
1	  
	  

Recambio de especies en comunidades de árboles de tierras bajas en 
Colombia: efecto  de variabilidad ambiental y distancia geográfica 

Pablo José Negret 

Director: Pablo R. Stevenson 

Abstract 

Beta diversity describes the change in species composition between ecological 

communities in different places. Colombia is one of the most plant diverse 

countries in the world, however the distribution of the species and their 

replacement patterns are not yet fully understood. The purpose of this study is to 

advance in the understanding of plant turn over patterns in the lowland forests of 

Colombia; we also expect to determine how much of the variation in beta diversity 

can be explained by environmental variability (defined in terms of climate, soil and 

fragmentation), limited dispersal (here analyzed in terms of geographical distance), 

or by both.  To do this we used floristic information from 32 permanent 1ha plots, 

distributed in the Magdalena Valley, Amazon Basin and Orinoco Basin, 22 

belonging to terrafirme forests, 5 to várzea and 5 to igapó. In addition to this, soil 

analysis information was used for 18 of the 32 plots. A nonmetric multidimensional 

analysis (NMDS) and a variation partitioning analysis indicated that environmental 

variability is the most determining factor in plant species turnover for lowland 

forests in Colombia, where soil composition was the most influential environmental 

factor. Additionally it was found that limited dispersal has influence on plant 

species turnover although its influence is not as important as environmental 

variability. 
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Resumen 

La diversidad beta hace referencia al cambio en composición de especies entre 

comunidades ecológicas de distintos lugares. Colombia es uno de los países del 

mundo con mayor diversidad de plantas, no obstante aún se conoce cabalmente la 

distribución de sus especies y los patrones de recambio. El propósito de este 

trabajo es avanzar en el entendimiento del recambio de especies de plantas en los 

bosques de tierras bajas en Colombia y determinar cuanta de esa variación puede 

ser explicada por variabilidad ambiental (definida en términos climáticos, edáficos 

y de fragmentación), dispersión limitada (aquí analizada por medio de la distancia 

geográfica), o por ambas. Para ello se utilizó la información florística de 32 

parcelas permanentes de 1 hectárea, distribuidas en las regiones del Magdalena 

Medio, Amazonía y Orinoquia, 22 pertenecientes a bosques de tierra firme,  5 a 

várzea y 5 a igapó. Adicionalmente a esto se utilizó información de análisis de 

suelos para 18 de las 32 parcelas. Un análisis de escalamiento multidimensional 

no métrico (NMDS) y otro de partición de varianza indicaron que la variabilidad 

ambiental es el factor más determinante en el recambio de especies de plantas en 

bosques de tierras bajas en Colombia (siendo la composición de los suelos el 

factor ambiental más influyente). Adicionalmente se encontró que la dispersión 

limitada tiene influencia en este recambio de especies, pero su efecto es menor. 

  

Palabras clave: composición florística, diversidad beta, teoría neutral, teoría de 

nicho 

 

 

 

 

 

 

 

 



3	  
	  

Introducción 

Los patrones de distribución espacial de las especies son un tema central en 

ecología. Estos patrones cobran una gran relevancia en relación a los  bosques 

tropicales debido a la alta complejidad y diversidad que existe en ellos (Rohde 

1992). Esta diversidad está asociada a complicados procesos ecológicos, 

geográficos, filogenéticos e históricos (Greene 2005, Medina-Rangel 2011, 

Ricklefs & Schluter 1993). 

Con el fin de cuantificar la diversidad se han propuesto diferentes aproximaciones 

que buscan entender cómo esta se expresa a diferentes niveles o escalas dentro y 

entre ecosistemas. Para entender cómo cambia a distintos niveles se ha 

referenciado en tres componentes principales: diversidad alfa, entendida como la 

riqueza de especies a nivel local de una comunidad que se considera más o 

menos homogénea; diversidad beta como el grado de recambio o reemplazo en la 

composición de especies entre comunidades de un paisaje; y diversidad gama 

como la riqueza de especies que integran el conjunto del paisaje (Whittaker 1972), 

es decir incluyendo la diversidad local y el recambio. 

La diversidad beta es central a los conceptos que explican el cambio espacial en 

la composición y diversidad en comunidades ecológicas. Varios mecanismos se 

han planteado para explicar este recambio en la composición de especies entre 

comunidades, entre estos mecanismos se encuentran la variación climática 

(Condit et al. 2005, 2013, Engelbrecht et al. 2007), topográfica y edáfica (Tuomisto 

et al. 2003, Higgins et al. 2011, Condit et al. 2013) y la limitación en dispersión 

(Rosindell et al. 2011, Hubbell 2001).  

La teoría neutral unificada de Hubbell  (2001) propone que la dispersión limitada, 

la especiación y la deriva ecológica son los factores que modelan el recambio de 

especies en la naturaleza. Sin embargo esta teoría en muchos casos no es 

acertada explicando patrones de diversidad en comunidades con alta variabilidad 

climática y topográfica (Condit et al. 2002, 2013 Umaña et al. 2012). Según la 

teoría de nichos se esperaría que las especies coexistan como respuesta a 
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competencia y adaptaciones específicas con respecto a condiciones del hábitat. 

Por lo tanto, según esta teoría zonas ambientalmente similares serán parecidas en 

términos de su composición de especies (Hutchinson 1959, Tilman & Pacala 

1993). Adicionalmente, también se ha observado que la perturbación antrópica de 

los ecosistemas (como tala y fragmentación del hábitat), genera cambios 

importantes en las condiciones abióticas y suele alterar la composición florística 

(Stevenson & Aldana 2008, Laurance et al. 2002). 

En la actualidad no existe un consenso sobre cual es el proceso más determinante 

en el recambio de especies en el espacio (Condit et al. 2002, Rosindell et al. 

2011). Existen estudios que apoyan como factores determinantes en el recambio 

de especies la dispersión limitada (Bell 2001, Volkov et al. 2003), la variabilidad 

ambiental (Gilbert & Lechowicz 2004, Engelbrecht et al. 2007, Condit et al. 2013) o 

ambas (Duque et al. 2002, 2009). Debido a esto es de vital importancia generar 

estudios que busquen determinar los procesos moldeadores de la diversidad en 

diferentes regiones y a diferentes escalas (Gentry 1988, Barreto et al. 2010, Lópes 

& Duque 2010). 

Colombia es uno de los países del mundo con mayor diversidad de plantas, y sin 

embargo aún se tiene desconocimiento sobre la distribución detallada de muchas 

especies y sobre patrones de recambio a través del territorio nacional. Con 

respecto al conocimiento florístico de los bosques de tierras bajas en Colombia 

este ha aumentado en las últimas décadas, sobre todo en la región Amazónica 

donde se han realizado diferentes estudios sobre su composición y recambio de 

especies (Londoño & Alvarez 1997, Duque et al. 2009, ter Steege et al. 2013). 

Algunos de los patrones encontrados en estos estudios muestran que la variación 

en composición florística es mucho mayor cuando se comparan bosques ecológica 

y geológicamente diferentes, y que adicionalmente la distancia también puede 

jugar un papel en este recambio (Londoño & Alvarez 1997, ter Steege et al. 2013).  

También es importante recalcar la reciente realización de estudios sobre la 

composicion floristica para otras regiones de tierras bajas en Colombia como es el 

caso de la región del Chocó (Galeano et al. 1998), el Caribe (Mendoza 1999) y el 
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Magdalena Medio (Aldana et al. 2008). Sin embargo todavía existen grandes 

vacíos de información sobre muchas zonas de tierras bajas en Colombia y 

también es necesario la generación de estudios que abarquen la mayor cantidad 

de regiones posibles para de esta forma encontrar patrones generales en el 

recambio de especies a lo largo del país. 

Una característica interesante de los bosques de tierras bajas es que al estar a 

niveles bajos sobre el nivel del mar pueden presentar en algunos casos la 

característica de estar localizados en planos inundables. Estos planos inundables 

a su vez se pueden dividir en dos preponderantes; planos inundables de várzea, 

los cuales son bañados por ríos que nacen en los andes (ríos de aguas blancas) 

que son ricos en nutrientes, y planos inundables de igapó, bañados por ríos con 

materia orgánica disuelta en forma de taninos, aguas bastante acidas y pobres en 

nutrientes (ríos de aguas negras) (Wolfgang 1997).  

Estas características de los bosques de tierras bajas, al poderse dividir en zonas 

de igapó, várzea y tierra firme los hacen un escenario interesante para probar los 

efectos de la dispersión limitada y la variabilidad ambiental sobre el recambio en la 

composición florística (Umaña et al. 2012).  

El propósito de este trabajo es avanzar en el entendimiento del recambio de 

especies de plantas en los bosques de tierras bajas en Colombia y determinar qué 

factores están afectando y en qué medida este recambio de especies. Para esto 

se plantearon tres hipótesis: 1) La variación en la composición florística se debe 

principalmente a procesos de dispersión limitada, en donde lugares más distantes 

geográficamente van a tener composición florística más disímil. 2) La variación en 

la composición florística se debe principalmente a diferencias en las condiciones 

ambientales (patrones de lluvia, tipo de suelo y temperatura), en donde lugares 

con mayores diferencias ambientales van a tener composiciones florísticas más 

disimiles, sin importar la distancia que los separe. Y 3) la variación en la 

composición florística se debe a un efecto conjunto entre la dispersión limitada y la 

variabilidad ecológica.  
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Si la variabilidad ambiental fuera el factor determinante en el recambio de 

especies de plantas se esperaría que la composición florística de bosques 

ambientalmente parecidos sea similar, sin importar la distancia entre ellos. Esto 

implicaría que los filtros ambientales son el principal mecanismo que explica el 

establecimiento de especies en determinadas zonas. Si esto no fuera así, y los 

lugares más cercanos entre si consistentemente tuvieran mayor similaridad 

florística, sin importar las diferencias en las características ambientales de estos, 

entonces dispersión limitada sería apoyado como el causante del recambio 

florístico. 

Para cumplir con el propósito de este proyecto se comparó la diversidad de 

especies en 32 parcelas de tierras bajas de planos inundables (várzea e igapó) y 

no inundables (tierra firme) en función de variables ambientales y de la distancia 

geográfica (ver métodos). Vale la pena recalcar que este tipo de proyectos no es 

muy común en Colombia debido a que se trabaja a gran escala espacial y con un 

grado alto de consistencia en la identidad de las especies, dado que los individuos 

de todas las parcelas han sido identificados en el mismo laboratorio. 

Adicionalmente se tiene para casi todas las localidades parcelas en diferentes 

tipos de bosques (igapó, tierra firme y varzéa), lo que genera un escenario que 

ayuda a evitar la correlación que puede existir entre distancia geográfica y 

diferenciación ambiental (Gilbert & Lechowicz 2004). Esta información es esencial 

para poder adelantar investigaciones en líneas de trabajo novedosas como lo son 

la fitofilogeografía, la conservación y la diversidad funcional de los bosques en 

relación a servicios ecosistémicos.  

 

Métodos 
 
Área de Estudio 

 

Este estudio se realizó con la información de 32 parcelas de vegetación de 1 

hectárea distribuidas en 8 localidades de tierras bajas de Colombia, en las regiones 

del Magdalena Medio, Amazónía y Orinoquía (Fig.1, Tabla 1). Dentro de cada 
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localidad las parcelas fueron subdivididas en 3 unidades geomorfológicas, 

bosques de tierra firme, planos indudables de várzea y planos inundables de 

igapó. A manera de definición, para este estudio se determinó varzea como las 

zonas de planos de inundación de ríos de origen andino, e igapó como zonas de 

planos de inundación de ríos de aguas negras.  

 

Estas parcelas fueron construidas entre el 2000 y el 2011 por integrantes del 

laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología (Centro de 

Investigaciones Ecológicas La Macarena) (Stevenson et al. 2011, Cardenas et al. 

2013). En cada parcela se revisaron todas las plantas mayores de 10 cm de 

diámetro a la altura del pecho (DAP) (incluyendo palmas, helechos arbóreos y 

lianas). Todos los individuos se identificaron hasta nivel de especie o se colectó 

material botánico para su posterior determinación. Si en el análisis de laboratorio y 

herbario a estos individuos no se les pudo determinar la especie, entonces eran 

asignados a un morfotipo particular. El hecho de que el material botánico de estas 

parcelas haya sido tratado e identificado en el laboratorio y bajo la supervisión del 

director hace que la homologación de las muestras sea alta. Así las muestras de 

las diferentes localidades fueron por lo general confrontadas con el material de  

otras localidades ya depositadas en el laboratorio. 

 

Variables Ambientales y Geográficas 

 

Para analizar el efecto del ambiente sobre la composición florística se tuvieron en 

cuenta variables ambientales, edáficas y una medida de deforestación para cada 

parcela. Se extrajo la información de la densidad de nitrógeno (g/m²) y carbono 

(kg/m²) a partir de unas capas globales con una resolución de 5x5 arc-min (ca. 10 

km x 10 km) del “Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center” 

(ORNL DAAC) de la NASA (Global Soil Data Group 2000). La información de 

temperatura, temperatura mínima del mes más frio, precipitación y precipitación 

del mes más seco se extrajeron de Bioclim (Hijmans et al. 2005). Se determinó 

mediante consultas con los encargados de la realización de cada grupo de 
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parcelas o con personas de cada localidad el número de meses que permanece 

inundada cada parcela. Finalmente se genero una medida de deforestación a 

partir de la delimitación de un área circular de 4 kilómetros de radio alrededor de 

cada parcela. En el área circular posteriormente se demarcó y determinó la 

proporción de bosque de dosel continuo a partir del programa Google Earth 

(Google Inc 2001), como una medida aproximada de la deforestación y grado de 

fragmentación. 

Finalmente para 18 de las 32 parcelas (4 de igapó, 2 de várzea y 12 de tierra 

firme) se contó con análisis de suelos, con lo que se pudo acceder a información 

de PH del suelo, capacidad de intercambio catiónico (CIC), y porcentaje de limo 

(L), arcilla (Ar) y arena (A). Estos análisis de suelos fueron realizados en el 

Laboratorio de Suelos y Agua en la Universidad Nacional de Colombia y el 

laboratorio de Pedro Botero en Villavicencio. Para el análisis del efecto de la 

dispersión limitada sobre el recambio de especies de plantas se realizó una matriz 

de distancia geográfica de todas las parcelas. 

 

Análisis Estadístico 

La diversidad de cada parcela fue medida mediante el exponencial del índice de 

Shannon y el α de Fisher (Whittaker 1972). La similaridad entre parcelas fue 

evaluada mediante el índice de Chao, que se basa en la abundancia de las 

especies y por lo tanto considera las especies raras, las cuales son importantes en 

ecosistemas diversos (Chao et al. 2005). Para ilustrar los patrones de similaridad 

florística entre parcelas, se realizó un escalamiento multidimensional no métrico 

(NMDS) entre todas las parcelas (Kenkel & Orloci 1986) y la significancia se 

obtuvo a través de una MANOVA.  

Para evaluar el efecto de las variables ambientales sobre la variación en la 

composición de especies entre parcelas se realizó un análisis de redundancia 

(RDA) (Legendre & Anderson 1999). Previo a esto para disminuir el número de 

variables ambientales, se realizó una matriz de correlación entre las variables, en 
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donde unas de las variables altamente correlacionadas  (r>0.7, p<0.001) fueron 

excluidas de los análisis. Sin embargo debido a que mediante este análisis se 

buscaba determinar cuál era el efecto de cada variable ambiental sobre la 

distribución de las parcelas, algunas variables correlacionadas con otras pero con 

alto poder biológicamente explicativo no fueron excluidas. Las variables 

consideradas para este análisis fueron pH, CIC, A, L, nitrógeno, temperatura 

mínima del mes más frio, precipitación del mes más seco, meses de inundación y 

la proporción de bosque primario (Tabla 2). Para este análisis, la matriz de 

abundancia de especies por parcela fue transformada con la distancia de 

Hellinger, la cual da igual peso a parcelas con especies raras y a parcelas con 

muchos individuos (Svenning et al. 2004). Para este análisis se utilizó la 

información de las 18 parcelas (2 de várzea, 4 de igapó y 12 de tierra firme) para 

las que se hicieron análisis de suelos. Adicionalmente se realizo este mismo 

análisis teniendo en cuenta las variables  ambientales seleccionadas mediante el 

método de forward selection (Tabla S1), el cual selecciona el mínimo numero de 

variables que explican casi la misma cantidad de varianza que explica el set total 

de variables (Blanchet et al. 2008). Los resultados de este segundo análisis fueron 

muy similares a los del primero (Fig. S1). 

Finalmente para determinar el efecto de la dispersión limitada y la variabilidad 

ambiental restringiendo el efecto del uno sobre el otro y también analizar su efecto 

combinado, se realizó un análisis de partición de varianza (Borcard et al. 1992, 

Duivenvoorden et al. 2002). Para este análisis primero la matriz de distancia 

geográfica fue transformada mediante un análisis de matrices de coordenadas 

principales vecinas (PCNM) (Dray et al. 2006, Borcard & Legendre 2002). Con 

respecto a las variables ambientales se eliminaron las que estaban altamente 

correlacionadas con otras variables, sin importar su poder explicativo. Las 

variables ambientales usadas para este análisis fueron PH, CIC, A, L, nitrógeno, y 

la proporción de bosque primario (Tabla 2). Posteriormente se realizó el análisis 

de partición de varianza entre el PCNM obtenido y las variables ambientales 

seleccionadas. Para este análisis se usaron las 18 parcelas para las que había 

análisis de suelos. Este mismo análisis también fue realizado pero teniendo en 
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cuenta las variables ambientales seleccionadas mediante el método de forward 

selection, en donde los resultados obtenidos  fueron muy similares a los del primer 

análisis (Fig. S2). Todos los análisis fueron realizados en el paquete Vegan del 

software R (versión 3.0.1) (Oksanen et al. 2011, R Development Core Team 2011) 

Resultados 
 

Diversidad de especies y similaridad florística: 

 
En las 32 parcelas de vegetación analizadas fueron registrados 17861 individuos y 

1502 especies. Los valores más bajos de diversidad fueron para los bosques de 

planos de inundación, siendo las parcelas de igapó y varzea de Casanare las 

parcelas con menor diversidad (eH = 6.38, α Fisher = 7.84 y eH = 6.58, α Fisher = 

6.63). Por otro lado las parcelas con mayor diversidad fueron las de Caparu Colina 

(eH=158.41, α Fisher=154.27 y eH=131.77, α Fisher=114.46) (Tabla 1). Finalmente 

se encontró que los bosques de planos inundables eran menos diversos que los 

de tierra firme, y una prueba de Kruskall–Wallis indicó que estas diferencias fueron 

significativas (α de Fisher: p=	  0.0007, Chi2 =	  11.39; eH: p=0.0007, Chi2=	  11.39). 

 

A nivel de afinidad florística se evidencia una tendencia a una agrupación por 

localidad (Fig. 2), soportada por un MANOVA (n=32, F=3.56, p<0.001). Sin 

embargo el NMDS muestra que en los casos donde dentro de la misma localidad 

hay diferentes tipos de bosques (igapó, tierra firme y várzea) la agrupación se da 

más entorno a estos (Fig. 2). El caso más extremo fue el de las parcelas de 

Casanare en donde dos parcelas se encuentran separadas sólo por 4.4 km, pero 

corresponden una a igapó y la otra a várzea, y tienen una composición florística 

diferente. Un test de MANOVA muestra que esta agrupación de las parcelas en 

torno al tipo de bosque es estadísticamente significativa (n=32, F=3.87, p<0.001). 

Adicionalmente se puede apreciar que la separación de los bosques inundables en 

várzea e igapó se da principalmente por el primer eje del NMDS, y la separación 

entre bosques de tierra firme y bosques de planos inundables se da más que todo 

por el segundo eje (Fig. 2). 
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Variables Ambientales: 

 

El RDA muestra que el 24% de la variación en la composición de especies es 

explicada por los 2 primeros ejes (Tabla 3). Ambos ejes separan los planos 

inundables de los bosques de tierra firme, en donde el número de meses que 

permanece inundada cada parcela es un factor determinante en la diferenciación 

en composición florística (Fig. 3). Sin embargo, no se evidencia una diferenciación 

entre los tipos de planos inundables (igapó y várzea). Adicionalmente el tipo de 

suelo también juega un papel importante en la diferenciación en composición, en 

donde suelos con más porcentaje de limo y arcilla tienden a estar asociados a 

parcelas de planos inundables y suelos con alto contenido de arena se ven 

asociados a bosques de tierra firme (Fig. 3). Un test de ANOVA realizado para 

cada tipo de suelo mostró que había diferencias significativas entre los diferentes 

planos y una prueba de Tukey posterior arrojó que las diferencias en todos los 

casos fueron entre igapó y tierra firme (Arcilla: p=0.025; Limo: p=0.027 y Arena: 

p=0.0045) (Fig. S3). Por otro lado la concentración de nitrógeno también juega un 

papel importante en esta diferenciación, teniendo las parcelas de planos de 

inundación mayores concentraciones.  

 

Finalmente entre las parcelas de tierra firme hay una separación en relación al PH 

del suelo, la precipitación del mes más seco y la proporción de bosque primario, en 

donde las parcelas localizadas en la Orinoquia y los llanos presentan menor 

proporción de bosque primario, PH más acido y sequias más fuertes (precipitación 

más bajas en los meses de menos lluvia) en comparación con las demás (Fig. 3). 

 

Distancia Geográfica y variables ambientales: 

 

El análisis de partición de varianza arrojó que todas las variables consideradas 

explican el 65% de la variación en la composición de especies (Fig. 4). Las 

variables ambientales fueron las más importantes explicando el sistema, abarcando 

el 44% de la variación no relacionada con la distancia geográfica, el poder 
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explicativo de estas variables fue estadísticamente significativo (p<0.005). Por otro 

lado la distancia geográfica explicó el 21% de la variación y también fue 

estadísticamente significativa (p<0.05). No hubo un porcentaje de variación 

explicada por las dos variables en conjunto (Fig. 4).  

 

Discusión 
 
Diversidad y afinidad florística 

 
Al analizar la diversidad de especies entre las diferentes parcelas podemos 

apreciar que los bosques que se encuentran en planos de inundación son 

consistentemente menos diversos que los bosques de tierra firme. Esto demuestra 

que los planos de inundación son filtros ecológicos determinantes en el 

establecimiento selectivo de especies capaces de tolerar las características de 

estos bosques ( Tuomisto et al. 1995, Wolfgang 1997, Pitman et al. 1999, Umaña 

et al. 2012). Adicionalmente, es evidente que hay otros factores afectando la 

diversidad local, ya que lugares regionalmente muy diversos, también muestran 

una alta diversidad en los planos de inundación. 

 

A nivel de afinidad florística se puede apreciar que aunque existe una agrupación 

en torno a las localidades, se evidencia una agregación más fuerte entorno a los 

diferentes tipos de bosques, en donde parcelas de la misma localidad muestran 

composiciones florísticas relativamente distintas cuando se encuentran en 

diferentes bosques (Fig. 2). El ejemplo más claro es el de las parcelas del 

Casanare, geográficamente cercanas pero ecológicamente diferentes las cuales 

tienen una similaridad florística supremamente baja. Estos resultados indican que 

la dispersión limitada puede jugar un papel importante en el recambio de especies, 

si se tienen territorios ecológicamente homogéneos. En ambientes ecológicamente 

diversos el recambio en la composición florística va a estar determinado en su 

mayor parte por filtros ecológicos que generan restricciones para el establecimiento 
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de determinadas especies (Condit et al. 2013, 2002, Duque et al. 2002, Umaña et 

al. 2012). 

 

Variables Ambientales y Composición Florística: 

 

El RDA muestra una separación entre los planos de inundación y los bosques de 

tierra firme con respecto a los dos primeros ejes. Estos resultados demuestran que 

las variables ambientales medidas explican la diferenciación en composición entre 

los planos inundables y tierra firme (Fig. 3).  

 

El número de meses que permanece inundada cada parcela, la concentración de 

nitrógeno y el porcentaje de limo y arena fueron las principales variables asociadas 

a la diferenciación entre planos inundables y tierra firme. El número de meses que 

permanece inundada cada parcela es una variable que se esperaba fuera de gran 

impacto en la diferenciación en composición florística. Esto debido a que esta 

presión genera diferentes impedimentos para el establecimiento de plántulas y 

permanencia de los adultos siendo más rigurosas para zonas con mayor tiempo de 

inundación. En esas zonas las plantas con adaptaciones especiales para esas 

condiciones van a ser las predominantes (Rosales et al. 1999, Parolin et al. 2004).  

 

Con respecto al nitrógeno se registró que los bosques de planos inundables 

presentan concentraciones más altas en el suelo que los bosques de tierra firme. 

Esto podría ser explicado debido al flujo de nutrientes y materia orgánica que entra 

en estos bosques durante los periodos de inundación. Esta materia orgánica no es 

fácilmente degradada durante estos periodos debido a la anoxia que presentan 

estos suelos por estar sumergidos. Sin embargo en los periodos secos puede ser 

degradada por microorganismos a componentes como nitratos (Ponnamperuma 

1972).  
 

Se encontró que los bosques de planos inundables poseían concentraciones altas 

de limo y arcilla y bajas de arena, siendo lo opuesto para los bosques de tierra 
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firme (Fig. 3 y S1). Para el caso de los bosques de várzea patrones de altas 

concentraciones de arcilla y limo han sido reportados, y esto se relaciona con las 

altas cargas de sedimento que traen las aguas que bañan estos planos (Furch 

1997, Haugaasen & Peres 2006, Ferreira et al. 2010). De igual forma patrones de 

porcentajes elevados de arena han sido reportados para bosques de tierra firme 

debido a el poco flujo de sedimentos (Haugaasen & Peres 2006). Sin embargo para 

los suelos de planos de igapó se a reportado que estos son similares en 

composición de suelos a los de tierra firme (Furch 2000, Haugaasen & Peres 

2006), lo cual no concuerda con lo encontrado por nosotros. Sin embargo, 

específicamente para la zona de Caparu estudios anteriores han reportado 

concentraciones de arcilla elevadas (Defler & Defler 1996). Otro factor que pudo 

afectar los resultados es que para los bosques de planos inundables, en específico 

el caso de los bosques de varzea, las localidades fueron pocas, por lo que los 

porcentajes encontrados para estos bosques puede que no hayan abarcado la 

variación total posible en composición de suelos exhibidos por estos tipos de 

hábitats. Finalmente es importante resaltar que aunque la composición de los 

suelos suele ser similar para los planos de inundación del mismo tipo, existen 

muchos estudios que muestran discrepancias en algunos componentes (Defler & 

Defler 1996, Haugaasen & Peres 2006, Umaña et al. 2012). 

 

A pesar de que el RDA mostró una distinción entre bosques inundables y bosques 

de tierra firme, no se encontró una diferenciación entre los bosques de igapó y 

várzea. Esto pudo haber sucedido porque no se incluyeron variables que mostraran 

esta diferenciación, como es el caso de la concentración de taninos. Para los 

bosques de igapó las concentraciones de taninos se esperaría fueran mayores ya 

que estos son bañados por ríos con altas concentraciones de estos compuestos 

(Furch 1997). Adicionalmente la inclusión de otras variables edáficas que midan la 

riqueza de nutrientes de los suelos podrían generar una diferenciación entre estos 

dos tipos de bosque ya que los bosques de várzea son conocidos por su alta 

concentración de nutrientes debido a que los ríos que los bañan se originan en los 
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andes y traen altas concentraciones de sedimentos erosionados a lo largo de su 

recorrido (Haugaasen & Peres 2006, Furch 1997). 

 

Distancia geográfica y variables ambientales: 

 

Los análisis de partición de varianza (Fig. 4) mostraron que la variabilidad 

ambiental está altamente asociada al recambio de especies de plantas para los 

bosques de tierras bajas analizados. Por otro lado para la distancia geográfica se 

encontró que esta tiene un efecto sobre el recambio de especies, sin embargo este 

es mucho menos considerable que el de la variabilidad ambiental.  

 

Mirando todos los análisis en conjunto los resultados son consistentes, 

evidenciando que existe una agrupación con respecto a las localidades, en donde 

las parcelas de la misma localidad tienden a ser florísticamente parecidas siempre 

y cuando sean ambientalmente similares. Si por el contrario son ambientalmente 

variables, la distancia geográfica pierde su poder explicativo (Fig. 2, Fig. 4). Estos 

resultados concuerdan con lo encontrado pen otros estudios realizados en 

diferentes localidades de la región amazónica, en donde se evidencia que entre 

más amplio sea el gradiente en tipo de suelo e inundación, menor importancia van 

a tener los procesos espaciales en el recambio de especies de plantas (Umaña et 

al. 2012, Duque et al. 2002). 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este estudio apoyan la variabilidad ambiental como el 

factor más determinante en el recambio de especies de plantas en bosques de 

tierras bajas en Colombia. Estudios recientes muestran este tipo de resultados 

(Engelbrecht et al. 2007, Condit et al. 2013). Adicionalmente también se evidencia 

que aunque la dispersión limitada puede tener influencia en este recambio de 

especies, esta influencia es menor, sobre todo para el caso del recambio de 

especies entre bosques ambientalmente heterogéneos que es el caso de estos 
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bosques Colombianos. Es importante mencionar que haber tenido para la mayoría 

de localidades parcelas en diferentes tipos de bosque es un mecanismo de gran 

utilidad para controlar por posibles correlaciones entre variación ambiental y 

espacial. En donde se ha demostrado que cuando se controla esta posible 

correlación, la variabilidad ambiental suele ser el componente más representativo 

explicando la variación en composición florística (Gilbert & Lechowicz 2004). 

 

Otro factor importante a tener en cuenta, es que según los resultados encontrados 

en este estudio, la composición de los suelos es una variable de gran importancia. 

Es más, en un análisis de partición de varianza realizado para todas estas mismas 

parcelas, pero sin incluir la información de análisis de suelos, se encontró que el 

recambio florístico explicado por la variabilidad ambiental equivale tan sólo al 14 % 

(Cardenas et al. 2013). Esto demuestra que la composición de los suelos es una 

variable de gran poder explicativo en el recambio de especies de plantas, y por lo 

tanto es prioritario realizar análisis de suelos cuando se está estudiando la ecología 

de comunidades florísticas. 

 

Para futuros estudios sería de gran utilidad aumentar el número de parcelas para 

planos de igapó y várzea, incluir nuevas parcelas en otras zonas de tierras bajas 

como son el valle del Cauca, el Caribe y el Chocó, y añadir más localidades en 

zonas como la Amazonía que se conoce tiene una gran variabilidad ambiental 

(Duque et al. 2009). Sin embargo, para poder analizar en conjunto parcelas de 

otros lugares, requeriría algún nivel de homologación de las especies. 

 

Finalmente los resultados obtenidos en este trabajo son de utilididad en relación a 

temas de elección de zonas para conservar en bosques de tierras bajas en 

Colombia. Teniendo en cuenta que la variación en la composición florística se debe 

en gran medida a la heterogenidad ambiental de los sitios, se plantea como más 

benéfico buscar zonas ecológicamente variables para poder de esta manera 

conservar la mayor cantidad de especies sin tener por esto que ser zonas 

geográficamente extensas. 
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Tabla 1. Resumen de la información del sistema de parcelas permanentes del 
Laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología (Centro de 
Investigaciones Ecológicas La Macarena). 

Parcela Plano Latitud Longitud Fisher No. Spp No. Indiv 

Caparu 1 Igapó -1.08 -69.52 43.53 170 634 

Caparu 2 Igapó -1.09 -69.52 57.61 137 553 

Casanare 2 Igapó 5.67 -70.15 7.84 35 457 

Tomo Grande 4 Igapó 4.82 -70.26 10.04 53 651 

Tomo Grande 5 Igapó 4.83 -70.25 6.63 40 825 

Caparu Colina 1 Tierra Firme -1.07 -69.51 154.27 259 641 

Caparu Colina 2 Tierra Firme -1.07 -69.52 114.46 211 590 
Caparu Terraza 

1 Tierra Firme -1.08 -69.52 76.19 112 514 

Caparu Terraza 
2 Tierra Firme -1.08 -69.51 125.33 222 594 

Lindosa Tierra Firme 3.63 -73.64 17.83 64 628 

Macarena 1 Tierra Firme 2.62 -74.04 54.21 138 627 

Macarena 3 Tierra Firme 2.62 -74.04 68.19 170 737 

Macarena 4 Tierra Firme 2.62 -74.04 57.18 143 628 

Macarena 6 Tierra Firme 2.62 -74.04 49.60 126 567 

Macarena 7 Tierra Firme 2.62 -74.04 68.98 174 778 

Pampas Tierra Firme 3.59 -73.46 39.71 100 453 

Quinchas 1 Tierra Firme 6.05 -74.27 68.35 167 736 

Quinchas 3 Tierra Firme 6.02 -74.20 81.97 178 650 

Quinchas 4 Tierra Firme 6.02 -74.21 78.65 156 480 

Quinchas 5 Tierra Firme 6.05 -74.27 59.24 141 575 

San Juan 3 Tierra Firme 6.70 -74.12 35.96 109 483 

San Juan 4 Tierra Firme 6.70 -74.12 29.05 89 427 

San Juan 5 Tierra Firme 6.70 -74.12 30.21 102 565 

Santa Rosa Tierra Firme 3.61 -73.64 19.25 64 516 

Tomo Grande 1 Tierra Firme 4.84 -70.27 28.78 80 435 

Tomo Grande 2 Tierra Firme 4.84 -70.28 30.54 83 431 

Tomo Grande 3 Tierra Firme 4.84 -70.26 21.49 67 460 

Casanare 1 Várzea 5.67 -70.11 6.63 27 445 

Macarena 2 Várzea 2.62 -74.04 7.42 30 415 

Macarena 5 Várzea 2.62 -74.03 27.41 81 480 

San Juan 1 Várzea 6.68 -74.16 18.88 77 506 

San Juan 2 Várzea 6.69 -74.14 19.32 68 380 
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Tabla 2. Matriz de correlación para las variables ambientales. aVariables 
consideradas para el RDA. bVariables consideradas para el análisis de partición de 
varianza.	  CVariables consideradas correlacionadas (p<0.001). 

Variables Bosque Carbón Nitrógeno inundación PH CIC Ar L A Min_preci T_min Temp Preci 

Bosque
ab

 1 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Carbón 0.41 1 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nitrógeno
ab

 0.28 0.99 
b

 1 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

inundación
a

 -0.19 0.15 0.17 1 
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Ph
ab

 0.41 -0.06 -0.16 0.31 1 
	   	   	   	   	   	   	   	  

CIC
ab

 -0.21 0.3 0.34 -0.18 -0.58 1 
	   	   	   	   	   	   	  

Ar -0.75 
b

 -0.15 -0.06 0.62 -0.11 0.2 1 
	   	   	   	   	   	  

L
ab

 -0.09 0.49 0.52 0.57 0.28 -0.08 0.28 1 
	   	   	   	   	  

A
ab

 0.47 0.04 -0.01 -0.71 
b

 -0.17 -0.13 -0.78 
b

 -0.57 1 
	   	   	   	  

Min_preci 
a

 0.98 
b

 -0.38 -0.24 0.14 -0.5 0.18 0.70 
b

 0.08 -0.41 1 
	   	   	  

T_min 
a

 -0.51 0.8 0.75 
b

 -0.06 0.17 -0.04 -0.35 0.19 0.33 -0.6 1 
	   	  

Temp -0.59 0.79
 b

 0.73
 b

 -0.078 0.18 -0.01 -0.4 0.16 0.34 -0.67 0.99
 b

 1  

Preci 0.93
 b

 -0.06 0.081 0.087 -0.62 0.32 0.65 0.13 -0.32 0.93
 b

 -0.28 -0.36 1 

 

Tabla 3. Porcentaje explicativo acumulado de los primeros 4 ejes del análisis de 
redundancia (RDA) para las variables ambientales en la distribución de especies 
(con la transformación de Hellinger) para 18 parcelas establecidas en bosques 
Colombianos de tierras bajas. 

Porcentaje acumulativo de la varianza canónica 
(ejes 1-4) 

1 2 3 4 
12.85 24.3 35.4 45.33 

 

 

Tabla S1. variables  seleccionadas mediante el método de forward selection 

variables	   R2	   Adjusted	  R2	   F	   valor	  p	  

Preci	   0.13	   0.08	   2.49	   <0.05	  
Carbon	   0.13	   0.09	   2.64	   <0.05	  

inundacion	   0.12	   0.08	   2.63	   <0.05	  
CIC	   0.09	   0.06	   2.27	   <0.05	  

bosque	   0.09	   0.07	   2.53	   <0.05	  
Temp	   0.09	   0.08	   2.86	   <0.05	  

 



25	  
	  

FIGURA 1. Localización de las zonas de las parcelas permanentes del Laboratorio 
de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología (Centro de Investigaciones 
Ecológicas La Macarena). 
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FIGURA 2. Ordenación (MNDS) de las 32 parcelas de vegetación de tierras bajas 
en Colombia, con respecto a 2 ejes. Las figuras representan diferentes localidades 
y los colores diferentes planos de inundación. 
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FIGURA 3. Análisis de Redundancia (RDA). Representación grafica de los 2 
primeros ejes RDA1 y RDA2 con respecto a la composición de especies 
(transformación de Hellinger) para 18 parcelas de vegetación de tierras bajas en 
Colombia. Los vectores representan las variables ambientales explicativas: PH, 
índice de intercambio catiónico (CIC), Arcilla (Ar), Limo (L), Nitrógeno (N), 
temperatura mínima del mes más frio (T min), precipitación del mes más seco (Min 
preci), meses de inundación y la proporción de bosque primario (defores). 
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FIGURA 4. Análisis de partición de varianza, para la distancia geográfica y las 
variables ambientales seleccionadas (eliminando las variables ambientales 
altamente correlacionadas con otras variables) con respecto a 18 parcelas de 
vegetación de tierras bajas en Colombia. La gráfica muestra la significancia de 
cada componente, y los valores muestran la proporción de la varianza explicada 
por cada componente (R2 ajustado). 
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FIGURA S1. Análisis de Redundancia (RDA) teniendo en cuenta las variables 
seleccionadas mediante forward selection. Representación grafica de los 2 
primeros ejes RDA1 y RDA2 con respecto a la composición de especies 
(transformación de Hellinger) para 18 parcelas de vegetación de tierras bajas en 
Colombia. Los vectores representan las variables ambientales explicativas: 
Carbono, índice de intercambio catiónico (CIC), temperatura promedio mensual 
(Temp), precipitación promedio mensual (preci), meses de inundación y la 
proporción de bosque primario (defores). 
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FIGURA S2. Análisis de partición de varianza, para la distancia geográfica y las 
variables ambientales seleccionadas mediante el método de forward selection con 
respecto a 18 parcelas de vegetación de tierras bajas en Colombia. La gráfica 
muestra la significancia de cada componente, y los valores muestran la proporción 
de la varianza explicada por cada componente (R2 ajustado). 
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FIGURA S3. Porcentaje promedio de Arcilla, Limo y Arena para 4 parcelas de 
Igapó, 12 de Terra Firme y 2 de Várzea de tierras bajas en Colombia. Los 
asteriscos representan las diferencias significativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


