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RESUMEN 

La Amazonía se compone de un paisaje heterogéneo de diversos tipos de bosques 

estructurados por procesos ecológicos y evolutivos. Dichos procesos pueden ser inferidos 

a partir del efecto de variables ambientales en la distribución de las especies, así como 

evaluando la estructura filogenética de las comunidades de plantas y su relación con rasgos 

funcionalmente importantes. Realizamos un estudio en la Estación Biológica Caparú con el  

cual intentamos responder a cuáles son los posibles procesos ecológicos que están 

originando los patrones observados de diversidad y composición florística de árboles, 

palmas y lianas en tres tipos de bosques, Igapó, Terraza y Colina. Usamos información 

sobre la composición de especies en seis parcelas de una hectárea combinada con variables 

abióticas como temperatura, humedad y topografía para entender cómo los distintos tipos 

de bosque actúan como un filtro ambiental diferencial en la estructura florística y 

filogenética de las comunidades. Igualmente, usamos datos de peso seco de semillas para 

evaluar su distribución en cada una de las comunidades, este rasgo afecta los procesos de 

establecimiento de las plantas y nos permite inferir procesos ecológicos actuando entre las 

especies. Encontramos una correlación positiva entre distancia geográfica y composición 

florística, lo cual apoya la importancia de procesos neutrales. No obstante, encontramos 

una correlación significativamente positiva de la variación topográfica con las diferencias en 

diversidad y composición florística en los tres tipos de bosque sugiriendo la influencia de 

procesos de nicho. Adicionalmente, encontramos que análisis de estructura filogenética y 

distribución del peso seco en la comunidad indican la prevalencia de procesos de nicho en 

el ensamblaje de comunidades. Estos procesos ecológicos fueron diferentes dependiendo 

del bosque evaluado, para Igapó, fue prevalente un proceso de filtro, contrario a Colina y 

Terraza. 
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INTRODUCCIÓN 

Entender los procesos que permiten la alta diversidad de los bosque tropicales es un 

desafío que ha llevado al desarrollo de diferentes teorías sobre la coexistencia de las 

especies, y que hasta el momento siguen siendo un punto de debate (Hubbell 2001, Tilman 

2004, Kraft et al. 2008). Muchos estudios se han preocupado por describir y cuantificar la 

composición florística de algunos bosques amazónicos con el objetivo de inferir procesos 

involucrados en la mantenimiento de la alta diversidad en ecosistemas tropicales (Gentry 

1988, 1992; Wills et al. 1997,  Terborgh & Andresen 1998, Pitman et al. 1999, Ter Steege 

2000, Colinvaux & De Oliveira 2001, Pitman et al. 2001, Pitman et al. 2002, Terborgh et al. 

2002, Wright 2002, Jaramillo et al. 2006). Como resultado, han surgido diferentes teorías 

sobre los posibles procesos que permiten la coexistencia de especies. 

 

Dos de estas teorías son consideradas centrales en el ensamblaje de comunidades 

hiperdiversas. La primera, la teoría de nichos, está relacionada con la importancia de 

fuerzas bióticas y abióticas, y predice que la exclusión competitiva y el filtro abiótico son 

los principales procesos que determinan la estructuración de las comunidades (MacArthur 

& Levins 1967, Keddy 1992, Weiher et al. 1998, Emerson & Gillespie 2008). El principio 

de exclusión competitiva predice que las especies ecológicamente similares competirán 

hasta llevar a extinción local la especie menos idónea, haciendo que la coexistencia de 

especies similares no sea estable a largo plazo (Hutchinson 1957, Tilman 1994, 2004). Por 

otro lado, si el medio ambiente ejerce un filtro muy fuerte sobre las especies, las 

comunidades se estructurarán únicamente a partir de un restringido número de taxa con 

atributos que les permitan sobrevivir en estas condiciones limitantes (MacArthur & Levins 

1967). Algunas variables de tipo abiótico, tales como composición del suelo, topografía, 

temperatura y humedad, explican parte de la variación en composición florística en bosques 

tropicales (Gentry 1988, Wright 2002, Tuomisto et al. 2003, 2005; Harms et al. 2004,  

Engelbrecht et al. 2007, John et al. 2007). 

 

La segunda teoría, conocida como la teoría neutral de biodiversidad, se basa en que 

todas las especies son funcionalmente equivalentes y por ende su demografía se rige por 

factores estocásticos. Esta propuesta es principalmente reduccionista, en la medida que 

simplifica los procesos ecológicos a modelos nulos, razón por la cual ha generado debate 
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entre los ecólogos (Hubbell 2001, Chave 2004, 2006). En la teoría neutral, los procesos de 

especiación, extinción y dispersión son claves determinando la diversidad y la abundancia 

relativa de las especies en una comunidad. Particularmente, Hubbell (2001) afirma que, en 

una escala de tiempo ecológica, la dispersión limitada juega un papel fundamental en la 

composición de especies. Si esto es cierto, la similitud florística entre dos comunidades 

debería disminuir con la distancia (Hubell 2001, 2005). El surgimiento de la teoría neutral, 

llevó a un gran número de estudios a evaluar al importancia relativa de los procesos de 

nicho y de dispersión limitada en la estructuración de las comunidades de plantas (Hurtt & 

Pacala 1995, McGill 2003, Tuomisto et al. 2003, McGill et al. 2006, Ricklefs 2006). Sin 

embargo, estas dos teorías son típicamente vistas como opuestas, lo que ha frenado el 

alcanzar a una teoría más sintética, que combine tanto procesos determinísticos como 

procesos estocásticos (Chave 2004). 

 

Un mejor entendimiento de los procesos relevantes en el ensamblaje de comunidades 

puede ser explorado a partir de estudios que integran aspectos evolutivos en la evaluación 

de las fuerzas ecológicas (Ackerly 1997, Webb 2000, 2002;Webb et al.2006, revisión en 

Cavender-Bares et al.2006, 2009 y en Vamosi et al. 2009). La combinación de datos 

filogenéticos en la ecología de comunidades puede contribuir al entendimiento de los 

procesos que originan los patrones de distribución actuales dado que tiene en cuenta la 

historia evolutiva de las especies que coexisten en una comunidad (Webb et al 2006). 

Asumiendo que las especies presentan un conservatismo de nicho, la estructura filogenética 

de una comunidad puede mostrar tres patrones posibles según los procesos anteriormente 

descritos: (1) Si el filtro ambiental tiene una importancia relativa mayor en el ensamblaje de 

las comunidades, las especies deberían estar filogenéticamente más emparentadas que lo 

esperado por azar, dado que la similitud en los rasgos les permitiría aprovechar nichos 

ecológicos particulares (Webb et al. 2002). (2) Si por el contrario, la coexistencia de especies 

está regida por relaciones de competencia, obtendríamos un patrón en el que las especies 

están filogenéticamente más sobredispersas que lo esperado por azar (Webb et al. 2002). (3) 

Finalmente, si ninguno de estos procesos es importante, el patrón observado no sería  

diferente a lo observado con un proceso netamente estocástico, en el que la permanencia 

de las especies no depende de sus facultades como competidoras o de sus características 

para explotar determinado nicho. En este caso, esperamos entonces que las relaciones 

filogenéticas entre las especies no sea diferente del azar (Hubbell 2001, Webb et al. 2002). 
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Los atributos funcionales de las especies juegan un papel decisivo en el ensamblaje de 

comunidades pues determinan las interacciones entre especies con el medio ambiente 

dando lugar a los patrones de estructura filogenética observados (Swenson& Enquist 2009, 

Cavender-Bares et al. 2004, Losos 2008,Cavender-Bares et al.2009). Por ejemplo, si la 

competencia es el proceso ecológico prevalente en la comunidad y las especies muestran un 

patrón de sobredispersión filogenética, se esperaría que los rasgos de las especies fueran 

también sobredispersos, pues la coexistencia estable es posible si existe una divergencia en 

los rasgos. En el caso contrario donde el medio ambiente es un filtro abiótico muy fuerte, 

la estructura filogenética mostraría un patrón agregado y una baja dispersión en los rasgos.  

 

El presente estudio evalúa los posibles mecanismos que están involucrados en el 

ensamblaje de comunidades de plantas en distintos tipos de bosques, teniendo en cuenta 

aspectos ecológicos, evolutivos y funcionales. Colectamos información de parcelas 

establecidas en un bosque húmedo tropical de tierras bajas en Vaupés, Colombia. Seha 

sugerido que la comunidad de plantas de la región está compuesta por varios tipos de 

bosque (Defler & Defler 1996), de los cuales estudiamos tres: (1) Igapó, que es un bosque 

inundado estacionalmente por aguas negras (2) Terraza y (3) Colina, que son bosques de 

terra firme. Esperamos que la importancia relativa de los procesos ecológicos responsables 

de la coexistencia de especies cambie de acuerdo con el tipo de bosque y refleje diferencias 

en la estructura filogenética de las comunidades generadas por la influencia de factores 

abióticos. Por ejemplo, en el tipo de bosque en donde las condiciones ambientales son más 

limitantes (Igapó) debería haber especies filogenética y ecológicamente muy similares, dado 

que las condiciones extremas de inundación serían soportadas únicamente por especies que 

toleran este nicho. En los bosques donde las condiciones ambientales no son tan 

estresantes y la heterogeneidad ambiental es mayor (Colina) esperamos que la comunidad 

presente una estructura filogenética sobredispersa puesto que hay una oferta de nichos más 

amplia. En el bosque de Terraza, que en el pasado hizo parte de terrazas inundables pero 

que actualmente es un bosque de terra firme como bosque de Colina, suponemos un 

ensamblaje construido por procesos de competencia pero con una menor variabilidad en 

las condiciones abióticas, por lo que esperamos una diversidad de especies intermedia entre 

Colina e Igapó.  



  7

 

Esperamos que estos patrones de dispersión filogenética también se vean reflejados en los 

patrones de dispersión funcional. En este estudio evaluamos esta predicción usando el  

tamaño de la semilla como un rasgo que afecta las estrategias ecológicas de las plantas. Se 

ha mostrado que especies con semillas grandes son más competitivas que especies con 

semillas pequeñas, sobretodo en condiciones ambientales muy limitantes (Muller-Landau 

2010). Dado que el tamaño de la semilla es un rasgo funcional conservado 

filogenéticamente (Moles et al. 2005ab), se esperaría que la dispersión en la estructura 

filogenética se reflejara en la dispersión de este atributo y que sitios ecológicamente 

estresantes permitieran únicamente el establecimiento de especies que presenten un rango 

estrecho en los valores de este rasgo. De esta manera, esperamos que la di stribución del 

peso seco de semilla sea más agregada en Igapó, y que sólo las especies con semillas más 

grandes sean capaces de soportar tales condiciones (Leishman 2000, Muller-Landau 2010). 

Por otro lado, en bosques de Colina y Terrza, con poco estrés ambiental, esperamos que la  

variación en el tamaño de la semilla sea mucho más amplia pues no existe un limitante 

ambiental que les impida sobrevivir. 

 

Usamos datos deparcelas de vegetación en cada tipo de bosque en la estación Biológica 

Caparú para probar estas hipótesis. Mas específicamente preguntamos: (1) Cuál es el efecto 

de la distancia geográfica en la similitud de la composición florística entre las parcelas? (2) 

La variación en factores ambientales tales como humedad, topografía y temperatura tienen 

algún poder explicativo importante en la estructura y riqueza de estos tres bosques? (3) Las 

diferencias encontradas en los tres bosques reflejan diferencias en estructura filogenética en 

cada bosque? (4) El peso seco de la semilla evidencia la prevalencia de un determinado 

mecanismo que permita la coexistencia de especies en Colina, Terraza e Igapó? 

 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

Este estudio fue realizado en el Noreste de la Amazonía colombiana, en la Estación 

Biológica Caparú (EBC), dentro del Parque Nacional Natural (PNN) Mosiro Itajura. Este 

PNN está ubicado en el departamento de Vaupés, municipio de Taraira, muy cerca de la 
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frontera con Brasil, dentro de la región que hace parte de la cuenca del río Apaporis, de 

aguas negras, más específicamente al norte del lago Taraira, que en el  pasado hizo parte de 

un meandro del río Apaporis (Alarcón-Nieto & Palacios 2009). La zona es geográficamente 

compleja representada por extensas selvas de tierras bajas altamente conservadas, 

caracterizadas por suelos ácidos, poco fértiles y de textura arcillosa (Alarcón-Nieto & 

Palacios 2009). 

 

La región de la cuenca del Apaporis presenta un régimen de lluvias de tipo bimodal con un 

promedio anual de 3.950 mm, sin presentar una estación seca bien definida (no menos de 

100 mm/mes). La media de temperatura anual es de 25.1˚C y presenta un régimen similar 

al de la precipitación de tipo bimodal. Su clima es de tipo Tropical lluvioso de selva 

húmedo y Tropical lluvioso de selva muy húmedo (Alarcón-Nieto & Palacios 2009). 

 

Como resultado de los factores edáficos, topográficos e hidrológicos, se han descrito cinco 

tipos de bosques diferentes en la Estación Biológica de Caparú (Defler & Defler 1996). En 

el presente estudio se analizaron los tres más extensos: Colina y Terraza (en terra firme)e 

Igapó (en bosque inundable).El bosque de Colina se encuentra sobre colinas bajas, se 

caracteriza por presentar un sotobosque denso y suelo de arcillas rojas y amarillas. Su dosel  

tiene una altura aproximada de 25 m con algunos árboles emergentes que pueden alcanzar 

los 45 m. Este tipo de bosque es el  más diverso de la  región, seguido por el bosque de 

Terraza, que está asociado con antiguas zonas inundables del río Apaporis (Alarcón-Nieto 

& Palacios 2009). El bosque de Igapó es un bosque que permanece inundado durante 8 

meses del  año, época en la cual el río Apaporis presenta los niveles más altos. Este bosque 

presenta una altura dosel menor (promedio de 23 m) y se caracteriza por presentar la 

diversidad más baja de los bosques de la región, aunque muchas de sus especies parecen ser 

específicas de este hábitat (Cano 2008, Alarcón-Nieto & Palacios 2009).  

 

Colección de datos 

En la tesis de grado de Ángela Cano se establecieron tres parcelas de una hectárea, una en 

cada tipo de bosque. Con el objetivo de aumentar el tamaño de muestreo y de tener una 

mejor información sobre las diferencias florísticas entre los tres tipos de bosque, 
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establecimos una parcela adicional en cada uno durante el segundo semestre del año 2009. 

En las seis parcelas, se dispusieron tubos plásticos cada 10 metros para delimitar las 

parcelas, de forma que quedaran subdivididas en 100 sub-parcelas de 10 x 10 m. El lugar en 

el que fueron establecidas fue escogido aleatoriamente sin el previo conocimiento del 

terreno, pero teniendo en cuenta los límites de los tres tipos de bosques. Posteriormente, 

marcamos con números consecutivos todos los árboles, palmas y lianas con diámetro a la 

altura del pecho (DAP) igual o mayor a 10 cm. 

 

Colectamos muestras de todos los individuos marcados y se tuvo especial cuidado en 

identificar los individuos con material fértil. El material botánico fue identificado en el 

laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología, adscrito al Centro de 

Investigaciones Ecológicas La Macarena (CIEM) de la Universidad de Los Andes. Las 

determinaciones se basaron en el material colectado previamente por Ángela Cano y la 

nomenclatura corresponde a la del Herbario Amazónico (COAH), del Instituto de 

Investigaciones Amazónicas SINCHI. Durante el proceso de determinación, el 94 % de las 

colectas fueron asignadas a nivel de especie.  

 

Factores abióticos 

En cada una de las parcelas evaluamos la temperatura, la humedad y la topografía. 

Dividimos sistemáticamente cada una de las parcelas de 1 hectárea en 25 sub-parcelas de 20 

x 20 m. En el centro de cada una de estas sub-parcelas, cerca de uno de los tubos plásticos 

dispusimos en el suelo, durante un tiempo aproximado de tres días por parcela, 25 

termohigrómetros iButtons. Estos dispositivos registraban datos de temperatura y 

humedad cada tres horas durante el día y la noche. Los datos fueron tomados a partir del 

15 de diciembre de 2009 hasta el 1 de enero de 2010. La topografía del terreno fue medida 

cada 10 metros entre los tubos que delimitaban las seis parcelas. Los valores originales 

fueron tomados en ángulos de inclinación del terreno y transformados en datos de 

elevación relativa aplicando el teorema de Pitágoras.  

 

Análisis de datos 
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Diversidad y datos descriptivos 

Para corroborar las diferencias sugeridas por Defler & Defler (1996) y los resultados 

encontrados por Ángela Cano (2008) entre los tres tipos de bosque, comparamos la  

diversidad entre tipos de bosque con el índice de Fisher, la riqueza de especies por parcela 

y el número de especies por tallo. A manera descriptiva realizamos un listado de las 5 

especies más frecuentes y más densas en cada una de las  parcelas para evaluar posibles 

afinidades dentro y entre los bosques.  Igualmente, realizamos curvas de rarefacción para 

evaluar el esfuerzo de muestreo en cada uno de los tipos de bosque usando el programa 

EstimateS 8.0 (Colwell 2006). Adicionalmente determinamos la influencia del tipo de 

bosque en la composición florística de cada parcela calculando el índice de similitud Chao–

Jaccard (Chao et al. 2005). Este estimador está basado en la abundancia de las especies y 

por lo tanto tiene en cuenta el efecto de las especies raras, lo cual lo hace más apropiado 

para ecosistemas megadiversos como los bosques tropicales. Los índices de similitud 

fueron calculados en el programa R (versión 2.10.1, R Developement Core Team 2010) 

con el cual realizamos una matriz de distancias entre los distintos tipos de bosque usando el 

paquete “Vegan” (Oksanen et al. 2008). 

 

Para ilustrar la similitud florística entre los tres tipos de bosque hicimos un análisis de 

ordenación (NMDS) en el programa R. La matriz de datos se estableció a partir de la 

abundancia de especies en cada una de las 150 sub-parcelas de 20 x 20 m del muestreo 

total.  

 

Efectos de la distancia en las similitudes 

Dado que las distancias geográficas pueden afectar la similitud en composición florística 

que hay entre las parcelas, realizamos pruebas de Mantel (Mantel 1967) a escala de 20 x 20 

m y teniendo en cuenta diferentes tipos de bosques para evaluar las diferencias en la fuerza 

de la relación cuando no se tenían en cuenta los bosques más lejanos (Igapó). Las distancias 

entre parcelas y sub-parcelas fueron calculadas basadas en la cuadrícula de trochas del mapa 

de la EBC (Alarcón-Nieto & Palacios 2009).  
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Factores abióticos 

Para las variables de humedad y temperatura, calculamos un promedio de los datos 

tomados durante los tres días que los termohigrómetros permanecieron en cada parcela. Ya 

que nuestro principal interés era evaluar la variación de estos factores abióticos dentro de 

cada una de las parcelas, calculamos la desviación estándar de temperatura y humedad a 

una escala de 20 x 20 m para cada parcela de una hectárea. Los datos topográficos fueron 

promediados a una escala de 20 x 20 m dentro de las 6 parcelas. Con el fin de evaluar si las 

variables abióticas estaban correlacionadas entre si se realizaron pruebas de Spearman 

después de haber evaluado la normalidad a cada una (Prueba Shapio-Wilk, PTemperatura = 

0,88 PHumedad < 0.0001, PTopografía < 0.0001). Este análisis se implementó usando el 

programa estadítico JMP Versión 7.0 (Cary 2007) y arrojó resultados que indican que no 

existe tal correlación entre las variables (PTemperatura-Humedad= 0.62 F = 0.24; 

PTemperatura-Topografiá  = 0.71 F =0.13; PHumedad-Topografía = 0.52 F = 0.413). Por 

lo tanto cada una de las variables fue tenida en cuenta como independiente para análisis 

posteriores.  

 

De acuerdo con nuestra hipótesis, la variación en factores abióticos debe explicar parte de 

las diferencias florísticas en cada uno de los bosques, particularmente en terra firme dónde 

las condiciones climáticas no son drásticamente diferentes. Para diferenciar el efecto de la 

distancia y de las variables ambientales en la composición florística, realizamos pruebas de 

Mantel parciales (Mantel 1967). Los análisis de humedad y temperatura fueron hechos a 

escala de 1 hectárea, mientras que el análisis de topografía  tuvo en cuenta una escala de 20 

x 20 m. Para este último se escogieron sólo las parcelas de terra firme ya que el principal 

interés era diferenciar Colina de Terraza (Igapó por presentar condiciones adversas durante 

parte del año es radicalmente diferente). Estas pruebas fueron ejecutadas en el programa 

estadístico R basado en 999 permutaciones y calculando correlaciones por el método de 

Spearman para humedad y temperatura, y de Pearson para topografía.  

 

En un segundo análisis, evaluamos la correlación entre el índice de diversidad de Fisher y 

las desviaciones estándar en los tres factores abióticos para las seis parcelas con el fin de 

evaluar si estas variables ambientales podían explicar parte de las diferencias en riqueza de 

especies entre los bosques.  
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Conociendo un posible efecto de factores ambientales en la diferenciación de los bosques, 

decidimos evaluar si la distribución de las especies en cada tipo de bosque estaba 

determinada por la topografía, para esto realizamos un análisis de correspondencia  

canónico (CCA), teniendo como factores ambientales únicamente los valores de elevación 

relativa para cada parcela. El análisis fue hecho a una escala de 20 x 20 m usando el  

programa estadístico R. Adicionalmente se realizó una prueba de significancia con la 

función “ANOVA” para evaluar si el efecto de la variable ambiental en la distribución de 

especies era significativo. 

 

Estructura filogenética 

Construimos un árbol filogenético usando como grupo de taxa regional el conjunto de 

todas las especies de la comunidad muestreada en las seis hectáreas. Este árbol fue 

construido de acuerdo al árbol consenso para las angiospermas (Davies et al. 2004). Todos 

los nombres de géneros y de familias fueron corroborados con las listas publicadas en las 

páginas del Angiosperm Phylogeny Website (APW) (Stevens, 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/) y del herbario de Kew Gardens 

(http://data.kew.org/vpfg1992/genlist.html). Una vez obtenida la topología filogenética 

para la comunidad, fijamos la edad de algunos de los nodos de acuerdo con las edades 

máximas del árbol consenso de las angiospermas obtenido por Wikström et al. (2001). Este 

procedimiento fue realizado en el programa Phylocom Versión 4. 0. 1b (Webb et al. 2008).  

 

Para evaluar el efecto del tipo de bosque sobre el parentesco de las especies en una 

comunidad, calculamos la estructura filogenética de las especies de plantas presentes en 

cada uno de los bosques usando la función “phylostruct” del paquete “PICANTE Versión 

0.7-2” (Kembel et al. 2008) en el programa estadístico R. Esta función calcula un índice que 

estima la variación filogenética entre las especies (PSV, Phylogenetic Species Variablility) 

teniendo en cuenta el grado de autocorrelación y el grado de correlación entre las especies 

(Helmus et al. 2007). El modelo crea una distribución nula basada en 100 iteraciones 

manteniendo la frecuencia de especies en cada parcela. El PSV resume el grado de 

asociación filogenética entre grupos de especies, que corresponderían a las dos parcelas por 
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tipo de bosque. Es así como obtuvimos un valor de asociación entre las especies para cada 

tipo de bosque. Si el índice es bajo es porque hay agrupación de especies, si es alto quiere 

decir que las especies de la comunidad están sobredispersas, y si no es diferente de a la 

media es porque la estructura filogenética de la comunidad es azarosa. 

 

Distribución del peso seco de semilla 

Gracias a una base de datos para la  Estación Biológica Caparú (Vargas 2009) estimamos el 

rango inferior y superior del peso seco de semillas por género. Usando un análisis de 

ANOVA anidado encontramos que la diferencia en la media del peso de las semillas entre 

especies fue significativamente menor que la diferencia entre los géneros (P< 0.0001, F = 

10.13). Esto indica que el análisis de la variación del rango en peso seco de semilla es 

adecuado a nivel de género y puede ilustrar posibles diferencias entre los tres tipos de 

bosques. 

 

Creamos una distribución nula de los valores del peso seco de las semillas para cada parcela 

usando el programa estadístico R. Esta distribución se originó a partir de 1000 

comunidades nulas en las que se mantenía la riqueza y la abundancia de los géneros en cada 

parcela, el muestreo se hizo sin reemplazo. El grupo regional de géneros usado fue tomado 

del total de la unión de las 6 parcelas. No obstante no todos los géneros muestreados 

tenían su correspondiente valor de peso seco de semilla, considerando este sesgo,  

decidimos que el modelo nulo, solo tuviera en cuenta el número de géneros con valor de 

rasgo para cada parcela. Comparamos los valores observados de: promedio y desviación 

estándar de peso seco de semillas con los valores obtenidos por la distribución nula en cada 

parcela. 

 

RESULTADOS 

Diversidad y datos descriptivos 

En total se marcaron e identificaron 3526 individuos. Las parcelas de Terraza y de Colina 

presentaron un número acumulado muy similar de individuos (1228 y 1231 

correspondientemente), mientras que, las parcelas de Igapó mostraron más variación en 
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densidad de árboles adultos (Tabla 1). Los análisis descriptivos sobre frecuencia y densidad 

de especies, muestran que dentro de los bosques existe cierta afinidad entre las especies. 

Colina fue el bosque que compartió más especies entre parcelas tanto para los análisis de 

frecuencia como de densidad de especies, entre las especies características de este tipo de 

bosque se encuentran Eschweilera coriacea e Iryanthera ulei (Anexo 1 y 2). En cuanto al bosque 

de Terraza, Micrandra spruceana es una de las especies más frecuentes y más densas.Igapó se 

caracterizó por presentar una alta densidad y una alta frecuencia de Zygia carcatae. En 

general, cada uno de los bosques presentó una diferenciación en las especies más 

frecuentes y densas que componen cada una de estas unidades de paisaje(Anexo 1 y 2). 

 

Tabla 1. Estructura y diversidad de los bosques Igapó, Colina y Terraza, basado en un 

muestreo de 2 parcelas de una hectárea para cada uno de los bosques muestreados en la  

EBC. El número 1 corresponde a las parcelas levantadas por María Natalia Umaña, el 

número 2 corresponde a las parcelas levantadas por Ángela Cano.  

Parcela Individuos Especies Alpha Fisher 

Colina 1 / 2 590 / 641 211 / 256 116,59 / 155,27 
Terraza 1 / 2 594 / 634 220 / 171 126,00 / 78,36 

Igapó 1 / 2 553 / 514 138 / 116 58,05 / 47,75 
 

El bosque de Igapó exhibió una diversidad de especies de árboles notablemente menor que 

los otros dos bosques, mientras que los bosques de Terraza y de Colina mostraron la  

riqueza de especies similar (Tabla 1). El índice de diversidad de Fisher fue variable entre los 

bosques de terra firme y no siempre el bosque de Colina fue el más diverso; sin embargo las 

curvas de rarefacción muestran que el bosque de Colina presenta una mayor riqueza de 

especies que el de Terraza(Figura 1). Adicionalmente los resultados describen una poca 

saturación en las curvas, principalmente en los bosques de terra firme. 
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Figura 1. Curvas de rarefacción para bosques de Colina, Terraza e Igapó basado en un 

muestreo de dos parcelas de una hectárea para cada uno de los bosques. Las barras de error 

representan el intervalo de confianza de 95%. 

 

El análisis de ordenación, ilustrado en la figura 2, muestra que las dos parcelas del Bosque 

de Igapó se diferencian claramente de los bosques de terra firme. Los bosques de Colina 

yTerraza no muestran una separación tan evidente.  
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Figura 2. Ordenación de 25 sub-parcelas de 20 x 20 m para las seis parcelas de una 

hectárea, levantadas en la Estación Biológica Caparú basado en una matriz de distancias de 

“Chao”. Los círculos azules corresponden a las dos parcelas de Colina, los círculos naranjas 

y amarillos  a las parcelas de Terraza y los verdes al bosque de Igapó. 

 

De acuerdo con los valores obtenidos con el índice de similitud de Chao, las parcelas que 

presentan una mayor similitud son aquellas que pertenecen al mismo tipo de bosque, 

confirmando los patrones observados en la ordenación. No obstante la parcelas de Colina 

de María Natalia Umaña y la parcela de Terraza de Ángela Cano Schütz presentan un valor 

bajo, lo cual sugiere que no existe una diferencia marcada entre los bosques de Colina y 

Terraza en términos de composición y diversidad, similar a los resultados observados en la  

ordenación y el índice de diversidad. Si comparamos las parcelas del mismo tipo de bosque 

vemos que la similitud entre las parcelas de Igapó, es la más baja, mientras que las parcelas 

de Colina presentan el valor más alto (Tabla 2). 
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Tabla 2. Comparación de similitud de especies entre las seis parcelas de una hectárea para 

los tres tipos de bosque. La convención de números 1 y 2 es igual que en la Tabla 1. Los 

valores del Índice de Chao más pequeños corresponden a lugares más parecidos. Los 

valores en negrilla corresponden a los más bajos, que por lo general coinciden con parcelas 

del mismo tipo de bosque. 

 Colina 1 Colina 2 Terraza 1 Terraza 2 Igapó 1 
Colina 2 0,46     
Terraza 1 0,45 0,46    
Terraza 2 0,53 0,61 0,5   
Igapó 1 0,89 0,87 0,81 0,85  
Igapó 2 0,91 0,86 0,83 0,84 0,53 

 

Efectos de la distancia en las similitudes 

Los resultados obtenidos con los análisis de Mantel evidenciaron una alta correlación 

positiva entre similitud florística y distancia, sugiriendo que la distancia tiene un efecto 

importante en el ensamblaje de comunidades. Existe una tendencia a presentar una 

correlación más fuerte cuando se tienen en cuenta las parcelas del bosque de Igapó dado 

que una de las parcelas de Igapó está situada muy lejos (R = 0.53 P = 0.001 incluyendo las 

6 parcelas; R = 0.4 P = 0.01 incluyendo sólo las parcelas de terra firme).  

 

Efectos de los factores abióticos 

De acuerdo con la prueba de Mantel parcial, la correlación significativa positiva (R = 0.11 P 

= 0.001) entre las matrices de distancia florística y la matriz basada en datos de elevación 

del terreno, indica que las similitudes florísticas entre los tipos de bosques pueden ser 

explicadas en un 11% por la similitud topográfica. La variación en humedad y temperatura 

no mostró una correlación significativa (R = -0.22, P = 0.79; R = -0.07, P = 0.5 

respectivamente), indicando un bajo poder explicativo de estas variables en las diferencias 

en composición florística entre los tipos de bosque. Como se esperaba los datos registrados 

para temperatura entre las diferentes parcelas no fue muy diferente y en general estuvo 

cercano a los 25 C.  

 

Los resultados obtenidos a partir las correlaciones entre diversidad y variables ambientales 

muestran que la variación en la elevación del terreno dentro de una misma parcela es el  
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factor que tiene un mayor poder explicativo en las diferencias de diversidad en los tipos de 

bosques ( R2 = 0.85, P = 0.0079). La variación en humedad y en temperatura no muestran 

correlaciones significativas con la diversidad (R2 = 0.22, P = 0.33; R2 = 0.011, P = 0.83, 

respectivamente). 

 

A partir del análisis de correspondencia obtuvimos que el eje X explica un 12.2% (Valor 

Propio = 0.36) de la varianza en la matriz de la comunidad y el eje Y 27.2% (Valor Propio 

= 0.81). La dispersión de los datos de las especies calculada como la inercia tuvo un valor 

total de 29.65, que fue bastante alto. La variable topografía afecta significativamente la 

distribución de especies en las comunidades evaluadas (P = 0.005). En particular, está 

asociada con especies como Cordia chamisoniana, Doliocarpus amazonicus, Acacia tenuifolia, 

presentes en bosques de Colina y Terraza (Figura 3). Dado que las diferencias entre las 

parcelas de bosque inundable y terra firme mostradas en la figura están asociadas al eje Y, la  

variación en la topografía no tiene un efecto significativo en discriminar estos dos paisajes. 
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Figura 3. Análisis de Correspondencia Canónico (CCA), para tres tipos de bosque de la  

Estación Biológica Caparú. Se usaron abundancias de especies por sub-parcelas de 20 x 20 

m. Los datos de topografía fueron dados en elevación relativa del terreno en la misma 

escala mencionada. La orientación de la flecha indica la dirección en el espacio de la 

ordenación en la que la variable cambia, y la longitud indica la tasa de cambio. Los colores 

de los círculos abiertos corresponden a los de la figura 2; las cruces grises son las especies.  

 

Estructura filogenética 

Como lo esperábamos la estructura filogenética de las comunidades de plantas cambió de 

acuerdo con el tipo de bosque. Según el índice PSV el bosque de Igapó se compone de una 

comunidad de plantas filogenéticamente agrupada. Esto quiere decir que las especies 

presentes están más emparentadas que lo esperado por azar. Por otro lado, el bosque de 

Terraza presenta una estructura filogenética no diferente del azar, aunque el valor 
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observado es muy cercano al límite de una comunidad filogenéticamente sobredispersa. En 

el bosque de Colina, las especies coexisten en un ensamblaje sobredisperso (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Valores de las medias generadas a partir del modelo nulo y la media observada 

para cada una de las comunidades en cada bosque. Colina, Terraza e Igapó. El valor del alfa 

para cada uno de los análisis fue de 0.01. Abreviaciones: I.C., Intervalo de confianza. 

Parcela Media nula I.C. 5% I.C. 95% Media observada Estructura filogenética 

Igapó 0,746 0,745 0,747 0,744 Agrupada 

Terraza 0,768 0,767 0,768 0,768 Azarosa/ Marginal 

Colina 0,751 0,751 0,752 0,752 Sobredispersa 

 

Distribución del peso seco de semilla 

Los resultados obtenidos con los modelos nulos muestran que el peso seco de las semillas 

es superior a lo esperado por azar independientemente del tipo de bosque y del rango que 

se tenga en cuenta. Los bosques de terra firme presentaron un promedio y una desviación 

estándar de peso seco de semillas muy superior que el bosque de Igapó. Dado que la  

dispersión del rasgo está evaluada como la desviación estándar, estos resultados muestran 

que efectivamente Igapó tuvo una distribución de peso más agregada que los bosques de 

terra firme (Figura 4). Los análisis realizados con el rango superior de peso no se muestran 

dado que revelan el mismo patrón del rasgo inferior.  
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Figura 4. Resultados de los modelos nulos de la distribución del peso seco de semilla para 

cada parcela teniendo en cuenta el rango inferior. El intervalo de confianza fue el 95%. La 

convención de números 1 y 2 es igual que en la Tabla 1. 

 

DISCUSIÓN 

Nuestro estudio muestra que existen diferencias en la diversidad y composición de especies 

entre los bosques de la Amazonía, particularmente entre bosques inundables y no 

inundables. La diversidad de especies en el bosque de Igapó fue la más baja y 

probablemente no requiere un esfuerzo de muestreo tan alto para estimar el número de 

especies total. Por el contrario, la diversidad de los bosques de Terraza y Colina está siendo 

subestimada, pues no obtuvimos una saturación en las curvas de rarefacción después de 

muestrear dos hectáreas de bosque. Los resultados encontrados coinciden con valores de 

diversidad de otros estudios en la Amazonía (Ter Steege et al. 2000, Stevenson et al. 2004, 

Duque et al. 2009). 
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Las diferencias en diversidad encontradas en los tres tipos de bosque coinciden con las 

predicciones de Defler & Defler (1996) y con los resultados de Ángela Cano (2008), en 

donde se observa que el bosque de Colina es el más diverso seguido por Terraza y por 

Igapó. No obstante, nuestros resultados mostraron que las diferencias en diversidad entre 

los bosques de terra firme (Colina y Terraza) pueden variar dependiendo del lugar de 

muestreo. Por ejemplo, Ángela Cano (2008) encontró una diferencia marcada entre los 

bosques de Terraza y Colina mientras que en este estudio, en el que tuvimos en cuenta el 

doble de parcelas que Ángela Cano, no se encontró tal variación. Aunque en el pasado el 

bosque de Terraza hacía parte de regiones inundables por el río Apaporis (Alarcón-Nieto & 

Palacios2009), lo que podría hacerlo un bosque afín a Igapó, actualmente evidenciamos una 

fuerte afinidad al bosque de Colina. Es interesante que a pesar del solapamiento tanto en 

características de composición florística como en diversidad entre estos bosques de Terra 

firme, siguen manteniéndose diferencias en cuanto a características de organización 

ecológica, pues las especies más comunes en cada bosque fueron distintas.  

 

La composición florística del bosque de Igapó demuestra que pertenece a una unidad de 

paisaje distinta a los bosques de Colina y Terraza, mientras que las parcelas de terra firme 

mostraron una similitud florística entre sí mucho más fuerte.Esto mismo patrón se 

evidencia con los resultados basados en el índice de diversidad, en donde no existe una 

diferenciación clara entre Colina y Terraza. Cuando comparamos la similitud florística entre 

parcelas de un mismo tipo de bosque, las más parecidas fueron las de Colina, mientras que 

las de Igapó, al estar ubicadas en distintos márgenes del Lago, presentaron los valores de 

similitud más bajos. Estas variaciones en la composición florística de Igapó pueden deberse 

a diferencias en la etapa sucesional de cada uno de los bordes y a la variación en 

sedimentación en ambos márgenes del Lago (Rosales et al. 1999). Aunque actualmente el 

lago no tiene corriente, en el  pasado hizo parte del río Apaporis, y su historia geológica 

originó una composición distinta del suelo así como diferencias en el grado de erosión en 

cada uno de los bordes que se ven reflejadas en la extensión espacial del Igapó y en su 

distinta composición de especies.  

 

La marcada diferencia en la composición florística entre los bosques de Igapó y los de terra 

firme se debe principalmente a la duración de la época de inundación, que ejerce un efecto 
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considerable sobre la vegetación circundante. En efecto, cambios dramáticos en el nivel del 

agua durante el año han resultado en adaptaciones para la sobrevivencia en períodos de 

total sumersión (Junk 1989, Haugaasen & Peres 2006). El estrés atribuido a diferentes 

niveles de tolerancia de las especies a épocas de inundación hace que sólo especies con 

adaptaciones fisiológicas muy particulares puedan crecer y desarrollarse en estos ambientes, 

lo que origina una menor diversidad de plantas (Campbell et al. 1992, Ferreira 1997, 2000). 

Adicionalmente, la baja diversidad de especies en bosques inundables se ha atribuido en 

parte a la baja calidad de los nutrientes del suelo (Ferreira 1997, Rosales et al. 1999, 

Haugaasen & Peres 2006).  

 

A pesar de la fuerte influencia climática que puede estar determinando parte de las 

diferencias en composición florística entre Igapó y terra firme (Campbell et al. 1992, Ferreira 

1997, 2000), los análisis de Mantel indican que la distancia geográfica puede ser también un 

factor que explique diferencias en especies entre los bosques. No obstante, estos resultados 

deben ser analizados con cuidado, pues las parcelas más cercanas siempre fueron del 

mismo tipo bosque, e Igapó, el bosque más distinto, fue el más lejano. Si la distancia afecta 

realmente la similitud florística entre las parcelas, la dispersión limitada aparece aquí como 

un proceso importante determinando la composición florística de estos tipos de bosque 

(Hubbell, 2001). Estos resultados están en acuerdo con trabajos de Tuomisto et al. (2003) y 

Bin et al. 2009, quienes encontraron una fuerte correlación entre la distancia geográfica y la  

composición florística. Esto apoya la teoría neutral como proceso implicado en el  

ensamblaje de comunidades.  Sin embargo, una gran parte de la varianza queda sin explicar, 

lo que hace pensar que las variables abióticas pueden también afectar la distribución de 

especies tal y como se ha propuesto para los bosques de Igapó.  

 

En los bosques de Colina y Terraza no parecen existir contrastes evidentes en las 

condiciones ambientales que expliquen las sutiles diferencias en composición florística, 

pues los bosques son muy cercanos geográficamente y la diferencia en variables abióticas 

no es grande. Sin embargo la variación topográfica muestra una correlación importantecon 

las diferencias en composición y diversidad entre ambos tipos de bosque. Esto puede 

deberse a que la heterogeneidad ambiental, genera una mayor disponibilidad de nichos y 

una distribución diferencial de recursos en el  espacio que puede ser aprovechada por un 
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mayor número de especies (Tilman 1994, Valencia et al. 2004, Tuomisto et al. 2005). Así,las 

parcelas más diversas, entre las que se incluye una de las del bosque de Terraza, coinciden 

en que presentan una heterogeneidad topográfica mayor. 

 

Los resultados del CCA indican que efectivamente existen especies asociadas a pendientes 

específicas, lo que implica procesos de especialización de hábitat y explica las similitudes 

florísticas observadas en parcelas que comparten rangos de variación topográfica. Estudios 

previos han encontrado asociaciones similares en bosques tropicales (Harms et al. 2001, 

Valencia et al. 2004,), que apoyan la importancia de este factor en el ensamblaje de 

comunidades y revelan diferencias en las tolerancias de las especies a determinados rangos 

de variación en factores abióticos.  

 

No todas las variables abióticas tuvieron la misma importancia para definir las diferencias 

en composición y diversidad de especies entre sitios. Tuomisto et al. (2002) encontraron 

que diferencias en características edáficas se ajustaban muy bien a la distribución de plantas 

de la familia Melastomataceae. Gentry (1988), por el contrario, encontró una fuerte 

correlación positiva entre la precipitación anual y la diversidad, pero bajo poder explicativo 

de la fertilidad del suelo. Para nuestro estudio, la temperatura fue un factor que presentó 

una mayor variación a lo largo del día, pero no necesariamente a escalas espaciales 

pequeñas. Esto explica la ausencia de correlación entre la variación espacial climática y las 

diferencias entre los tipos de bosque. Adicionalmente hay que considerar que tres días de 

muestreo pudieron no haber sido suficientes para tener medias confiables sobre la  

variación ambiental, sería importante tomar datos por tiempo prolongado y evaluar 

posibles correlaciones. Para el caso de la humedad, días muy lluviosos pudieron oscurecer 

los patrones de variabilidad dentro y entre parcelas. Dado que no hubo un control que 

permitiera corregir registros para días lluviosos y días no lluviosos, sería aconsejable dejar 

de forma permanente unos termohigrómetros fijos y los otros rotando.  

 

Las diferencias en composición florística que resultan de los di stintos tipos de hábitat 

encontrados en Caparú fueron explicadas tanto por di stancia geográfica como por 

heterogeneidad ambiental. Resultados similares han sido encontrados por varios estudios 
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(Tuomisto et al. 2003, Gilbert & Lechowics 2004, Chust et al. 2006). Sin embargo estos 

estudios y nuestros resultados muestran que una gran parte de la variación no es explicada 

por estos factores. Esto lleva a pensar que existen otras variables abióticas importantes que 

contribuyen en la estructuración de las comunidades de plantas. Es claro que para el caso 

del bosque inundable existan condiciones estresantes evidentes que en otros estudios se ha 

comprobado que generan filtros ambientales importantes (Campbell et al. 1992, Ferreira 

1997, 2000). Suponemos que variables edáficas no medidas en este estudio son en gran 

parte responsables de la variación encontrada, pues la historia geológica de la región ha 

generado procesos químicos y físicos que causan diferencias en las propiedades del suelo 

(Alaracón–Nieto & Palacios, 2009). 

 

Si las variables ambientales juegan un papel mayor en la distribución y riqueza de especies 

en cada tipo de bosque, entonces se puede esperar que la estructura filogenética de las 

comunidadescambie de acuerdo a la influencia diferencial de estos factores en las distintas 

comunidades y refleje procesos ecológicos importantes en el ensamblaje de comunidades 

(Webb et al. 2002).  

 

Los valores del PSV indicaron una tendencia opuesta en la estructura filogenética entre el 

bosque de Igapó y el bosque de Colina, que sugiere diferencias en la importancia de 

procesos ecológicos (Webb et al. 2002, Cavender-Bares et al. 2004). En acuerdo con 

nuestras predicciones, el bosque de Igapó está conformado por especies filogenéticamente 

agregadas. Como se había mencionado anteriormente, el estrés generado por los niveles de 

agua origina un filtro donde sólo especies con adaptaciones fisiológicas que les permitan 

tolerar la inundación son capaces de prevalecer. Dado que el hábitat es un factor que limita 

el establecimiento de todas las especies por igual, estas deben ser ecológicamente similares 

para soportar tales condiciones. Asumiendo conservatismo de nicho, esta similitud puede 

darse entre especies emparentadas, generando así patrones filogenéticamente agregados.  

Por el contrario, los bosques de Colina y Terraza mostraron un patrón de sobredispersión 

filogenética, sugiriendo que las interacciones bióticas son la fuerza más importante en el 

ensamblaje de comunidades en estos tipos de bosque. Estos bosques no presentan un 

fuerte filtro ambiental. Al contrario, muestran una mayor heterogeneidad ambiental, que 

permite el establecimiento diferencial de especies dado por una especialización a nichos 
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particulares (Silvertown 2004). Este establecimiento permitido gracias a interacciones 

competitivas entre las plantas. 

 

Las estrategias ecológicas que determinan el establecimiento de las especies en una 

comunidad se ven reflejadas en el patrón de distribución de rasgos ecológicamente 

importantes a través del desempeño del individuo (Webb et al. 2002, Pillar & Duarte 2010).  

Para el caso de las semillas los tamaños grandes almacenan una mayor cantidad de 

nutrientes que permite soportar ambientes desfavorables (Westoby et al. 1992, 1996; Guo et 

al. 2000, Sadras 2007, Muller-Landau 2010). Nuestros resultados muestran que 

efectivamente semillas grandes son ampliamente distribuidas en los tres tipos de bosque, lo 

que refleja la ventaja competitiva de este tamaño sobre semillas pequeñas. Sin embargo, las 

semillas de Igapó no fueron las más pesadas dado que existe uno sesgo en nuestros datos. 

Los bosques de terra firme a diferencia del bosque inundable, se caracterizaron por presentar 

especies de palmas, cuyos frutos por lo general presentan pesos secos altos, debido a esto 

los promedios observados son mayores para estos bosques que en Igapó.  

 

En acuerdo con los patrones filogenéticos obtenidos, encontramos que la dispersión del 

peso seco de semilla es menor en Igapó que en los otros tipos de bosque. Esto evidencia 

procesos de filtro abiótico que limitan la presencia de un amplio rango de tamaños de 

semilla. Colina y Terraza, por el contrario, mostraron una desviación estándar mucho más 

alta, sugiriendo que existe divergencia en este rasgo. Esta divergencia posiblemente resulta 

de la gran variedad de nichos ecológicos que existen en estos tipos de bosque (Cadotte et al. 

2009). 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio confirmaron diferencias en composición florística y 

diversidad de especies entre los tres tipos de bosques evaluados de la Estación Biológica 

Caparú. Sin embrago en cuanto a los bosques de terra firme, estas diferencias parecen ser 

más sutiles. Esta variación entre bosques puede deberse en parte a un efecto basado en 

procesos de nicho y teoría neutral. No obstante, parte de las diferencias en estructura y 

composición de especies entre los tipos de bosque no es totalmente predicha por las 
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variables evaluadas; reconocemos que el proceso de ensamblaje de comunidades encierra  

muchas otros factores importantes y es mucho más complejo. 

 

La variación en topografía se ajusta la distribución de composición y diversidad 

encontradas. Como resultado de la influencia de este factor sobre la composición de 

especies se encontraron diferencias en la estructura filogenética de las especies que 

responden a la prevalencia de distintos procesos ecológicos en los tres tipos de bosque. Los 

bosques más diversos y heterogéneos ambientalmente, como Colina y Terraza, presentaron 

estructuras filogenéticas sobredispersas y algunas especies mostraron asociación a 

inclinaciones determinadas, lo cual respalda la prevalencia de procesos de nicho en la 

estructuración de estas comunidades. Igapó mostró un patrón contrario, sugiriendo una 

mayor importancia de procesos de filtro abiótico.  

 

La prevalencia de tamaños grandes y baja dispersión en el peso seco de las semillas en 

bosque de Igapó son compatibles con los patrones de una estructura filogenética agrupada. 

Por el contrario, en bosques de Colina y Terraza la dispersión de los pesos secos de semilla 

fue mayor sugiriendo la prevalencia de procesos de exclusión competitiva. 

 

Los resultados presentados podrían mostrar patrones más claros en la medida que se realice 

un mayor esfuerzo de muestreo. Es evidente que existe un sesgo por la poca diferencia 

entre el grupo regional y el número de especies en cada una de las parcelas (Cavender-Bares 

et al. 2006, Kraft et al. 2007); además las curvas de rarefacción del bosque de Colina y 

Terraza indican poca saturación. Adicionalmente, es necesario aumentar el número de 

datos de peso seco de semilla y tener en cuenta una resolución taxonómica más fina. 

Presumimos que la evaluación de más rasgos funcionales puede enriquecer el 

entendimiento de los procesos ecológicos que llevan al ensamblaje de especies. Como 

estudios a futuro pretendemos evaluar el efecto de la variación en características edáficas, 

que suponemos explicará parte de las diferencias entre bosques. 
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Anexo 1.Listado de las 5 especies más dominantes en cada una de las parcelas de 1-ha en la 

Estación Biológica Caparú.La convención de números 1 y 2 es igual que en la Tabla 1. Las 

especies compartidas entre parcelas del mismo bosques están resaltadas en negrilla. 

Especies Colina 1 Densidad Colina 1 Especies Colina 2 Densidad Colina 2 
Eschweilera coriacea 7,49 Eschweilera coriacea 6,10 
Protium aracouchini 2,50 Iryanthera ulei 3,22 
Clathrotropis macrocarpa 1,87 Rinorea paniculata 3,22 
Iryanthera ulei 1,87 Monopteryx uaucu 2,37 
Iriartea deltoidea 1,72 Virola carinata 2,37 
    

Especies Terraza 1 DensidadTerraza 1 Especies Terraza 2 Densidad Terraza 2 
Oenocarpus bataua 18,14 Micrandra spruceana 10,94 
Micrandra spruceana 5,05 Eschweilera coriacea 6,23 

Euterpe precatoria 4,57 
Pseudosenefeldera 
inclinata 4,38 

Sandwithia heterocalyx 3,15 Clathrotropis macrocarpa 3,20 
Monopteryx uaucu 3,00 Sandwithia heterocalyx 2,53 
    

Especies Igapó 1 Densidad Igapó 1 Especies Igapó 2 Densidad Igapó 2 
Caraipa densifolia 12,26 Aldina heterophylla 8,14 
Zygia cataractae 4,86 Zygia cataractae 7,96 

Virola elongata 4,86 
Didymocistus 
chrysadenius 5,06 

Aspidosperma excelsum 3,31 Dicorynia paraensis 4,16 
Couepia paraensis 3,31 Licania egleri 3,80 

 

Anexo 2.Listado de las 5 especies más frecuentes en cada una de las parcelas evaluadas de 

1-ha en la Estación Biológica Caparú.La convención de números 1 y 2 es igual que en la 

Tabla 1.Las especies compartidas entre parcelas del mismo bosques están resaltadas en 

negrilla. 

Especie Colina 1 Frecuencia Colina 1 Especie Colina 2 Frecuencia Colina 2 
Eschweilera coriacea 88 Eschweilera coriacea 72 
Protium aracouchini 48 Iryanthera ulei 52 
Iryanthera ulei 40 Virola carinata 48 
Iriartea deltoidea 36 Iryanthera laevis 44 
Micropholis venulosa 36 Rinorea paniculata 40 
    

Especie Terraza 1 Frecuencia Terraza 1 Especie Terraza 2 Frecuencia Terraza 2 
Oenocarpus bataua 100 Micrandra spruceana 96 
Micrandra spruceana 76 Eschweilera coriacea 72 

Euterpe precatoria 60 
Pseudosenefeldera 
inclinata 60 

Monopteryx uaucu 56 
Clathrotropis 
macrocarpa 48 
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Caraipa punctulata 48 Hevea guianensis 44 
    

Especie Igapó 1 Frecuencia Igapó 1 Especie Igapó 2 Frecuencia Igapó 2 
Caraipa densifolia 68 Aldina heterophylla 80 
Zygia cataractae 56 Zygia cataractae 76 
Aldina heterophylla 44 Dicorynia paraensis 60 
Virola elongata 44 Eschweilera albiflora 60 
Acosmium nitens 36 Eschweilera integrifolia 60 

 


