Lepanthes vibrissa.
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Resumen: Colombia es uno de los países con mayor riqueza de Orquídeas.
Resulta interesante tratar de comprender cuáles factores determinan el
éxito de las poblaciones de orquídeas en los ecosistemas colombianos.
En este trabajo evaluamos el efecto de la humedad ambiental y del hospedero sobre la abundancia poblacional de las orquídeas epíﬁtas Pleurothallis diabolica, Dryadella dodsonii y Lepanthes vibrissa en el PNN Las
Orquídeas. Además, evaluamos si estas especies presentaban preferencia
por algún estrato vertical del hospedero, asumiendo que la humedad varía en los diferentes estratos del hospedero. Finalmente, evaluamos el
efecto de la capacidad de retención de humedad de la corteza del hospedero sobre la abundancia de estas especies. Esperábamos encontrar que
la abundancia de las tres especies de orquídeas variara en relación a la humedad ambiental y a la del hospedero, siendo mayor la abundancia en los
sitios con mayor humedad ambiental y en los hospederos más húmedos.
Así mismo, esperábamos que la tres especies tuvieran preferencia por
los estratos medio y bajo de los hospederos. Finalmente, esperábamos
que la abundancia de las tres especies estuviera relacionada de manera
positiva con la capacidad de retención de humedad de la corteza del hospedero. Considerando la variación de la humedad ambiental a una escala
amplia a lo largo del gradiente altitudinal en las montañas, observamos
que la humedad fue mayor en la cima de las montañas con respecto a su
parte media y basal. Existe también amplia variación en la disponibilidad
de humedad a nivel del microclima entre los hospederos, independientemente de su posición en la montaña. Finalmente, existe variación en
la humedad ambiental dentro de los hospederos, donde la humedad es
mayor en los estratos bajo y medio del árbol y es menor en las ramas.
La humedad ambiental a nivel de montaña fue bastante alta y no tuvo
efecto sobre la abundancia de las especies. Sin embargo, la humedad a
nivel de hospedero y entre los estratos verticales del mismo si tuvo efecto sobre la abundancia de las especies. Encontramos que D. dodsonii es
más abundante en hospederos más húmedos, independientemente de
su posición en la montaña. También encontramos que las tres especies
presentan estratiﬁcación dentro del hospedero, así D. dodsonii y L. vibrissa tienen preferencia por el estrato medio del tronco y P. diabolica tiene
preferencia por las ramas de los hospederos. Finalmente, encontramos
que la capacidad de retención de humedad de la corteza del hospedero
no tuvo efecto sobre la abundancia de las especies. De este estudio podemos concluir que las tres especies responden de manera diferente a
la humedad a nivel de microhábitat y que la humedad ambiental a una
escala amplia parece no tener un efecto importante en la abundancia de
estas especies. Este tipo de trabajos nos permiten ampliar la compren• 66 • Orquideología XXXIV - 1 / abril - 2017
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Introducción
En el neotrópico se encuentran las comunidades de plantas epíﬁtas más ricas
y diversas, debido a la presencia de vastas áreas de hábitat favorables, como es
el caso de los bosques de niebla ampliamente distribuidos sobre la cordillera de
los Andes (Sugden y Robins, 1979). Las
epíﬁtas aportan alrededor del 50% del
total de las especies de plantas a los bosques neotropicales (Wolf et al., 2009). En
el caso particular de Colombia, las orquídeas son uno de los grupos más abundantes y diversos de epíﬁtas vasculares
(Betancur et al., 2015). Sin embargo, los
estudios que hay en nuestro país acerca
de la ecología de orquídeas, y en particular de la ecología de sus poblaciones son
escasos y aún se desconocen muchos de
los factores que determinan el éxito reproductivo de las poblaciones de orquídeas en los diferentes ecosistemas.
El microclima, dada la particularidad del
hábitat en el que viven las plantas epíﬁtas, es uno de los factores más determinantes en la distribución local de estas
plantas (Wagner et al., 2015). Tratar de
comprender cuáles factores tanto del
microclima como de las demás condiciones del microhábitat tienen un efecto
en la abundancia poblacional de algunas
especies de orquídeas nos proporciona
información relevante para entender los
mecanismos que pueden estar determinando la forma en la que se estructuran
las comunidades de orquídeas en los
árboles hospederos. De igual manera
evaluar el efecto de ciertas condiciones
ambientales, en este caso particular de
la humedad relativa, sobre la distribución
y abundancia poblacional de algunas or-

quídeas nos permite comprender, a una
escala más amplia, la estructuración de
sus comunidades en los diferentes tipos
de bosque.
El Parque Nacional Natural “Las Orquídeas” se reconoce por su gran diversidad
de orquídeas con cerca de 500 especies
registradas (Betancur et al., 2015). Sin
embargo, no existen estudios sobre la
biología de las especies a nivel poblacional dentro del parque que permitan tener
un acercamiento a la demografía de algunas especies clave y ampliar el conocimiento de los factores implicados en la
abundancia y distribución de las mismas.
Adicional a eso, las orquídeas son uno de
los Valores Objeto de Conservación (VOC)
del parque. Los VOC son elementos que le
permiten al sistema de Parques Nacionales, a través de la evaluación del estado
en el que se encuentran estos elementos,
determinar si se están logrando o no los
objetivos de conservación propuestos
en el área protegida (Valores Objeto de
Conservación (VOC): elementos clave
para el monitoreo del parque, 2013). Por
tal motivo se hacen necesarias investigaciones que permitan estructurar una
línea de información base para el parque
en el tema de orquídeas, la cual posibilite
el diseño de protocolos de monitoreo en
el área y la implementación de estrategias de conservación.
Pleurothallis diabolica (Luer y R. Escobar,
2005), Dryadella dodsonii (Luer, 1999) y
Lepanthes vibrissa (Luer y Hirtz, 1987),
son tres especies epíﬁtas de la familia Orchidaceae que se encuentran presentes
en el bosque muy húmedo pre-montano
del Parque Nacional Natural “Las Orquídeas”. De acuerdo a una exploración pre• 67 •
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sión de la biología y ecología de las orquídeas, contribuyendo así al conocimiento y a la conservación de este grupo.

via, se sabe que las poblaciones de estas
especies son abundantes dentro de los
bosques del área protegida, por lo cual son
buenas candidatas para hacer monitoreo
a mediano y largo plazo. Este tipo de trabajos contribuyen al avance en el conocimiento de la ecología de las orquídeas,
así como a la conservación de sus poblaciones. Desde una visión más amplia
estos trabajos también contribuyen a la
conservación de los ecosistemas, porque
las plantas epíﬁtas son un componente
importante de los bosques tropicales y
desempeñan importantes funciones en
los ecosistemas (Benzing 1990, Coxson y
Nadkarni 1995, Cruz-Angon y Greenberg
2005, De Beenhouwer 2011).
En este trabajo evaluamos el efecto de la
humedad, a lo largo de diferentes montañas, sobre la abundancia poblacional
de L. vibrissa, D. dodsonii y P. diabolica.
También evaluamos si las tres especies
presentaban preferencia por algún estrato vertical en el hospedero. Finalmente
evaluamos, a nivel del árbol hospedero,
el efecto de la capacidad de retención
de humedad de la corteza sobre la abundancia de estas especies. Nosotros esperábamos encontrar que la abundancia
de las especies se vería afectada por la
humedad del ambiente y del hospedero,
siendo mayor la abundancia de las tres
especies en las partes de la montaña más
húmedas y en hospederos con mayor humedad. Así mismo, esperábamos que las
especies tuvieran estratiﬁcación vertical
en el hospedero y que las tres especies
tuvieran preferencia por los estratos medio y bajo, ya que suponemos que son los
más húmedos. Finalmente, esperábamos
que la abundancia de las tres especies variara con la capacidad de retención de
humedad de la corteza, siendo mayor
la abundancia de las tres especies en los
hospederos con mayor capacidad de retención de humedad. Los resultados de
este estudio sugieren que las especies de
orquídeas estudiadas responden de manera diferente a la disponibilidad de humedad a una escala de microhábitat.
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MÉTODOS
Área de estudio
Este trabajo lo realizamos en el Parque
Nacional Natural: “Las Orquídeas”, ubicado bajo la jurisdicción de los municipios
de Frontino, Urrao y Abriaqui. El Parque
posee una amplia variación altitudinal
con un rango entre 350 a 3400 msnm. La
temperatura media anual en las tierras
bajas es de 26°C y de 4°C en las tierras
más altas. La precipitación anual oscila
entre 2500 y 4000 mm en los sitios más
elevados (Turbay et al., 2001). El muestreo lo hicimos en la vereda Calles perteneciente al municipio de Urrao, ubicada
a una altura aproximada de 1350 msnm
con presencia de bosque muy húmedo
pre-montano, bmh-PM (Holdirdge 1963).
Las familias arbóreas más abundantes
y frecuentes en estos bosques son: Arecaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Lauraceae y Melastomataceae. Así mismo
las especies arbóreas más abundantes y
frecuentes son Catoblastus distichus, Wettinia cladospadix, Elaeagia utilis, Hyeronima andina, Nectandra sp y Trichipteris
sp (Muñoz y Cruz, 1993).
Objeto de estudio
P. diabolica, D. dodsonii y L. vibrissa son
tres especies de orquídeas epíﬁtas. Todas ellas presentan caracteres vegetativos que permiten su identiﬁcación en
campo (Mesa Arango, com. pers.). Las
poblaciones de estas especies en el PNN
Las Orquídeas están establecidas en fragmentos de bosque. Las tres especies carecen de seudobulbo estructura que les
sirve como reservorio de agua (Betancur
et al., 2015, Ng y Hew, 2000). P. diabolica
(Anexo 1), es una planta de tamaño medio, de raíces ﬁnas y ramicaule erecto,
unifoliado, con una longitud entre 1215 cm. Las hojas maduras son deﬂexas,
coriáceas, ligeramente cóncavas y estrechamente ovadas, el ápice es agudo
y la base ligeramente cordada, las hojas
tienen entre 8- 12 cm de longitud y 2-2.5
cm de ancho (Epidendra, 2012). Se distribuye en Colombia y Ecuador entre 3001820 msnm (Gbif 2015, Tropicos 2016). D.
dodsonii (Anexo 2), es una planta pequeña y rastrera, el rizoma es ascendente,
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Fig. 1. Cobertura de musgos en los árboles
hospederos (H= 10.212; p-valor= 0.006)
en relación a la posición en la montaña.

Fig. 3. Cobertura de musgos en los árboles
hospederos (H = 4.7363; p-valor = 0.09365)
en relación al estrato vertical.

Fig. 2. Abundancia de P. diabolica (H= 2.8264 p-valor= 0.2434), D. dodsonii (2.7843 p-valor= 0.2485),
y L. vibrissa (H= 3.3696 p-valor= 0.1855), en las tres partes de la montaña.

Fig. 4. Abundancia de P. diabolica (H=64.78; p-valor=8.58e-15), D. dodsonii (H=28.1; p-valor= 7.91e-7),
y L. vibrissa (H=19.084; p-valor= 7.18e-5), en los tres estratos del hospedero.
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suberecto, tiene 2 mm de longitud entre
ramicaules. El ramicaule es ascendente
tiene entre 2-3 mm de longitud. La hoja
es erecta, estrechamente linear, canaliculada y aguda, tiene entre 20-25 mm
de longitud y 2 mm de ancho (Epidendra, 2012). Está distribuida en Colombia
y Ecuador desde los 50 msnm (Gbif 2015,
Tropicos 2016). L. vibrissa (Anexo 2), es
una planta grande de ramicaules fuertes
y erectos, los ramicaules tienen entre 1520 cm de longitud, las hojas son erectas,
ligeramente coriáceas, ovadas, con ápice
agudo y la base redondeada, tienen entre 9-10.5 cm de longitud y entre 4.5-5
cm de ancho (Luer y Thoerle, 2012). Se
distribuye en los Andes de Colombia y
Ecuador entre 1240-2700 msnm (Gbif
2015, Tropicos 2016).
Muestreo de las poblaciones
Para el muestreo de las poblaciones realizamos 8 transectos de longitud variable a lo largo de 8 montañas diferentes,
separadas entre sí mínimo por 500 m. La
longitud de los transectos dependió de
la longitud total de la montaña, con una
longitud mínima de 440 m y una máxima
de 720 m. Todos los transectos tuvieron 5
m de ancho. Las montañas para realizar
los transectos las seleccionamos buscando que en la cima tuvieran efecto directo
de la neblina y en la base colindaran con
fuentes de agua, procurando así establecer un gradiente de humedad a lo largo de
la misma. Los transectos estuvieron en un
rango altitudinal entre 1396 y 1705 msnm.
El punto de inicio de los transectos fue
determinado como la cresta o cima plana
de la montaña y la dirección como la distancia más corta en llegar a la base.
Para buscar las tres especies de interés
inspeccionamos todos los árboles presentes en los transectos. Dicha inspección la hicimos mediante observación
directa y con ayuda de binoculares 10x42
para las partes altas. Contamos todos los
individuos de P. diabolica, D. dodsonii y
L. vibrissa que encontramos en todos los
hospederos presentes en los transectos.
Adicionalmente, registramos la altura a
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la que se encontraban los individuos desde la base del hospedero, con el ﬁn de
clasiﬁcarlos según el estrato vertical.
Efecto de la humedad ambiental
sobre la abundancia de las orquídeas
Las montañas las dividimos en tres partes: cima, medio y base. Dado que las
montañas las seleccionamos buscando
que en la cima tuvieran incidencia directa
de la neblina y en la base colindaran con
fuentes de agua, esperábamos que la humedad fuera mayor en la cima y en la base
de las montañas. Para hacer una aproximación a la variación en la humedad en
las tres partes de las montañas usamos
dos métodos, uno de ellos consistió en
instalar 9 sensores de temperatura y humedad relativa (Hobo® pendant) en 3 de
los 8 transectos. Los sensores los dejamos en campo durante 48 días tomando
datos cada 15 minutos y los ubicamos
en las tres partes de la montaña a dos
metros del suelo y en contra de la pendiente.
El otro método para hacer la aproximación a la humedad ambiental en las montañas consistió en estimar el porcentaje
de cobertura de musgo en los árboles
hospederos, asumiendo que la humedad
es mayor donde hay mayor cobertura.
Para hacer este supuesto nos basamos
en el hecho de que los musgos por ser
organismos poiquilohídricos tienen altos
requerimientos de humedad (Vanderpoorten y Goﬃnet, 2009). Para determinar la humedad según la cobertura de
musgos en las tres partes de la montaña,
agrupamos todos los hospederos según
la posición de la montaña en la que se encontraran y comparamos la cobertura de
musgos de los hospederos en relación a
la posición en la montaña, esto mediante una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.
Para establecer en que parte de la montaña se encontraban los individuos de
las orquídeas y sus hospederos, registramos la altura sobre el nivel del mar a la
que los encontramos y posteriormente
los clasiﬁcamos según su ubicación en la
montaña, ya fuera encima, medio o base.

Para determinar si la humedad relativa
estimada con los sensores presentaba variación en las tres partes de las montañas
hicimos una prueba de Kruskal-Wallis basada en el promedio de todos los datos,
es decir, los datos de humedad tanto en
el día como en la noche. Adicionalmente, con el ﬁn de evaluar si las montañas
seleccionadas presentaban diferencias de
humedad, hicimos un análisis de KruskalWallis en el que comparamos la cobertura de musgos entre las 8 montañas. Este
análisis nos indicó que no hay diferencias
signiﬁcativas en cuanto a la cobertura de
musgos (H = 12.162; p-valor = 0.09536).
Por tal motivo podemos decir que la humedad en las 8 montañas en las que trabajamos es muy similar y las podemos
considerar como buenas réplicas para
enfocarnos en la variación de la humedad
entre las posiciones de la montaña.
Por otra parte, hicimos una correlación
de Spearman entre la abundancia de las
especies en los hospederos con la cobertura de musgos de los mismos. Este
análisis lo hicimos con el ﬁn de evaluar la
variación en la abundancia de las especies
en relación con la humedad, pero esta
vez a una escala menor (microclima).
Estratificación de las orquídeas
dentro de los hospederos
Como mencionamos anteriormente,
para todos los individuos que encontramos registramos la distancia a la que se
encontraban de la base del hospedero.
Con esta altura distribuimos los individuos encontrados en tres estratos verticales: base (hasta dos metros), medio
(dos metros en adelante) y ramas. Nosotros esperábamos encontrar preferencia por parte de los individuos de las
tres especies por los estratos medio y
bajo, asumiendo que la humedad de los

hospederos es mayor en estos estratos.
Para determinar si sí había diferencias en
la humedad del hospedero en relación al
estrato vertical estimamos la cobertura
de musgos para la base, parte media y ramas de los hospederos y comparamos la
cobertura en los tres estratos mediante
una prueba de Kruskal-Wallis. Esta misma prueba la realizamos para determinar
si las tres especies presentaban preferencia por alguno de los estratos verticales.
Efecto de la capacidad de retención
de humedad de la corteza
en la abundancia de las orquídeas
Para hacer los análisis de capacidad de
retención de humedad seguimos la metodología propuesta por Callaway et al.,
(2002) y obtuvimos dos valores de capacidad de retención, uno a saturación y otro
a 24 horas. Para determinar la relación
existente entre la capacidad de retención
de humedad y la abundancia de cada una
de las especies de orquídeas realizamos
una correlación de Spearman. Partiendo
del supuesto de que la capacidad de retención de la corteza es diferente en las
ramas (Callaway et al., 2002) y como nosotros solo tenemos datos de la capacidad de retención del tronco, a la hora de
hacer las correlaciones excluimos todos
los individuos presentes en las ramas.
Adicionalmente, hicimos un análisis de
Kruskal-Wallis para evaluar preferencia
por sustrato, ya sea corteza o musgo,
por parte de las tres especies. Este análisis lo hicimos con el ﬁn de determinar
qué tan relevante es el papel que juega
la capacidad de retención de humedad
de la corteza en relación a la abundancia
de las especies estudiadas. Ya que, si las
especies en cuestión tienen preferencia
por musgo en lugar de corteza, es posible que la capacidad de retención de humedad de la corteza, en este caso, no sea
tan relevante.
Para el análisis de los datos utilizamos el
software R Project versión 3.2.1 (R Core
Team 2015). Como ninguno de los datos
siguió una distribución normal, en todos
los casos realizamos pruebas no paramétricas.
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Para evaluar si la abundancia de orquídeas variaba en relación a la posición de
la montaña, comparamos la abundancia
de las tres especies de orquídeas por hospedero, teniendo en cuenta la parte de
la montaña en la que se encontraba el
hospedero. Esta comparación la hicimos
mediante una prueba de Kruskal-Wallis.

RESULTADOS
En este trabajo muestreamos un área total de 2.4 ha y registramos un total de 1016 individuos de las tres especies siendo D. dodsonii la más abundante con 835 individuos,
seguida por P. diabolica con 108 individuos y ﬁnalmente L. vibrissa con 73 individuos.
La altura media a la que encontramos los individuos dentro de los hospederos fue de
2.2 m para los individuos de D. dodsonii, 4 m para los individuos de L. vibrissa y 8 m para
los de P. diabolica. El número medio de individuos de D. dodsonii, L. vibrissa y P. diabolica por hospedero fue de 6 individuos para la primera y 1 individuo para las dos últimas.
Muchos de los árboles que inspeccionamos tuvieron ausencia de las tres especies.
P. diabolica y L. vibrissa son especies que encontramos creciendo solitarias, mientras
que D. dodsonii la encontramos formando colonias. La densidad total de individuos
por m2 en el área que trabajamos fue de 0.005 ind/m2 para P. diabolica, ind/m2 para
D. dodsonii y 0.003 ind/m2 para L. vibrissa. En la Tabla 1, mostramos la abundancia y la
densidad de las especies para cada transecto.
Tabla 1. Abundancia y densidad de P. diabolica, D. dodsonii y L. vibrissa para cada transecto.

Transecto

Abundan- Abun- Densidad Densidad Densidad
Área Abundancia
cia
dancia P. diabo- D. dodso- L. vibris(m²) P. diabolica D. dodsonii L.vibrissa
lica
nii (ind/
sa
(ind/m²)
m²)
(ind/m²)

1

3600

0

81

17

0.000

0.023

0.005

2

3400

0

0

9

0.000

0.000

0.003

3

3400

4

241

34

0.001

0.071

0.010

4

2900

42

283

3

0.014

0.098

0.001

5

2950

14

230

0

0.005

0.078

0.000

6

2600

41

0

0

0.016

0.000

0.000

7

2200

6

0

5

0.003

0.000

0.002

8

2900

1

0

5

0.000

0.000

0.002

Efecto de la humedad ambiental sobre la abundancia de las orquídeas
En lo que se reﬁere a la variación en la humedad en las tres partes de la montaña, encontramos que la humedad si cambia según la posición en la montaña, siendo mayor
la humedad para la cima de la montaña (Figura 1). Esta variación en la humedad de la
montaña es tomando en cuenta la medida de cobertura de musgos. Sin embrago, los
datos de humedad tomados con los sensores no sustentan esta variación (H = 1.1556;
p-valor = 0.5611). En la Tabla 2 mostramos los valores
promedio de humedad relativa registrados para las tres partes de la montaña, tanto
en el día como en la noche y el valor promedio de humedad total.
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Fig. Dryadella dodsonii.

Fig. Lepanthes vibrissa.

Fig. Pleurothallis diabolica.
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Tabla 2. Valores de humedad relativa para las tres partes de la montaña
Promedio Humedad Relativa

TransecMontaña Día
to
99.91
1
Cima
99.62
1
Medio
95.94
1
Base
99.44
2
Cima
99.80
2
Medio
96.90
2
Base
99.93
3
Cima
100.00
3
Medio
99.98
3
Base

Noche

Total

Día

Noche

Total

100.00

99.95

0.47

0.06

0.34

99.95

99.78

1.17

0.24

0.87

99.98

97.21

5.69

0.12

4.43

99.82

99.62

1.77

0.98

1.42

100.00

99.89

0.96

0.02

0.67

97.52

97.20

1.06

0.62

0.91

99.91

99.92

0.45

0.50

0.48

100.00

100.00

0.01

0.00

0.01

100.00

99.99

0.22

0.00

0.15

En cuanto a la abundancia de las tres
especies de orquídeas en relación con la
humedad de la montaña, encontramos
que la abundancia de los individuos de
las tres especies de orquídeas no presenta diferencias signiﬁcativas según la posición de la montaña en la que se encuentran (Figura 2), esto teniendo en cuenta
la variación de la humedad ambiental en
las montañas. Hablando ya de la variación en la humedad a nivel de hospedero,
es decir, de las variaciones en el microclima, encontramos que la abundancia de
D. dodsonii está correlacionada de manera positiva con la humedad del hospedero (S = 32966; p-valor = 0.0108). A mayor
cobertura de musgos, mayor número de
individuos de D. dodsonii sin importar su
posición en la montaña.
Estratificación de las orquídeas
dentro de los hospederos
En cuanto a la variación en la humedad
del hospedero, estimada según la cobertura de musgos en los tres estratos verticales, encontramos que hay diferencias
marginalmente signiﬁcativas (Figura 3).
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La humedad es más alta en la base del
hospedero y es más baja en las ramas del
mismo. Con relación a la estratiﬁcación
de las especies dentro de los árboles hospederos, encontramos que las tres especies presentaron preferencia por uno de
los estratos verticales, así la abundancia
de P. diabolica fue mayor en las ramas,
mientras que la abundancia de L. vibrissa
y D. dodsonii fue mayor para la parte media de los árboles (Figura 4).
Efecto de la capacidad de retención
de humedad de la corteza
en la abundancia de las orquídeas
Para la capacidad de retención de humedad de la corteza con relación a la
abundancia de las tres especies en los
hospederos, no encontramos ninguna
correlación. Este resultado fue el mismo
tanto para la capacidad de retención a
saturación, como para la capacidad de
retención a 24 horas (Tabla 3). Adicionalmente, la única especie que presentó
preferencias por sustrato fue D. dodsonii,
siendo más abundante en musgo que en
corteza (H = 5.8773; p-valor = 0.0153).

Especie
P. diabolica
L. vibrissa
D. dodsonii

Capacidad de retención
saturación

Capacidad de retención
24 horas

S

p-valor

S

p-valor

2416.2

0.737

3129.7

0.3287

3586

0.267

2804.8

0.842

13827

0.4474

10333

0.3031

DISCUSIÓN
Con respecto a la variación en la humedad
ambiental, encontramos que la humedad
al parecer es más alta en la cima de la
montaña. Cabe aclarar que esta variación
en la humedad es a una escala macro.
También es importante tener en cuenta
que la humedad puede variar a una escala menor, como es el caso de las variaciones micro-climáticas que pueden tener
lugar entre los diferentes hospederos.
Estas variaciones pueden darse así los
hospederos se encuentren en la misma
parte de la montaña. Inclusive, dentro
del mismo hospedero también se pueden
presentar variaciones en la humedad según el estrato vertical. En este caso, nosotros encontramos que los hospederos
así estén en la misma parte de la montaña presentan variaciones en la humedad.
Así mismo, encontramos que dentro del
mismo hospedero, la humedad es mayor
en el tronco y menor en las ramas.
En cuanto a la abundancia de las tres especies según la humedad de la montaña, ninguna de las especies respondió al
cambio de humedad en la montaña. La
abundancia de cada especie fue similar en
todo el gradiente, sin importar la posición
de la montaña en la que estuvieran. El
hecho de que las especies de estudio no
hayan respondido a este cambio en la humedad puede deberse a que la humedad
ambiental en las montañas es bastante
alta (95-100%), por lo que la humedad a
esta escala parece no ser un factor limi-

tante para el establecimiento y supervivencia de los individuos de las especies
en cuestión. Como hemos mencionado
antes, el microclima es uno de los factores más relevantes para las plantas
epíﬁtas. En este caso, es de resaltar que
a nivel de hospedero si encontramos variaciones para D. dodsonii (la especie de
estudio más pequeña) según la humedad
del hospedero, siendo mayor la abundancia de esta especie en los hospederos
con mayor humedad.
Nosotros esperábamos que por el hecho
de que las tres especies estudiadas carecen de seudobulbo, todas responderían
de igual forma a los cambios en la humedad, mostrando altos requerimientos de
la misma. Pese a ello nos damos cuenta
de que no se debe generalizar, ya que todas las especies son diferentes y pueden
responder de manera diferente al ambiente. En nuestro caso particular, vemos
que D. dodsonii es la especie que posiblemente tenga mayores requerimientos hídricos, además fue la única especie que
tuvo preferencia por los musgos como
sustrato, organismos que tienen una alta
capacidad de retención de agua (Vanderpoorten y Goﬃnet, 2009). Teniendo en
cuenta el pequeño tamaño de
dodsonii podemos aﬁrmar que los individuos de esta especie tienen una mayor
superﬁcie de exposición al ambiente,
ya que la relación superﬁcie/volumen es
mayor. Esto nos sugiere que esta especie
posiblemente tenga una mayor pérdi• 75 •
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Tabla 3. Valores estadísticos para la abundancia de las tres especies en relación a la
capacidad de retención de humedad de la corteza.

da de agua (Schmidt et al., 2001, Zotz et
al., 2001) y para compensar tal situación
tenga preferencia por hospederos más
húmedos y por los musgos como sustrato, ya que aumentan el agua disponible.
Sin embargo, es necesario hacer más
estudios al respecto, incluyendo trabajos
de ﬁsiología y ecología funcional que nos
permitan tener más información y conclusiones con mayor respaldo.
En cuanto a la preferencia de las especies
por algún estrato vertical del hospedero,
encontramos que todas tuvieron estratiﬁcación, siendo D. dodsonii y L. vibrissa
más abundantes en el estrato medio,
uno de los más húmedos y P. diabolica
más abundante en las ramas, la parte del
árbol con menor humedad. Sin embargo,
P. diabolica pese a que si tuvo estratiﬁcación no cumplió con la predicción que teníamos, ya que esperábamos que las tres
especies tuviesen preferencia por los estratos del tronco, ósea por los más húmedos. En este punto es importante resaltar
nuevamente, que no todas las especies
por el hecho de ser orquídeas y epíﬁtas
responden de igual manera al ambiente y
de ahí la importancia de este tipo de trabajos, ya que nos permiten conocer más
de la ecología de las diferentes especies.
Los resultados hallados para D. dodsonii
y L. vibrissa, concuerdan con lo expuesto
por De La Rosa-Manzano et al., (2014),
acerca de que el estrato medio tiene una
combinación idónea de factores ambientales para el establecimiento de las
orquídeas y demás epíﬁtas. Entre estos
factores destacan, la radiación, el déﬁcit de presión de vapor y la temperatura
ambiental. Retomando el tema de que D.
dodsonii puede tener mayores requerimientos hídricos que las otras dos especies, vemos como el hecho de que tenga
preferencia por uno de los estratos más
húmedos, apoya nuestras conclusiones.
De otro lado Zotz et al., (2001) en su revisión acerca de la importancia del tamaño
para la ecología ﬁsiológica de las epíﬁtas
vasculares, señalan que las plantas pequeñas cuando están creciendo a la sombra, que es el caso de D. dodsonii, aumentan su capacidad fotosintética, debido a
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que en estas condiciones no experimentan tanta pérdida de agua. Caso contrario
a lo que sucede con las plantas más grandes, que cuando crecen a la sombra disminuyen su capacidad fotosintética.
Adicionalmente, en la literatura se aﬁrma
que las epíﬁtas establecidas en el dosel
por estar expuestas a mayor incidencia de
la luz tienden a experimentar más sequía
y estrés hídrico (Cervantes et al., 2005).
Esto llama la atención para P. diabolica,
quien tiene preferencia por las ramas de
sus hospederos, ya que nos podría estar
indicando que esta especie tiene mayores requerimientos de luz que las otras
dos y que además, la disponibilidad de luz
a diferencia de la humedad si puede estar
siendo un recurso limitante para esta especie. Esto también está respaldado con
lo expuesto anteriormente acerca de que
las plantas grandes, como es el caso de
P. diabolica, cuando crecen a la sombra
disminuyen su capacidad fotosintética
(Zotz et al., 2001). A parte de lo anterior,
también podemos pensar que P. diabolica es una especie con mayor tolerancia
a la sequía y quizás sea más resistente a
los disturbios del hábitat. En este punto,
es importante mencionar que esta especie la observamos no sólo en los bosques
en que trabajamos, sino también en varios potreros. En cuanto a L. vibrissa, es
posible que tenga más requerimientos
hídricos que lumínicos, y que por ser
la especie con menor abundancia no
hayamos observado un patrón más marcado con relación a la humedad. De igual
forma es necesario, si se quiere profundizar en el tema, abordar también este tipo
de preguntas de investigación desde la
ecoﬁsiología, con el ﬁn de tratar de comprender los posibles mecanismos que determinan los patrones que observamos.
Por otra parte, en lo que se reﬁere a la
capacidad de retención de humedad de
la corteza, no encontramos correlación
con la abundancia de ninguna de las
tres especies. Resultado contrario a los
obtenidos por Callaway et al., (2002) y
Mehltreter et al., (2005), quienes si encuentran una fuerte correlación positiva
en la abundancia de algunas epíﬁtas con

También es relevante hacer claridad en
las deﬁciencias metodológicas de este
estudio. En lo que se reﬁere a los sensores de humedad relativa, éstos estuvieron ubicados a dos metros de altura
de la base del hospedero, y la humedad
ambiental puede variar en los estratos
más altos. En este caso, sabemos que
la humedad del hospedero es menor en
las ramas por la cobertura de musgos y
podríamos pensar que la humedad ambiental también lo es. Sin embargo, sería
preferible tener medidas de humedad
ambiental del dosel y evaluar si cambian
en relación a la posición de la montaña.
Por otro lado, cabe mencionar que la detectabilidad de los individuos en el dosel
es menor que en los estratos bajos, lo que
también puede estar incidiendo en los resultados. Aun así, con el método de observación con binoculares, que fue el que
utilizamos, si es posible hacer aproxima-

ciones a la abundancia de los individuos
del dosel. Sin embargo, si se requieren
aproximaciones más precisas es necesario utilizar otros métodos de muestreo,
que implicarían escalada de los árboles.
Finalmente, cabe mencionar que para
profundizar en el tema de los factores
que inﬂuyen en la ocurrencia y abundancia de estas tres especies y de otras orquídeas epíﬁtas en ambientes naturales,
sería pertinente evaluar otros factores
tales como intensidad lumínica (Cardelús, 2006), disponibilidad y distribución
de los hongos
micorricicos necesarios para la germinación y establecimiento de las orquídeas,
polinización y dispersión (Ackerman,
2013, Tremblay, 1997), entre otros. Así
como la interacción existente entre los
factores a evaluar.
De este trabajo podemos concluir que P.
diabolica, D. dodsonii y L. vibrissa, pese a
que son orquídeas epíﬁtas y comparten
el mismo hábitat, las tres responden de
manera diferente a los cambios en las
condiciones de humedad de microhábitat. La abundancia de D. dodsonii es mayor en hospederos con mayor humedad
sin importar la posición en la montaña y
a su vez, dentro del mismo hospedero,
D. dodsonii es más abundante en el estrato medio, uno de los más húmedos.
Por su parte P. diabolica y L. vibrissa solo
responden a los cambios de humedad
dentro del hospedero, siendo L. vibrissa
más abundante en el estrato medio y P.
diabolica más abundante en las ramas,
el estrato menos húmedo. Por otro lado,
ninguna de las especies parece responder
a los cambios en la humedad ambiental
a una escala macro, como es el caso de
la humedad en el gradiente altitudinal
de las montañas y ninguna de ellas responde a la capacidad de retención de humedad de la corteza de los hospederos.
Cabe anotar que los resultados de este
estudio nos proporcionan información
valiosa acerca de la biología y la ecología
de estas especies contribuyendo así al
conocimiento y a la conservación de este
grupo de plantas. Además, nos muestran
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la capacidad de retención de humedad
de la corteza. En nuestro caso el hecho
de que no exista correlación de la abundancia de las especies estudiadas con la
capacidad de retención de humedad de
los hospederos, puede estar asociada a
que las especies de estudio posiblemente dependan más de la humedad del ambiente que de la del sustrato como tal.
Volviendo al caso particular de D. dodsonii, que según nuestros resultados es la
especie con mayores requerimientos de
humedad, es posible que su abundancia
no esté correlacionada con la capacidad
de retención de humedad de la corteza,
ya que los individuos de esta especie están establecidos principalmente sobre
musgos entonces la capacidad de retención de humedad de la corteza pasa a
un segundo plano, pues los musgos y el
ambiente le proporcionan el agua que
requiere. De todas formas es importante
mencionar que aún cabe la posibilidad de
que la abundancia de los individuos de
las tres especies establecidos sobre las
ramas si presenten correlación con la capacidad de retención de humedad en las
ramas, particularmente en el caso de P.
diabolica. En este orden de ideas, sería interesante evaluar nuevamente este factor, pero tomando medidas en las ramas.

la necesidad de continuar con la investigación en ecología de otras especies de
orquídeas, ya que como se señaló antes
todas pueden responder al ambiente de
diferentes formas.
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