Medio Caqueta en la region 
fitogeograficaa de la Guayana occidental lo confirman la presencia de 2 de las familias y 15 de los géneros endémicos de 
estaa region. 

Mecanismoss de dispersion de las plantas vasculares. 

See determinó el espectro de dispersion de la flora vascular de las mesas de arenisca por medio de la 
caracterizaciónn de la morfologia de las unidades de dispersion, sus vectores de dispersion y los eventos de 
fructificaciónn a lo largo del arlo. A 294 especies de plantas se Ie asignaron modos de dispersion. Los tipos de 
frutoss mas abundantes fueron las capsulas (44.3 %), seguidas de las bayas (16.8 %) y las drupas (15.1 %). La 
dispersionn abiótica (anemocoria y autocoria) fue la forma mas importante de diseminación (49.8 %), seguida 
dee ia zoocoria (46.6 %) y la hidrocoria (3.6 %). De las plantas zoocóricas, las aves son el principal grupo de 
dispersoress potenciales (47.3 %). Estos resultados contrastan con respecto al bosque hümedo amazónico, en 
dondee la zoocoria es el mecanismo principal de dispersion y el papel de los factores abióticos es minimo. Los 
resultadoss demuestran que la dispersion de larga distancia es una caracteristica dominante para mesas de 
areniscas,, porque la mayoria de las especies son dispersadas por viento o aves. EI caracter insular de las 
mesass de arenisca es discutido con base en los morelos de islas biogeograficas propuestos por MacArthur y 
Wilsonn (1967) que también predicen la dispersion de semillas a través di largas distancias. 

Unn reconocimiento palinológico de los cambios en la vegetación durante el Holoceno. 

See presentan los resultados de un estudio de un perfil de sedimentos y de la lluvia de polen actual de la mesa de arenisca 
cercaa de Araracuara y su relación con la vegetación actual. Estos resultados estan basados en los analisis de polen de un 
perfill  tornado en un arbustal dominado por Bonnetia martiana y en 18 muestras de musgos colectadas en diferentes tipos 
dee vegetación abierta. arbustiva y boscosa baja en cuatro mesas de arenisca. Al comparar estos datos usando el indice de 
asociaciónn de Davis (1984) y analisis de correspondencia. se evaluó hasta que punto el espectro de polen refleja la 
vegetaciónn actual. Los taxa provenientes del bosque hümedo Amazónico aparecen sobre-representados en la lluvia de 
polenn de las mesas de arenisca. Poaceae. Xyris. Cyperaceae, y Melastomataceae mostraron una alta correspondencia 
entree la lluvia de polen y la vegetación. mientras Bonnetia. Bromeliaceae. y Ochnaceae mostraron un ni\el intermedio de 
precision. . 

Unn analisis de polen de un perfil de sedimentos de 25 cm. reflejó cambios en la vegetación de la mesa de arenisca de 
Araracuaraa (alrededores de la Pista de aterrizaje) durante el ultimo siglo. mostró una transición desde vegetación abierta 
dominadaa por Rapateaceae hasta un arbustal dominado por Bonnetia martiana. Los estados sucesionales tueron 
interpretadoss como comunidades discretas en el campo. las cuales ocurren en la actualidad como parte de un mosaico de 
vegetación.. Los valores de ö13C de las muestras de las fechas radiocarbónicas sugieren que hubo una importante 
contributionn de plantas C4/CAM en la vegetación local. Esto es sustentado en el registro de polen, el cual incluyó un 
significantee numero de géneros y familias en las cuales las vias tlsiológicas C, y CAM son comunes. 

Conclusioness generales. 

Estee estudio mostró que la vegetación en las mesas de arenisca en la Amazonia colombiana es un ejemplo de Hora 
altamentee especializada en condiciones ambientales extremas. Son ecosistemas con caracter insular entre el bosque 
Amazónico.. Sus caracteristicas tipicas como adaptaciones a condiciones extremas y fragmentation entre otras. hacen de 
ell  los un ecosistema fragil al impacto humano (quemas y desarrollo de pistas aéreas). Por esto la atención debena set 
dirigidaa a la preservation de ejemplos intactos de formaciones de arenisca. poniendo entasis en la conexión entre el las 
Laa participation de las comunidades locales en el manejo sustentable de estos habitats es fundamental considerando su 
importanciaa para actividades de recolección y por su valor simbólico y mitológico. 
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