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RESUMEN 




Resumen 

El principal objetivo de este trabajo fue estudiar la abundancia y distribución 
espacial de diferentes formas de crecimiento vegetal en bosques húmedos tropicales, 
a diferentes escalas espaciales, como respuesta ecológica a los mayores gradientes 
ambientales en la Amazonía noroccidental. Ampliar el conocimiento básico acerca 
de la distribución de especies individuales y grupos de especies, es necesario para la 
conservación de los bosques húmedos Amazónicos. Estos ecosistemas boscosos son 
conocidos por albergar una alta biodiversidad vegetal. Sin embargo, aún no es claro 
cuales mecanismos determinan los agrupamientos de especies y los patrones de 
distribución de las distintas formas de crecimiento a diferentes escalas espaciales. 

En este estudio, se presentan nuevos aportes respecto al control ambiental sobre la 
distribución y composicion florística de hierbas , arbustos, árboles, epífitas y lianas. 
Los respectivos análisis de los diferentes tópicos expuestos anteriormente, fueron 
basados en información proveniente de una nueva serie de parcelas que incluyen una 
alta resolución muestral de plantas vasculares. Dichas parcelas fueron localizadas a 
lo largo de la principales unidades de paisaje en una amplia area de bosques 
tropicales en la Amazonía Colombiana, y áreas adyacentes de la Amazonía 
Ecuatoriana y Peruana. Esta investigación, es una de las pocas al nivel de parcelas 
en bosques Amazónicos que compara formas de crecimiento, incluyendo (casi) el 
total de especies epífitas, y su relación con el medio ambiente en un mismo diseño 
de muestreo. Debido a que está limitado a la Amazonía noroccidental, la humedad 
(en términos de precipitación annual) y la geomorfología son bastante similares 
entre los sitios de muestreo. Esto permite por tanto un análisis más robusto del 
efecto de variables abioticas más finas como, por ejemplo, e l contenido de minerales 
en los suelos. 

En el capítulo 2 se deseaba saber si era posible definir diferencias en cuanto a la 
riqueza de especies y los agrupamientos florísticos de árboles y lianas sobre tres 
unidades del paisaje en tierra firme en el medio río Caquetá, Colombia. Se llevó a 
cabo un inventario de los árboles y lianas con diámetro a la altura del pecho (DA?) 
igual o mayor de 10 cm , a través de un transecto longitudinal (10m x 2160 m) 
pasando sobre una terraza plana baja, una terraza alta disectada y una terraza alta 
plana. Las especies fueron clasificadas como localmente abundantes y localmente 
raras. Las especies abundantes fueron definidas como "generalistas" (en todas las 
unidades de paisaje), "intermedias" (en dos unidades) y "especialistas" (en 
unicamente una unidad), usando tablas de contingencia de 2x3. 146 (39%) especies 
fueron clasificadas como localmente abundantes y 231 (61 %) como localmente 
raras . Entre las especies abundantes , el 70 por ciento fueron generalistas, el 25 por 
ciento especialistas y el 5 por ciento intermedias. Aunque hubo un gran número de 
especies raras, para aquellas especies con abundancia y frecuencia suficiente para 
que su distribución fuera analizada estadísticamente, los resultados sugieren que 
muchas especies son generalistas y que la diversidad beta a escala local (2.16 ha) es 
baja. Son necesarias bases de datos mucho más grandes para determinar el grado de 
recambio de las especies en los bosques amazónicos. 

En el capítulo 3, patrones de distribución de especies de plantas vasculares con DAP 
~ 2.5 cm fueron estudiados basados en datos de composición florística provenientes 
de 30 parcelas de O.I-ha localizados en el area del Metá, Amzonía Colombiana. Las 
preguntas de investigación fueron : ¿Cómo son los patrones de distribución de 
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especies en relación con la abundancia local en las parcelas? ¿Muestran las especies 
de sotobosque (definidas como las especies con indIviduos que en todo el inventario 
nunca alcanzan DAP ~ 10 cm) mejor correlación con el medio ambiente que las 
especies del dosel (definidas como las especies con individuos que presentan DAP :::: 
10 cm)? ¿Son los patrones encontrados en todas las unidades del paisaje 
comparables con los que se encuentran en solamente Tierra Firme? Las especies 
encontradas en más de una parcela presentaron mayor abundancia local. Este patrón 
fue consistente entre generalistas y especialistas. Las especies localmente raras (con 
máximo un individuo por parcela) ocurrieron principalmente en Tierra Firme. 
Cuando se consideraron todas las unidades de paisaje, el test de Mantel presentó 
altas correlaciones entre los datos medio ambientales (propiedades químicas de los 
suelos, drenaje e inundación) y la composición florística. La especies del dosel 
fueron ligeramente menos correlacionadas con el ambiente que las especies de 
sotobosque . La eliminación de el componente espacial en los datos no redujo las 
correlaciones . Sin embargo, en Tierra Finne, las especies de sotobosque estuvieron 
mejor correlacionadas con los suelos que las especies del dosel. En este caso la 
configuración espacial de las parcelas aparece como el factor explicatorio más 
importante de los patrones florísticos. 

En el capítulo 4 el epifitismo de plantas vasculares en la Amazonía Colombiana fue 
descrito por medio de 30 parcelas de 0.025-ha (5 x 50 m) localizadas en las 
principales unidades de paisaje en el área Metá, Amazonía Colombiana. Cada 
parcela fue localizada adyacentemente a una parcela de O.I-ha en la cual la 
compsición de árboles y lianas (DAP .::: 2.5 cm) había sido estudiada tres años antes. 
El objetivo de este estudio fue explorar la abundancia, diversidad y distribución de 
epifitas en las principales unidades del paisaje. En total fueron muestreados 6129 
individuos de epífitas vasculares que pertenecen a 27 familias, 73 géneros , y 213 
especies (dentro de las cuales se incluyen 59 morfo-especies). Araceae, Orchidaceae, 
and Bromeliaceae fueron las familias más abundantes y especiosas. Un total de 2763 
forofitos fueron registrados, de los cuales 170 I (62%) tuvo un DAP ~ 2.5 cm . Entre 
el 40-60% de las plantas leñosas con DAP ~ 2.5 cm tenía epífitas, lo cual significa 
una baja limitación de forofitos en todas las unidades de paisaje . El epiftismo estuvo 
principalmente concentrado sobre los troncos y las bases. Similar que los árboles , 
los agrupamientos de especies epifitas estuvieron bien asociados con las unidades de 
paisaje . Sin embargo, al contrario que los árboles, la abundancia y diversidad 
(riqueza de especies y valores del Alfa de Fisher) escasamente difieren entre 
paisajes. Estos resultados proponen máxima precaución cuando se desean extrapolar 
explicaciones de la distribución y dinámica de especies arbóreas a otras formas de 
crecimiento con una ecología totalmente diferente. 

En el capítulo 5, en un estudio de caso en la Amazonía Colombiana, información de 
especies de helechos y Melastomataceae fue usada para explicar los patrones de 
composición florística de otras plantas vasculares en 40 parcelas ampliamente 
distribuidas . Análisis de Correspondencia Canónicos (ACC) fueron empleados para 
regresar la composición de especies de plantas vasculares en los bosques . Como 
variables explicatorias se usó información proveniente de estos dos grupos 
indicadores (resumidos como ejes de Análisis de Coordenadas Principales), suelos , 
paisajes y el diseño espacial del muestreo. En total, 53941 individuos que pertenecen 
a 2480 especies de plantas vasculares fueron registrados. De estos, 17473 individuos 
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y 132 especies fueron helechos y Melastomataceae. En 19 parcelas localizadas en 
Tierra Firme fueron registrados 19622 individuos y 1716 especies, de las cuales 
3793 plantas y 9 J especies fueron helechos y Melastomataceae. Tanto en el set de 
datos considerando todos los paisajes como sólo Tierra firme, los ejes principales 
derivados del Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) fueron fuertemente 
relacionados con los principales patrones de composición de espec ies en los 
bosques. Por lo tanto, en principio, helechos y Melastomataceae pueden ser usados 
para detectar y predecir cambios en la composición florística de los bosques en e l 
área de estudio. Sin embargo, no se obtuvo evidencia estadística de que helechos y 
Melastomataceae tienen un mayor potencial predictivo de los principales patrones 
florísticos que suelos, paisajes y variables espac ia les . La partición de la variación en 
la compos ic ión de los bosques mostró que el efecto proveniente de helechos y 
Melastomataceae fue bastante independiente de los suelos, e l paisaje y e l espacio 
geográfico. Esto sugiere por tanto que est udios correlativos de especies vegeta les 
indicadoras con respecto a otros subsets de plantas tropicales podria no permitir la 
separación de efectos directos, de aquellos derivados de corre laciones indirectas, 
dada la complejidad de los factores que goviernan los patrones de composición de 
los bosques tropicales. 

En el capítulo 6 el objetivo fue evaluar patrones de diversidad y composición de 
li anas leñosas en la Amazonía noroccidental. Este estudio fue ll evado a cabo en tres 
diferentes áreas de la Amazonía noroccidental: Metá, que forma parte de la cuenca 
del medio Caquetá en Colombia ; Yasuní, en Ecuador: y Ampiyacu que pertenece a 
la provincia de Maynas en la Amazonía Peruana. Lianas leñosas con DAP _ 2.5 cm 
fueron muestreadas en parcelas de O. I-ha, localizadas sobre p lanos inundables, 
pantanos y Tierra firme , en cada una de las tres áreas de estudio. La densidad, 
diversidad (riqueza de familias , generos y especies , así como va lores del Alfa de 
Fisher basado en especies), y composición de lianas por parcela, fue ana li zada por 
medio de regresiones múltiples, ANOVA , y ACC. Las variables explicatorias 
empleadas fueron: región (coordenadas geográficas de las parcelas), paisaje, 
extensión de las unidades de paisaje alrededor de cada parcela, propiedades 
químicas de los suelos , y estructura del bosque. En total fueron encontradas 2670 
li anas en 77 parcelas de O.I-ha, las cua les incluyen 46 fami I ias, 126 géneros, 263 
especies botánicas y 122 morfo-especies. La densidad de lianas no mostro 
diferencias s ignificativas con respecto a el paisaje y la región , o la interacción de 
estos dos factores. Sin embargo, paisaje y region cliferieron sign ifi cativamente en 
cuanto a la diversidad . Los pantanos presentaron la menor diversidad. Las parcelas 
de Ampiyacú presentaron la mayor riqueza de especies y valores de A I fa Fisher, 
mientras que Metá y Yasuní difi e ren muy poco. 

En e l capítulo 7 la forma de respuesta a gradien tes ambientales de 24 especies y 89 
géneros de plantas leñosas vasculares (DAP :::: 2.5 cm), fue estudiada sobre la base 
de 80 parcelas de O.I-ha loca li zadas en las principales unidades de paisaje en tres 
areas boscosas en Colombia, Ecuador y Perú, Amazonía noroccidental. Las hipótesis 
de trabajo son las siguientes : (1) La mayoría de los géneros y especies responden a 
gradientes ambienta les comp lejos con forma de una función Gaussiana s imétrica. (2) 
La forma de respuesta de géneros y especies a lo largo de un gradi ente edáfico es la 
misma que a lo largo de un gradiente comp lejo derivado de los datos de especies o 
géneros . Los gradientes ambientales fu eron obtenidos por medio de anális is de 
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ordenación. Para la descripción de la forma de respuesta de los géneros y especies , 
fueron usados cinco modelos jerárquicos de regresiones logísticas conocidos como 
los modelos HOF, los cuales varían desde planos a sesgados. En todos los paisajes y 
a lo largo de todos los gradientes, la mayoría de las especies presentaron formas de 
respuesta distintas del modelo simétrico. En unicamente los bosques de Tierra 
Firme, comparado con todos los paisajes, hubo mucho más modelos planos (ninguna 
tendencia) tanto para géneros como para especies a lo largo de todos los gradientes 
ambientales. Sin considerar los modelos planos, tanto en todos los paisajes como en 
Tierra Firme unicamente, una pequeña proporción de géneros y especies presentó un 
modelo de respuesta similar a lo largo del gradiente edáfico y los otros gradientes 
complejos. Ambas hipótesis fueron rechazadas. Este estudio soporta el concepto del 
continuo como el modelo de organización de la vegetación más apropiado en los 
bosques húmedos Amazónicos. En Tierra Firme, la mayor parte de los taxones 
estudiados no mostraron ninguna preferencia por una parte específica del gradiente. 
Este resultado corresponde con la ideade que el recambio de especies (diversidad 
Beta) en esta unidad de paisaje es bajo. En todos los paisajes, el número de modelos 
simétricos aumentó, lo cual soporta un mayor recambio de especies a lo largo del 
gradiente. La fertilidad del suelo (cuantificada por el primer eje del Análisis de 
Componentes Principales-ACP-), no es el factor dominante que determina la 
distribución de las especies. Otros factores (por ejemplo la influencia de pestes, la 
estructura filogenética, la competición por recursos, o la dispersión) tienen 
probablemente una infl uencia más fuerte sobre la distribución de especies y géneros. 

El capítulo 8 resalta las principales conclusiones de los capítulos previos, 
acompañado de consideraciones metodológicas, e implicaciones generales para la 
conservación. Los principales temas metodológicos discutidos fueron las ventajas y 
desventajas del protocolo muestral empleado, el cual hace énfasis en el problema del 
sub-muestreo y la respectiva alta abundancia de especies raras en los inventarios en 
bosques húmedos tropicales. Se concluye, además, que cuando diferentes formas de 
crecimiento y escalas espaciales son mezcaladas, emerge un modelo de vegetación 
mucho más complejo. Se proponen estrategias generales para preservar los bosques 
Amazónicos como la explotación de recursos no maderables, y el mantenimiento y 
creación de áreas protegidas. Finalmente, se sugiere la necesidad de reforzar los 
vínculos y la comunicación entre los tomadores de decisiones y los planificadores 
del uso de la tierra con aquellos comprometidos en la investigación para la 
conservación. Quienes toman decisiones necesitan estar más conscientes de cómo la 
ciencia contribuye a la conservación y viceversa. 




