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DIVERSIDAD FUNCIONAL A LO LARGO DE LA CRONOSECUENCIA 
DE PASTURA ABANDONADA A BOSQUE HÚMEDO TROPICAL EN 

PAISAJE AMAZÓNICO 

 

OBJETIVO 

Analizar el ensamblaje de la comunidad vegetal, desde sus atributos funcionales, en el paisaje de 

lomerío y montaña a lo largo del gradiente sucesional en los municipios de Florencia, Morelia, 

Belén de los Andaquíes y San José del Fragua del departamento de Caquetá. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Determinar los componentes de diversidad funcional (riqueza, uniformidad, divergencia y 

dispersión funcional) a lo largo de la sucesión ecológica en pasturas abandonadas en los 

paisajes de lomerío y montaña. 

 

2. Analizar la variación de los patrones de diversidad funcional en función de la edad de 

abandono. 

 

3. Identificar la participación de los mecanismos de ensamblaje (filtro ambiental y 

competencia) en la sucesión vegetal a partir de los atributos de diversidad funcionales 

 

 

 

 

 

 

 



 



Diversidad Funcional a lo largo de la cronosecuencia de pastura abandonada a Bosque Húmedo Tropical en paisaje de 1 

Piedemonte Andino-Amazónico 2 

BIOTROPICA 3 

Viana, Santiago. Pontificia Universidad Javeriana 4 

Resumen  5 

Los bosques del Neotrópico actualmente se encuentran fuertemente modificados por el uso del suelo; sin embargo, un importante 6 

número de área de bosque se está recuperando posterior al abandono de uso. No obstante, es posible que la acción sobre estos bosques 7 

puede influir en la actuación de varios procesos ecológicos relacionados con el ensamblaje vegetal, como el filtro ambiental y las 8 

interacciones bióticas. La evaluación de rasgos funcionales de la comunidad podría ayudar a identificar cuál de estos dos procesos está 9 

involucrado en la formación del ensamblaje vegetal y su acción en la diversidad funcional. Analizamos los componentes de diversidad 10 

funcional (DF) en cuatro rasgos funcionales (área foliar, área foliar específica, material seco de la hoja, y grosor foliar) con sus 11 

respectivos pesos ponderados (CWMs, siglas en inglés) en una cronosecuencia que abarca los 40 años de sucesión y bosque de 12 

referencia  mayor a 60 años en bosque húmedo tropical en el paisaje de montaña y lomerío en el departamento de Caquetá, Colombia. 13 

Se cuantificó en los rasgos los índices de diversidad funcional: riqueza, equitatividad, divergencia y dispersión funcional. La selección 14 

de individuos se tomó a escala de comunidad; se escogió un individuo por especie en cada parcela, luego se aleatorizaron en un 15 

modelo nulo para identificar los índices funcionales de los simulados y finalmente se calculó el efecto de tamaño estandarizado (SES). 16 



Los resultados muestran que la riqueza funcional aumenta hacia el final del gradiente sucesional, resultando en patrones de riqueza 17 

funcional. El SES adquiere valores negativos en todos los factores de variación en la cronosecuencia, lo que sugiere que la riqueza 18 

funcional puede ser impulsada por el filtro ambiental mientras en los otros índices y dominancia en valores de rasgos no pudieron 19 

corresponder al tiempo de abandono. La necesidad de ampliar el número muestral debe desvelar mayor presión los procesos de 20 

ensamblaje sucesional y se invita a seguir ahondando en la hipótesis teniendo en cuenta grupos funcionales. 21 

Palabras claves: Bosque tropical, Sucesión vegetal, Modelo Nulo, Cronosecuencia, Diversidad Funcional 22 

 23 

Introducción  24 

El programa de evaluación de recursos forestales (FRA, con sus siglas en inglés) de la FAO, anunció en su último informe que la 25 

mayor pérdida de área forestal del mundo se encuentra desplegada en el Neotrópico. Siendo una preocupación latente, ya que estos 26 

ecosistemas son reservorios de gran biodiversidad que proveen servicios al bienestar y a la salud humana (Keenan et al., 2015). Sin 27 

embargo, un número importante de bosque talado se encuentra ahora en fase de sucesión secundaria (Aide et al., 2013) y de 28 

regeneración (Poorter et al., 2016) A escala local y de paisaje, el avance sucesional de los bosques secundarios está limitado por la 29 

historia de uso, el nivel de conectividad y la variación de las condiciones ambientales (Chazdon et al., 2007, 2009). Lo anterior 30 

favorece a que los bosques secundarios se encuentren distribuidos en un mosaico de diferentes estados sucesionales posibles (Arroyo-31 

Rodríguez et al., 2017). La comprensión de estos fenómenos es de primordial atención para la gestión de los ecosistemas, sobre todo 32 



en paisajes tropicales sujetos a continua alternancia entre prácticas productivas y posterior abandono (MEA, 2005). Los efectos del 33 

uso del suelo en los componentes de diversidad, estructura y función de los bosques secundarios se estudia a través de la sucesión 34 

ecológica (Whitfeld et al., 2014). Esto resulta en un desafío ya que rastrear la trayectoria de la sucesión ecológica en los bosques 35 

secundarios implica ventanas de tiempo de hasta cientos de años. Por otro lado, la trayectoria sucesional varía por factores propios de 36 

la vegetación, la incidencia del fuego y otras perturbaciones, la privación de propágulos, la intensidad de uso del suelo y las 37 

propiedades del suelo, entre otras (Guariguata & Ostertag, 2001; Holl, 1999; Moran et al., 2000). Predecir la dinámica de recuperación 38 

de la composición de especies después de la perturbación es más difícil y depende, en parte, de la historia de uso (Dupuy & Chazdon, 39 

2006; Letcher & Chazdon, 2009). La aproximación a través de la cronosecuencia es ideal para abordar la sucesión ecológica con 40 

historial de perturbación (Walker et al., 2010). Esta herramienta traduce los periodos de tiempo en términos espaciales, en donde 41 

diferentes sitios representan las edades posibles a lo largo del período sucesional. Los sitios seleccionados para el estudio en 42 

cronosecuencia deben haber pasado por la misma historia de transformación y perturbación, tanto en el componente biótico como 43 

abiótico, cada sitio habrá repetido la secuencia sucesiva de todos los otros sitios más antiguos hasta su edad actual (Johnson & 44 

Miyanishi, 2008). 45 

La diversidad funcional se ha propuesto como una herramienta para entender la influencia en la diversidad, estructura y 46 

funcionamiento en los ecosistemas (Laureto et al., 2015). El estudio de la diversidad funcional cada vez es más frecuente en proyectos 47 

de gestión debido a su acercamiento a los servicios y funciones ecosistémicos (Cadotte, 2011). Adicionalmente, apoya el 48 

entendimiento de las características de ensamblaje de las comunidades biológicas (Mason et al., 2005). El enfoque de rasgos 49 



funcionales permite cuantificar la diferenciación de nichos en la comunidad, profundizando en los mecanismos que impulsan el 50 

ensamblaje de las comunidades a lo largo de la sucesión ecológica ((Falster et al., 2017; Lasky et al., 2014a; Lebrija-Trejos et al., 51 

2010). En el ensamblaje biológico recaen dos presiones naturales que se fomentan a lo largo del nicho: 1. filtrado ambiental 52 

(tolerancia al estrés sobre factores abióticos) que impiden el establecimiento y permanencia de especies en un lugar particular y 2. la 53 

competencia biológica (complementariedad de nichos) que evita que las especies coexistan (Kraft et al., 2015; Spasojevic & Suding, 54 

2012).  Las dinámicas de los bosques secundarios tropicales ofrecen oportunidades para estudiar los conductores del ensamblaje (filtro 55 

ambiental y competencia biológica) (Lasky et al., 2014b) .Los cambios estructurales de las comunidades vegetales y su efecto sobre 56 

las condiciones ambientales durante la sucesión se han documentado en varios momentos y, sin embargo, hay pocos datos empíricos 57 

que muestran cómo la diversidad funcional varía entre este gradiente y en gradientes ambientales (Craven et al., 2018; Hernández-58 

Vargas et al., 2019; Lohbeck et al., 2012, 2014; Muscarella et al., 2016; Whitfeld et al., 2014). Actualmente, no hay registros en la 59 

amazonia colombiana, cuyo historial de uso de suelo resulta totalmente particular a los patrones documentados en amazonia brasileña 60 

y ecuatoriana. En Colombia la deforestación y fragmentación del paisaje es impulsada por la transformación de bosque a pastura para 61 

ganadería y la extensión de cultivos ilícitos. (Armenteras et al., 2006). De ahí, la investigación científica evaluaría mejor los planes de 62 

reforestación y la toma de decisión política para la conservación de estos bsoques, puesto que esclarece la problemática ambiental que 63 

los rodea (Chazdon, 2014). 64 

La variación en la comunidad de plantas a lo largo de la sucesión depende de la oferta de recurso y la historia de vida de los rasgos de 65 

las especies (Reich et al., 1991). Así pues, la constitución de rasgos se favorece en la manera de cómo las plantas economiza los 66 



recursos. La dimensión de rasgos de la comunidad da claves para explorar la interacción ecológica de sus integrantes (Lohbeck et al., 67 

2014). En tales casos el número de rasgos presentes en la especie o de la comunidad explican la utilización del recurso y se describe 68 

como la dimensión de estrategia ecológica (Westoby et al., 2002). Diferenciar los tipos de estrategias permite comprender la 69 

diferenciación de nicho, la coexistencia de especies y el cambio dentro del entorno en diferentes gradientes. Además, las propiedades 70 

emergentes de los ecosistemas (Wright et al., 2007). El espectro económico de las hojas ahonda en dos tipos de dimensiones que 71 

expresan las plantas; hojas adquisitivas de construcción rápida con altas tasas de fotosíntesis que maximizan la captura de recursos y 72 

hojas conservadoras costosas de construir con tolerancia al estrés y al daño (Wright et al., 2004). 73 

La sucesión en bosque tropical, en principio, es dominada por especies pioneras con estrategias adquisitivas eficaces en la absorción 74 

de luz, reflejado en altos valores de área foliar (AF) y área foliar específica (SLA). Tasas altas de natalidad y mortalidad, crecimiento 75 

rápido y alta fecundidad son otros atributos de estrategia de adquisición de recursos. Continuando a hacia un bosque maduro, 76 

dominado por especies de crecimiento lento, tolerancia a la sombra y con altos niveles de conservación de la biomasa, altos niveles de 77 

grosor foliar (LTH) y contenido de material seco de la hoja (LDMC). Presentando el cambio de dominancia de estrategia adquisitiva a 78 

conservativa (Boukili & Chazdon, 2017; Chazdon et al., 2010; Craven et al., 2018; Dent et al., 2013; Grime, 2006; Muscarella et al., 79 

2016). Las comunidades vegetales deben cambiar sus estrategias de aprovechamiento de recurso al tiempo que cambian los 80 

mecanismos de coexistencia durante la sucesión (Grubb, 1977; Hardin, 1960; Hutchinson, 1957). Los rasgos funcionales son 81 

apropiados para revelar los mecanismos que configuran la utilización del nicho y contrapartida de las estrategias de uso de recurso 82 

(adquisición y conservación) (Diaz et al., 2004). La media ponderada de la comunidad (CWM, siglas en inglés) ayuda a escalar esos 83 



valores funcionales de la especie a nivel de comunidad, miden el valor dominante medio del rasgo funcional y reflejan la selección de 84 

fenotipos localmente óptimos (Lavorel et al., 2008). En otras palabras, los cambios en los valores de CWM durante la sucesión indican 85 

cambio de estrategia de uso del recurso (Eichenberg et al., 2014; Lohbeck et al., 2013).  86 

Se esperaría que en los primeros años de sucesión en bosque tropical el mecanismo de filtro ambiental impulse el desarrollo del 87 

ensamblaje de la comunidad hasta estadios intermedios donde la lucha por recursos (la competencia) desata la coexistencia y permita 88 

el cambio de estrategia de aprovechamiento de recurso. Como no es posible establecer si el proceso sucesional observado es inusual o 89 

es explicado por la conducta aleatoria de una comunidad cualquiera. Este problema puede abordarse por medio del uso de modelos 90 

nulos. Cuyo enfoque intenta generar comunidades aleatorias a partir de un grupo de datos observados (datos de campo), para producir 91 

una distribución nula (distribución aleatoria de los datos tomados) con la que se pudiera comparar (Swenson, 2014). El método del 92 

tamaño del efecto estandarizado (SES, siglas en inglés) del enfoque de modelos nulos compara los roles de las diferentes fuerzas de 93 

ensambladoras (filtrado ambiental y competencia) entre los sitios (Botta-Dukát, 2018). 94 

Planteamos la hipótesis de que el desarrollo del ensamblaje de la comunidad en la sucesión vegetal responde únicamente a la presión 95 

del mecanismo de filtro ambiental, debido a que la modificación-humana en los paisajes de bosque tropical a pastura abandonada, ha 96 

robustecido el estrés a factores abióticos en el establecimiento de la comunidad biológica. El objetivo del estudio es utilizar los valores 97 

de rasgos funcionales foliares para determinar los múltiples aspectos de la diversidad funcional a lo largo de la cronosecuencia, luego 98 

probar los cambios sucesionales usando un enfoque de modelo nulo. Se responderá a las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo cambian los 99 



índices de diversidad funcional (FRIc, FEve, FDiv, FDis) a lo largo de la cronosecuencia de pasturas abandonadas a bosque húmedo 100 

tropical en los paisajes de lomerío y montaña? , 2. ¿Cómo responde la dominancia de rasgos funcionales de la comunidad a medida 101 

que el bosque avanza a edades mayores de abandono en los paisajes? Y 3. ¿Cómo es la participación de los mecanismos de 102 

ensamblaje (filtro ambiental y competencia) durante la cronosecuencia en los paisajes de lomerío y montaña? 103 

Métodos 104 

Área de estudio 105 

La investigación fue llevada a cabo en los paisajes disturbados y fragmentados de montaña; franja de transición entre la flora y la 106 

fauna de los climas cálidos del piedemonte andino-amazónico y de los climas fríos de las alturas de la cordillera de los Andes (Rivera 107 

Ospina, 2008) y lomerío; que se caracteriza por un relieve de pendientes suaves y laderas que forman diferentes niveles de lomas o 108 

colinas, antes de adentrarse en la llanura amazónica (Gamboa Tabares et al., 2010). En ambos paisajes se observan huellas donde se ha 109 

establecido la ganadería y los incendios. Ubicados en el departamento de Caquetá, en los municipios de Florencia, Morelia, Belén de 110 

los Andaquíes y San José del Fragua (véase mapa del área de estudio, apéndice Fig A1.). Comprendida principalmente de bosque 111 

húmedo tropical, ubicados entre los 253 y 917 msnm. La región presenta un clima de tipo cálido húmedo con un régimen de lluvias 112 

unimodal, con precipitaciones medias anuales de 3307 mm, temperatura media de 25,3°C y humedad relativa promedio de 84% 113 

(Murcia García et al., 2012). Las épocas más secas del año se presentan entre los meses de noviembre y marzo, y la época de mayores 114 

precipitaciones de lluvias entre los meses de abril y agosto (IDEAM, 2013).  115 



Diseño del muestreo 116 

En los paisajes fragmentados de lomerío y montaña se instalaron por igual 8 parcelas permanentes de 0.25 ha (50x50 metros) en 117 

modalidad de cronosecuencia (Walker et al., 2010) La cronosecuencia se expresa a través de tres etapas y un grupo de referencia así: 118 

estadio temprano: parcelas con edades entre 0 y 10 años de abandono (n = 2); estadio intermedio: parcelas con edades entre 10 y 20 119 

años de abandono (n = 2); estadio tardío: parcelas con edades entre 20 y 40 años de abandono (n = 2) y parcelas de referencia: 120 

mayores a 60 años (n = 2). A través del análisis multitemporal (información personal Luis Urbina-SINCHI) y de información de 121 

propietarios y administrados, se determinó la edad y los estados de cada parcela. Se registró la abundancia, especie, área basal y altura 122 

de cada individuo. Las especies fueron identificadas por botánicos del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) 123 

(véase lista de especies usadas en el muestreo, apéndice Tabla A1). 124 

Valor de rasgos funcionales 125 

Se seleccionó un individuo por especie con dap ≥ 10 cm en cada parcela, a la cual se le tomaron 5  hojas de ramas diferentes para 126 

obtener los valores medios de los rasgos foliares, las muestras de hojas debían estar expuestas al sol, extendidas y sin indicios de 127 

herbivoría, según el protocolo de toma de rasgos funcionales de Salgado-Negret (2016). Área foliar (AF) (mm2) en el laboratorio, se 128 

eliminó la humedad superficial de las hojas, y totalmente extendidas se escanearon. Las hojas que se salían del escáner tuvieron que 129 

ser cortadas y luego escaneadas por partes, las imágenes deben tener la misma escala. Para calcular el AF se utilizo el software 130 

ImageJ. El AF de las especies con hojas compuestas se calculó sumando el área de todos los folíolos. El grosor foliar o espesor de la 131 

hoja (Lth) (mm) se midió inmediatamente luego de ser recolectada la hoja, mediante un micrómetro justo en toda la mitad de la hoja 132 



entre la base y el ápice evitando el contacto con las nervaduras secundarias. El área foliar específica (SLA) (cm2/g) se determinó 133 

luego de dividir área foliar sobre peso seco de la hoja. Se tuvo primero que determinar el área de la hoja fresca y posteriormente 134 

secada en un horno a 80 °C por 38 horas, para luego ser pesada. Y el contenido de la materia seca (DLMC) (mg/g) que obtuvo 135 

dividiendo el peso seco de la hoja sobre el peso fresco de la hoja, se pesó la hoja en seguida de ser recolectada para no perder 136 

humedad y evitar descomposición. 137 

Análisis estadístico 138 

Índices de diversidad funcional 139 

Todos los análisis se realizaron con el software estadístico R (R Development Core, 2010). Se calcularon los índices de diversidad 140 

funcional: riqueza funcional (FRic), uniformidad funcional (FEeve), divergencia funcional (FDiv) (Villéger et al., 2008) y dispersión 141 

funcional (FDiv) (Laliberté & Legendre, 2010) para cada una de las parcelas. El cálculo de FRic, FEeve, FDiv y FDIs se hizo con la 142 

función dbFd del paquete FD (índices de diversidad funcional basados en la distancia) (Laliberté & Legendre, 2010). Se calculó la 143 

diversidad funcional para los dos paisajes; el grupo de rasgos foliares de montaña y el grupo de rasgos foliares de lomerío, para luego 144 

relacionarlas en función de la edad de abandono para evaluar la variación de los patrones de DF durante la sucesión. Se construyeron 145 

regresiones lineales y/o logarítmicas según el modelo que mejor se ajustara al R cuadrado más alto. Donde la DF responde como 146 

variable dependiente a la edad de abandono (variable independiente). Después, calcularemos la media ponderada de la comunidad 147 

(CWM) de los rasgos funcionales en cada una de las cronosecuencias para enfatizar la respuesta de la comunidad a la perturbación; la 148 



transformación de pastura abandonada a bosque, y el cambio de estrategia de aprovechamiento de recurso (Lavorel et al., 2008; 149 

Lohbeck et al., 2013; Muscarella & Uriarte, 2016). 150 

Para evaluar la acción de los mecanismos de ensamblaje sobre la comunidad, se construyó un modelo nulo (Gotelli & Entsminger, 151 

2001) el cual aleatorizó y re-mezcló los datos de rasgos funcionales en cada una de las parcelas manteniendo la riqueza de especies y 152 

la abundancia relativa. A través del paquete EcoSimR (Gotelli et al., 2015) , se crearon 999 comunidades nulas por cada una de las 153 

parcelas para calcular los índices diversidad funcional de la comunidad simulada. Por último, para comprobar la desviación en la 154 

distribución de rasgos muestreados con la distribución de rasgos emulados, se calculó el tamaño del efecto estandarizado (SES) 155 

(Swenson, 2014). 156 

!"! = $	&'()*+,-&( − 	$	(/01,-&((3*&0)-/&)/	(-)(+/,6/ó8	)(9,8-,*)	$	(/01:,-&( 157 

La interpretación ecológica del cálculo de los valores de SES negativos indican participación de filtro ambiental en la formación del 158 

ensamblaje de la comunidad, es decir, menos variación en el valor de rasgos observados en contraste con los simulados, mientras que 159 

los valores de SES positivos indican una mayor complementariedad de nicho, es decir, más variación en el valor de rasgos observados 160 

que en los simulados (Craven et al., 2018). 161 

Resultados 162 

Diversidad funcional en paisaje de lomerío 163 



La riqueza funcional varía a lo largo de la cronosecuencia entre valores de 0.33 (10-20 años de abandono) y 50.46 (≥ 60 años 164 

abandono) (Tabla. A2). mostrando aumento de valor constante sobre el factor de variación. La divergencia en cambio mantuvo poca 165 

variación en valores de 0.6 hasta 0.9 (Tabla. A2).  La dispersión funcional presentó su menor valor en estadio temprano (0-10 años de 166 

abandono) de 0.60 mientras que el avance a edades de abandono mayores varío poco. Al contrario de la uniformidad funcional que 167 

varío poco en edades tempranas (0 a 10 años) hasta edades intermedias (20 a 40 años) (0.13 – 0.61), pues en etapa tardía (≥60 de 168 

abandono) mostró valor distinto del rango anterior con valor de 14.19237 (Tabla. A2). Sin embargo, no se observó ninguna relación 169 

significativa en el cambio de valor de diversidad funcional respecto a la cronosecuencia en los índices de FEve, FDiv y FDis (Fig 1; 170 

1b, 1c y 1d). El índice FRic obtuvo significancia de 0.001 (p≤0.05) con una explicación casi del 80% (Fig 1; 1a). Con respecto a la 171 

influencia de la competencia y filtro ambiental en el cambio de diversidad funcional durante la cronosecuencia, la dispersión funcional 172 

(SES.FDis) (Fig 1; 1h). mostró significancia 0.01 (p≤0.05) con una explicación del modelo del 56% no muy lejos de una conducta por 173 

azar. Los otros tres rasgos (SES.FRic, SES.FEve, SES.FDiv) no respondieron a la edad de abandono (Fig 1; 1d, 1e y 1f.) Todas las 174 

edades mostraron valores de SES.FRic negativos (Tabla A2), en las edades de abandono entre 0-10 y 10-20 años en SES.FEve 175 

también, al igual que en SES.FDis y solo en estadio temprano (0-10 años de abandono) en SES.FDiv. Para las edades restantes se 176 

obtuvieron valores de SES positivos (Tabla A2).   177 

Figura 1. Cambio de los índices de diversidad funcional en relación con la edad de abandono en paisaje de lomerío; los círculos 178 

representan las parcelas muestreadas. Los paneles muestran (a) riqueza funcional (FRic), (b) equitatividad funcional (FEve); (c) 179 

divergencia funcional (FDiv), (d) Dispersión funcional (FDis). La variación del tamaño de efecto estandarizado de los índices de 180 



diversidad funcional (SES) en función con la edad de abandono se muestran en los paneles (d) riqueza funcional (SES. FRic), (e) 181 

equitatividad funcional (SES. FEve); (f) divergencia funcional (SES. FDiv) y (g) Dispersión funcional (SES.FDis). Los valores de 182 

SES negativos indican que la superposición de nicho observado es menor a los valores aleatorios, mientras que los valores de SES 183 

positivos indican que la superposición de nicho observado es mayor que datos simulados. También se muestran los coeficientes de 184 

regresión y el valor de significancia de cada panel. 185 



 186 

 187 

 188 



Ningún rasgo foliar pudo relacionarse en función de la edad de abandono y todos presentaron valores de ajustes negativos respecto al 189 

modelo (Figura 2; 2a, 2b, 3b y 2d), al igual que la participación de los mecanismos de ensamblaje en el cambio de valor de rasgos 190 

foliares durante la cronosecuencia (Figura 2; 2e, 2f, 2g y 2h) sin ninguna gradualidad creciente o decreciente en el valor de rasgo de la 191 

comunidad sobre el factor de variación (Tabla A3) además de muy poca variación de valor de rasgo entre las edades de abandono de 192 

cada uno de los rasgos. Los valores mayores de CWM.AF y CWM.SLA de 68378.98 (mm^2) y 19.51 (mm^2/gr) se encontraron entre 193 

las edades de 20 a 40 años en 0 a 10 años de abandono, mientras que los valores de CWM.LDMC y CWM.Lth más altos estuvieron 194 

entre edades de 0 a 10 con valor de 435.106 (mg/g) y ≥ 60 años de abandono con 0.26 (mm) respectivamente. Lo que respecta a los 195 

puntos muestrales en SES-CWM.SLA, SES-CWM.LDMC y SES-CWM.Lth en todas las edades de abandono fueron influenciados 196 

por efecto del filtro ambiental (Tabla A3). Y en SES-CWM.AF todos los valores fueron positivos y respondidos por la competencia 197 

biológica (Tabla A3). 198 

Figura 2. Cambio de la media ponderada de la comunidad (CWM) de los rasgos foliares en función de la edad de abandono en paisaje 199 

de lomerío; los círculos representan las parcelas muestreadas. Los paneles muestran (a) área foliar [CWM.AF (mm)], (b) área foliar 200 

específica (SLA); (c) contenido de la materia seca [CWM.LDMC (mm^2/g)], (d) grosor foliar [(CWM.Lth (mm)]. La variación del 201 

tamaño de efecto estandarizado de la media ponderada de la comunidad (SES) de los rasgos foliares en relación con la edad de 202 

abandono se muestran en los paneles (d) áre foliar (SES-CWM.AF), € área foliar específica (SES-CWM.SLA); (f) contenido de la 203 

materia seca (SES-CWM.SLA) y (g) grosor foliar (SES-CWM.Lth). Los valores de SES negativos indican que la superposición de 204 

nicho observado es menor a los valores aleatorios, mientras que los valores de SES positivos indican que la superposición de nicho 205 



observado es mayor que los datos simulados. También se muestran los coeficientes de regresión y el valor de significancia de cada 206 

panel. 207 

 208 

Diversidad funcional en paisaje de Montaña 209 



La riqueza funcional varía a lo largo de la cronosecuencia entre valores de 0.004761002 (10-20 años de abandono) y 38.5927 (≥ 60 210 

años abandono) (Tabla. A2). Mostrando aumento de valor constante sobre el factor de variación. La divergencia en cambio mantuvo 211 

poca variación en valores de 0.5 hasta 0.9 (Tabla. A2).  La dispersión funcional presentó su menor valor y mayor valor en estadio 212 

temprano (0-10 años de abandono) de 0.4529448 y 2.003492 respectivamente, luego el avance a edades de abandono mayores varió en 213 

rango de 1.2 a 1.7. Del mismo modo la uniformidad funcional presentó su valor menor y mayor en edades tempranas (0 a 10 años) 214 

0.2500947 y 0.7539506 con varianza muy poca en toda la cronosecuencia (0.2 a 0.7) (Tabla. A2). No se observaron ninguna relación 215 

significativa en el cambio de valor de diversidad funcional respecto a la cronosecuencia en los índices de Feve, Fdiv y Fdis (Figura 3; 216 

3b, 3c y 3d). El índice Fric obtuvo significancia de 0.004 (p≤0.05) con una explicación casi del 72% (Figura 3; 3a). Con respecto a la 217 

influencia de la competencia y filtro ambiental en el cambio de diversidad funcional durante la cronosecuencia, la equitatividad 218 

funcional (SES.Feve) (Fig 3; 3e). mostró significancia 0.02 (p ≤ 0.05) con una explicación del modelo del 52% no muy lejos de una 219 

conducta por azar. Los otros tres rasgos (SES.Fric, SES.Feve, SES.Fdiv) no respondieron a la edad de abandono (Figura 3; 3d, 3f y 220 

3g.) Todas las edades mostraron valores de SES.Fric negativos (Tabla A2), en las edades de abandono entre 0-10 y 10-20 años en 221 

SES.Fdiv, también en SES.Feve pero además presentó valores negativos también en edades de 20-40 años y en SES.FDis tan solo en 222 

estadio temprano (0-10 años de abandono) y (≥ 60 años abandono). Para las edades restantes se obtuvieron valores de SES positivos 223 

(Tabla A2).   224 

Figura 3. Cambio de los índices de diversidad funcional en relación con la edad de abandono en paisaje de montaña; los círculos 225 

representan las parcelas muestreadas. Los paneles muestran (a) riqueza funcional (Fric), (b) equitatividad funcional (Feve); (c) 226 



divergencia funcional (Fdiv), (d) Dispersión funcional (Fdis). La variación del tamaño de efecto estandarizado de los índices de 227 

diversidad funcional (SES) en función con la edad de abandono se muestran en los paneles (d) riqueza funcional (SES. Fric), € 228 

equitatividad funcional (SES. Feve); (f) divergencia funcional (SES. Fdiv) y (g) Dispersión funcional (SES. Fdis). Los valores de SES 229 

negativos indican que la superposición de nicho observado es menor a los valores aleatorios, mientras que los valores de SES 230 

positivos indican que la superposición de nicho observado es mayor que los datos simulados. También se muestran los coeficientes de 231 

regresión y el valor de significancia de cada panel. 232 



 233 

 234 

Al igual que en paisaje de lomerío ningún rasgo foliar pudo relacionarse en función de la edad de abandono y presentaron valores de 235 

ajustes negativos respecto al modelo (Fig 4; 4ª, 4b, 4b y 4d), no obstante mostraron una leve gradualidad decreciente en el valor de 236 



rasgo de la comunidad en el el factor de variación en los puntos muestrales (Tabla A3) con muy poca variación de valor de rasgo entre 237 

las edades de abandono de cada uno de estos. EL valor máximo de los rasgos CWM.AF [13668232 (mm^2)], CWM.SLA [39235.12 238 

(mm^2/gr)], CWM.LDMC [869.4847 (mg/g)] y CWM.Lth [0.7225414 (mm)] se encontraron entre las edades de 20 a 40 años de 239 

abandono (Tabla A3). Del mismo modo la participación de los mecanismos de ensamblaje en el cambio de valor de rasgos foliares 240 

durante la cronosecuencia tampoco se relaciona con la edad de abandono y obtuvo valores de ajuste negativos (Fig 4; 4e, 4f, 4g y 4h); 241 

respecto a los puntos muestrales en SES-CWM.SLA, SES-CWM.LDMC y SES-CWM.Lth en todas las edades de abandono fueron 242 

influenciados por efecto del filtro ambiental (Tabla A3). En SES-CWM.AF todos los valores fueron positivos y respondidos por la 243 

competencia biológica similar a los resultados de lomerío (Tabla A3). 244 

Figura 4. Cambio de la media ponderada de la comunidad (CWM) de los rasgos foliares en función de la edad de abandono en paisaje 245 

de lomerío; los círculos representan las parcelas muestreadas. Los paneles muestran (a) áre foliar [CWM.AF (mm)], (b) área foliar 246 

específica (SLA); (c) contenido de la materia seca [CWM.LDMC (mm^2/g)], (d) grosor foliar [(CWM.Lth (mm)]. La variación del 247 

tamaño de efecto estandarizado de de la media ponderada de la comunidad (SES) de los rasgos foliares en relación con la edad de 248 

abandono se muestran en los paneles (d) áre foliar (SES-CWM.AF), (e) área foliar específica (SES-CWM.SLA); (f) contenido de la 249 

materia seca (SES-CWM.SLA) y (g) grosor foliar (SES-CWM.Lth). Los valores de SES negativos indican que la superposición de nicho 250 

observado es menor a los valores aleatorios, mientras que los valores de SES positivos indican que la superposición de nicho observado 251 

es mayor a los datos simulados. También se muestran los coeficientes de regresión y el valor de significancia de cada panel. 252 



 253 

Discusión 254 



A pesar de que no se haya podido recrear de manera completa la diversidad funcional de la comunidad a lo largo de la cronosecuencia. 255 

Ni tampoco se ha logrado observar el cambio de dominancia de los fenotipos locales por medio de los valores medios de los rasgos 256 

funcionales en los paisajes de lomerío y montaña durante la sucesión vegetal. 257 

Vale la pena discutir con base a la teoría los resultados de los puntos muestréales sobre la participación de las fuerzas ensambladoras 258 

(filtro ambiental y competencia biológica) en la ponderación de los valores de rasgos (Tabla A3) y en los patrones funciones (Tabla 259 

A2). Siguiendo con el cambio de los valores de los índices funcionales que lograron relacionarse con la edad de abandono (Figura 1; 260 

1a, 1d y 1f) (Figura 3; 3a y 3f). 261 

En ambos paisajes la riqueza funcional mostró una tendencia de cambio exponencial con la edad de abandono (Figura 1a y Figura 3a). 262 

Esto se debe a que el incremento de riqueza funcional en bosque tropical está intrínsecamente relacionada con el aumento de la 263 

riqueza y diversidad de especies; lo que las hacen fuertes predictores de diversidad funcional (Lohbeck et al., 2012). En nuestro 264 

estudio, adicional del patrón de cambio del índice FRic sobre la edad de abandono el número de especies utilizadas también 265 

incrementa durante la cronosecuencia (Tabla A1). El aumento de diversidad de especies en gradiente de sucesión con historial de 266 

perturbación tiende a converger funcionalmente porque se limita la complementariedad de nicho debido a la intensificación de filtro 267 

ambiental (Muscarella et al., 2016) comprometiendo valores de dispersión funcional (Laliberté et al., 2010) 268 

En paisaje lomerío donde la dispersión funcional (FDis) (Fig 1; 1h) cambia durante la sucesión de manera exponencial sugiriendo la 269 

aparición de especies raras en la sucesión. fortaleciendo la resiliencia en el ecosistema (Umaña et al., 2015). Como queriendo decir 270 



que luego del abandono de la pastura la oferta de recurso mantiene su disponibilidad a que se explote recursos en hábitats diferentes de 271 

las especies comunes en hábitats más limitadas (Umaña et al., 2017). En cambio, en montaña no se pudo relacionar la dispersión 272 

funcional con la edad de abandono (Figura 3; 3d). Respecto a los otros patrones funcionales (FEve, FDiv) (Fig 3; 3b, 3c) y (FEve y 273 

FDiv) de lomerío (Figura 1; 1b y 1c) no evidenciaron cambios durante la sucesión, no fue posible vincularlos al gradiente sucesional. 274 

Esto podría deberse al número de muestras como sugiere Hernández-Vargas et al. (2019). Concebir más de tres unidades muestréales 275 

por edad de abandono cuando se estudia sucesión de bosque secundario en modalidad de cronosecuencia. En todos los muestreos se 276 

observó participación de filtro ambiental como principal fuerza ensambladora sobre los componentes de diversidad funcional en los 277 

paisajes (Figura 1; 1d, 1e, 1f y 1g) (Figura 3; 3d, 3e, 3f y 3g). 278 

Los puntos muéstrales de los índices SES.FEve y SES.FDis de lomerío (Tabla A2) y SES.FEve y SES.FDiv de montaña (Tabla A2), 279 

mostraron valores negativos en los primeros 20 años de abandono mientras SES.FDiv de lomerío solo en los primeros 10 años de 280 

abandono (Tabla A2), otorgándole como principal fuerza ensambladora a filtro ambiental y no a la coexistencia. Se considera que la 281 

acción de filtro ambiental es el principal factor que limita la diversidad funcional en los estadios tempranos de bosque tropical hacia 282 

factores de competencia en estadios intermedios y tardíos (Lohbeck et al., 2015). Ciertamente SES.FEve y SES.FDis de lomerío 283 

fueron los únicos índices que explican la participación de las fuerzas de ensamblaje en el cambio de valor de diversidad funcional 284 

durante la sucesión de pastura abandonada a bosque tropical luego de obtener valor de significancia menores a 0.05 (Figura 1; 1f, 1h). 285 



He decir que sus comportamientos siguen una respuesta teórica y aunque los otros índices no presentaron valores significativos 286 

(Figura 1; 1g) (Figura 3; 3f y 3g) aparentan seguir el mismo camino que SES.FEve y SES.FDis de lomerío.  287 

La acción de los mecanismos de ensamblaje en el cambio de valores de dispersión funcional en la sucesión de montaña (Figura 3; 3h) 288 

no respondió. Al observar los valores de tamaño efecto estandarizado (Tabla A2) en el factor de variación influye el filtro ambiental 289 

tanto la competencia biológica haciendo incierto una aproximación ecológica de los valores de tamaño efecto estandarizado (SES) 290 

como si su tendencia fuese explicada por azar. Los paisajes tropicales han pasado por procesos de modificación y transformación 291 

humana que ha intensificado el efecto de filtro ambiental cambiando la fuerza ensambladoras sobre las comunidades biológicas 292 

(Boukili & Chazdon, 2017; Lebrija-Trejos et al., 2010). Este se encarga de permitir o no el establecimiento de especies en el cambio 293 

de dinámicas de la comunidad vegetal durante la sucesión (Kraft et al., 2015).  Nuestros hallazgos en SES.FRic de lomerío (Fig 1; 1e) 294 

y SES.FRic (Fig 3; 3e) de montaña que no se relacionan con la edad de abandono y tampoco indica la participación de los mecanismos 295 

de ensamblaje sobre el cambio de valores de riqueza funcional durante la sucesión vegetal, sus puntos muestréales sobre todos los 296 

factores de variación (Tabla A2) indican valores negativos que presenta acción de filtro ambiental. Lo que podría traducirse en 297 

comunidades que comparten rasgos fenotípicos comunes y funcionalidad similar, esto tienta a representar comunidades menos 298 

redundantes, pero debe tomarse en cuenta el rol de la tolerancia abiótica o el comportamiento de los rasgos de la comunidad. La 299 

dominancia en el valor de rasgo estaría restringiendo y condicionando a fenotipos con valores de rasgos limitados cuyos efectos 300 

cambiarían los procesos del ecosistema (Muscarella & Uriarte, 2016). En la sucesión en paisaje lomerío y montaña el peso ponderado 301 



de los rasgos funcionales foliares (CWM.AF, CWM.SLA, CWM.LDMC, CWM.Lth) no se relacionaron con la edad de abandono 302 

(Figura 2; 2a, 2b, 2c y 2d) (Figura 4; 4a, 4b, 4c y 4d). Esto quiere decir que el cambio de estrategia de aprovechamiento de recurso de 303 

una comunidad dominada por especies con roles funcionales de área foliar (CWM.AF) y área foliar específica (CWM.SLA) de 304 

estrategia adquisitiva a una comunidad dominada por especies de roles dominantes en contenido de la materia seca (CWM.LDMC) y 305 

grosor foliar (CWM.Lth) de estrategia conservativa no se pudo evidenciar (Craven et al., 2018; Hernández-Vargas et al., 2019). La 306 

composición funcional no nos permite acercarnos a los fenotipos locales que dominan en los paisajes ni las relaciones ecológicas de la 307 

sucesión en respuesta a las condiciones ambientales. A pesar de esto, el peso ponderado de los rasgos está restringidos por el filtro 308 

ambiental en los rasgos (SES-CWM.SLA, SES-CWM.LDMC y SES-CWM.Lth) (Tabla A3), no fue posible analizar cambio de 309 

fenotipos en la dominancia en la dimensión de rasgos de la comunidad durante la sucesión al no presentar significancia (p≤0.05) 310 

(Figura 2) (Figura 4). El efecto de filtro ambiental pudo haber restringido y condicionado a los fenotipos presentes en cada 311 

cronosecuencia como se mencionó. Área foliar de ambos paisajes (Figura 2; 2d) (Figura 4; 4d) fueron las únicas donde en todas las 312 

edades no presentaron acción del filtro ambiental (Tabla A3). A menudo los rasgos individuales pueden no responder de manera 313 

congruente a los cambios en la disponibilidad de recursos y lleguen a influir en sesgos a nivel de comunidad (Spasojevic & Suding, 314 

2012). Lo que nuestros resultados muestran sobre área foliar está excepto de la influencia del filtro ambiental y se comprometa con la 315 

competencia biológica en todos los factores de variación es contradictorio porque cuando por lo menos en estadios tempranos de 316 

sucesión debe estar bajo la acción de filtro ambiental (Lohbeck et al., 2013). 317 



 Conclusión  318 

Los resultados de la presente investigación evidencia acción de filtro ambiental como principal mecanismos ensamblador en los 319 

puntos muéstrales sobre la dominancia de rasgos de las comunidades de lomerío y montaña excepto en área foliar -tal vez por una 320 

incongruencia a nivel individual- que podría percutir en convergencia fenotípica hasta limitar la diversidad taxonómica. Pero como no 321 

se pudo relacionar el cambio de estrategia de adquisición de recurso ni la participación de las fuerzas ensambladoras en el cambio 322 

durante la sucesión. ni tampoco en todos los atributos de diversidad funcional, ya que el muestreo fue relativamente bajo y en la 323 

mayoría de los índices no logró relacionarse con la edad de abandono. Los paisajes presunta seguir conductas dentro del marco de 324 

teoría de ecología funcional de formación de ensamblajes en gradientes sucesionales de bosque tropical lo que no se puede afirmar con 325 

certeza. Sugiere nuestro estudio en que el filtro ambiental aparenta ser intensificado después de la modificación de cobertura por 326 

acción humana restringiendo la expresión de fenotipos y tal vez la disminución de diversidad de especies aunque no de diversidad 327 

funcional. Esto tal vez responda a un alto nivel de redundancia funcional en el ecosistema para que el condicionamiento del filtro 328 

ambiental luego de la perturbación mantenga comportamientos diversidad funcional teóricos, pero esto deba abordarse en próximas 329 

investigaciones. Nuestros resultados deben tomarse con reserva, esperamos que, nuestros resultados sirvan de complemento a otros 330 

estudios y que nuestros resultados contribuyan a comprender mejor los procesos de sucesión ecológica. 331 
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Figura A1. Área de estudio 344 
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 351 

Figura A1. Ubicación general del área de estudio en los municipios de Florencia, Morelia, Belén de los Andaquies y San José del Fraga 352 

en el Departamento del Caquetá (Tomado de: SINCHI). 353 
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Tabla A1. Lista de especies usadas en el estudio 355 

 356 



Paisaje Lomerío 
 Cronosecuencia 

Especie 0 - 10 10 - 20 20 - 40 ≥ 60 Total 
Alchornea discolor Poepp. 1    1 
Alchornea glandulosa Poepp.   1  1 
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.   2 2 4 
Ampelocera edentula Kuhlm.    2 2 
Aniba panurensis (Meisn.) Mez    1 1 
Astrocaryum chambira Burret  1 15  16 
Astrocaryum cuatrecasasianum Dugand  1 3  4 
Attalea maripa (Aubl.) Mart. 4 2 3  9 
Bellucia grossularioides (L.) Triana  3   3 
Bellucia pentamera  1   1 
Brosimum acutifolium Huber  1   1 
Brosimum guianense (Aubl.) Huber ex Ducke   1  1 
Brownea coccinea Jacq.   2  2 
Byrsonima krukoffii W.R.Anderson 1 4 3  8 
Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.    1 1 
Casearia arborea (Rich.) Urb.  3 4  7 
Casearia javitensis Kunth   5  5 
Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl  1   1 
Cecropia sciadophylla Mart.   1 2 3 
Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke    5 5 
Chrysophyllum bombycinum T.D.Penn.    2 2 
Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D.Penn.    1 1 
Compsoneura capitellata (A.DC.) Warb.    5 5 
Conceveiba guianensis Aubl.    1 1 
Couma macrocarpa Barb.Rodr.   1 1 2 
Crepidospermum rhoifolium (Benth.) Triana & Planch.    1 1 



Cupania latifolia Kunth    2 2 
Cupania scrobiculata Rich. 5 5 2  12 
Dacryodes hopkinsii D.C. Daly    3 3 
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith    1 1 
Endlicheria directonervia C.K.Allen   2 3 5 
Endlicheria sericea Nees   4 2 6 
Erisma uncinatum Warm.    1 1 
Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori   9 3 12 
Eugenia coffeifolia DC.  2   2 
Ficus insipida Willd. 1    1 
Guatteria guianensis (Aubl.) R.E.Fr.    1 1 
Guatteria punctata (Aubl.) R.A.Howard   10  10 
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.   10 2 12 
Heisteria acuminata (Humb. & Bonpl.) Engl.    2 2 
Helicostylis elegans (J.F.Macbr.) C.C.Berg   2  2 
Henriettella fascicularis (Sw.) C. Wright 7 34 31  72 
Hevea benthamiana Müll.Arg.    2 2 
Hieronyma alchorneoides Allemão 2 1 5  8 
Inga auristellae Harms   3 4 7 
Inga capitata Desv.    2 2 
Inga leiocalycina Benth.  1   1 
Inga thibaudiana DC.  4 4  8 
Iryanthera juruensis Warb.    5 5 
Iryanthera laevis Markgr.    2 2 
Isertia laevis (Triana) Boom  1   1 
Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don    1 1 
Lacistema nena J.F. Macbr.  1 2  3 
Lacmellea gracilis (Müll.Arg.) Markgr.   1  1 
Laetia procera (Poepp.) Eichler  1 5  6 



Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.    4 4 
Licania heteromorpha Benth.    1 1 
Licania micrantha Miq.    1 1 
Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg   1 1 2 
Matayba purgans   2  2 
Matisia idroboi Cuatrec.    4 4 
Miconia albicans (Sw.) Steud. 3    3 
Miconia elata (Sw.) DC. 2    2 
Miconia poeppigii Triana  2 3  5 
Miconia tetrasperma   4  4 
Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex Loudon    1 1 
Minquartia guianensis Aubl.    1 1 
Myrcia splendens (Sw.) DC.  1   1 
Nectandra cuspidata Nees & Mart.   4  4 
Ocotea javitensis (Kunth) Pittier    2 2 
Ocotea longifolia Kunth   4 3 7 
Ocotea oblonga (Meisn.) Mez    1 1 
Ocotea puberula (Rich.) Nees    3 3 
Oenocarpus bataua Mart.    16 16 
Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A.DC.) Warb.    2 2 
Parkia velutina Benoist    2 2 
Perebea guianensis Aubl.  2   2 
Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 46    46 
Pourouma bicolor Mart.    1 1 
Pourouma cecropiifolia Mart.    1 1 
Pourouma ferruginea   2  2 
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.    1 1 
Pouteria campanulata Baehni    2 2 
Protium insigne (Triana & Planch.) Engl.    1 1 
Protium leptostachyum Cuatrec.   3  3 
Protium subserratum (Engl.) Engl.    2 2 
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.   12  12 
Pseudosenefeldera inclinata (Müll.Arg.) Esser    17 17 
Richeria grandis Vahl    2 2 
Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.    1 1 



Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin   1  1 
Simaba guianensis Aubl.    1 1 
Siparuna guianensis Aubl.  2   2 
Sloanea floribunda Spruce ex Benth.    2 2 
Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.   5  5 
Symphonia globulifera L.f.    3 3 
Tapirira guianensis Aubl.   7 1 8 
Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch.  1   1 
Tapirira retusa Ducke   2  2 
Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze    1 1 
Theobroma subincanum Mart.    7 7 
Trattinnickia boliviana (Swart) Daly 7  4  11 
Trattinnickia peruviana Loes.   6  6 
Virola calophylla (Spruce) Warb.    3 3 
Virola elongata (Benth.) Warb.   6 29 35 
Virola sebifera Aubl.   2 1 3 
Vochysia grandis Mart.    1 1 
Xylopia amazonica R.E.Fr.  3  1 4 
Xylopia parviflora Spruce    1 1 
Total 79 78 199 181 537 

Paisaje Montaña 
 Cronosecuencia 

Especie 0 - 10 10 - 20 20 - 40 ≥ 60 Total 
Albizia pedicellaris (Dc.) L.Rico 16 4   20 
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.  4   4 
Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant  6   6 
Ampelocera edentula Kuhlm.   1  1 
Andira macrothyrsa Ducke    1 1 
Aniba panurensis (Meisn.) Mez   1  1 
Annona duckei Diels   1  1 
Annona edulis (Triana & Planch.) H. Rainer   1  1 
Annona mucosa Jacq.   5  5 
Apeiba membranacea Spruce ex Benth.   1  1 
Bellucia grossularioides (L.) Triana 39 1 2  42 
Bellucia strigosa (Gleason) Penneys, F.A. Michelangeli, Judd & Almeda   1  1 



Brosimum acutifolium Huber   2  2 
Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg    2 2 
Brosimum utile (Kunth) Oken   1  1 
Byrsonima krukoffii W.R.Anderson  3   3 
Calliandra surinamensis Benth.    6 6 
Capirona decorticans Spruce   2  2 
Casearia arborea (Rich.) Urb.  1 7  8 
Casearia commersoniana Cambess.    2 2 
Casearia javitensis Kunth   2  2 
Casearia ulmifolia Vahl ex Vent.   1  1 
Cecropia sciadophylla Mart.  15   15 
Cedrela odorata L.    1 1 
Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke    5 5 
Chrysophyllum bombycinum T.D.Penn.    7 7 
Chrysophyllum prieurii A.DC.    1 1 
Citronella incarum (J.F. Macbr.) R.A. Howard    1 1 
Clarisia racemosa Ruiz & Pav.   1 1 2 
Compsoneura capitellata (A.DC.) Warb.    10 10 
Compsoneura sprucei (A.DC.) Warb.    1 1 
Conceveiba terminalis (Baill.) Müll.Arg.    3 3 
Couma macrocarpa Barb.Rodr.   1 5 6 
Coussapoa orthoneura Standl.   1  1 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch.    1 1 
Crepidospermum rhoifolium (Benth.) Triana & Planch.    3 3 
Croton amazonicus Müll.Arg.    3 3 
Croton lechleri Müll.Arg.  4   4 
Croton matourensis Aubl.   4  4 
Dacryodes granatensis Cuatrec.    1 1 
Dendrobangia boliviana Rusby    1 1 
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith   1 1 2 
Dolichodelphys chlorocrater K.Schum. & K.Krause   1  1 
Endlicheria bracteata Mez   1  1 
Endlicheria robusta (A.C.Sm.) Kosterm.   2 5 7 
Erythrina rubrinervia Kunth  1   1 
Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori   2  2 
Eschweilera laevicarpa S.A.Mori    3 3 



Eschweilera rufifolia S.A.Mori   3  3 
Eugenia chrysophyllum Poir. 4 1   5 
Ficus insipida Willd.  2 1  3 
Ficus macbridei Standl.  2   2 
Gloeospermum sphaerocarpum Triana & Planch.   4  4 
Guarea grandifolia DC.    2 2 
Guarea silvatica C.DC.    4 4 
Guarea trunciflora C.DC.    2 2 
Guatteria boliviana H.J.P.Winkl. 2 6 5  13 
Guatteria cargadero Triana & Planch.   1  1 
Guatteria foliosa Benth.   6 1 7 
Guatteria guianensis (Aubl.) R.E.Fr.    5 5 
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.   1 1 2 
Henriettella fascicularis (Sw.) C. Wright 3 1   4 
Hevea guianensis Aubl.   3  3 
Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg.  1 25  26 
Hymenaea oblongifolia Huber   1 1 2 
Inga auristellae Harms   1  1 
Inga capitata Desv.   4  4 
Inga nobilis Willd.  2   2 
Inga sapindoides Willd.  7   7 
Inga thibaudiana DC.  3 1  4 
Inga umbellifera (Vahl) DC.    1 1 
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.   1  1 
Iryanthera crassifolia A.C. Sm.    2 2 
Iryanthera juruensis Warb.    7 7 
Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don  2   2 
Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC.  1   1 
Lacistema nena J.F. Macbr.  4   4 
Lacmellea gracilis (Müll.Arg.) Markgr.  3   3 
Lacunaria jenmanii (Oliv.) Ducke   2  2 
Laetia procera (Poepp.) Eichler   1  1 
Licania canescens Benoist    2 2 
Licania harlingii Prance    1 1 
Licania heteromorpha Benth.    1 1 
Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg   6  6 



Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg   1  1 
Marila laxiflora Rusby   4  4 
Matayba inelegans Radlk. 1  2 7 10 
Meliosma tachirensis Steyerm. & A.H.Gentry   1  1 
Miconia aurea (D. Don) Naudin   3  3 
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.  11   11 
Miconia poeppigii Triana 2 27   29 
Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC.    4 4 
Miconia splendens (Sw.) Griseb. 1    1 
Minquartia guianensis Aubl.    1 1 
Myrcia splendens (Sw.) DC. 5    5 
Naucleopsis caloneura (Huber) Ducke    4 4 
Nectandra cuspidata Nees & Mart.  4   4 
Neea divaricata Poepp. & Endl.    1 1 
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.pyramidale  11   11 
Ocotea guianensis Aubl.  4   4 
Ocotea javitensis (Kunth) Pittier    2 2 
Ocotea longifolia Kunth  12   12 
Ocotea pauciflora (Nees) Mez    1 1 
Ocotea quixos (Lam.) Kosterm.    12 12 
Oenocarpus bataua Mart.    5 5 
Ormosia nobilis Tul. 2 2   4 
Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A.DC.) Warb.   5 6 11 
Parkia nitida Miq.    3 3 
Parkia velutina Benoist    3 3 
Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber   2  2 
Piptocoma discolor (Kunth) Pruski  3   3 
Pourouma bicolor Mart.   1  1 
Pourouma minor Benoist   3  3 
Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly   3 1 4 
Protium apiculatum Swart   1  1 
Protium grandifolium Engl.   2  2 
Protium sagotianum Marchand   1  1 
Protium subserratum (Engl.) Engl.   12 5 17 
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.    1 1 
Pseudolmedia macrophylla Trécul   1 4 5 



Pseudosenefeldera inclinata (Müll.Arg.) Esser    56 56 
Qualea acuminata Spruce ex Warm.    19 19 
Rhodostemonodaphne kunthiana (Nees) Rohwer    1 1 
Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze   1  1 
Schizocalyx bracteosus Wedd.   2  2 
Siparuna decipiens (Tul.) A.DC.   1  1 
Sloanea macrophylla Benth. ex Turcz.    5 5 
Sloanea pubescens Benth.    1 1 
Styrax macrophyllus Schott ex Pohl    1 1 
Swartzia oraria Cowan    4 4 
Symphonia globulifera L.f.    1 1 
Tachigali formicarum Harms    3 3 
Tachigali setifera (Ducke) Zarucchi & Herend.  1   1 
Talisia nervosa Radlk.    1 1 
Tapirira guianensis Aubl. 1  2 1 4 
Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch.    1 1 
Tapirira retusa Ducke   1  1 
Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze    1 1 
Tetrathylacium macrophyllum Poepp.  5   5 
Theobroma subincanum Mart.    8 8 
Trattinnickia peruviana Loes.   1  1 
Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl. 1   1 2 
Virola calophylla (Spruce) Warb.   1 1 2 
Virola duckei A.C.Sm.   1  1 
Virola elongata (Benth.) Warb. 2 4 9 31 46 
Virola pavonis (A.DC.) A.C.Sm.   4 12 16 
Virola sebifera Aubl.  1 5 7 13 
Vochysia grandis Mart. 1   2 3 
Wittmackanthus stanleyanus (M.R.Schomb.) Kuntze   1  1 
Xylopia amazonica R.E.Fr.    1 1 
Xylopia nitida Dunal   1  1 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W. Grimes    2 2 
Total 80 159 180 314 733 

 357 
Tabla A1. Abundancia de las especies usadas en la cronosecuencia de paisaje de lomerío y montaña. 358 



Tabla A2. Resumen de los valores de Diversidad Funcional y sus valores tamaño de efecto estandarizado 359 

(SES) en la cronosecuencia del paisaje de lomerío y montaña.  360 

 361 

Tabla A2. Valores observados y valores tamaño de efecto estandarizado (SES) de la riqueza (FRic), uniformidad (FEve), divergencia 362 

(FDiv) y dispersión funcional (FDis) para los paisajes de lomerío y montaña sobre el factor de variación. A.B es la edad de abandono.  363 

 364 

Tabla A3. Resumen de los valores de rasgos foliares y sus valores tamaño de efecto estandarizado (SES) en la cronosecuencia 365 

del paisaje de lomerío y montaña.  366 

Muestra A.B
FRic SES.FRic DFeve SES.FEve FDiv SES.FDiv FDis SES.FDis

1 7 1.314977 -1.688776 0.1358254 -1.225009 0.6004675 -2.277093 1.504688 -1.611912
2 10 0.7051138 -1.218048 0.7294945 -1.779543 0.9819183 0.9200588 0.6026131 -0.2117625
3 12 0.3339578 -1.690459 0.6003693 -0.3287689 0.7472435 0.4700608 1.553894 -0.08982898
4 18 6.343257 -1.571286 0.6848554 2.700304 0.8265539 4.733609 1.623979 2.879019
5 30 11.02147 -1.595001 0.6308705 3.392507 0.7506955 3.165961 1.783061 1.760664
6 30 7.356707 -2.85445 0.6612166 4.05742 0.644794 1.888926 1.477144 1.078452
7 60 26.62174 -0.6560983 0.6179613 5.56214 0.8046677 5.352742 1.828472 3.281654
8 60 50.45926 1.368538 14.19237 3.329045 0.7241892 1.653666 2.071064 1.554095

1 6 0.004761002 -1.11121 0.2500947 -1.561192 0.5253533 -0.1128642 0.4529448 -1.496895
2 7 0.7508805 -1.654401 0.7539506 1.243041 0.9123533 0.8130284 2.003492 3.875791
3 18 10.25145 0.7990195 0.6400374 1.858125 0.5425668 -1.828362 1.219461 -1.533121
4 17 4.450143 -1.411367 0.4945418 -0.05230183 0.742978 2.51133 1.529959 0.5984561
5 35 24.96595 2.013164 0.4988957 3.314104 0.6954061 3.229864 1.508691 2.658678
6 30 2.154089 -4.119767 0.364353 -0.7806624 0.7421127 3.025095 1.728142 0.9626918
7 60 23.03594 -1.35249 0.6213843 4.416993 0.6126038 0.6095696 1.422878 0.4089069
8 60 38.5927 0.6065654 0.631923 3.433812 0.7320443 3.400819 1.613755 -0.9571976

20-40 años

>60 años

10-20 años

Diversidad funcional

1-10 años

PAISAJE MONTAÑA

PAISAJE LOMERIO

>60 años

10-20 años

20-40 años

1-10 años

Factor de
Variación



 367 

Tabla A3. Valores observados y valores tamaño de efecto estandarizado (SES) de la media ponderada de la comunidad (CWM) de los 368 
rasgos foliares: área foliar (AF), área foliar específica (SLA), contenido de la materia seca (LDMC) y grosor foliar (Lth) para los 369 
paisajes de lomerío y montaña sobre el factor de variación. A.B es la edad de abandono.  370 
 371 

Referencias 372 

Aide, T. M., Clark, M. L., Grau, H. R., López-Carr, D., Levy, M. A., Redo, D., Bonilla-Moheno, M., Riner, G., Andrade-Núñez, M. J., 373 

& Muñiz, M. (2013). Deforestation and Reforestation of Latin America and the Caribbean (2001-2010). Biotropica, 45(2), 374 

262–271. https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2012.00908.x 375 

Muestra A.B
CWM.AF SES-CWM.AF CWM.SLA SES-CWM.SLA CWM.LDMC SES-CWM.LDMC CWM.Lth SES-CWM.Lth

1 7 109931 2.114381 9.058168 -0.6921788 435.1017 -0.6811156 0.2495861 -0.6926557
2 10 6463.296 2.143825 19.50734 -0.7692916 289.1952 -0.6470551 0.2314418 -0.7791732
3 12 9232.878 3.418088 14.08346 -1.249185 381.6457 -1.065414 0.23969 -1.256575
4 18 42934.11 4.100135 18.95758 -1.433084 319.6782 -1.392611 0.2378667 -1.435824
5 30 68378.98 3.19375 17.30095 -1.061459 350.3761 -1.040634 0.2267082 -1.06182
6 30 162656.9 2.452046 12.77574 -0.8676457 405.4218 -0.858116 0.2520394 -0.8668978
7 60 61545.71 2.943713 14.75769 -1.022016 369.5823 -0.9979653 0.2124272 -1.021826
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