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RESUMEN 

La coexistencia de un gran número de especies en bosques tropicales se ha 

explicado teniendo en cuenta procesos  de diferenciación de nicho, denso-

dependencia negativa y dispersión limitada. En el caso de que los nichos 

determinen la presencia de las especies, se espera que la composición de las 

especies esta correlacionada con variables ambientales, causando que el 

establecimiento en un hábitat particular se dé porque los individuos sontolerantes a 

estas variables.Las características edáficas, topográficas, climáticas e historia de 

uso de la tierra se han usado para explicar los patrones de distribución y 

abundancia en bosques de montaña.Por otro lado, si los filtros ambientales no 

fueran importantes la composición de organismos entre lugares seria determinado 

mayormente por las posibilidades de  migración, de tal manera que a menor 

distancia geográfica se daría menor similitud entre sitios.En este estudio se evaluó 

si la composición vegetal está determinada porla geomorfología, por la  historia de 

uso de la tierra,y se revisó si la variación ambiental y la distancia geográfica están 

asociadas con la composición vegetal. Para esto se construyeron 20 parcelas de 

0.1 ha dentro de las cuales se identificaron árboles, palmas, helechos 
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arborescentes, lianas y algunos arbustos; y se midieron variables climáticas  y 

edáficas. Las parcelas fueron ubicadas en 3 diferentes unidades de paisaje 

(bosques subandinos en laderas, bosques subandinos en cerros y bosques andinos 

en cerros) y en zonas con y sin influencia antrópica (bosques primarios y 

secundarios). 

 

Aunque los bosques andinos tienen composición diferente a los subandinos, un 

análisis de redundancia mostró que las unidades topográficas del paisaje dentro del 

parque no están reflejando la composición vegetal. Por lo tanto, la geomorfología 

como fue medida para las unidades no fue importante para explicar la composición 

de especies.Por el contario, la historia de uso si determinó la composición vegetal 

de las parcelas. Los bosques secundarios y los bosques primarios resultaron ser 

diferentes, a pesar de su similitud estructural. Cuando se tuvieron en cuenta las 

variables ambientales se encontró que estas explicaron gran parte de la variación 

en la composición,donde las variables más importantes fueron laacidez de 

intercambio, la inclinación, la cantidad de sodio y capacidad de intercambio 

catiónico. Se encontró que las variables ambientales explicaron el 29% de la 

variación en la composición, mientras que las variables geográficas sólo explicaron 

el 6%. Es decir que en este caso las adaptaciones a ambientes particulares 

parecen estar jugando un papel más importante que la dispersión limitada. Para 

estudios a futuro se proponen experimentos sobre los caracteres funcionales de las 

especies en cada parcelas y así, determinar si la variación en la composición se 

esta reflejando en las características más importantes de las especies. 

 

Introducción 

Los procesos que determinan el ensamblaje de comunidades han sido tema de 

investigación por muchos años, generando debates que aún hoy no han obtenido 

conclusiones claras (Chave et al. 2002; Wright 2002). En particular los bosques 

tropicales han sido especialmente estudiados debido a sus altos niveles de 

diversidad(Buermann et al. 2008; Kessler & Kluge 2008; Swenson & Enquist 2009; 

Keppel et al. 2010). Y para explicar el por qué estos bosques albergan un gran 



 3 

número de especies, se han propuesto varias teorías que explican la coexistencia 

de especies(Wright 2002; Chave 2004; Tilman 2004; Terborgh et al. 2011).  

 

En general, se habla de dos teorías principales que explican la composición y 

estructura de los bosques tropicales (Hubbell 2001; Chave et al. 2002; Wright 

2002).Por un lado, la teoría neutral de la biodiversidad asume equivalencia 

funcional entre las especies y por lo tanto la distribución de las mismas se debe 

principalmente a procesos de  migración (Hubbell 2001). Por otro lado, la teoría de 

nichos, propone que la distribución y abundancia de especies está asociada al 

efecto de variables ambientales(Pulliam 2000; Wright 2002; Kylafis & Loreau 

2011).De esta forma, las especies presentan habilidades particulares para colonizar 

distintos ambientes y adquirir sus recursos de manera diferencial(Chave et al. 2002; 

Svenning et al. 2004), y la coexistencia depende de que tengan nichos 

suficientemente distintos para evitar la exclusión por competencia. 

 

Para inferir procesos relacionados con la teoría de nicho en comunidades 

vegetales, los patrones de distribución (Gentry 1988; Clark et al. 1999; Svenning 

2001; Aiba et al. 2004; Sang 2009)y abundancia(Kessler 2001, 2002; Takyu et al. 

2002) se deberíancorrelacionar con variables ambientales. La variación altitudinal, 

por ejemplo, ha demostrado ser una variable importante que afecta la distribución 

de especies de plantas(Gentry 1988; Lieberman et al. 1996). Esta proporciona alta 

heterogeneidad en las condiciones ambientales en una escala pequeña y esto 

suele alterar la composición del paisaje(Lieberman et al. 1996; Aiba & Kitayama 

1999).Este escenario ha generado alto interés, que ha llevado a la realización de un 

gran número  de estudios en bosques con rangos altitudinales amplios como los 

bosques de montaña(Gentry 1988; Lieberman et al. 1996; Aiba & Kitayama 1999; 

Aiba et al. 2004; Sang 2009).Sin embargo,otras variables ambientales, que 

muestran variación en ecosistemas de montaña, a pequeña escala no han sido 

ampliamente estudiados. 
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Los bosques tropicales de montaña (BTM) están entrelos ecosistemas más 

diversos a nivel mundial (Aldrich et al. 2000; Luna Vega et al. 2006; Kessler & Kluge 

2008)y en muchos casos son incluso considerados “hotspots” con una gran 

cantidad de especies endémicas (Kessler 2002; Barthlott et al. 2007; Kreft & Jetz 

2007). Para estos bosques específicamente, la diversidad y composición se ha 

intentado explicar a varias escalas en términos de topografía, características 

edáficas y climáticas o la historia de perturbación antrópica,tanto en plantas leñosas 

como en otros grupos (Tanner et al. 1998; Aiba & Kitayama 1999; Kessler 2001; 

Takyu et al. 2002; Chinea & Helmer 2003; John et al. 2007; Hagër 2010). 

 

Además de ser ecosistemas únicos por sus características ecológicas y su 

importancia hidrológica han sido catalogados como los más vulnerables por 

procesos antrópicos (Bruijnzeel et al. 2011).Estos ecosistemas han sido 

fuertemente amenazados por actividades como la ganadería y agricultura(Aldrich et 

al. 2000; Bruijnzeel & Hamilton 2000). Esta situación genera una preocupación por 

proteger la biodiversidad que albergan estos bosques. A pesar de su importancia no 

han sido altamente estudiados o monitoreados, lo que causa un vacío en la 

información y poco entendimiento sobre sus procesos de recuperación (Bruijnzeel & 

Hamilton 2000; Bruijnzeel et al. 2011). 

 

En particular, nuestroestudio tiene como objetivo analizar la composición y la 

diversidad vegetal de BTM en la Cordillera Oriental de Colombia dentro del Parque 

Nacional Natural Cueva de los Guacharos (PNNCG), teniendo en cuenta la 

geomorfología, y la historia de uso de la zona. Las unidades de paisaje del parque 

fueron determinadas por la cobertura vegetal y la geomorfología, la cual tiene en 

cuenta el origen, la edad y topografía del suelo y la composición del paisaje. Por 

otro lado, antes de ser fundado el parque,algunas zonas tuvieron alto impacto 

antrópico, incluyendo deforestación y tala selectiva(Minambiente 2005). Desde su 

fundación en 1980 el parque, al estar exento de colonos, empieza un proceso de 

regeneración natural. Al la fecha, por su estructura y por los años desde su 

recuperación, estos bosques se consideran en un estado adelantado de sucesión. 
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Aunque en el parque no se han realizado estudios evaluando este proceso de 

sucesión en cuanto a la composición vegetal.Este parque alberga una alta 

heterogeneidad ambiental y una historia de actividades antrópicas, que lo hacen un 

lugar indicado para evaluar cómo la geomorfología, la historia de uso de la tierra y 

las variables ambientales modelan la composición vegetal. 

 

Teniendo en cuenta esto se proponen las siguientes hipótesis no excluyentesen 

este estudio: (1) La composición vegetal estádeterminada por la topografía (Clark et 

al. 1999; Hagër 2010). Si esto fuera cierto, se espera que cada unidad de paisaje 

geomorfológica(definida principalmente por la pendiente del terreno)esté 

representada por un conjunto de especies diferentes. (2) La historia de uso de la 

tierra determina la composición de los bosques (Guariguata & Ostertag 2001; 

Chinea & Helmer 2003). En este caso, se espera que haya una diferenciación entre 

los bosques que tuvieron alto impacto antrópico de los que no la tuvieron. (3) Las 

variables ambientales en los bosques de montaña varían a una escala 

pequeña(Lieberman et al. 1996; Gilbert & Lechowicz 2004; Hagër 2010)y generan 

diferencias en la composición vegetal. Según esta hipótesis, se espera que haya un 

recambio de especiesasociado convariables ambientales (e.g., altitud, temperatura, 

inclinación, y características del suelo)(Lieberman et al. 1996; Pinder et al. 1997; 

Clark et al. 1999; Aiba et al. 2004; Russo et al. 2008).  (4) Si las especies no están 

asociadas a un ambiente específico, la dispersión limitada (asociada a la distancia 

geográfica) estaría explicando su distribución. 

 

Para evaluar las hipótesis propuestas se realizaron parcelas de vegetación 

permanentes en un gradiente ambiental en el PNNCG, que cubría algunas de las 

unidades de paisajes establecidas, y zonas con y sin impacto antrópico. 

 

Metodología 

Sitio de estudio. El estudio se llevó a cabo en el Parque Nacional Natural Cueva de 

los Guacharos (PNNCG) (1º36.14´N; 76º8.13´W) ubicado en los departamentos de 

Huila y Caquetá-Colombia. Tiene una superficie total de 9000 ha, la precipitación 
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anual es de 3100mm,aunque para el periodo de estudio (2010) se estimó una 

precipitación anual de 1790 mmy una temperatura promedio de 16ºC (Minambiente 

2005; Vargas et al. 2011). 

 

El PNNCG hace parte del “Orobioma del zonobioma húmedo tropical” dentro del 

cuál se incluyen bosques subandinos, bosques andinos y vegetación de páramo de 

la Cordillera Oriental de los Andes, con montañas entre los 1000 y 3000 msnm 

(Minambiente 2005). Los bosques subandinos en el PNNCG van desde los 1100 

hasta los 2400msnm y el dosel alcanza alturas de hasta de 30m. Entre el límite de 

los bosques subandinos y andinos se encuentran los robledales que pueden 

irdesde los 1300 y los 2600msnm. Finalmente, los bosques andinos en el parque 

están entre los 2400 y los 2700 msnm donde el dosel no supera los 20m de altura 

(Minambiente 2005). 

 

El PNNCG cuenta con 7 unidades de paisaje dentro de los bosques andinos y 

subandinos (en la Fig.1 se muestran 5), establecidas de acuerdo a la 

geomorfología: cerros (pendientes quebradas), laderas (pendientes onduladas) 

ypicos (pendientes entre onduladas y quebradas)(Minambiente 2005). 

Adicionalmente, ese estudio incluyó la cobertura vegetal mediante interpretación 

digital de imágenes de satélite Landsat. Este mapa fue utilizado para corroborar si 

la composición de plantas arbóreas, arbustivas y lianas está correlacionada con la 

topografía a partir de la geomorfología. 
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Figura1. Mapa delos tipos de boque en el PNNCueva de los Guacharos. Los círculos sobre el mapa 

indican los sitios donde fueron establecidas las 20 parcelas permanentes, cada una con el número 

con el que se identifica cada parcela. Se indican también 5 de las unidades de paisajes establecidas 

para el parque. Modificado de Minambiente (2005). 

 

Muestreo en campo. Se montaron20 parcelas de 0.1 ha (20*50m), y se marcaron 

todoslos individuos con diámetro a la altura del pecho (DAP) igual o mayor a 2.5cm 

(incluyendo árboles, palmas, helechos arborescentes, lianas y algunos 

arbustos)(Gentry, 1988) y se identificaron hasta la unidad taxonómica más baja 

posible. Las especies que no fueron identificadas(morfoespecies), son tratadas en 

el documento como especies. La parcelas se ubicaron entre los 1765-

2600msnm,dentro de 3 de las 7 unidades de paisaje. En los bosques subandinos se 

muestrearon 12 parcelas de cerros (BScerros) y 6parcelas de laderas 
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(BSladeras)yen los bosques andinos se muestrearon 2parcelas de cerros 

(BAcerros). Teniendo en cuenta el mapa de la historia de uso antrópico de la tierra 

(Minambiente 2005)las parcelas se diferenciaron en bosques primarios (7 parcelas) 

y bosques secundarios (9 parcelas).Para la ubicación se tuvieron en cuenta dos 

criterios: En primer lugar, se buscó que dentro de las mismas unidades de paisaje 

las parcelas estuvieran alejadas espacialmente (teniendo en cuenta que el acceso a 

lugares alejados del sistema de trochas es muy difícil) y en segundo lugar, que 

representaran la variación de cada tipo de vegetación. 

 

Variables ambientales.Con el uso de un clinómetro digital (Nikon, Forestry 550) se 

midió la inclinación del terreno cada 10m dentro de la parcela. Para cada una se 

tomaron medidas temperatura y humedaddel suelo por medio de termohigrómetros 

(DS1923) que tomaban datos cada 4 horas durante aproximadamente 3-4 meses. 

Para los análisis se utilizaron datos de los meses de marzo a abril,o de agosto a 

septiembre, donde se dan transiciones de meses secos a húmedos(Vargas, 2011; 

Prieto, 2006). La humedad mostró una variación errática (Apéndice I), por lo que no 

se incluyó esta variable dentro de los análisis. Para cada parcela se tomaron 500gr 

de muestra de suelo y se les realizaron análisis de N total, pH, CO (carbono 

orgánico), P, bases(K,Ca,Mg,Na), acidez de cambio (AI), capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) y textura. Los análisis de suelo se llevaron a cabo en el Laboratorio 

de Aguas y Suelos de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Análisis estadísticos.  

Similitud. Se estableció la similitud entre las parcelas con el índice de Chao, el cual 

esta basado en la abundancia de las especies, y por lo tanto tiene en cuenta las 

especies raras, importantes en ecosistemas mega diversos(Chao et al. 2005). Este 

índice se calculó con ayuda del paquete “Vegan” del programa R (versión 2.11.1). 

Para ilustrar los patrones de similitud florística entre parcelas se utilizaron 

ordenaciones(MNDS) en el mismo programa. Se realizó un MANOVA en el paquete 

MASS de R (versión 2.11.1) para evaluar la significancia de lasordenaciones. 
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Variables ambientales vs composición florística. Algunasvariables ambientales 

fueron transformadaslogarítmicamente (Ln(x))o con la raíz cuadrada (√(x))para que 

se ajustaran a la distribución normal.Para reducir el número de variables 

ambientales se realizó un análisis de preselección en el programa R (versión 

2.11.1) con la función selección ascendente (forward selection) la cuál a partir de 

regresiones múltiples selecciona las variables significativas (Tabla1).Las variables 

que se tuvieron en cuenta para los análisis finales fueron: CIC (capacidad de 

intercambio catiónico), Na (Sodio), AI (acides de intercambio, Ima (inclinación 

máxima). Con las variables seleccionadas se generó una matriz ambiental con la 

cual se llevó a cabo una ordenación canónica de tipo: análisis de redundancia 

(RDA). Antes de hacer el análisis la matriz de abundancia de especies se 

transformó con la distancia “Hellinger”, la cual le da el mismo peso a las especies 

raras y a parcelas con muchos individuos (Svenning et al. 2004). En este caso se 

utilizaron sólo 17 parcelas debido a la falta de datos de algunas variables 

ambientales para 3 parcelas. 

Tabla1. Análisis de selección ascendente basada en regresiones múltiples de las variables 

ambientales tenidas en cuenta. Solo se muestran las variables que fueron significativas para el 

sistema. 

 

 

Distancia Geográfica y variables ambientales. Para evaluar el efecto de la distancia 

geográfica y las variables ambientales sobre la composición florística se hizo un 

análisis de partición de variaciones en el programa R versión 2.14 en el paquete 

“PACNM”. Para el análisis las variables geográficas se transformaron con el análisis 

PCNM en el mismo paquete. 

 

Diversidad. Para estimar la diversidad de cada parcela se utilizóel alpha de Fisher 

el cual es ampliamente usado y permite la comparación con otros estudios. 

También se calculo eH(exponencial de Shannon), que ha sido sugerido como el 
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mejor índice para estimar diversidad de especies (Jost 2007). Los dos índices 

fueron calculados en R (versión 2.11.1) usando el paquete “Vegan”. Se evaluó la 

normalidad de los datos y se hizo un ANOVA en R (versión 2.11.1) para evaluar 

diferencias. Se uso la función specaccumen el mismo programa para realizar 

curvas de acumulación de especies. 

 

Resultados 

Similitud. Según la hipótesis 1, se esperaba que las parcelas ubicadas en cada 

unidad de paisaje se agruparan en cuanto a su composición florística. Sin embargo, 

la ordenación de parcelas por unidad geomorfológica (Fig. 2 (círculos y triángulos)) 

muestra que las parcelas de distintas unidades topográficas en bosques 

subandinos, se encuentran intermezcladas en la ordenación. La prueba de 

MANOVA muestra que hay diferenciación entre las unidades geomorfológicas 

(MANOVA: F= 4.7; p< 0.005, n= 20),pero esto se debe a la agrupación entre las dos 

parcelas de bosque andino (Fig. 2) y entre dos parcelas de bosques subandino (en 

la parte baja de la ordenación), quefueron fuertemente dominados por la especie de 

roble negro (Colombobalanusexcelsa:Fagaceae). En contraste, en la ordenación 

basada en la historia de uso de la tierra, sí se presenta una agrupación consistente 

con la hipótesis2 (Fig. 2). En este caso las agrupaciones de bosques primarios y 

secundarios fueron significativamente diferentes (MANOVA:F= 16.7; p< 0.001, n= 20). 

Las parcelas que fueron determinadas como bosques primarios se diferencian de 

las de bosques secundarios por los dos ejes de la ordenación. Dentro de las 

parcelas de bosques primarios,las ubicadas en los bosques andinos se diferencian 

principalmente por el primer eje, porla dominancia de roble blanco(Quercus 

humboldtii: Fagaceae). Las dos parcelas que se diferenciaron por el segundo eje lo 

hacen por la especie C. excelsa (roble negro). Dos parcelas que se establecieron 

como de bosques secundarios por el mapa de uso de la tierra en el parque 

(parcelas 5 y 1 Fig. 2 círculos blancos más cercanos a las figuras negras), en la 

ordenación resultan ser más afines a las parcelas de bosques primarios (y en 

efecto, en el mapa de uso de la tierra estaban cerca del limite entre estos 

bosques).Este resultado concuerda con que los árboles de mayor DAP en estas 
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parcelas son árboles de especies de bosques primarios y no de bosques 

secundarios (e.g. en la parcela 1: Magnolia colombiana (DAP=78.0) y en la parcela 

5: Quercus humboldti (DAP=133.7)). Para efectos de la comparación con las 

variables ambientales y de diversidad se tuvieron en cuenta estas dos parcelas 

como parcelas de bosques primarios. 

 

 

 

Figura 2. Ordenación (metaMDS) de las parcelas levantadas en el PNN Cueva de los Guacharos, 

según dos criterios. Las figuras representan las unidades de paisaje (establecidas por la 

geomorfología). Los bosques andinos fueron resaltados en gris y patrones rellenos y vacios 

representan los tipos de bosque (bosques primarios y secundarios, respectivamente).  

 

Variables ambientales vs composición florística.El análisis de redundancia 

(RDA)muestra que 27% de la variación de la composición de especies fue 

explicada por las variables ambientales (Tabla 2). El eje 1 esta explicando el 15.2% 

y lavariables más importantes fuela acidez de intercambio (AI). El eje2 explica el 

11.5% y las variables más importantes fueron CIC (capacidad de intercambio 

catiónico) y Na (sodio). El eje 2 del RDA esta separando claramente los bosques 

primarios (círculos) de los bosques secundarios (triángulos) (Fig. 3). Parcelas de 

bosques primarios tienen mayor proporción acidez de intercambio la cual esta 

Laderas

Cerros

B. Primarios

B. Secundarios

B. Andinos
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correlacionada con el pH del suelo. Se tiene entonces que los bosques primarios al 

tener una acidez de intercambio alta tienen pH más bajos (ácidos). La inclinación 

aunque no fue una variable tan determinante (ver la magnitud del vector en Fig. 3) 

esta reflejando que parcelas con inclinaciones más altas tiene valores de AI bajos 

(pH básicos). 

 

Tabla 2. Análisis de redundancia (RDA) para las variables ambientales de la distribución de especies 

(con transformación Hellinger) de 17 parcelas establecidas en el PNN Cueva de los Guacharos. 

 

 

 

Figura 3. Análisis de redundancia (RDA), representación gráfica de los dos primeros ejes RDA1 y 

RDA2 en relación con la composición de especies (transformación Hellinger) en 17 parcelas 

permanentes construidas en el PNN Cueva de los Guacharos (Meta, Colombia). Los vectores 

representan las variables ambientales: capacidad de intercambio catiónico (Ln CIC); sodio(Na); 

acidez de intercambio (AI) e inclinación máxima (Ima). 

1rios

2rios

R. Negro

B. Andinos
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Distancia Geográfica y variables ambientales. El paquete de todas las variables 

tenidas en cuenta (variables ambientales y distancia geográfica) explicaron el 48% 

de la variación en la composición de las especies (Fig. 4). Las variables 

ambientales fueron las variables más importantes para explicar el sistema. Solo las 

variables ambientales explicaron 29.0% de la variación (que no esta relacionada 

con las variables espaciales) y fue significativa (p<0.05) mientras que la distancia 

geográfica (en forma de componentes PCNM) no fue importante para explicar la 

composición de las especies 6% (que no están relacionadas con variables 

ambientales) (p=0.07).  

 

 

Figura 4. Análisis de partición para las variables ambientales (circulo arriba a la derecha), los 

componentes ambientales de PCNM (círculo arriba a la izquierda) y las variables geográficas como 

tendencia lineal (círculo abajo) con respecto a la composición de 17 parcelas de vegetación en el 

PNN Cueva de los Guacharos. En la gráfica se presenta la significancia de cada componente y los 

números representan el valor de varianza que es explicado por cada ítem (R
2
ajustado).   

 

Diversidad. Los índices de diversidad para cada parcela se muestran en la tabla 3. 

Los valores más bajos los presentaron las parcelas ubicadas en los BScerrosdonde 

predominaba el roble negro (C.excelsa) (Parcelas 3:eH=7.43,α de Fisher=10.87 y 19: 

Ambiente PCNM

XY

p < 0.05* p = 0.07

p = 0.59

Residuales=0.51

no se muestran valores<0
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e
H=5.62,α de Fisher= 6.08) seguido de las parcelas de BAcerros, donde predominó el 

roble blanco Q. humboldtii (Parcelas 7:eH=26.23,α de Fisher=15.80 y 20: eH=25.01,α de 

Fisher= 14.31). La diversidad se estimó dependiendo del estadio de sucesión del 

bosque (primario y secundario), a pesar de que los bosques andinos y los 

dominados por roble negro son bosques primarios estos se evaluaron por 

separado, dadas susdiferencias florísticas (Fig. 6). Los bosques primarios fueron 

más diversos que los secundarios, y los bosques andinos y bosques de roble negro, 

como ya se había visto, fueron las parcelas menos diversas en la zona (Fig. 6).La 

prueba de ANOVA mostró que estas diferencias son significativas(eH
 p=0.021; α de 

Fisher p=0.001), dada una mayor diversidad en los bosques primarios comparados 

con el resto de bosques. Aunque las diferencias más significativas se dan entre el 

conjunto de bosques primarios y secundarios, y las parcelas de roble negro (que 

fueron las menos diversas). 

En cuanto a la estructura de los bosques, los bosques andinos estuvieron 

representados en su mayoría por árboles pequeños (Fig. 7). La diferenciación entre 

los bosques primarios y secundarios no fue tan significativa ni para árboles 

pequeños ni para árboles grandes evidenciando que la estructura de  estos 

bosques no es tan diferente.  
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Tabla 3. Índices de diversidad para las parcelas de 0.1 ha., establecidas en diferentes unidades de 

paisaje en el PNN Cueva de Los Guacharos (Huila, Colombia). 

 

 

 

Figura 6. Diagramas de caja para los índices de diversidad dentro de los tipos de bosque: primarios, 

secundarios, de roble negro y de roble blanco (A. e
H
 F=6.34,p=0.021; B. α de Fisher F=13.44, 

p=0.001). Las letras sobre cada caja representan las agrupaciones de acuerdo a la prueba de 

Tukey. 

 

 

Unidad	de	

Paisaje
Parcela Altura	(msnm) α	de	Fisher eH

número	de	

especies

número	de	

individuos

7 2424 15,8 26,2 53 459

20 2600 14,3 25,0 47 375

3 2059 10,9 7,4 36 118

19 1905 6,1 5,6 21 115

4 2001 24,2 28,3 55 216

11 2171 30,8 37,8 72 288

17 2125 30,3 46,2 75 325

8 2223 37,2 35,6 76 550

9 2174 21,2 25,9 57 297

13 2204 39,0 42,8 91 361

15 2135 32,9 39,0 76 294

1 1919 22,8 33,9 62 339

5 1917 38,7 47,8 79 262

18 1884 32,5 42,4 73 266

2 1908 22,2 28,8 59 307

6 1912 36,0 45,9 78 281

10 1896 22,3 31,5 58 283

12 1789 33,8 43,1 88 425

14 1921 19,4 22,7 50 236

16 1765 19,6 29,2 57 341
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Figura 7. Número de individuos entre diferentes rangos de DAP con respecto a cada tipo de bosque. 

 

Con respecto al tipo de bosques, los bosques primarios tienen más riqueza de 

especies en comparación con el resto de bosques yde ser mejor muestreados,en 

los bosques primarios y los secundarios se encontrarían muchas más especies. Por 

el contrario, los bosques de roble negro y roble blanco (BAcerros) presentan menos 

número de especies y este número no cambiaria mucho si se aumenta la muestra 

(Fig. 8). 
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Figura 8. Curvas de rarefacción mostrando el número de especies esperado a medida que se hace 

más muestreo, para cada tipo de bosque en el PNN Cueva de Los Guacharos. Las líneas en las 

cajas representan el intervalo de confianza del 95%.  

 

Tabla4. Especies más importantes para las parcelas de bosques primarios y secundarios del PNN 

Cueva de Los Guacharos. Se presenta el índice de importancia para cada una basado en la 

densidad (número de individuos), dominancia (área basal) y frecuencia (presencia de la familia en 

las parcelas). 
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2rios

1rios

Subparcelas acumuladas

R. Negro

R. Blanco

Especie I.	Importancia Especie	 I.	Importancia		

Wettinia	kalbreyeri 114,21 Saurauia	brachybotrys 120,32

Hyeronima	cf.	huilensis 102,69 Nectandra	octusata 106,97

Euphorbiaceae	sp. 98,35 Guarea	cf.	kuntiana 104,31

Alchornea	cf	coleophylla 91,01 Likaria	sp. 101,88

Miconia	sp. 90,95 Cyathea	sp2 101,44

Guatteria	cf.	crasmantha 90,09 Oreopanax	microcephalus 96,10

Billia	rosea 82,18 Cedrela	montana 94,35

Inga	exalata 81,01 Chamaedorea	linearis 94,27

Weinmannia	pubescens 80,91 Nectandra	sp 93,68

Cyathea	sp 79,85 Morus	insignis 88,25

Bosques	primarios Bosques	secundarios
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Para la zona evaluada del PNNCG se estimó un total de 74 familiasentre árboles, 

palmas, helechos arborescentes, lianas y algunos arbustos.La lista completa de 

especies se da en el Apéndice III. Las especies más importantes para los bosques 

primarios se resumen en la tabla 4. Wettinia kalbreyeri(Arecaceae) fue la palma 

más dominante en todas las parcelas. La familia Euphorbiaceae fue la más 

importante y contó con 11 especies, dentro de los cuales géneros comoHyeronima 

y Alchorneaestuvieron entre los más importantes. Es importante mencionar que a 

pesar de que la familia Lauraceae  fue importante (dato no mostrado), ninguna de 

las 30 especies fue de las más importantes. 

 

Tabla 5.Especies más importantes para las parcelas de bosque subandino con dominancia de roble 

negroy las parcelas de bosque andino, dominadas por roble blanco, en el PNN Cueva de Los 

Guacharos. Se presenta el índice de importancia para cada familia basado en la densidad (número 

de individuos), dominancia (área basal) y frecuencia (presencia de la familia en las parcelas). 

 

 

En los bosques secundarios vemos que a pesar de que la especie más importante 

representa una especie pionera (Saurauia brachybotrys,Actinidaceae)el resto de 

especies  importantes no necesariamente fueron de especies pioneras (Tabla 4), a 

pesar de queNectandra cf. octusata (Laruaceae) por su distribución puede ser 

considerada como una especie pionera. Este resultado sustenta una vez más el 

hecho de que son bosques secundarios viejos.  

 

 

Especie					 I.	Importancia						 Especie						 I.	Importancia							

Colombobalanus	excelsa 198,62 Quercus	humboldtii 170,80

Wettinia	fasicularis 154,42 Clusia	cf.	bracteosa 114,33

Euphorbiaceae	sp. 121,57 Weinmannia	reticulata 108,97

Alchornea	cf.	coleophylla 104,90 Aquifoliaceae	sp. 105,79

Alfaroa	colombiana 101,61 Schefflera	sp. 103,14

Lauraceae	sp. 101,29 Theaceae	verjelskii 102,95

Euphorbiaceae	sp2. 101,25 Indet	 102,55

Elaeagia	sp. 101,01 Palicourea	sp. 102,53

Cinamomum	sp. 100,82 Cybianthus	cuatrecasassi 102,34

Lauraceae	sp2. 100,81 Theaceae	sp. 102,28

Roble	negro Roble	blanco
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Los bosques andinosfueronclaramente dominados por el roble blanco(Q. 

humboldtii). Las especies más importantesen estos fueron representantes de 

familias como Clusiaceae, Melastomataceae y Lauraceae. Dentro de las especies 

más importantes esta una no identificada de la familia Aquifoliaceae, la cuál fue 

encontrada únicamenteasociada a estos robledales. En los bosques de roble negro 

(Tabla 5)C. excesa (Fagaceae) fue la especie más importante. Por otro lado las 

palmas fueron una familia importante, debido a la abundancia de Wettinia 

fasicularis, la cuál se encontró asociada únicamente a estos bosques. La especie 

Alfaroa colombiana fue muy importante en estos bosques y fue una especie 

compartida con algunos bosques primarios, aunque en estos no resultó ser tan 

importante. 

 

Discusión 

Similitud. La geomorfología esta determinada por la forma de la superficie terrestre 

y se asocia también a la historia y origen del suelo (Huggett 2007). Las unidades de 

paisaje dentro del parque fueron determinadas a partir de la geomorfología del 

suelo y cobertura vegetal por fotografía aéreas.Bosques de cerros representan 

zonas con pendientes quebradas muy inclinadas, mientras que los bosques de 

laderas pueden presentar una combinación de pendientes onduladas y 

quebradas(Minambiente 2005). En bosques tropicales se ha usado la topografía 

para explicar los patrones de composición vegetal (Pinder et al. 1997; Clark et al. 

1999; Takyu et al. 2002; Hagër 2010) yse propone que la geomorfología esta 

relacionada con la topografía, que junto con el clima influencian las características 

del suelo y por lo tanto los recursos de las plantas (Hagër 2010). La disponibilidad 

de los recursos estaría condicionando el recambio de especies en estos bosques y 

por lo tanto se esperaba que las unidades de paisaje estuvieran definiendo la 

composición vegetal dentro del PNNCG. Es importante tener en cuenta que en este 

caso la topografía (estimada por la geomorfología) se esta evaluando a una escala 

muy amplia. La figura 2muestra que las parcelas no se están agrupando de acuerdo 

a la unidad de paisaje, es decir que la composición dentro de cada parcela es 

independiente a la geomorfología establecida, a excepción de los BAcerros que si 
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se diferenciaron delas otras unidades (BSladeras y BScerros). Esto significa que el 

mapa de unidades de paisaje propuesto para el PNNCG no está representando la 

composición vegetal a la escala espacial utilizada y que la altura si afecta la 

distribución de las plantas. Como se dijo anteriormente, la geomorfología 

establecida para el parque fue a partir de fotografías aéreas y la cobertura vegetal 

del parque no fue muestreada en ese estudio. 

 

Cuando se hace el mismo análisis diferenciando los bosques primarios de los 

secundarios encontramos que las parcelas si se están agrupando de acuerdo a su 

composición (Fig. 2). Para esto, se ha documentado que la historia de uso de la 

tierra es importante para determinar las especies que recolonizan y se establecen 

de nuevo en el bosque (Chinea & Helmer 2003) yla sucesión en los bosques se ha 

estudiado desde sus primeras etapas hasta la sucesión secundaria que se entiende 

como la última etapa (Guariguata & Ostertag 2001). Después de un disturbio, la 

regeneración puede tomar diferentes rutas dependiendo de factores bióticos 

(interacciónes intra e interespecíficas, banco de semillas, presencia de dispersores 

y polinizadores)y abióticos (clima y luz) (Guariguata & Ostertag 2001; Easdale et al. 

2007). Estas rutas llevarán a que la composición final de los bosques intervenidos 

pueda resultar diferente a la del complejo inicial (Guariguata & Ostertag 2001; 

Ramírez-Marcial et al. 2001). 

 

En la zona del PNNCG la intervención fue de tala para pastoreo y tala selectiva de 

quinas, cauchos y maderables yhace al menos 20 años no presentan presión 

antrópica generalizada, por lo que se pueden considerar bosques secundarios 

viejos. Esto se sustenta con el DAP de los árboles más grandes que en las parcelas 

de bosque secundario fue de99.2 cm y de 125.9 cm en los bosques primarios 

(subandinos: 87.8 cm, andinos: 44.4 cm). Por otro lado, la estructura de los 

bosques primarios y secundarios no fue diferente cuando fueron comparadas con 

respecto a las diferentes categorías de DAP (Fig. 7). La diferenciación entre los 

bosques secundarios y primarios muestra que el tiempo que ha pasado no ha sido 

suficiente para la recuperación de los bosques en términos de composición vegetal 
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de las plantas adultas.Son necesarios estudios a nivel de plántulas y juveniles para 

establecer si la composición de los bosques secundarios en estas etapas son 

similares a los árboles adultos de los bosques primarios (Norden et al. 2009).De ser 

positiva la correlación se puede pensar que después de un tiempo prudencial los 

dos tipos de bosque si lleguen a tener una composición similar. Por otro lado, si la 

correlación fuera negativa, así pase mucho tiempo los bosques no llegaran a tener 

una composición equivalente y más adelante veremos como esto puede estar 

relacionado con la diferencia en las variables ambientales de las zonas. 

 

Los robledales a pesar de ser considerados comobosques primarios fueron 

analizados aparte por la fuerte dominanciade dos especies de robles(C. excelsa y 

Q. humboldtii). Como vemos en la ordenación (Fig. 2 (triángulos abajo y a la 

derecha), las 4 parcelas pertenecientes a estos tipos de bosques se alejan de las 

otras. Se ha estudiado que algunas especies del género Quercus sp pueden 

presentar compuestos secundarios que estarían afectando el establecimiento de 

otras especies(DeBell 1971; McPherson & Thompson 1972; Alrababah et al. 2009). 

Los compuestos secundarios afectan el crecimiento y la germinación de las 

especies heteroespecíficas causando poca diversidad en estas zonas y una 

distribución agregada de los robles. Es posible que las especies compartidas por 

los dos robledales sean especies que pueden superar los ambientes extremos que 

estos proporcionan. Como el efecto de los compuestos alelopáticos sigue siendo 

poco estudiado, las condiciones extremas pueden deberse a condiciones 

particulares del suelo. Es importante tener en cuenta que a pesar de no ser zonas 

de alta diversidad, los robledales albergan especies únicas de gran importancia 

para la conservación. 

 

Variables ambientales vs composición florística.En la ordenación y en el RDA, las 

parcelas que más se diferenciaron de las otras fueron las de bosques andinos, 

dominadas por Q. humboldtii. Esto esta reflejando que las variables ambientales 

medidas están explicando la diferencia en composición entre estos bosques.  
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La composición de los bosques primarios y los secundarios estuvo asociada 

principalmente a la acidez de intercambio y en una menor proporción a la 

inclinación. Los valores bajos de acidez de intercambio en los bosques secundarios 

está relacionado con valores altos de pH (básicos) y de Capacidad de intercambio 

catiónico CIC (correlaciones en el Apéndice II), valores que se asocian con altas 

concentraciones de nutrientes. Algunas especies pioneras de crecimiento rápido se 

han asociado a suelos fértiles (Russo et al. 2008). Los bosques secundarios del 

PNNCG a pesar de ser de sucesión tardía aún hay presencia de especies pioneras 

(e.g: Ceropia, Dendropanax, Miconia), las cuales estarían causando la correlación 

de la fertilidad con la composición. La luz es una variable que ha explicado en 

muchos casos la composición de especies principalmente en bosques de 

regeneración (Huston 1982) pero que no fue tenida en cuenta en este estudio 

(porque los efectos sobre el reclutamiento ocurrieron hace muchos años). Es 

posible que el porcentaje de la variación en composición que no fue explicado por la 

variables ambientales tenga que ver con este tipo de variables, que son importantes 

pero no fueron tenidas en cuenta.  

Los suelos básicos (valores de AI bajos) que se dan en los bosques secundarios 

representan una alta disponibilidad de cationes importantes para las plantas como 

Ca, Mg y K (John et al. 2007). Las especies asociadas a los bosques secundarios 

deben presentar características que reflejen una baja eficiencia en la captura de 

nutrientes debido a su alta disponibilidad. Para explicar la distribución de esas 

especies en esa zona en particular, son de gran importancia los caracteres 

funcionales, características de planta que se han adaptado a esta situación y por lo 

tanto no son eficientes en otras condiciones (Poorter & Bongers 2006). En este 

estudio no se evaluaron estos caracteres funcionales pero se ha documentado que 

las tasas demográficas pueden adaptarse a los diferentes tipos de suelos, donde 

plantas que crecen en suelos fértiles tienen crecimiento rápido, pero no son 

competitivas en suelos pobres debido a su alta mortalidad (Russo et al. 2008). Para 

probar esta hipótesis serían necesarios estudios demográficos en las especies.  
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A pesar de que a una escala mucho más grande se vio que la topografía 

(geomorfología) no estaba influenciando la composición de las parcelas, a una 

escala más pequeña encontramos que la inclinación del suelo si estuvo relacionada 

con la composición de las especies (Fig. 3). Además de estar correlacionada con la 

composición(Clark et al. 1999; Kessler 2002; Takyu et al. 2002; Aiba et al. 2004), la 

inclinación influenciala disponibilidad agua y de nutrientes en el suelo (Silver et al. 

1994; Takyu et al. 2002; John et al. 2007) lo que puede explicar la relación 

encontrada para este sistema.  

 

En el caso de los bosques andinos encontramos que son bosques con una alta 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC) y de cationes como sodio (Na) que 

también está reflejando una alta disponibilidad de nutrientes. Es necesario tener en 

cuenta que estas son las parcelas dominadas por Q.humboldtii. En algunos 

estudios de fertilización han encontrado que en suelos fertilizados hay especies 

dominantes, mientras que en sitios no fertilizados la abundancia de todas las 

especies es la misma (Huston 1982). Esta explicación podría tenerse en cuenta 

para la distribución agregada de Q. humboldtii, en adición a la posible influencia de 

sustancias alelopáticas. Se espera entonces que las especies dentro de cada tipo 

de bosque, primario, secundario y de bosques andinos las especies estén 

adaptadas a las características ambientales antes mencionadas. Pero son 

necesarios estudios a nivel de fisiología y caracteres funcionales de las especies 

para afirmar este patrón. 

 

Además, es claro que aunque la historia de uso de la tierra es importante para 

explicar la composición vegetal (Ordenación NMDS Fig.2),las variables ambientales 

tuvieron una fuerte influencia para el ensamblaje de la comunidad (RDA Fig. 3 y 

partición de la variación Fig 4). 

 

Distancia Geográfica y variables ambientales. En una situación donde la dispersión 

limitada juega un papel importante, las parcelas más cercanas serán más afines, 

mientras que se espera que en el ensamblaje modelado por la teoría de nichos la 
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similitud sea independiente a la distancia geográfica (Gilbert & Lechowicz 2004). En 

este estudio, encontramos que las variables geográficas no fueron significativas 

para explicar la composición de las especies en el sistema evaluado y tuvieron más 

peso las variables ambientales (Fig. 4) indicando que la dispersión limitada no tuvo 

un efecto tan significativo sobre el ensamblaje de la comunidad.  Para la zona se ha 

estudiado el uso del hábitat por parte de los micos churucos, que son eficientes 

dispersores de semillas (Stevenson 2007) y se ha encontrado que utilizan todos los 

tipos de bosques subandinos, con excepción de los de roble negro (Vargas et al. 

2011). A pesar de que los monos churucos no son los encargados de la dispersión 

de todas las especies vegetales, pueden ser un factor importante para no encontrar 

claros limitantes en la dispersión en esta zona. Hay que tener en cuenta que a 

pesar de no haber encontrado significancia de las variables geográficas, estas 

pueden estar influenciando la colonización de las especies a un nivel no medido en 

el estudio, como lo encontrado por Gilbert &Lechowicz (2004) quienes encuentran 

que tanto la dispersión limitada como los gradientes ambientales son importantes 

en la composición pero a diferentes niveles.  

 

Diversidad. Para el PNNCG encontramos que los bosques primarios tienen una 

diversidad más alta que los bosques secundarios. Esto se ha encontrado para 

bosques de montaña (Chinea & Helmer 2003; Brearley et al. 2004), donde en los 

bosques secundarios hay especies pioneras dominantes. Estas especies no suelen 

ser muy numerosas, pero sí logran dominar los sistemas, disminuyendo la 

diversidad.Para el caso de los bosques de PNNCG se encontraron varias especies 

pioneras (i.e., Heliocarpus amaricanus, Croton cf. polycarpus,Cecropia telenitida, C. 

angustifolia y C. mutisii), pero en este tipo de bosques fue Saurauia brachybotrys la 

especie dominante en términos de área basal y de número de individuos. Por otro 

lado, los bosques primarios habrían acumulado especies durante más tiempo que 

los bosques secundarios, y posiblemente eso explique su mayor riqueza de 

especies (Laurance et al. 2011) 
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La diversidad y la riqueza de los robledales, tanto los dominados por Quercus 

humboldtii como los dominados por Colobobalanus excelsa presentaron los valores 

más bajos de diversidad. En estudios realizados en la misma zona, a alturas 

comparables, los valores de riqueza para parcelas dominadas por estas mismas 

especies (Q. humboldtii: 101 sp y C. excelsa: 82 sp; (Prieto et al. 2006)) fueron 

similares a las encontradas en este estudio (Q. humboldtii: 106 sp y C. excelsa: 72 

sp). Estos resultados son igualmente comparables con estudios hechos en todo el 

país y en otros países (Kappelle 2006; Pulido et al. 2006; López & Duque 2010). 

Los robledales tienen una distribución agregada (Kappelle 2006; Pulido et al. 2006), 

pero el por qué de esta distribución para estas especies sigue sin aclararse. Sin 

embargo, en nuestro sistema de estudios los bosques dominados por robles 

blancos ocupan unas mayores alturas sobre el nivel del mar, y adicionalmente 

presentan niveles altos de nutrientesy temperaturas más bajas. Es posible que no 

muchas especies de la zona cumplan con todos las adaptaciones necesarias para 

establecerse en estos sitios específicos y por lo tanto sean pocas las especies que 

colonicen este hábitat. 

 

Takyu et al (2002) estudiaron la diferencia en cuanto a diversidad de sitios con 

diferentes inclinaciones en bosques montanos y encontraron que áreas con 

pendientes altas (en nuestro caso BScerros y BAcerros) presentan en promedio 

diversidades bajas en comparación con áreas de pendientes más suaves (en este 

caso BSladeras). Los bosques de cerros al estar más inclinados presentan más 

deslizamientos (Takyu et al. 2002) que llevan a pérdida de especies tolerantes a la 

sombra y dominancia de plantas pioneras. Como lo propone la teoría de disturbio 

intermedio, es posible que en estas zonas, el alto recambio de especies lleve a una 

mayor riqueza de especies en comparación con zonas menos inclinadas(Connell 

1978) pero con dominancias bajas. 

 

Los bosques andinos presentaron la diversidad más baja. Este resultado era 

esperado, teniendo en cuenta que estos bosques fueron muestreados en alturas 

superiores y se ha estudiado que la altura esta correlacionada con la diversidad 
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(Gentry 1988; Lieberman et al. 1996; Vázquez & Thomas J 1998; Kessler 2001; 

Sang 2009). Como era de esperarse, los bosques andinos presentaron el promedio 

de individuos más pequeños (Fig 7).  Las curvas de rarefacción permiten estableces 

que para los boques subandinos tanto en bosques primarios como secundarios se 

necesitan áreas más grandes para tener una mayor representación de las especies 

en estas zonas (López & Duque 2010).   

 
Nuestros resultados en la composición florística concuerdan con lo reportado para 

bosques entre los 1500-2400 msnm. Dentro de las familias más importantes en 

esos bosques se encuentran Melastomataceae, Rubiaceae, Fabaceae (Gentry 

1995; Rangel 1995; Homeier 2008) Euphorbiaceae, Arecaceae (Homeier 2008) y 

Lauraceae como la familia más predominante (Gentry 1995; Homeier 2008). En 

este estudio, la familia Lauraceae, a pesar de no ser la más rica en especies, fue la 

más importante teniendo en cuenta todas las parcelas. 

 

Las especies Wettinia kalbreyeri (Arecaceae),Weinmannia sp (Cunoniaceae), 

algunas especies de laureles, y Cyathea sp (Cyatheaceae) se han reportado como 

importantes para zonas de roble negro (Prieto et al. 2006). Todos estos géneros y 

la especie W. kalbreyerifueron reportados como asociados a los robles negros en 

este estudio y sus familias se encuentran entre las más importantes. 

 

En el caso de los robles blancos se encuentran asociaciones con Weinmannia 

balbisiana(Cunnoniaceae), Alfaroa colombiana (Juglandaceae) algunas especies de 

Palicourea (Rubiaceae) y de Lauraceae (Prieto et al. 2006). Para nuestro estudio, 

Alfaro colombiana estuvo relacionada con bosques de roble. Familias como 

Melastomataceae y Rosaceae que están dentro de las familias más importantes en 

los robledales también se han reportado presentes en otros robledales con 

especies como Miconia y Rubus(Pulido et al. 2006). 

 

Conclusiones 
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La topografía, a un nivel geomorfológico, determinada por fotografías aéreas para el 

PNNCG muestra que no hay una asociación entre la unidad de paisaje establecida 

y la composición florística. Independientemente de la unidad, las parcelas 

comparten muchas de las especies vegetales, y por lo tanto se mezclan en la 

ordenación.Por el contrario, la historia de uso de la tierra fue más importante a la 

hora de agrupar las parcelas en cuanto a su composición. 

Las variables ambientales tenidas en cuenta en este estudio están influenciando la 

composición de las especies (Fig. 3 y 4), explicando gran parte de la variación 

encontrada. A pesar de esto, muy pocas especies están asociadas específicamente 

a cada tipo de condiciones ambientales. En la Fig 3 se ve como las especies no se 

asocian a un tipo de variables ambientales específico. Para establecer si las 

especies sí están reflejando una especialización a cada ambiente, son necesarios 

los estudios experimentales, fisiológicos y en caracteres funcionales. Igualmente es 

necesario tener en cuenta que la variación no explicada por el sistema puede 

deberse a variables no tenidas en cuenta como la dispersión limitada y los 

requisitos de reclutamiento. 

 

La distancia geográfica entre parcelas no fue importante para explicar la 

composición de especies de la zona, indicando que la dispersión limitada no juega 

un papel tan importante en el ensamblaje de la comunidad vegetal del PNN Cueva 

de los Guacharos como si lo fueron las variables ambientales. 
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APÉNDICES 
 

APÉNDICE I. Gráficas de los valores de humedad tomados por lo higrómetros. A la 
derecha se muestran los números de las parcelas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

 

 

APENDICE II Matriz de correlación para las variables ambientales. ** Correlaciones más altas 

entre las variables *Variables que fueron usadas para el CCA. Ln Logaritmo natural de la 

variable. Rc raíz cuadrada de la variable. T (ºC)= Temperatura (p= promedio; max= máxima; 

min= mínima), I (º)= Inclinación (p= promedio; max= máxima; min= mínima), CO (%)= Carbono 

orgánico oxidable, N (%)= Nitrógeno total, K, Mg y Na (meq/100g), AI (meq/100g)= Acidez de 

intercambio, CIC (meq/100g)= Capacidad de intercambio catiónico, P (mg/kg), Ar (%)= Arcilla, 

L(%)= Limo, A(%)= Arena. La correlación de estas tres últimas esta basada en menos número 

de parcelas debido a la falta de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Altura Tp Ln.Tmax. Tmin Ln.Ip. Ima Rc.Imi. pH CO N Ln.K. Ln.Mg. Ln.Na. AI Ln.CIC. Ln.P. Ar L A
Altura 1,00

Tp* **-0,88 1,00
Ln.Tmax. **-0,62 **0,76 1,00
Tmin -0,55 0,46 -0,13 1,00
Ln.Ip.* 0,00 0,01 0,09 -0,06 1,00

Ima -0,24 0,23 0,18 0,10 **0,86 1,00
Rc.Imi. 0,05 -0,08 -0,11 0,13 0,53 0,33 1,00
pH* -0,53 0,45 0,55 0,19 0,36 0,27 0,39 1,00
CO 0,32 -0,39 -0,35 -0,21 -0,24 -0,39 -0,34 -0,24 1,00

N -0,04 -0,14 -0,23 0,07 -0,20 -0,29 -0,27 0,07 **0,86 1,00
Ln.K. 0,22 -0,33 0,00 -0,46 0,03 -0,23 -0,03 0,08 **0,61 0,47 1,00
Ln.Mg. -0,35 0,10 0,13 0,21 0,04 -0,15 0,15 0,56 0,31 0,54 **0,60 1,00
Ln.Na. 0,43 -0,42 0,05 -0,72 0,18 -0,01 -0,06 -0,16 0,30 0,01 **0,78 0,11 1,00
AI 0,58 -0,40 -0,39 -0,41 -0,18 -0,15 -0,10 **-0,70 0,07 -0,17 -0,33 **-0,75 -0,05 1,00

Ln.CIC.* **0,66 -0,62 -0,24 **-0,63 0,14 -0,04 0,12 -0,17 0,36 0,03 **0,70 0,03 **0,83 0,09 1,00
Ln.P. **0,62 **-0,68 -0,29 -0,59 -0,05 -0,29 0,01 -0,20 0,41 0,12 **0,80 0,28 **0,81 -0,05 **0,87 1,00
Ar* -0,04 -0,15 0,16 -0,52 0,51 0,58 0,30 -0,06 -0,47 -0,51 0,14 -0,26 0,69 0,10 0,75 0,21 1,00
L* 0,11 -0,19 0,10 -0,39 0,54 0,57 0,34 0,02 -0,50 -0,51 0,03 -0,24 0,60 0,14 0,57 -0,06 0,85 1,00
A* -0,09 0,14 -0,11 0,38 -0,54 -0,53 -0,44 -0,06 0,56 0,57 0,00 0,28 -0,57 -0,14 -0,57 0,07 -0,90 -0,97 1,00
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APÉNDICE III. Tabla de familias y especies encontradas para el PNN Cueva de los 

Guacharos. Para cada especie o morfoespecie se presenta su índice de 

importancia. 



 35 

 

 

Familia Especie	o	morfoespecie Densidad Dominancia Frecuencia I.I Familia Especie	o	morfoespecie Densidad Dominancia Frecuencia I.I
Acanthaceae Mendoncia_sp1 0,016 0,001 5 5,0 Eschweilera_sessilis 0,016 0,003 5 5,0

Actinidaceae_sp1 0,016 0,003 5 5,0 Eschweilera_sp1 0,098 0,199 15 15,3
Saurauia_brachybotrys 2,697 4,190 40 46,9 Loranthaceae Loranthaceae_sp1 0,033 0,007 5 5,0

Saurauia_sp1 0,049 0,025 5 5,1 Magnolia_colombiana 0,212 3,321 30 33,5
Adoxaceae Viburnum_cfcornifolia 0,163 0,093 25 25,3 Magnolia_henaoi 0,131 0,182 15 15,3

Amaranthaceae_sp1 0,049 0,003 10 10,1 Bunchosia_cfarmeniaca 0,196 0,160 10 10,4
Chamissoa_altissima 0,343 0,035 20 20,4 Byrsonima_sp1 0,016 0,007 5 5,0
Iresine_GUAC460 0,033 0,010 10 10,0 Malpighiaceae_sp1 0,016 0,000 5 5,0
Tapirira_sp1 1,046 2,540 50 53,6 Malpighiaceae_sp3 0,016 0,012 5 5,0

Toxicodendron_sp1 0,131 0,057 15 15,2 Stigmaphyllon_bogotensis 0,016 0,001 5 5,0
Guatteria_cfcrasmantha 0,343 0,154 40 40,5 Heliocarpus_americanus 0,392 1,671 25 27,1
Guatteria_laticepala 0,114 0,147 20 20,3 Malvaceae_sp1 0,016 0,001 5 5,0

Rollinia_cfdolichopetala 0,229 0,369 20 20,6 Marcgraviaceae Marcgravia_brownei 0,065 0,005 15 15,1
Mandevilla_acrestogyne 0,033 0,001 5 5,0 Blakea_17nohojas 0,016 0,001 5 5,0

Rauolphia_sp1 0,016 0,002 5 5,0 Blakea_cfandreana 0,049 0,030 10 10,1
Aquifoliaceae_sp2 0,490 0,118 10 10,6 Blakea_fissicalyx 0,082 0,082 20 20,2
Aquifoliaceae_sp3 0,278 0,023 5 5,3 Blakea_GUAC691 0,016 0,010 5 5,0
Aquifoliaceae_sp4 0,033 0,006 5 5,0 Blakea_spglabra 0,049 0,027 15 15,1
Ilex_pernervata 0,049 0,002 5 5,1 Conostegia_cfsuperfua 0,065 0,019 10 10,1
Anthurium_sp1 0,082 0,020 10 10,1 Graffenrieda_cfemarginata 0,049 0,004 10 10,1
Anthurium_sp2 1,373 0,113 30 31,5 Graffenrieda_sp1 0,539 0,172 10 10,7

Dendropanax_macrophyllus 0,114 0,174 20 20,3 Graffenrieda_sp2 0,033 0,002 5 5,0
Dendropanax_microcarpus 0,033 0,001 10 10,0 Indet_GUAC530 0,343 0,853 5 6,2
Oreopanax_cfparviflorus 0,065 0,014 5 5,1 Indet_GUAC636 0,033 0,001 5 5,0
Oreopanax_cfreticulatum 0,114 0,146 15 15,3 Indet_GUAC655 0,294 0,023 5 5,3
Oreopanax_microcephalus 1,242 2,201 30 33,4 Indet_GUAC677 0,016 0,005 5 5,0

Schefflera_GUAC424 0,114 0,013 15 15,1 Indet_p13sp1 0,065 0,023 5 5,1
Schefflera_GUAC639 0,196 0,040 5 5,2 Indet_sp22 0,016 0,010 5 5,0

Schefflera_sp1 0,278 0,059 10 10,3 Indet_sp7 0,016 0,002 5 5,0
Schefflera_sp2 0,016 0,016 5 5,0 Leandra_melanodesma 0,049 0,006 5 5,1
Schefflera_sp3 0,016 0,001 5 5,0 Leandra_sp1 0,049 0,005 15 15,1
Schefflera_sp4 0,082 0,018 10 10,1 Melastomataceae_p2pendiente 0,033 0,113 5 5,1
Aiphanes_sp1 0,245 0,022 25 25,3 Melastomataceae_sp11 0,016 0,011 5 5,0
Arecaceae_sp1 0,033 0,006 10 10,0 Melastomataceae_sp12 0,065 0,003 5 5,1

Chamaedorea_linearis 2,811 0,165 30 33,0 Melastomataceae_sp4 0,147 0,013 5 5,2
Chamaedorea_nolinearis 0,016 0,001 5 5,0 Melastomataceae_sp9 0,065 0,017 10 10,1

Geonoma_undata 0,425 0,070 25 25,5 Meriania_cfpeltata 0,033 0,009 10 10,0
Prestodea_acuminata 0,801 0,113 35 35,9 Meriania_huilensis 0,196 0,133 10 10,3
Wettinia_fasicularis 3,840 1,320 15 20,2 Meriania_sp1 0,082 0,059 15 15,1
Wettinia_kalbreyeri 4,756 1,941 65 71,7 Miconia_caudata 0,311 0,441 15 15,8
Asteraceae_sp2 0,033 0,003 10 10,0 Miconia_cfapiculada 0,082 0,038 10 10,1
Asteraceae_sp3 0,049 0,037 5 5,1 Miconia_cfcundinamarcensis 0,065 0,003 10 10,1

Mikania_GUAC617 0,016 0,000 5 5,0 Miconia_GUAC025 0,016 0,002 5 5,0
Mikania_sp1 0,131 0,010 25 25,1 Miconia_GUAC036 0,180 0,024 25 25,2
Mikania_sp2 0,065 0,002 10 10,1 Miconia_GUAC206 0,360 0,064 30 30,4
Mikania_sp3 0,016 0,001 5 5,0 Miconia_GUAC524?? 0,049 0,002 5 5,1
Mikania_sp4? 0,016 0,001 5 5,0 Miconia_GUAC529 0,752 0,149 50 50,9
Mikania_sp5 0,016 0,001 5 5,0 Miconia_GUAC530 0,065 0,030 5 5,1

Piptocarpha_sp1 0,033 0,003 5 5,0 Miconia_GUAC646 0,212 0,035 15 15,2
Boraginaceae Tournefortia_cfscabrida 0,082 0,007 10 10,1 Miconia_GUAC651 0,212 0,674 20 20,9
Bromeliaceae Puya_sp1 0,049 0,002 5 5,1 Miconia_GUAC677 0,016 0,001 5 5,0

Brunellia_cfpalida 0,033 0,041 10 10,1 Miconia_GUAC683 0,392 0,039 20 20,4
Brunellia_verlitlei 0,082 0,034 5 5,1 Miconia_GUACZ 0,131 0,057 10 10,2
Brunelliaceae_sp 0,016 0,002 5 5,0 Miconia_nopergamentacea 0,016 0,001 5 5,0

Cannabaceae Trema_cfmicrantha 0,098 0,536 20 20,6 Miconia_pergamentacea 0,065 0,006 10 10,1
Caricaceae Carica_goudotiana 0,033 0,003 5 5,0 Miconia_sp19 0,016 0,004 5 5,0

Celastraceae_sp1 0,016 0,022 5 5,0 Miconia_sp22 0,016 0,008 5 5,0
Tontelea_GUAC479 0,033 0,003 10 10,0 Miconia_sp26 0,065 0,036 5 5,1

Hedyosmum_cfcuatrecazanum 0,278 0,347 35 35,6 Miconia_sp5 0,196 0,349 5 5,5
Hedyosmum_sp1 0,196 0,043 5 5,2 Miconia_sp6 0,131 0,024 10 10,2

Hedyosmum_verbonplandianum 1,798 0,281 40 42,1 Miconia_sp7 0,180 0,042 20 20,2
Clethra_GUAC652 0,163 0,020 5 5,2 Miconia_sp8 0,147 0,199 15 15,3
Clethra_p20sp2 0,539 0,153 5 5,7 Miconia_turgida 1,553 0,557 30 32,1
Clethra_sp1 0,180 0,213 25 25,4 Ossaea_cfmacrantha 0,098 0,005 20 20,1

Calophyilum_cfbrasilense 0,065 0,003 5 5,1 Tibouchina_GUAC649 0,131 0,152 15 15,3
Chrysoclamys_dependens 0,572 0,123 20 20,7 Topobea_discolor 0,016 0,002 5 5,0

Clusia_cfbracteosa 1,307 0,773 40 42,1 Cedrela_montana 0,147 2,644 30 32,8
Clusia_cfmultiflora 0,098 0,011 5 5,1 Guarea_cfkuntiana 0,784 0,767 40 41,6
Clusia_GUAC30 0,278 0,092 20 20,4 Guarea_sp1 0,049 0,079 5 5,1
Clusia_multiflora 0,082 0,065 10 10,1 Meliaceae_p11sp1 0,065 0,061 5 5,1

Clusia_sp3 0,327 0,023 5 5,3 Meliaceae_sp1 0,327 0,212 45 45,5
Clusia_spnuevo 0,016 0,003 5 5,0 Ruagea_cfmembranaceae 0,065 0,032 5 5,1
Garcinia_sp1 0,016 0,001 5 5,0 Ruagea_Guac410 0,049 0,045 15 15,1

Tovomita_meddelliana 0,212 0,421 25 25,6 Trichilia_sp1 0,147 0,031 10 10,2
Tovomita_parviflora 1,422 0,511 50 51,9 Trichilia_sp2 0,196 0,233 25 25,4
Calycophysum_sp1 0,016 0,001 5 5,0 Trichilia_sp3 0,065 0,021 15 15,1
Gurania_eriantha 0,016 0,001 5 5,0 Mollinedia_sp1 0,016 0,001 5 5,0
Psiguria_sp1 0,016 0,000 5 5,0 Mollinedia_sp2 0,033 0,002 5 5,0

Weinmannia_balbisiana 0,131 0,162 30 30,3 Ficus_cfmutisii 0,016 0,026 5 5,0
Weinmannia_cfkarsteniana 0,114 0,013 5 5,1 Ficus_cuatrecasanii 0,016 0,020 5 5,0
Weinmannia_pubescens 0,490 0,771 40 41,3 Ficus_lehmannii 0,131 0,516 20 20,6
Weinmannia_reticulata 0,882 0,338 25 26,2 Ficus_macbradei 0,212 0,126 25 25,3

Weinmannia_sp1 0,082 0,026 5 5,1 Ficus_subandina 0,049 0,009 10 10,1
Weinmannia_sp2 0,033 0,036 5 5,1 Helicostylis_tovarensis 0,474 0,299 25 25,8

Morus_insignis 0,441 0,411 30 30,9
Pseudolmedia_cfrigida 0,033 0,013 10 10,0

Aquifoliaceae

Cunoniaceae

Actinidaceae

Amaranthaceae

Annacardiaceae

Annonaceae

Apocynaceae

Araceae

Araliaceae

Arecaceae

Asteraceae

Brunelliaceae

Celastraceae

Chloranthaceae

Clethraceae

Clusiaceae

Cucurbitaceae

Magnoliaceae

Lecythidaceae

Malpighiaceae

Malvaceae

Melastomataceae

Meliaceae

Monimiaceae

Moraceae



 36 

 

 

Alsophila_sp1 0,065 0,004 5 5,1 Ardisia_occigranatensis 0,196 0,015 20 20,2
Cyathea_sp1 0,098 0,089 5 5,2 Cybianthus_cfflavovidens 0,294 0,015 25 25,3
Cyathea_sp2 0,360 0,052 25 25,4 Cybianthus_cficteoides 0,049 0,005 5 5,1
Cyathea_sp3 0,833 0,372 50 51,2 Cybianthus_cfmagnus 0,065 0,004 10 10,1
Cyathea_sp4 0,703 0,223 55 55,9 Cybianthus_cfpastensis 0,229 0,018 5 5,2
Cyathea_sp5 0,833 0,361 60 61,2 Cybianthus_cfvenezuelanus 0,016 0,001 5 5,0
Cyathea_sp6 0,065 0,052 5 5,1 Cybianthus_cuatrecasassi 0,882 0,165 50 51,0

Dicapetalaceae Cyatheaceae_sp7 0,049 0,005 15 15,1 Geissanthus_cfmezianus 0,180 0,075 15 15,3
Dicksoniaceae Cyatheaceae_sp8 0,180 0,006 5 5,2 Geissanthus_occidentalis 0,049 0,011 5 5,1

Dipentodontaceae Stephanopodium_cfangulatum 0,033 0,002 5 5,0 Myrsinaceae_sp2 0,033 0,001 5 5,0
Dicksonia_sp1 0,147 0,057 10 10,2 Myrsinaceae_sp3 0,033 0,019 5 5,1

Perrottetia_guacharana 0,082 0,380 15 15,5 Myrsinaceae_sp4 0,033 0,009 5 5,0
Cavendishia_cfconfetiflora 0,065 0,002 10 10,1 Myrsine_cfserpentina 0,441 0,200 30 30,6
Cavendishia_cfmicayensis 0,098 0,022 10 10,1 Myrsine_GUAC694 0,033 0,035 5 5,1

Cavendishia_cfnobilisvarcapitata 0,082 0,017 10 10,1 Myrsine_sp1 0,033 0,013 5 5,0
Cavendishia_cuatrecasassi 0,016 0,002 5 5,0 Parathesis_cfadenanthera 0,049 0,002 15 15,1

Cavendishia_sp1 0,016 0,001 5 5,0 Stylogyne_sp1 0,065 0,013 15 15,1
Ericaceae_sp1 0,131 0,013 5 5,1 Calyptranthes_sp1 0,016 0,002 5 5,0
Ericaceae_sp2 0,180 0,012 15 15,2 Myrcia_sp1 0,245 0,464 40 40,7

Psammisia_cf.chionantha 0,065 0,025 5 5,1 Myrtaceae_sp1 0,180 0,082 45 45,3
Psammisia_cfcitrina 0,016 0,002 5 5,0 Myrtaceae_sp2 0,049 0,010 5 5,1

Psammisia_cfcoccinea 0,065 0,008 5 5,1 Nyctaginaceae Nyctaginaceae_sp1 0,049 0,014 5 5,1
Psammisia_ferruginea 0,229 0,015 25 25,2 Phyllonomaceae Phyllonoma_ruscifolia 0,049 0,006 5 5,1
Psammisia_sclerantha 0,016 0,001 5 5,0 Phytolacaceae Trichostigma_sp1 0,016 0,001 5 5,0
Satyria_cfgrandifolia 0,180 0,015 25 25,2 Picramniaceae Picramnia_sp1 0,065 0,016 10 10,1

Thibaudia_sp1 0,016 0,001 5 5,0 Manekia_sydowii 0,049 0,004 10 10,1
Acalypha_cfmacrostachya 0,932 0,139 20 21,1 Piper_afinhydolapathum 0,082 0,010 5 5,1
Acalypha_cfplatiphylla 0,049 0,003 5 5,1 Piper_caucaense 0,131 0,018 10 10,1
Alchornea_cfbogotensis 0,147 0,029 25 25,2 Piper_pavoni 0,343 0,089 25 25,4
Alchornea_cfcoleophylla 0,670 3,197 60 63,9 Piper_salentoi 0,229 0,065 20 20,3

Alchornea_sp1 0,343 0,565 35 35,9 Piper_sp1 0,278 0,063 20 20,3
Alchornea_sp2 0,196 0,886 25 26,1 Piper_spnovGUAC476 0,016 0,001 5 5,0
Alchornea_sp3 0,065 0,147 5 5,2 Piper_verimperialis 0,327 0,173 10 10,5
Croton_sp1 0,098 0,876 15 16,0 Piper_viscadianum 0,016 0,001 5 5,0

Euphorbiaceae_sp1 0,016 0,001 5 5,0 Monnina_cfarborescens 0,033 0,004 5 5,0
Euphorbiaceae_sp2 0,376 0,251 30 30,6 Monnina_cflechreniana 0,131 0,018 5 5,1
Euphorbiaceae_sp3 0,114 0,023 5 5,1 Securidaca_cfdivaricata 0,049 0,003 10 10,1
Euphorbiaceae_sp4 1,030 2,685 40 43,7 Proteaceae Panopsis_suaveolens 0,033 0,004 5 5,0
Euphorbiaceae_sp5 1,651 0,335 15 17,0 Ranunculaceae Clematis_sp1 0,016 0,001 5 5,0
Euphorbiaceae_sp6 0,098 0,012 10 10,1 Prunus_cfmuris 0,392 0,239 40 40,6

Hyeronima_alchorneoides 0,180 0,277 15 15,5 Prunus_cfopaca 0,082 0,004 15 15,1
Hyeronima_cfhuilensis 0,784 0,346 50 51,1 Prunus_GUAC624 0,131 0,072 25 25,2

Hyeronima_sp1 0,131 0,021 15 15,2 Cinchona_sp1 0,196 0,016 5 5,2
Plukenetia_sp1 0,147 0,014 15 15,2 Elaeagia_sp1 0,474 0,047 45 45,5

Sapium_GUAC737 0,016 0,116 5 5,1 Faramea_GUAC188 0,850 0,264 30 31,1
Tetrorchidium_sp1 0,163 0,133 25 25,3 Faramea_GUAC230 0,490 0,071 20 20,6

Erythrina_sp1 0,033 0,067 10 10,1 Faramea_GUAC292 0,147 0,011 15 15,2
Inga_cfcorcuscans 0,327 0,555 20 20,9 Faramea_GUAC641 0,163 0,024 20 20,2

Inga_exalata 0,343 0,923 35 36,3 Faramea_GUAC685 0,163 0,022 10 10,2
Inga_oerstediana 0,065 0,163 15 15,2 Gonzalagunia_GUAC070 0,016 0,001 5 5,0

Inga_sp1 0,098 0,027 5 5,1 Indet_Rubiaceae 0,016 0,001 5 5,0
Inga_sp2 0,033 0,009 10 10,0 Ladembergia_GUA423 0,016 0,001 5 5,0
Inga_sp3 0,016 0,015 5 5,0 Ladembergia_GUAC423 0,065 0,032 10 10,1
Inga_sp4 0,180 0,112 5 5,3 Ladembergia_sp4 0,016 0,001 5 5,0

Mucuna_mollis 0,049 0,002 5 5,1 Ladenbergia_sp1 0,163 0,088 15 15,3
Gentianaceae Colombobalanus_excelsa 1,373 11,850 15 28,2 Ladenbergia_sp2 0,278 0,115 10 10,4

Quercus_humboldtii 2,141 5,250 35 42,4 Ladenbergia_sp3 0,016 0,000 5 5,0
Macrocarpaea_sp1 0,016 0,001 5 5,0 Ladenbergia_sp4 0,049 0,007 15 15,1
Besleria_cfreticulata 0,065 0,009 20 20,1 Ladenbergia_spgrande 0,229 0,106 10 10,3
Besleria_solanoides 0,245 0,021 10 10,3 Palicourea_GUAC021 0,016 0,001 5 5,0
Drymonia_crassa 0,033 0,005 10 10,0 Palicourea_GUAC058 0,049 0,009 5 5,1

Hydrangeaceae Hippocrateaceae_sp1 0,033 0,017 10 10,0 Palicourea_GUAC232 1,814 0,188 45 47,0
Hippocrateaceae_sp2 0,016 0,001 5 5,0 Palicourea_GUAC234 0,049 0,052 5 5,1

Hydrangea_sp1 0,016 0,001 5 5,0 Palicourea_GUAC304 0,049 0,006 10 10,1
Vismia_cfbacciferaferruginea 0,343 0,610 20 21,0 Palicourea_GUAC469 0,049 0,003 5 5,1

Icasinaceae Vismia_mandurr 0,360 0,930 30 31,3 Palicourea_GUAC615 0,294 0,216 40 40,5
Vismia_sp1 0,065 0,021 5 5,1 Palicourea_GUAC626 0,049 0,015 5 5,1

Icacinaceae_sp1 0,016 0,001 5 5,0 Palicourea_GUAC631 0,082 0,040 5 5,1
Indet_ 0,016 0,001 5 5,0 Palicourea_GUAC640 0,441 0,029 25 25,5

Indet_15nohojas 0,016 0,044 5 5,1 Palicourea_GUAC646 0,016 0,027 5 5,0
Indet_7nohojas 0,033 0,003 5 5,0 Palicourea_sp1 0,033 0,005 10 10,0
Indet_Guac682 0,163 0,020 5 5,2 Palicourea_sp4 0,114 0,010 5 5,1
Indet_GUAC686 0,016 0,001 5 5,0 Palicourea_spn 0,016 0,001 5 5,0
Indet_GUAC695 0,033 0,003 5 5,0 Palicourea_verde 0,784 0,064 20 20,8
Indet_Guac700 0,065 0,004 5 5,1 Posoqueria_GUAC697 0,147 0,156 5 5,3

Indet_p10 0,049 0,003 5 5,1 Rubiaceae_p12sp1 0,016 0,004 5 5,0
Indet_p10sp1 0,065 0,005 5 5,1 Rubiaceae_sp 0,180 0,049 5 5,2
Indet_p11sp1 0,016 0,044 5 5,1 Rubiaceae_sp1 0,016 0,001 5 5,0
Indet_p11sp2 0,016 0,020 5 5,0 Rubiaceae_sp2 0,098 0,005 5 5,1
Indet_p12sp1 0,033 0,010 5 5,0 Rubiaceae_sp3 0,016 0,005 5 5,0
Indet_p12sp2 0,016 0,000 5 5,0 Rubiaceae_sp4 0,016 0,001 5 5,0
Indet_p12sp4 0,016 0,005 5 5,0 Rubiaceae_sp5 0,016 0,001 5 5,0
Indet_p13sp1 0,016 0,001 5 5,0 Rubiaceae_sp6 0,016 0,013 5 5,0
Indet_p13sp2 0,016 0,000 5 5,0 Rubiaceae_sp7 0,016 0,000 5 5,0
Indet_p13sp3 0,033 0,002 5 5,0 Rutaceae Zanthoxylum_sp1 0,016 0,005 5 5,0
Indet_p13sp4 0,016 0,002 5 5,0 Casearia_cfmacrocarpa 0,180 0,105 30 30,3
Indet_p13sp5 0,016 0,004 5 5,0 Casearia_Guac760 0,082 0,003 5 5,1
Indet_p13sp6 0,016 0,001 5 5,0 Casearia_sp1 0,016 0,002 5 5,0
Indet_p15sp1 0,016 0,000 5 5,0 Allophylus_cfpunctata 0,163 0,436 10 10,6
Indet_p16sp1 0,033 0,001 5 5,0 Billia_rosea 0,964 8,061 55 64,0
Indet_p16sp2 0,065 0,007 5 5,1 Cupania_cfrufescens 0,163 0,045 30 30,2
Indet_p16sp3 0,033 0,034 5 5,1 Cupania_GUAC218 0,621 0,295 45 45,9

Indet_p18spindet 0,016 0,001 5 5,0 Paullinia_cfalata 0,016 0,001 5 5,0
Indet_p19sp1 0,016 0,000 5 5,0 Paullinia_GUAC192 0,016 0,005 5 5,0
Indet_p20sp1 0,049 0,003 5 5,1 Paullinia_GUAC443 0,261 0,060 35 35,3
Indet_p20sp2 0,016 0,002 5 5,0 Sapindus_sp1 0,049 0,007 10 10,1
Indet_p20sp3 0,082 0,010 5 5,1 Chrysophyllum_GUAC47 0,212 0,050 15 15,3
Indet_p20sp4 0,082 0,006 5 5,1 Pouteria_cfmultiflora 0,065 0,026 15 15,1
Indet_p20sp5 0,033 0,003 5 5,0 Sapotaceae_GUAC730 0,033 0,635 10 10,7
Indet_p20sp6 0,065 0,035 5 5,1 Sapotaceae_sp2 0,114 0,160 20 20,3
Indet_p4sp1 0,033 0,009 5 5,0 Simaroubaceae Simaba_sp1 0,065 0,019 10 10,1
Indet_p7sp1 0,261 0,034 10 10,3 Siparuna_GUAC26 0,490 0,082 35 35,6
Indet_p7sp2 0,016 0,001 5 5,0 Siparuna_GUAC275 0,180 0,063 20 20,2
Indet_p7sp3 0,016 0,003 5 5,0 Siparuna_sp1 0,016 0,001 5 5,0
Indet_p7sp4 0,016 0,002 5 5,0
Indet_p7sp5 0,016 0,001 5 5,0
Indet_p7sp6 0,016 0,006 5 5,0
Indet_p7sp7 0,016 0,004 5 5,0
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Indet_p9sp1 0,098 0,179 5 5,3 Solanaceae Cestrum_GUAC100 0,049 0,004 10 10,1
Indet_p9sp2 0,033 0,003 5 5,0 Cestrum_GUAC180 0,082 0,020 10 10,1
Alfaroa_sp1 4,445 5,291 35 44,7 Cestrum_GUAC21 0,033 0,114 5 5,1

Juglans_neotropica 0,131 0,245 15 15,4 Cestrum_sp1 0,049 0,014 5 5,1
Aniba_sp1 0,049 0,005 10 10,1 Cestrum_sp2 0,033 0,002 5 5,0

Cinamomum_sp1 0,131 0,307 25 25,4 Solanaceae_sp1 0,098 0,011 5 5,1
Endglicheria_sp1 0,196 0,092 25 25,3 Solanaceae_sp2 0,033 0,002 10 10,0

Lauraceae_GUAC335 0,196 0,064 10 10,3 Solanaceae_sp3 0,049 0,016 5 5,1
Lauraceae_GUAC350 0,033 0,034 5 5,1 Solandra_sp1 0,065 0,042 10 10,1
Lauraceae_GUAC516 0,033 0,020 5 5,1 Solanum_GUAC311 0,016 0,025 5 5,0
Lauraceae_GUAC565 0,114 0,786 15 15,9 Solanum_GUAC687 0,065 0,027 10 10,1
Lauraceae_GUAC566 0,033 0,020 5 5,1 Solanum_sp1 0,049 0,043 10 10,1
Lauraceae_GUAC611 0,049 0,096 5 5,1 Solanum_sp2 0,082 0,005 5 5,1
Lauraceae_p13sp1 0,033 0,010 5 5,0 Solanum_sp3 0,016 0,132 5 5,1
Lauraceae_p14sp2 0,016 0,026 5 5,0 Staphyleaceae Turpinia_GUAC091 0,016 0,011 5 5,0
Lauraceae_p15sp1 0,016 0,072 5 5,1 Styracaceae Styrax_GUAC426 0,033 0,003 5 5,0
Lauraceae_p17sp1 0,049 0,022 5 5,1 Styrax_GUAC696 0,131 0,079 25 25,2
Lauraceae_p1sp 0,065 0,019 5 5,1 Styrax_sp1 0,016 0,001 5 5,0
Lauraceae_p1sp1 0,033 0,040 10 10,1 Symplocaceae Symplocos_sp1 0,180 0,027 20 20,2
Lauraceae_p6sp1 0,016 0,006 5 5,0 Symplocos_sp2 0,016 0,016 5 5,0
Lauraceae_prunoso 0,016 0,002 5 5,0 Symplocos_sp3 0,033 0,006 5 5,0
Lauraceae_sp1 0,180 0,090 15 15,3 Theaceae Ternstroemia_sp1 0,131 0,069 15 15,2
Lauraceae_sp11 0,033 0,003 5 5,0 Ternstroemia_sp2 0,033 0,010 5 5,0
Lauraceae_sp12 0,131 0,028 20 20,2 Theaceae_sp1 0,180 0,052 10 10,2
Lauraceae_sp13 0,016 0,023 5 5,0 Theaceae_sp2 0,033 0,002 5 5,0
Lauraceae_sp15 0,343 0,364 30 30,7 Theaceae_sp3 0,049 0,001 10 10,1
Lauraceae_sp16 0,049 0,029 10 10,1 Theaceae_verjelskii 0,212 0,075 10 10,3
Lauraceae_sp18 0,033 0,002 5 5,0 Bohemeria_GUAC027 0,049 0,006 10 10,1
Lauraceae_sp19 0,082 0,036 10 10,1 Bohemeria_GUAC688 0,033 0,040 5 5,1
Lauraceae_sp2 0,147 0,025 15 15,2 Cecropia_angustifolia 0,294 0,626 50 50,9
Lauraceae_sp20 0,065 0,016 15 15,1 Cecropia_mutisiana 0,082 0,187 25 25,3
Lauraceae_sp21 0,098 0,022 10 10,1 Cecropia_telenitida 0,049 0,007 15 15,1
Lauraceae_sp22 0,147 0,327 10 10,5 Cousapoa_GUAC619 0,016 0,626 5 5,6
Lauraceae_sp23 0,033 0,004 10 10,0 Cyatheaceae_sp7 0,016 0,006 5 5,0
Lauraceae_sp24 0,261 0,244 35 35,5 Urera_caracasana 0,572 0,219 25 25,8
Lauraceae_sp25 0,147 0,026 10 10,2 Urera_GUAC124 0,016 0,008 5 5,0
Lauraceae_sp26 0,049 0,035 10 10,1 Aegiphyla_GUAC678 0,098 0,015 20 20,1
Lauraceae_sp3 0,065 0,004 10 10,1 Duranta_sp1 0,033 0,001 10 10,0
Lauraceae_sp4 0,294 0,448 30 30,7 Vitaceae Cissus_sp1 0,915 0,134 45 46,0
Lauraceae_sp5 0,033 0,020 10 10,1
Lauraceae_sp6 0,147 0,095 5 5,2
Lauraceae_sp7 0,588 0,061 5 5,6
Lauraceae_sp8 0,033 0,002 5 5,0
Lauraceae_sp9 0,588 0,427 35 36,0
Likaria_sp1 0,801 0,315 65 66,1

Nectandra_cfpurpurea 0,948 0,641 60 61,6
Nectandra_GUAC350 0,833 1,971 50 52,8
Nectandra_octusata 1,454 1,415 50 52,9

Nectandra_purpureosa 0,556 1,622 60 62,2
Ocotea_insularis 0,033 0,111 5 5,1

Rhodostemonodaphne_praeclara 0,278 0,060 30 30,3
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