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Resumen 

RESUMEN 

La dispersion de semillas es el ultimo estadio en el ciclo reproductive de las plantas, 
paro a la vez el punto de partida en los procesos de renovación y reclutamiento de la 
población. La dispersion se semillas determina el rango de expansion, y la estructura 
espacial y genetica de las especies de plantas. Con el fin de entender mejor la 
ecologia y las dinamicas de los bosques amazónicos, se estudiaron algunos aspectos 
de la dispersion de semillas incluyendo los patrones de producción de frutos y 
semillas y los mecanismos de dispersion de semillas. La pregunta central de 
investigación fue cómo los procesos de dispersion de semillas afectan la 
composición y la estructura de la vegetación de los diversos bosques de tierra firme 
de la region del medio rio Caqueta en la amazonia colombiana. 

Los capitulos presentados en esta tesis estan organizados y secuenciados 
tematicamente comenzando con el capitulo introductorio, en el cual se presentan los 
antecedentes generales para el desarrollo de esta investigación y una descripción del 
area de estudio. En el capitulo 2, se presenta una metodologia mejorada y confiable 
para el registro de los patrones de producción de frutos. Los capitulos 3 a 6 
presentan diferentes aspectos de la producción de frutos y la dispersion de semillas. 
En el capitulo 7 se muestra el proceso para el desarrollo de una investigación 
participativa con la comunidad indigena Nonuya de Pena Roja para el estudio de la 
oferta de frutos y los procesos de dispersion de semillas. El ultimo capitulo 
(discusión general) conecta los diferentes capitulos presentados. Incluye también 
algunas recomendaciones para futuros estudios y algunas reflexiones personales 
acerca de las implicaciones de esta investigación para el mejor conocimiento del 
bosque, las interacciones entre el hombre, las plantas y los animales, y en 
consecuencia para la conservación de los bosques tropicales. 

En el capitulo 2 el objetivo general fue comparar los datos sobre la fructificación 
obtenidos simultaneamente a través de trampas de frutos dispuestas en el suelo y de 
parcelas monitoreadas desde el dosel en un bosque de tierra firme. Los valores 
procedentes de los monitoreos desde el dosel fueron mayores que los obtenidos con 
las trampas de frutos. No se encontró relación entre los patrones de fructificación 
obtenidos a través de los dos métodos. Los resultados mostraron que el método de 
las trampas de frutos no refleja los patrones de fructificación que ocurren en los 
estratos mas altos del bosque, mientras que las parcelas en el dosel proporcionaron 
información tanto cuantitativa como cualitativa, y acerca de la contribución de cada 
especie en la producción de frutos. 

El capitulo 3 describe los cambios mensuales en la disponibilidad de fruto para 
animales a nivel del dosel de un bosque de tierra firme. La fructificación se midió 
como el numero de individuos y de especies en fruto, el numero de frutos y su 
biomasa por mes. Durante 36 meses se registraron 166 especies que ofrecieron 
frutos adaptados para la dispersion por animales a nivel del dosel. Todas las 
mediciones mostraron variación estacional en la disponibilidad de frutos, la cual 
alcanza un pico en los periodos mas hümedos del ano (Abril a Junio), mientras que 
los periodos de baja oferta ocurrieron al final de la estación lluviosa y principios de 
la estación seca (Octubre a Enero). Los arboles y las palmas fueron la forma de 
crecimiento mas importante en la fructificación, principalmente en términos de la 
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biomasa de frutos. No obstante, las trepadoras y epifitas suministraron la mayor 
cantidad de fruto durante los periodos de baja producción de las formas arbóreas 
(final de la estación lluviosa-principios de la estación seca.). Probablemente las 
trepadoras y epifitas actüan como un recurso alternativo de frutos para los animales, 
particularmente durante los periodos de escasez. Comparaciones con otros bosques 
muestran que la producción de frutos en el bosque esrudiado es alta respecto el 
numero de especies en fruto, pero muy pobre en las cantidades mensuales y anuales 
de frutos y biomasa de frutos producidos por hectarea. La baja disponibilidad de 
frutos parece explicar las bajas densidades de vertebrados en esta region de la 
amazonia colombiana. 

En el capitulo 4 se estudió la dispersion primaria diurna de las semillas de 
Dacryodes chimantensis y Prothtm paniculatum (Burseraceae) en un bosque de 
tierra firme. Desde diciembre de 1999 hasta junio de 2000 se registraron las visitas 
de frugivoros, la remoción de frutos y la dispersion primaria de semillas en 5 
individuos por especie. Encontramos que D. chimantensis presenta en promedio una 
mayor altura, DAP, area de proyección de la copa y mayores cosechas que P. 
paniculatum. El porcentaje del valor promedio de frutos maduros de D. 
chimantensis osciló entre el 3 y el 21% del tamano de la cosecha durante toda la 
estación de frutos, mientras que este porcentaje en P. paniculatum varió entre el 1 y 
15%. Se observó actividad frugivora diurna en 4 de los 5 individuos de 
D. chimantensis estudiados, mientras que en los individuos de P. paniculatum no se 
presentó frugivoria diurna. Solo Amazona festiva y A. amazonica consumieron 
frutos de D. chimantensis y removieron en promedio 1.8 % de los frutos por arbol, 
pero no alejaron semillas viables del parental (dispersion primaria). En las trampas 
ubicadas bajo el area de la proyección de la copa sobre el suelo, encontramos que el 
numero de frutos intactos, probados, y danados por frugivoros fue similar para las 
dos especies. Las cosechas pequenas, el numero reducido de frutos maduros y las 
bajas tasas de reducción de la cosecha, sumado un bajo numero de visitas, una baja 
remoción y dispersion primaria diurna de semillas por parte de los frugivoros, 
sugieren que estas dos especies tienen una dispersion limitada. Se discute el efecto 
de la baja dispersion por animales en los patrones de distribución espacial de estas 
especies. 

En el capitulo 5 se evaluó el efecto de la dispersion de semillas por animales en los 
patrones de distribución espacial de Dacryodes chimantensis (Burseraceae) y 
Brosimum utile (Moraceae), dos especies de arboles comunes en los bosques de 
tierra firme de la amazonia colombiana. Para cada una de las especies se registraron 
los dispersores de semillas y los patrones de deposición de semillas por frugivoros. 
También se obtuvo la distribución espacial de las semillas y plantulas respecto a los 
arboles parentales, asi como la densidad y la distribución espacial de los juveniles 
(1-9.99 cm dap) y adultos ( > 10 cm dap) en un area de 95 ha. Los resultados 
muestran que la actividad frugivora y la dispersion de semillas por vertebrados fue 
mas alta y mas eficiente en Brosimum que en Dacryodes en términos del numero de 
agentes dispersores, la cantidad y la calidad de sus comportamientos alimenticios, y 
el numero de semillas alejadas del parental. Los tamarinos, tucanes, y roedores 
fueron los principales dispersores de semillas de Brosimum, mientras que no se 
registraron frugivoros dispersando las semillas de Dacryodes. Las distancias de 
dispersion de las semillas y plantulas de Dacryodes respecto al parental (rango: 
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6.2 - 14.5 m) correspondieron con las distancias de deposición de semillas por 
animales (aves = 5.1-8.6 m; mamiferos = 4.9-8.3 m), y con la distancia media al 
vecino mas cercano de juveniles (10.9 m) y adultos (15.4 m). Los adultos y juveniles 
de Daayodes presentaron un patrón de distribución agregado, con mas del 50% de 
los individuos concentrados a 15 m uno del otro. Las distancias de dispersion de las 
semillas y plantulas de Brosimum concordaron con las distancias de deposición de 
semillas por aves (8.9-14.0 m) y mamiferos (14.1-18.2 m), con la distribución al 
azar y las distancias al vecino mas cercano de juveniles (20.2 m) y adultos (25.2 m). 
Los resultados aqui presentados muestran que a una escala local, la baja dispersion 
de semillas de Dacryodes estuvo correlacionada con la distribución agregada de los 
arboles en la población, mientras que la alta dispersion de semillas de Brosimum 
estuvo correlacionada con la distribución azarosa de los arboles en la población. El 
efecto combinado del tipo de frugivoros, su comportamiento alimenticio, y el 
desplazamiento de semillas por los agentes dispersores parece ser la explicación mas 
apropiada para explicar los patrones observados de la distribución espacial de 
especies comunes de los bosques de tierra firme de la amazonia colombiana. 

En el capitulo 6 el objetivo fue caracterizar el espectro de dispersion y la fenologia 
de 298 especies de plantas vasculares de las mesetas de arenisca de la amazonia 
colombiana. Los mecanismos de dispersion se determinaron con base en la 
morfologia de las unidades de dispersion, observaciones personales sobre el 
consumo de frutos y una exhaustiva revision de literatura. Se obtuvo el numero de 
especies por mecanismo de dispersion para las mesetas de arenisca y para los tipos 
de vegetación reconocidos: vegetación herbacea abierta y vegetación arbustiva-
boscosa-baja. Los mecanismos de dispersion fueron asignados a 295 especies de 
plantas. Los animales dispersaron el mayor porcentaje de especies (46.6%), mientras 
que el porcentaje de especies autocoras y anemocoras fue de 29.4 y 23%, 
respectivamente. El espectro de dispersion del tipo de vegetación arbustiva-boscosa-
baja, basado en la cobertura de cada especie, mostró que los porcentajes de especies 
anemocoras (40.2%) y zoocoras (37.8%) son muy similares. La autocoria fue el 
mecanismo de dispersion de semillas mas importante de la vegetación herbacea 
abierta (60%). Las aves fueron el grupo principal de dispersores potenciales (58.9%) 
de las especies zoocoras, y los reptiles los menos importante. Se encontraron dos 
picos marcados de fructificación, el primero desde el final de la estación seca hasta 
el inicio de la estación lluviosa, y el segundo desde inicios hasta mediados de la 
estación seca. Los resultados muestran que ademas de las diferencias en la estructura 
de la vegetación y composición floristica entre las mesetas de arenisca y el bosque 
alto adyacente, también existen diferencias en el espectro de dispersion y en los 
ritmos de fructificación. 

El capitulo 7 presenta una el desarrollo de una investigación participativa sobre 
oferta de frutos y dispersion de semillas realizada con la comunidad indigena 
Nonuya de Pena Roja. El proceso se dividió en cuatro etapas que van desde la pasiva 
participación de los indigenas como guias de campo hasta su activa participación 
como investigadores. El punto de partida fue una relación distante entre la ciencia 
occidental y el conocimiento indigena. La primera etapa (guia de campo) consistió 
en la participación de los indigenas en un proyecto cientifico formal como guias de 
campo, en la cual habia un escaso intercambio de conocimiento. Durante la segunda 
etapa (asistente de campo) el guia se convirtió en asistente de campo, y recibió 
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entrenamiento e instrucción en metodologias cientificas para la toma de datos. En la 
tercera etapa (de asistente de campo a investigador), el indigena asistente de campo 
comprendió que era necesario conocer mas acerca de la naturaleza, su territorio, 
cultura y mitos. El propuso una "investigación propia" en la que combine 
exitosamente tanto metodologias cientificas como el dialogo con los abuelos para 
obtener información. En la cuarta etapa del proceso (investigador), se obtuvo 
información de gran calidad y relevancia a las necesidades de los indigenas. 
Ademas, el investigador indigena fixe aprendiendo acerca de los sistemas de 
clasificación indigena, sus tradiciones, historias y mitos. La interacción entre los 
cientificos formales y los indigenas permitió el intercambio de experiencias, 
metodologias y conocimiento, y proporcionó herramientas para interpretar las 
observaciones ecológicas y/o los mitos tradicionales. Como resultado de ésta y 
anteriores trabajos participativos se ha generado un dialogo de saberes directo y mas 
fluido entre la ciencia occidental y el conocimiento indigena en esta region de la 
amazonia colombiana. 

En el capitulo final (discusión general) se propone que la combinación entre el tipo 
de dispersor de semillas y el desplazamiento de las mismas generan una sombra 
particular de semillas, la cual, a escala local, parece explicar la distribución espacial 
de las especies de plantas comunes de los bosques de tierra firme. Se plantea 
ademas, que los procesos de dispersion de semillas en la region del medio rio 
Caqueta estan limitados tanto por la baja producción de frutos como por las bajas 
densidades de animales. Ante la baja producción de frutos en el extenso bosque de 
tierra firme del piano sedimentario Terciario, que es particularmente notoria durante 
ciertos periodos del ano, algunos ecosistemas {i.e. mesas de arenisca) o grupos de 
plantas como las trepadoras y epifitas y/o los arboles frutales cultivados responden a 
través de fenologias de fructificación complementarias. Esta complementariedad, 
optimiza la dispersion de semillas de estos ecosistemas o grupos de plantas puesto 
que se minimiza la competencia por dispersores de semillas. Por ultimo, se discute 
acerca de las metodologias de trabajo utilizadas durante esta investigación: las 
observaciones desde el dosel del bosque fueron ventajosas para registrar los patrones 
de fructificación, la actividad frugivora y los eventos de dispersion de semillas que 
ocurren en los niveles mas altos del bosque. La investigación participativa estimuló 
el dialogo de saberes y el intercambio de conocimiento entre los cientificos y los 
indigenas, y facilitó la diseminación de los resultados de la investigación a nivel 
local. 
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