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Resumen 

LAS EPÍFITAS SON UN CONSPICUO COMPONENTE DE LOS BOSQUES 

TROPICALES. En comparación con los árboles, las epífitas parecen ser 

particularmente vulnerables a la alteración del bosque debido a la estrecha 

dependencia con sus hospederos. En esta tesis, cuantifiqué la composición 

de epífitas vasculares en las principales unidades del paisaje y a lo largo de 

en una cronosecuencia de bosques secundarios en la Amazonia 

Colombiana, con el fin de contestar las siguientes preguntas: (1) ¿Cómo 

difiere la diversidad, abundancia y distribución de epífitas vasculares entre 

las principales unidades del paisaje (Capitulo 2), (2) ¿Cómo la preferencia 

por árboles hospederos podrían contribuir al ensamblaje de epífitas entre 

las unidades del paisaje? (Capitulo 3), (3) ¿Se presenta sucesión de epífitas 

en bosques secundarios de diferentes edades? (Capitulo 4) y finalmente (4) 

¿Cómo es el reclutamiento de hemiepífitas entre claros del bosque y el 

sotobosque? (Capitulo 5) 

El patrón de distribución espacial de las especies epífitas fue el tema de 

estudio de la primera parte de esta tesis. En el Capitulo 2, la composición 

de epífitas fue registrada en treinta parcelas de 0.025 m2, ubicadas en las 

principales unidades del paisaje en el área del Metá, parte central de la 

cuenca del rio Caquetá. Ese estudio es el primer muestreo regional de 

epífitas vasculares en la Amazonia Colombiana. En él se encontró una 

inesperada asociación entre la composición de epífitas y las principales 

unidades del paisaje. En el área de estudio, la ocupación de los árboles 

hospederos (forofitos) fue alrededor del 26-70%, la cual es substancialmente 

mas baja que los niveles del 82-98% reportados para bosques de planos 

inundables y tierra firme cerca a los Andes en Yasuní, Ecuador (Leimbeck 

and Balslev 2001). Esto condujo a la hipótesis que las diferencias en 

humedad y sequia relacionadas con las unidades del paisaje controlan la 
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distribución de las especies de epífitas en ausencia de una limitación por 

los árboles hospederos. 

El Capitulo 3, se enfoca en la pregunta ¿cómo la composición de árboles 

hospederos podría contribuir a explicar la composición de especies 

epífitas?, se identificaron las especies de árboles y epífitas en diez parcelas 

de 0.1 hectáreas ubicadas en tres unidades del paisajes en el Parque 

Nacional Chiribiquete, Amazonia Colombiana. Para ambas, holoepífitas 

(epífitas verdades como orquídeas y bromelias) y hemiepífitas (epífitas que 

desarrollan raíces adventicias o aéreas que entran en contacto con el suelo 

en alguna parte de su desarrollo, como muchas especies de aráceas, ficus y 

gesneriáceas) el efecto del tipo de paisaje sobre la composición de especies 

decreció bastante cuando se controla el efecto de la composición de los 

forofitos. La composición de especies de forofitos explicó 

significativamente la composición de epífitas y su efecto fue escasamente 

removido después de incluir el efecto del tipo de paisaje. Pruebas de 

aleatorización mostraron poca evidencia de la preferencia las especie epífita 

por una especie de árbol hospedero. 

La segunda parte de esta tesis se enfocó en los procesos de restablecimiento 

de la comunidad de epífitas a lo largo de un gradiente de sucesión en 

bosques de tierra firme. En el Capitulo 4, las holoepífitas y hemiepífitas 

fueron estudiadas en cincuenta y cuatro parcelas de 0.04 ha, en barbechos 

de 2 a 30 años de edad y en el bosque maduro, que se encontraban en el 

Parque Nacional Amacayacú y en territorio indígena perteneciente a las 

comunidades Ticunas. La dinámica de sucesión de las holoepífitas y las 

hemiepífitas difirió sustancialmente. Primero, las hemiepífitas (que fueron 

principalmente aráceas) mostraron una abundancia y biomasa 

significativamente mayor en barbechos jóvenes en comparación con las 

holoepífitas. Segundo, en el transcurso de la sucesión, el incremento 

relativo de las holoepífitas sobrepasó el de las hemiepífitas secundarias 
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(hemiepífitas que germinan en el suelo y luego ascienden el árbol). Esto 

sugiere que una vez establecidas, las holoepífitas no experimentan límites 

de reclutamiento y crecimiento dentro del dosel en expansión de los 

barbechos en desarrollo. Finalmente, la variación en la composición de las 

especies holoepífitas podría no estar relacionado con el tiempo de 

desarrollo del barbecho, mientras las hemiepífitas fueron 

significativamente asociadas a la edad del barbecho incluso después de 

anular cualquier efecto de la configuración espacial de las parcelas 

muestreadas.  

Para explicar la falta de sucesión en las especies de holoepífitas asumimos 

que el área de las ramas en continua expansión en el dosel de los barbechos 

en desarrollo proporciona una creciente oferta de sustrato, lo que permite 

una continua llegada de nuevas especies e individuos de holoepífitas. En 

cambio, el crecimiento y llegada de nuevos individuos de hemiepífitas, que 

ocurren principalmente en las bases de los árboles podría estar cada vez 

más limitado por el espacio disponible en la base de los troncos, 

ocasionando potencialmente un recambio de especies debido a la 

competencia por el espacio.  

La alta densidad de hemiepífitas encontrada en los barbechos jóvenes 

(Capítulo 4) fue la inspiración para las preguntas planteadas en el Capítulo 

5. Por medio de muestreos a lo largo de transectos y experimentos de 

campo se analizaron múltiples vías de reclutamiento de hemiepífitas 

secundarias en los bosques amazónicos (Parque Nacional Natural 

Amacayacú). La rápida ocupación de los claros del bosque puede ocurrir si 

las plantas o fragmentos de estas, sobreviven el proceso de creación del 

claro y si estos forman así mimo nuevas plantas, ya sea vegetativamente o 

por medio de semillas. En este estudio, encontramos poca evidencia de 

reclutamiento por semillas, aunque algunas especies hemiepífitas producen 

numerosas semillas viables. La alta tasa de germinación de las semillas bajo 
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condiciones de sombra encontradas en este estudio sugiere que el 

reclutamiento de semillas está concentrado en los bosques de dosel cerrado. 

Por el contrario, se han detectado varios rasgos en las aráceas hemiepífitas 

que mejoran su capacidad de colonizar rápidamente los claros del bosque 

por medio de reclutamiento vegetativo. En primer lugar, estacas de cinco 

especies, que fueron colocadas de forma experimental en chagras (áreas 

abiertas de cultivo), mostraron capacidad de germinación, lo que sugiere 

que los fragmentos de las aráceas pueden persistir en los claros del bosque. 

En segundo lugar, cerca del borde del bosque encontramos una alta 

abundancia de hemiepífitas reptando sobre el suelo que presentaron tallos 

flageliformes de rápido crecimiento, lo cual indica que estas aráceas están 

forrajeando por recursos esenciales y potencialmente podrían dispersar sus 

meristemas clonalmente. Por último, las aráceas hemiepífitas que se 

encontraban en los primeros 30 metros del borde del bosque exhibieron un 

crecimiento dirigido hacia los claros evidenciando selección de hábitat. 

Estos rasgos ayudan a explicar por qué la colonización de los barbechos es 

más rápida por las hemiepífitas que por las holo-epífitas, que dependen 

principalmente de la dispersión de semillas.




