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1.  RESUMEN 

En diferentes estudios se ha señalado la importancia de las 

bromélias como amplificadoras de la biodiversidad debido a las 

interacciones que se establecen con la mesofauna; sin embargo poca es 

la investigación que se ha desarrollado entorno a este tema. En el Parque 

Nacional Podocarpus, específicamente el sector de Cajanuma a pesar de 

ser un sitio considerado de  alta diversidad, hasta la actualidad no existen 

investigaciones que aporten al conocimiento de este tipo de especies, por 

lo anterior, los objetivos de la presente investigación se enfocaron en 

contribuir al conocimiento de la mesofauna del bosque Andino de la 

región Sur del Ecuador y caracterizar la mesofauna en bromelias de dos 

pisos altitudinales para así determinar la diversidad alfa y beta de las 

bromelias1 además, el de establecer líneas estratégicas de conservación 

y preservación en el sector de Cajanuma.  En el presente estudio se 

colectaron  24 bromelias: 12 individuos de G. gloriosa y 12  de T. confinis, 

seis a nivel de 2800 y seis a 3100 msnm respectivamente. Se deshojo 

cada planta para capturar la mesofauna asociada a la bromelia luego de 

pasar por un filtro de 45 um, para así estandarizarla y poder realizar su 

identificación taxonómica.  

 

En total se colectaron 1869 individuos de mesofauna2 integrados 

por los siguientes taxones: filo, órdenes, familias, subfamilias clases y 

subclases,  En G. gloriosa se encontró un total de 1312 organismos y 

para T. confinis.  se encontró un total de 557 organismos. Los tres 

taxones con mayor riqueza y abundancia de G. gloriosa y T. confinis  en 

2800 y 3100 fueron  la familia oribatida,  la clase Ostracoda y la subfamilia 

Orthocladiinae.  El índice de Shannon indica que ambas altitudes 

estudiadas presentan una diversidad media, mientras que el índice de 

similaridad de Morisita Horn indica que comparten el 71 y 83 % de las 

especies encontradas en las dos altitudes. 
1 Bromelias(es un género tropical americano de plantas de la familia Bromeliaceae) 
2 Mesofauna (Se refiere a los “animales del medio”, que se ubican entre los microorganismos y los animales mayores) 
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Al realizar los respectivos análisis estadísticos se determinó que no 

existen diferencias estadísticas significativas entre la abundancia de la 

mesofauna presente en ambas bromelias con respecto a la altitud. 

 

Las líneas estratégicas que se presentan en esta investigación 

constituyen aspectos generales que con la colaboración del Ministerio del 

Ambiente podrían convertirse en programas y/o proyectos de 

conservación que contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad de la 

mesofauna presente en estos dos tipos de bromelias. 

 

. 
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SUMMARY 
 

Different studies have pointed out the importance of bromeliads as 

amplifiers of biodiversity due to the interactions established with the fauna. 

However, In Cajanuma, the south of Ecuador despite having high diversity 

has not any studies of this type before.  The objectives of this study were: 

to contribute the knowledge of the mesofauna in the Andean forest at the 

Southern Ecuador in the National Podocarpus Park (PNP)  and 

characterize the mesofauna2 in bromeliads in two altitudinal places in 

Cajanuma in order to determine alpha and beta diversity of bromeliads1,  

24 bromeliads of T. confinis  and G. gloriosa  were collected, six plants of 

each species at the altitude of 2800 and 3100 m a.s.l, to pull the leaves off 

each plant to capture the mesofauna associated with the bromeliad after 

passing through a 45 um filter to standardize and perform its taxonomic 

identification.  

 

A total of 1869 organisms were collected, mesofauna was classify by 

taxons: phylum, orders, families, subfamilies, classes and subclasses. In 

G. gloriosa found a total of 1312 and 557 organisms in T. confinis. The 

three taxa with greater richness and abundance of G. gloriosa and T. 

confinis in 2800 and 3100 were Oribatidae family, the class of Ostracoda 

and the subfamily Orthocladiinae. The Shannon index indicated that 2800 

and 3100 m s.a.l has a mean diversity and Morisita Horn index indicated 

that share the 71 and 83 % of species in both altitudes. 

 

The statistical analysis determined no significant differences between the 

abundance of the mesofauna present in both bromeliads with respect to 

altitude. 

 

 
1 Bromeliads ( a tropical bromeliad plant family Bromeliaceae 
2 Mesofauna (refer at half animal into microorganisms and marcroarthropods) 
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The strategic lines for conservation of bromeliads presented in this 

research are general areas designed in collaboration with the Ministry of 

Environment they could become programs and/or conservation projects 

that help maintain the biodiversity of the mesofauna present in these two 

types of bromeliads in the PNP. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

El bosque andino ecuatoriano es uno de los ecosistemas más ricos 

en especies de plantas y animales, ubicándose entre los más importantes 

hot spots de biodiversidad mundial (Brummitt & Lughadha 2003). Sin 

embargo,  la destrucción de los recursos naturales del Ecuador incluye la 

tasa más alta de deforestación en Sudamérica con 190.000 ha/ año (FA0 

2003). Incluso sin interferencia humana, las altas precipitaciones en 

combinación con pendientes pronunciadas causan una dinámica “natural” 

extraordinariamente alta a través de deslaves, lo que fomenta la 

existencia de numerosos nichos ecológicos (Beck 2004). 

 

Las interacciones ecológicas de plantas y animales constituyen la 

base del funcionamiento de los ecosistemas. Al mismo tiempo, han sido 

una de las principales causas de la generación de gran parte de la 

diversidad biológica.  Dentro de las epifitas, una de las familias con mayor 

número de plantas fitotelmatas es la bromeliaceae, de la que se han 

realizado diversos estudios de su interacción con diferentes individuos en 

ecosistemas como selvas tropicales, pastizales y bosques de montaña 

(García 2008). El sector de Cajanuma es una de las localidades más 

diversas del Parque Nacional Podocarpus, sin embargo en las 

aproximadamente 1000 ha aún se desconoce la importancia de especies 

como las bromelias, las cuales son consideradas microhábitat pues 

acumulan en el interior de la roseta foliar varias especies de animales y 

plantas que viven un tipo de relación simbiótica que por su 

desconocimiento no ha sido apreciada. 

 
Uno de los grupos de especies que habitan el microhabitat de las 

bromelias lo constituye la mesofauna, misma que participa activamente en 

los procesos de descomposición y mineralización de los residuos 

orgánicos, modificando directa o indirectamente la actividad de la flora 
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descomponedora como hongos y bacterias (Linden et al. 1994). La 

diversidad de los individuos asociados a las bromelias presentan variación 

estacional y espacial, es decir, entre sitios con diferente tipo de 

vegetación y altitud (García 2008),  sin embargo, aunque es reconocido 

su papel como sustento de la biodiversidad de mesofauna se evidencian 

escasas investigaciones que analizan dichas interacciones, por lo tanto, la 

presente investigación pretende servir de base para futuras 

investigaciones en la caracterización de  la mesofauna en dos especies 

de  bromelias: Guzmania gloriosa y Tillandsia confinis en dos sitios 

altitudinales en el sector de Cajanuma, con el propósito de resaltar la 

importancia ecológica de este tipo de especies y contribuir a su 

conservación. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el Parque 

Nacional Podocarpus en el sector de Cajanuma, durante los meses de 

Agosto del 2009 a  Marzo del 2010, en donde se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo general 

 

 Contribuir al conocimiento de la mesofauna del bosque Andino de 

la Región Sur del Ecuador.  

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la mesofauna en bromelias de dos pisos altitudinales 

en el sector de Cajanuma (PNP). 
 Determinar la diversidad alfa y beta de la mesofauna en las 

bromelias. 
 Desarrollar líneas estratégicas para la conservación y 

preservación de las bromelias en el sector de Cajanuma. 
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3.  MARCO TEÓRICO 
 

3.1.  Phytotelmata 
 

       Phytotelms (o) Phytotelmata son estructuras formadas por plantas  no 

acuáticas que pueden embalsar agua. La importancia de phytotelmata se 

ha señalado en diversos procesos ecológicos, especialmente en la 

colonización de dispersión, y la interacción entre las especies, así como 

los elementos estructurales de los bosques tropicales (Liria 2007). 

Algunas localidades, especialmente en los trópicos, pueden contener 

un gran número de pytotelmata y, por tanto, potencialmente, un suministro 

regular de los hábitats acuáticos (Williams & Feltmate 1992). Los 

organismos acuáticos que se pueden encontrar en la gama phytotelmata 

pueden variar en tamaño, desde protozoos unicelulares a los anfibios 

(Kitching 2000), incluidos los insectos de más de 70 familias. 

 

Srivastrava et al. 2004 ha clasificado a estas estructuras en cinco 

tipos principales, todos ellos formados por partes de plantas vivas: 

bromelias, plantas carnívoras, agua - lleno de agujeros de los árboles, 

entrenudos de bambú, y de las aguas recogidas por axila de las hojas, las 

brácteas o pétalos. 

 

Algunos de las especies de phytotelmata ofrece  una  opción 

potencialmente tratable para el estudio de los procesos ecológicos en 

natural y/o trópico manipulado y comunidades templadas (Kitching 2000), 

ya que son microcosmos naturales caracterizados por ser de pequeño 

tamaño, de restringido movimiento y de dinámica temporal (Srivastrava et 

al. 2004). 

 

 



4 
 

3.2.  Epífitas  

 

Las epifitas son plantas que crecen sobre otras plantas, pero a 

diferencia de las plantas parásitas no les causan ningún daño directo al 

hospedero, ya que fabrican su propio alimento mediante el proceso de 

fotosíntesis (Hietz y Hietz- Seifert 1994; Gentry y Dodson 1987) Sin 

embargo las Epifitas también son conocidas como “piratas” debido a que 

captan las escorrentías foliares y corticales disminuyendo la cantidad de 

éstas para la nutrición del hospedero, también son conocidas como “ 

parásitas estructurales” ya que el exceso de epifitas causa sobrepeso 

llegando a romper las ramas de los hospederos (Benzing 1990) 

 

El ámbito epifito se caracteriza en general por una baja 

disponibilidad de agua y nutrimentos, por lo que muchas epifitas tienen 

adaptaciones similares a las plantas que habitan en el desierto, 

permitiéndoles juntar y absorber agua, así como restringir la pérdida de 

éstas (Hietz 1994) 

 
3.3.  Importancia Ecológica de las Epífitas 

 

        Las epifitas le otorgan una gran complejidad a la estructura vertical 

de los bosques (Zots 2002) contribuyendo considerablemente, a la 

diversa flora vascular presente en estos ecosistemas (Gentry y Dodson 

1987; Valdivia 1976). Además de contribuir a la diversidad, las epífitas 

juegan un papel importante en los ecosistemas donde se presentan, dado 

el gran número de interacciones que establecen con otras especies como 

son: Sistemas de polinización, refugio y parasitismo entre otros  (Gentry y 

Dodson 1987) que involucran insectos asociados, aves, murciélagos, 

algunos anfibios,  y gasterópodos. 
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3.4.  Bromelias 

 

La familia Bromeliaceae es la segunda con mayor número de 

especies epifitas después de la orchidacea. Está conformada por 3,086 

especies (Luther 2006) de las cuales 1500 son epifitas. Esta familia está 

comprendida por tres subfamilias: Pitcaimioideae, Tillandsioideae y 

Bromelioideae. 

 

En  Ecuador se han registrado 17 géneros y 447 especies, 176 de 

las cuales son endémicas. Dicho registro varía porque constantemente se 

hallan nuevas; de hecho en el libro Joyas de la Selva aparecen 30 

especies nuevas de bromelias; pero si comparamos las especies 

registradas con su extensión territorial, podemos decir que el nuestro es 

uno de los países con mayor diversidad de bromelias del mundo, en 

cuanto a los géneros poseemos el 23% del total. Pero lamentablemente el 

78% de las especies de bromelias conocidas en el Ecuador se encuentran 

en alguna categoría de amenaza de la UICN, principalmente debido a la 

destrucción de hábitat (Manzanares 2006). 

 

La familia Bromeliaceae ha ocupado prácticamente todos los nichos 

ecológicos disponibles (Medina 1990). Se encuentran especies de 

bromelias desde el estado de Texas en Estados Unidos hasta Argentina y 

Chile (Rojas y Casanova 2002). Esta extensa zona demuestra la 

diversidad de hábitats en las que se presentan las bromelias los cuales 

han sido ocupados por un conjunto de especies terrestre, saxícolas y 

epífitas, con marcadas diferencias en su tolerancia a déficit hídrico y 

regímenes de luz (Medina 1990). 

 

Entre las especies de bromelias epifitas se encuentran dos grupos 

con diferente estrategia de captación de agua  y nutrientes: Tipo tanque y 

atmosféricas 



6 
 

Las bromelias tipo tanque compensan la falta de acceso a la 

humedad y nutrientes del suelo principalmente con el arreglo de las hojas  

(con la base ensanchada a manera de cuchara) que se encuentran 

densamente cerca unas de otras formando una roseta, lo que facilita la 

acumulación de agua y nutrimentos, siendo su fuente principal de 

alimentación la cual es absorbida por los tricomas foliares presentes en la 

base de las hojas (Benzing 2000). El tanque ayuda a conservar el agua, 

humedad y nutrientes necesarios por un periodo extenso de sequía (Zotz 

y Thomas 1999). Las bromelias tipo tanque pueden ser epifitas o 

terrestres. 

 

 Las bromelias atmosféricas en cambio presentan hojas más chicas 

y delgadas con las cuales no se puede formar un tanque, Este tipo de 

bromelias absorbe agua y sales minerales de la lluvia, del rocio y de la 

humedad del ambiente, los cuales son su principal fuente  de nutrición. La 

absorción de los nutrimentos y agua se lleva a cabo a través de los 

tricomas que presenta en toda la superficie de la planta. Estas bromelias 

han conquistado los ambientes más secos y con mayor exposición, los 

cuales otras plantas no han podido aprovechar (Benzing 2000). Estas 

plantas son exclusivamente epifitas. 

 
3.4.1.  Características de Guzmania gloriosa 

 

 El tamaño es de hasta 1 metro de altura; la longitud de las hojas 

presenta de 40 a 55 cm de largo;  la inflorescencia es cilíndrica de 40 cm 

de largo y 8.0 a 12.0 cm de diámetro. La bractea primaria es de 10 a 35 

cm de largo, la base es verde y la mitad de la porción es amarilla los 

ápices son rojos, algunas veces la mitad de la porción es amarilla y las 

brácteas verdes; la bráctea floral es de 2,5 a 4.0 cm de largo por 1,3 a 3.0 

cm de ancho; los sépalos son de 2,4 a 2,6 cm de largo por 6 mm. de 

ancho, son elípticos con nervios connados hasta 1 cm. Los pétalos son de 
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6 cm de largo; las espigas son de 4,5 a 11.0 cm de largo.  Con 3 a 11 

flores por espiga se distribuyen en Ecuador: Perucho-Pichincha a 1830 y 

3000 msnm; La Toma-Loja de 1800-2600 msnm; Chiriboga, entre 

Quevedo y Quito a 2700 msnm. en Cajanuma de 2800 a 3100 msnm. 

(Gilmartin 1972) 
 
3.4.2.  Características de Tillandsia confinis  

            

            El tamaño es de 30 a 45 cm de alto. La longitud de las hojas es de 

20 a 35 cm de largo. La inflorescencia  es de 10-25 cm de largo y 12 cm 

de diámetro, elipsoide, bipinnada, laxa y glabra. La Bractea primaria es de 

3.0 a 5.5 cm de largo el ápice es caudado. La bractea floral es de 2.4-2.5 

cm de largo y 1.4 cm de ancho el ápice es agudo, erecta imbricada lisa. 

Los sépalos están de 2.1 a 2.2 cm de largo por 4 a 5 cm de ancho, 

pétalos de 2 a 3 mm. las espigas son de 4,5 a 11.0 cm de largo y de 1,8 

cm de ancho con 3 a 11 flores por espiga.  En Ecuador se encuentra 

distribuida en Tena-Pastaza a 600 metros y en la Provincia de Loja se 

encuentra de 2800 a 3400 msnm en Loreto-Perú se encuentra de 1500 a 

1600 msnm (Gilmartin 1972).  

 

3.5.  Clasificación de Organismos Mesofaunísticos que Habitan en 
las Bromelias 

 

           La fauna edáfica se puede clasificar por su tamaño corporal, 

preferentemente por su hábitat (terrestre y semiacuática) y por la actividad 

que realiza. Es importante mencionar que algunas de las fases de 

reproducción de los organismos del suelo se pueden desarrollar en 

phytotelmata como las bromelias y epífitas. Diversos autores (Malagon et 

al 1995 Lavelle et al 1994 et al. 2001) plantean que de acuerdo a su 

tamaño, los organismos edáficos se pueden clasificar como: 
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3.5.1.  Microfauna: Constituida por los invertebrados que viven en el 

agua que está en el suelo, son usualmente microdepredadores de 

microorganismos. Su tamaño es menor a 0,2 mm. Protozoos y nemátodos 

son los más representativos. Son importantes en el ciclo de nutrientes en 

la rizósfera (IGAC 1995). 

 

3.5.2.  Mesofauna: Por lo general no mayor que un milímetro o dos no 

son fácilmente visibles por el ojo humano no son microscópicas, 

compuesta mayoritariamente por los Enchitraeidae (Annelida: 

Oligochaeta), comprende también a un grupo de organismos 

denominados microartrópodos que están representados principalmente 

por los órdenes Acari en la clase Aracnida y Collembola dentro de la clase 

Insecta.  Hay también sínfilos y algunos saurópodos, Superclase: 

Miriapoda (López et al. 2005).  Estos organismos participan activamente 

en los procesos de descomposición de restos biológicos y mineralización 

de nutrientes (IGAC 1995).  

 

3.5.3.  Macrofauna: Puede dividirse de acuerdo a su función en 

organismos epígeos, endógenos y anécicos. 

 

 Nivel Superficial (O a 5 cm).- Epigeos.- Estos son organismos de 

gran movilidad que viven sobre la hojarasca y en los primeros cinco 

centímetros del suelo se alimentan de materia orgánica y de otros 

organismos. 

 

 Nivel Intermedio (5-20 cm).- Endógenos.- Organismos de 

coloración gris y café oscuro, viven y se alimentan de la fracción 

mineral y de la materia orgánica proveniente de la capa superficial. 
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 Nivel Inferior (más de 20 cm).- anécicos- Son organismos de 

coloración pálida en la noche salen a  la superficie a alimentarse de 

materia orgánica (IGAC  1995). 

 

3.6. Descripción de Organismos Encontrados en Bromelias  

 

          A continuación se presentan las características de los organismos 

que comúnmente se pueden  encontrar en las bromelias. 

 

3.6.1 Subfilo Crustacea 

3.6.1.1. Subclase copepoda 
 

              Se los conoce con el nombre común de Copépodos, se trata de 

organismos recolectores que se encuentran en casi todos los tipos de 

agua. De acuerdo a la literatura especializada  son muy abundantes en 

lagos, estanques, humedales  y tienden a ser menos comunes en  aguas 

de corriente rápido.  El tamaño es pequeño (<4.5 mm – usualmente <2 

mm).  El cuerpo es alargado, casi cilíndrico y más ancho en la parte 

delantera. La cabeza, cuyo extremo suele ser redondeado, tiene un ojo 

nauplio o mediano bien visible y dos antenas primarias largas y 

perpendiculares al cuerpo; el tórax está formado por seis segmentos y la 

cabeza se encuentra fusionada al primero y a veces también con el 

segundo; el primer par de apéndices funciona como maxilípedo (primeros 

segmentos torácicos se fusionan con el celefón y sus apéndices actúan 

como piezas bucales) y los restantes se emplean en la locomoción; son 

birrámeos (apéndices provistos de dos ejes para locomoción ) y tienen 

una placa de unión entre las dos ramas para que batan 

acompasadamente. El abdomen está formado por 5 segmentos más 
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estrechos que los torácicos, carecen de apéndices excepto las ramas 

caudales que forman el telson final (una pieza o somita que se encuentra 

al final del abdomen de muchos artrópodos). Son generalmente 

planctónicas, representando un eslabón de gran importancia en las 

cadenas tróficas marinas, ya que se alimentan de fitoplancton y son la 

base de la alimentación de muchos peces; han sido bastante estudiados 

como reguladores de las poblaciones de fitoplancton al representar el 

principal constituyente del zooplancton marino, (Bouchard  2004) 

 

3.6.1.2.  Subclase Ostracoda 

 

             El tamaño es pequeño (<3 mm).  Su principal característica es 

que el cuerpo se encuentra completamente encerrado en un caparazón 

univalvo o bivalvo calcificado. Este caparazón puede tener diversas 

formas, generalmente es elipsoidal, presenta una gran ornamentación, las 

valvas pueden tener una escultura reticulada (espiralada), tuberculada, 

carinnada, espinosa y puede presentar hendiduras o pelos sensoriales; el 

borde de la valva (una de las partes duras y exteriores de un molusco 

bivalvo)  puede ser liso o cerrado (Bouchard 2004). La particularidad de 

este organismo es que es conocido solamente en bromelias y tiene un 

ciclo de vida completo en este hábitat. 

 

3.6.1.3. Orden Isopoda 

 

             El tamaño van de pequeñas a grandes (5-20) mm. las 

características principales es de que presentan un cuerpo aplanado  en el 

dorso con 2 pares de antenas y un par mucho más largo que el otro;  

Presenta 7 pares de patas y 6 pares de apéndices en el lado ventral de el 

abdomen (Bouchard  2004) 
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3.6.2.  Superorden Acariformes 

 
3.6.2.1.  Orden  oribatida 

 

El tamaño de este superorden es pequeño (1-7 mm), las 

características son: sin presencia antenas; par de pedipalpos (son el 

segundo par apendicular de los arácnidos) que se extiende desde 

delante, cuatro pares de segmentos de piernas, el cuerpo parece consistir 

exclusivamente en el abdomen, sin segmentos. Como larvas, los ácaros 

del agua son parásitos de insectos acuáticos, cuando los insectos 

acuáticos son recogidos, las larvas de ácaros del agua pueden ser vistos. 

Algunos adultos son de color rojo brillante, naranja o verde.  En su fase de 

adultos constituyen  los principales ácaros depredadores. Al igual que sus 

parientes cercanos, las arañas, (Bouchard  2004).   Los acariformes son 

un grupo muy extenso por tanto se consideran 3 órdenes: Oribatida, 

Astigmata, Mesostigmata, los cuales se encontraron en las epifitas en 

estudio (Bouchard 2004). 

 

El orden Oribatida, antes conocidos como criptostigmados 

(Cryptostigmata), son un orden de ácaros acariformes del clado 

Sarcoptiformes. Los oribátidos son uno de los grupos de artrópodos 

dominantes en los horizontes orgánicos del suelo, tienen cuatro estadios 

en su desarrollo: larva, tres estadios ninfales y adulto. Se alimentan de 

una amplia variedad de materiales, como plantas vivas o muertas, 

hongos, líquenes y carroña; algunos son depredadores, pero ninguno es 

parásito. Los hábitos alimenticios pueden variar entre los estadios 

inmaduros y el adulto de la misma especie. Los oribátidos tienen en 

general una tasa metabólica baja, desarrollo lento y baja fecundidad; son 

iteróparos (del organismo que se reproduce repetidamente a lo largo de la 

vida); y los adultos tienen una vida relativamente larga; por ejemplo, en 

bosques templados, el paso de huevo a adulto oscila entre varios meses y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81caros�
http://es.wikipedia.org/wiki/Acariformes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Clado�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarcoptiformes&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_%28biolog%C3%ADa%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ninfa_%28biolog%C3%ADa%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquenes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carro%C3%B1a�
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito�
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iter%C3%B3paro&action=edit&redlink=1�
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=4564�
http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=4733�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque�
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dos años (Bouchard 2004). 

 

El orden Astigmata es una de las órdenes de los ácaros, muchas 

especies son parásitos de los vertebrados. 

 

El orden Mesostigmata es un orden de los ácaros que 

pertenecen a la Parasitiformes.  A diferencia de la mayoría de los 

miembros de ese grupo, muchos de estos ácaros no son parásitos, pero 

de vida libre y depredadora.  Pueden ser reconocidos por el único par de 

espiráculos en posición lateral en el cuerpo (Bouchard 2004). 

 
 

3.6.3.  Orden Coleoptera 

 

El orden coleoptera es uno de los más extensos y complejos 

debido a que son semiacuáticos; se caracterizan por poseer un cuerpo 

compacto, las partes bucales se observan fácilmente y según la forma de 

las mandíbulas se determina su nicho ecológico, las antenas son visibles 

y por lo general varía en forma y número de segmentos. En la 

clasificación a nivel de familia la fórmula tarsal juega un papel importante. 

Las alas están modificadas por élitros, lo cuales cubren dorsalmente el 

tórax y el abdomen, En cuanto a las larvas presentan formas muy 

diversas, las partes bucales son visibles y presentan una cápsula 

esclerotizada en la cabeza. El abdomen presenta agallas laterales o 

ventrales, de forma variada, el abdomen está dividido en esternitos y, por 

lo general, el último esternito abdominal presenta un opérculo la mayoría 

de coleopteros viven en aguas continentales lóticas y lénticas, 

representados en ríos, charcos, lagunas, aguas temporales. La familia 

elmidae se caracteriza por tener un tamaño de 1,2 a 7.0 mm de color 

negro o pardo con bandas transversales, respiración por medio del 

pleustron; presentan patas tomentosas, Antena filiforme, se caracterizan 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Order_%28biology%29&prev=/search%3Fq%3Dastigmata%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjD3PRFyvZw4snQOe5byBAI7D7F_w�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mite&prev=/search%3Fq%3Dastigmata%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhX3KvtiqCcWY2VjHGs7rRXbg8Ygg�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Species&prev=/search%3Fq%3Dastigmata%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhurPJM-kHmy4WyC3LOaFsaRiC0AA�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Parasite&prev=/search%3Fq%3Dastigmata%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiWcGof805ZYTCJM4pVV6tLpRqyqg�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrate&prev=/search%3Fq%3Dastigmata%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhi-k9hSHbOoMHBsKohYIZwPQYHnsw�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mite&prev=/search%3Fq%3Dmesostigmata%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DedR%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgVgcXOB_7wtA_s0MW7M5EvzHQfaA�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitiformes&prev=/search%3Fq%3Dmesostigmata%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DedR%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhfBdcP1P0MJo-yl3IxwIYdYtLlGw�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitic&prev=/search%3Fq%3Dmesostigmata%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DedR%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhDxbDpuqaltwWErJ-hgYYymF5Ipw�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Predatory&prev=/search%3Fq%3Dmesostigmata%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DedR%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhi6nAbrSbRg_ikfDWNlTqAoAR-M5A�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spiracle&prev=/search%3Fq%3Dmesostigmata%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DedR%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgKF1dUlRWP_kxtHogZ98cEq-HWQg�
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por vivir en aguas lóticas, ocasionalmente en lagunas y charcas, algunos 

adultos viven en la interfase aire-agua. En medios de corriente moderada, 

son colectores, herbívoros y detritívoros. La familia Scirtidae se 

caracteriza por tener un tamaño de 2 a 4 mm, generalmente los adultos 

son convexos y ovalados, élitros blandos, de color amarillo a negro; las 

antenas de las larvas son multisegmentadas, las larvas se encuentran en 

ecosistemas lénticos, Generalmente se alimentan de material vegetal en 

descomposición son detritívoros (obtienen alimento de materia orgánica 

en descomposición) y herbívoros, (Escobar 1997). 
 

Familia Curculionidae.- Los Curculionidae, gorgojos o picudos, forman 

una muy amplia familia de coleópteros. De forma alargada, ovalada o casi 

esférica, de tamaño de 1 a 50 mm, se pueden caracterizar por la cabeza 

estirada en forma de pico y las antenas acodadas. Son fitófagos 

(alimentación de plantas) y algunos son plagas serias de cultivos o de 

granos almacenados. Las larvas viven adentro de los tejidos de la planta 

(raíces, tallos, semillas, frutas, etc… (Colonelli y Osella  2009). 
 

3.6.4.  Orden Diptera 

 

Los dípteros constituyen uno de los órdenes de insectos más 

complejos, más abundantes y más ampliamente distribuidos en todo el 

mundo, los dípteros son insectos holometábolos (es un tipo de desarrollo 

característico de los insectos más evolucionados, en el que se suceden 

las fases de embrión, larva, pupa e imago (adulto),usualmente, las 

hembras ponen los huevos bajo la superficie del agua, adheridos a rocas 

o vegetación flotante. La mayoría de las larvas pasan por tres o cuatro 

estadios (etapa de desarrollo de los artrópodos); el periodo de desarrollo 

larval puede ser de una semana como en Simuliidae o hasta de un año 

como en Tipulidae, la característica más importante de las larvas de 

díptero es la ausencia de patas torácicas (Bouchard  2004). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insectos�
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El cuerpo está formado por tres segmentos torácicos y nueve 

abdominales, es blando y cubierto de cerdas, espinas apicales o corona 

de ganchos en prolongaciones que ayudan a la locomoción y adhesión al 

sustrato. La coloración es amarillenta, blanca o negra.  

 

Respiran a través de la cutícula o mediante sifones aéreos, otros 

poseen agallas traqueales (Es una adaptación a vida acuática y 

endoparásita) y otros pigmentos respiratorios (hemoglobina) para 

sobrevivir en zonas escasas de oxígeno. Los dípteros son cosmopolitas 

para su clasificación se tiene en cuenta la esclerotización de la cabeza, si 

ésta es o no retráctil, si las mandíbulas funcionan en un plano horizontal o 

vertical; si la cabeza está o no fusionada con el tórax y si el cuerpo es 

aplanado o cilíndrico, entre otras, se reportan las siguientes familias del 

orden (Bouchard  2004).  

 

2.6.4.1.  Familia Chironomidae 

             

              El tamaño puede variar de pequeñas a grandes (2-30 mm). Las 

características de esta familia son: Cabeza esclerotizada, redondeada y 

claramente separada del tórax, el cuerpo es alargado y con forma de 

gusano las  mandíbulas se  mueven una contra otra en un plano 

horizontal, presenta dos pares de patas ventrales (uno en el protórax 

(primer segmento del torax) y uno en la terminal) presenta pseudopatas 

(falsas patas) que terminan en una serie de ganchos. Esta subfamilia es  

el  grupo más abundante y diverso de insectos acuáticos. Representa 

más del 50% de la riqueza de especies. Algunos tipos de quironómidos 

son de color rojo sangre (este color se pierde cuando se conserva la 

muestra).  La coloración  roja proviene de la hemoglobina que permite a 

las larvas almacenar el oxígeno y sobrevivir en situaciones con poco 

oxígeno disuelto. Los quironómidos son una importante fuente de 

alimento para los insectos, peces y aves (Bouchard 2004), constituyen 
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una familia muy extensa, difícil y poco conocida por lo tanto se consideran 

2 subfamilias:   

 

• La subfamilia ORTHOCLADINAE presenta una placa labial con un 

número impar de dientes; placa paralabial ausente y papila preanal 

corta.  

• La subfamilia TANYPONIDAE presenta placa labial con número par 

o impar de dientes, placa paralabial presente, papila preanal larga. 
 

• La subfamilia CHIRONOMINAE, (chirominii) presenta placa 

paralabial con número par o impar de dientes y segmentos del 

cuerpo sin cerdas (Bouchard 2004). 
 

•  La Subfamilia DIAMECINAE presentan el borde posterior de la 

cabeza fuertemente engrosado y oscuro, el cuerpo es oscuro. 

(Roldan 1996). 
 

3.6.4.2.      Familia Ceratopogonidae 

 

                  El tamaño es pequeña (2-15 mm). Las características 

superficiales varían considerablemente dentro de este grupo. Distintas 

cápsulas de la cabeza es esclerotizada presenta mandíbulas moviéndose 

contra  y entre sí en un plano horizontal; las  pseudopatas  se encuentran 

presente o ausentes. Las especies más comunes son como serpientes y 

son similares a los quironómidos.  Los adultos de estas moscas son a 

menudo considerados como plagas ya que las hembras de algunas 

especies se alimentan de la sangre de las mamíferos, aves, reptiles y 

anfibios.  Algunas especies se alimentan de la sangre de  otros insectos, 

mientras que otros son depredadores de insectos que captura y succionar 

los fluidos de sus presas. Son especialmente problemáticos para los 

seres humanos a causa de su pequeño tamaño que les permite pasar a 
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través de pantallas de la ventana y porque sus mordeduras son mucho 

más doloroso que su tamaño (Bouchard  2004). 
              
3.6.4.3.  Familia Dolichopodidae  

              

              Presentan un tamaño de 6.0 a 7.0 mm. Se caracteriza por tener 

un disco espiracular formado por nueve lóbulos y una  placa anal de 3 

lóbulos (Roldan 1996). 
 

3.6.4.4.  Familia Stratiomyidae  

                

              Su tamaño es de 20 a 30 mm. Se caracteriza por que  tiene un 

cuerpo  aplanado y espinoso, la cámara respiratoria se encuentra en el  

extremo del abdomen con  un círculo de cerdas (Roldan 1996). 
 

3.6.4.5.  Familia Culicidae  

               

              El tamaño es de  pequeña a mediana (4-18 mm). Las 

características principales son: cabeza esclerotizada, redondeada y 

claramente separada del tórax; las mandíbulas se encuentran en 

movimiento uno contra el otro en un plano horizontal; los segmentos 

torácicos se encuentran fusionados, no presentan pseudopatas; el  octavo 

segmento está provisto de un sifón respiratorio.  La mayoría de las larvas 

de mosquitos respiran el oxígeno atmosférico mediante el uso de sus vías 

respiratorias pues presentan un sifón. la hembra Culicidae  necesita 

alimentarse de sangre para el desarrollo de los huevos, que los convierte 

en un estorbo para las personas.  El ciclo de vida es corto (7-10 días de 

muchas especies) y  la capacidad de algunas especies a utilizar las 

lagunas temporales, charcos, y otras fuentes de agua estancada de 

mosquitos, es particularmente problemática (Bouchard 2004). 
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3.6.4.6.   Familia Psychodidae 

             

               Miden de 5.0 a 6.0 mm; más o menos cilíndrico, abdomen 

termina en un tubo respiratorio cónico, el hábitat de esta familia es de 

aguas lénticas, y materia orgánica en descomposición indicador de aguas 

eutróficas (Roldan 1999). 
 

3.6.5.  Clase Collembola 

             

            Los colembolos se tratan de pequeños invertebrados (<2 mm). 

Están estrechamente relacionados con los insectos. La mayoría de las 

especies de este orden  no se asocia con los cuerpos de agua. Aquellas 

especies que son semi-acuáticos no entrar en el agua y se encuentran en 

la superficie o los márgenes de los cuerpos de agua. Cuándo se ve 

perturbada, saltan  utilizando su espoleta. La espoleta se encuentra bajo 

el abdomen del tercer segmento abdominal. Cuando la espoleta esta  en 

libertad, el organismo es impulsado en el aire (Bouchard 2004). 
   
3.6.6.  Filo Nematoda 

            

           El nombre común es  nematodos se alimentan de  Parásitos se 

caracterizan por ser trituradores. Los nematodos se encuentran en y 

sobre el sustrato en casi cualquier hábitat acuático. El tamaño es pequeño 

(1-10 mm). Las características principales es de que presentan una 

apariencia de gusano por tanto no están segmentados también muestran 

un color pálido del cuerpo o por lo general transparente. Son  Lombrices 

intestinales  de algunos invertebrados debido a su pequeño tamaño, así 

rara vez son recogidos en las muestras acuáticas (Bouchard  2004) 
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3.6.7.    Clase Diplopoda 

 

             Al igual que los ciempiés, el milpiés tienen cuerpos que están 

compuestos por numerosos segmentos. Los cuatro primeros segmentos 

torácicos llevar cada uno un solo par de piernas, pero los segmentos 

abdominales siguientes tienen dos pares. A los milpiés les falta colmillos 

venenosos y no muerden, sino que para disuadir a los depredadores que 

ruedan como una bola defensiva y muchas sustancias venenosas o 

emiten olor desagradable (Myers 2001). 

 
3.6.7.5.  Orden Araneae 

 

             Las arañas (orden Araneae) son el orden más numeroso de la 

clase Arachnida, lejanamente emparentadas con otros grupos de 

artrópodos, como los insectos, con los que no deben confundirse. Son 

depredadoras, generalmente solitarias. Tienen glándulas venenosas en 

los quelíceros (piezas bucales), con las que paralizan a sus presas. 

Producen seda, llamada tela de araña o telaraña, que usan para tejer 

redes de caza, tapizar refugios e incluso hacerse llevar por el viento (Díaz  

2004) 
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3.7.  Bosque Andino de la Región Sur del Ecuador  
 
         Los bosques andinos de la región Sur del Ecuador representan uno 

de los ecosistemas más diversos del mundo.  Especialmente, los Andes 

orientales son uno de los “hot spots” de biodiversidad (Myers et al. 2000). 

 

Según Sierra (1999) se clasifican en: 

 

3.7.1.  Matorral húmedo montano bajo 
 

           En la Sierra, se encuentra al sur de la cordillera Oriental entre los 

1200–1300 y 1800 m de altitud. Posee una vegetación muy densa y 

achaparrada, en la cual los árboles alcanzan hasta 8 m de altura y están 

cubiertos de epífitas y hepáticas y se cree que esta podría ser una de las 

áreas con mayor endemismo en el Ecuador pero todavía está muy poco 

estudiada (Sierra 1999; Lozano 2002). 

 

3.7.2.  Bosque siempreverde montano bajo 

          

           Localizado entre los 1300 a 2000 msnm.  El estrato arbóreo en 

algunos casos está dominado por árboles del género Podocarpus y el 

sotobosque está cubierto densamente por varias especies de Chusquea.  

 

3.7.3.  Bosque de neblina montano 

 

           Localizado entre los 2000 a 2900 msnm. El bosque de neblina 

montano se caracteriza por la presencia de un estrato arbóreo que 

alcanza de 25 a 30 m de altura y está densamente cubierto por musgos. 

Aquí, las epífitas alcanzan su más alta diversidad, tanto por el número de 

especies como por el número de individuos. Los bosques de Las 

Chinchas, Guachanamá y Cajanuma son ejemplos de bosques andinos 



20 
 

del sur del Ecuador. 

 

3.7.4.  Bosque siempreverde montano alto 

 
           Se encuentra desde 2800 hasta 3100 m (Balslev et al  2002; 

Lozano,  2002). Este bosque es similar en fisonomía al bosque de 

neblina, a diferencia del suelo que aquí está cubierto por una densa capa 

de musgo y los árboles que tienden a crecer irregularmente con troncos 

ramificados desde la base (Sierra 1999). 

 
3.7.5.  Páramo arbustivo 

 

           Localizado sobre 3100 m, y caracterizado por una escases de 

gramíneas en penachos y una alta riqueza de arbustos bajos, hierbas, 

gramíneas bambusoides y ciperáceas (Sierra et al. 1999; Balslev y 

Ogaard 2002) 

 

3.7.6.  Herbazal lacustre montano y montano alto 

  

           Se encuentra desde los 2500 a 3500 msnm.  La mayoría de las 

especies que la componen tiene una distribución amplia entre las lagunas 

andinas del norte y del sur. La especie endémica Elatine ecuadoriensis se 

encuentra tanto en las lagunas del norte como las del sur de ambas 

cordilleras, mientras que en las lagunas de El Compadre, se ha registrado 

Isoetes aff. lechleri, una especie presente únicamente en los herbazales 

de la subregión sur (Sierra 1999). 
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3.8.  Parque Nacional Podocarpus (PNP). 
 

El Parque Nacional Podocarpus, es una de las áreas protegidas más 

australes de Ecuador (luego del Parque El Cóndor) y se encuentra 

localizada en el límite fronterizo de las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe. 

 

El área, en general, se caracteriza por presentar una topografía 

donde predominan los valles profundos y las laderas escarpadas y un 

relieve muy irregular formado por montañas y colinas. En las partes altas 

de los páramos hay lagunas de origen glaciar desde donde nacen cuatro 

cuencas hidrográficas importantes, que coinciden políticamente con los 

cuatro cantones que comparten el Parque: Catamayo-Chira (Cantón 

Loja), Chinchipe (Cantón Palanda), Zamora (Cantones Loja y Zamora) y 

Nangaritza (Cantón Nangaritza), conocidas como el corazón hidrológico 

de la región sur por alimentar los sistemas hídricos de los valles que se 

extienden hasta el norte de Perú, así como a la ciudad de Loja y Zamora 

Chinchipe (Freile y Santander, 2005; Cisneros,  2002). 

 

Al (PNP) se lo puede categorizar como una zona de megadiversidad 

y alto grado de endemismo, por estar en contacto y transición entre 

diferentes zonas ecológicas: las ecorregiones Andes del norte y Andes del 

sur. 

 

El bosque de Cajanuma se ubica en el límite occidental del Parque 

(Provincia de Loja) a 2750 msnm. Tiene una extensión menor a 1 000 ha, 

puesto que posee límites naturales como el páramo en la parte alta y 

límites antropogénicos como cultivos y potreros en el resto de flancos. El 

sector de Cajanuma es una de las localidades más diversas del (PNP) y 

esto podría relacionarse con el aislamiento del bosque (Cisneros. 2002), 

además por presentar una combinación de especies de bosques nublados 



22 
 

y páramos, así como zonas de transición con formaciones vegetales 

achaparradas únicas. En los bosques montanos de Cajanuma se han 

registrado 70 especies de árboles y en sus páramos 135 plantas 

vasculares. Adicionalmente, se considera un sitio de concentración de 

especies endémicas, con 40 especies de flora exclusivas de esta zona 

(Cisneros. 2002). 

  
Otro grupo importante de estos bosques son las orquídeas, 

reportándose 63 especies (la mayoría empleadas con fines 

ornamentales), 25 de las cuales se encuentran dentro de algunas 

categorías de amenazas (Cisneros 2002).   

 

Hay que resaltar que en el sector de Cajanuma encontramos un 

centro de diversificación importante de las bromelias, que ha desarrollado 

especies con mayor capacidad de retención de agua (Smith, 1974). 

 

Son tres los centros de diversificación más importante de las 

bromelias: los Andes, El Planalto  de Guinea y el este de Brasil. La familia 

Bromeliacea contiene aproximadamente 46 géneros y cerca de 100 

especies que ocurren especialmente en los trópicos (Joly 1975). Su 

distribución geográfica se extiende desde el Sur de Estados Unidos hasta 

el Norte de Argentina, (Takhbajan, 1969) considera a las bromelias como 

elemento más característicos de flora neotropica. 

 

Las bromelias, normalmente, presentan sus hojas en forma de 

contenedor, dispuestos en roseta y promueven eficiente intercepción de  

agua lluvia, que se canaliza directamente para el interior de las cámaras 

formadas por la dilatación de su porción basal, donde es acumulada 

(Benzing et al. 1972) El agua retenida por las bromelias puede variar de 

pocos milímetros a algunos litros. Las bromelias han sido llamadas 

“Tanques epifíticos” (Wheeler, 1942). 
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Las bromelias epífitas no retienen solamente agua de lluvia, también 

captan una condensación diaria de vapor de agua de la atmósfera local, 

de manera que acumulan agua durante la estación seca (Picado 1913). El 

agua almacenada de la dilatación de la base de las hojas, contienen una 

cantidad variable de nutrientes provenientes tanto de detritos que se 

depositan entre las hojas como también de los  organismos que viven en 

las cámaras, en cuanto a la lixiviación de la materia orgánica y mineral 

provocada por el agua lluvia en el dosel de la floresta (Tukey, 1970; 

Benzing y Refrow 1974). Ese contingente de nutrientes diluidos es en 

parte utilizado como recurso por la planta a través de la absorción foliar.  

El agua como los nutrientes no absorbidos proporcionan un hábitat 

particular, donde pueden ser encontrados varios grupos de organismos, 

desde algas unicelulares hasta anfibios (Picado 1913). 

 

3.9. Investigaciones Realizadas Sobre Mesofauna de   
Bromelias. 

 

Los primeros estudios sobre fauna de las bromelias de acuerdo 

con Santos (1966) se realizaron en Brasil por Fritz Müller (1879), 

siguiendo la contribución de Friedenereich (1884) siendo posteriormente 

seguidos por  diferentes países, no obstante  son pocos los trabajos de 

fauna total de las bromelias con excepción de (Picado 1913) en Costa 

Rica, (Laessle 1961) en Jamaica, Maguire (1970) en Puerto Rico y Florida 

Estados Unidos. 

 

Los primeros estudios sobre la fauna bromelícola revelaron que la 

mayoría de especies acuáticas que allí ocurren son peculiares, no siendo 

encontradas en otros ambientes de agua dulce (Muller 1980; Calvert, 

1911; Champion 1913 y Picado 1913).  Estas informaciones han sido 

confirmadas por (Laessle, 1961). 
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 Las primeras investigaciones fueron básicamente descriptivas y 

muy  poco conocidas acerca de la estructura y dinámica de los factores 

de influencia y composición de las especies. Paz (1974) estudió la  

bioecología de la fauna de las especies Guzmania berteroniana y Vriesia 

sientenieii (Bromeliaceas) en el bosque tropical de Luquillo en Puerto 

Rico.  Laessle (1961) investigó algunas de las propiedades fisico-

químicas del agua de las bromelias de Jamaica y encontró una cadena 

alimentaria basada en algas de las bromelias que crecen en plena luz 

solar, la misma que se basa en detritos para el crecimiento en lugares 

sombreados. 

 

Fish (1976) asegura que el hábitat acuático promovido por las 

bromelias epífitas son verdaderos “Tanques” que son ocupados por una 

fauna variada y específica, contribuye significativamente para la 

diversidad total de las especies animales por unidad de área terrestre en 

muchos lugares de la región tropical. 

 

Por su parte, Maguire (1971) en Puerto Rico revisando los 

trabajos de Picado (1913), Kurihara (1960), Laessle (1961), Maguire y 

Belk (1967) y Maguire (1979) argumenta que las comunidades 

bromelícolas por ser pequeñas, relativamente simples y muy abundantes 

ofrecen ventajas inigualables para estudios de procesos ecológicos en la 

floresta tropical, estructura de las comunidades, colonización, dispersión y 

otros aspectos ecológicos, en este sentido, (Maguire 1971) observó 

especialmente los factores eficaces de los procesos ecológicos de 

sucesión y predación. 

 

La mesofauna de dos bromelias,  aff Cannistrum. giganteum 

(Baker) Lb Smith y Neoregelia cruenta (R. Graham) LB Smith, fue 

investigada por Ferreira (1981), en dicho estudio, 74  muestras de 

bromelias contenían 37 litros de agua, en la que se encontró un total de 
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24.902 organismos (13.826 en C. aff. Giganteum y 11.076 en la N. 

cruenta ). La  mesofauna  incluyó 26 especies (14 de los cuales eran 

comunes a ambas especies de bromelias), distribuidas en cinco taxas: 

Turbellaria, Oligochaeta, Crustacea, Insecta y Arachnida. La taxa  Insecta 

mostró que de las 15 especies, la mayoría estuvieron representados por 

los estados inmaduros, el orden Diptera fue el más importante por que. El 

taxón más abundante fue Crustacea, debido al gran número de individuos 

de Elpidium bromeliarium . La mesofauna de cada especie de bromelia en 

cada sitio de estudio fue clasificada en especies características, 

asociadas  según su Índice de Valor Biológico, el cual se  basa en la 

frecuencia y abundancia de cada especie en la serie de muestras.  

 

En la amazonía peruana Wittman (2000), encontró una 

comunidad de bromelias dominada por artrópodos (principalmente 

insectos y arácnidos), en diversas etapas de desarrollo, aunque 

Gastropoda y Annelida también estuvieron presentes. Sin duda, las  

Bromelias  proporcionan un microhábitat para las larvas de muchos de  

las especies animales. La función de los tanques de las bromelias como 

un microhábitat  dosel es indicado por la abundancia y diversidad de la 

fauna que se encuentra en el phytotelma. 

 

En el año 2008, Jarquín comparó la riqueza, abundancia y 

diversidad de macroartrópodos asociados a  Tillandsia prodigiosa en dos 

localidades de Oaxaca-México, durante dos épocas estacionales, en 

donde determinó si las características morfológicas de la planta influyen 

en la composición de los macroartrópodos asociados a ella, para lo cual 

se realizaron cuatro muestreos, dos en época seca ( marzo) y dos en 

época del lluvia ( septiembre) en donde se colectaron 10 ejemplares 

adultos con inflorescencia y se midieron las características morfológicas 

de las plantas, deshojando cada planta para capturar los artrópodos 

presentes para después realizar su identificación taxonómica. En total se 
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colectaron 1509 macroartrópodos integrados por 21 órdenes, 67 familias, 

88 géneros y 102 morfoespecies. En época seca se encontró un total de 

735 macroartrópodos y en época de lluvia 774. Los órdenes Araneae, 

Coleoptera y Hemiptera destacaron por sus niveles altos de riqueza y 

abundancia. El índice de Shannon señaló que ambas localidades son 

diversas, mientras que el análisis de correlación de Pearson, mostró que 

el número de hojas fue significativa y positivamente correlacionado con la 

diversidad (r=0,497, p=0.003) y riqueza (r=0,446, p=0,005) de 

macroartrópodos, y que el tamaño de la planta influyó en la abundancia 

de macroartrópodos, los datos anteriores reflejan que esta bromelia 

(Tillandsia prodigiosa) sostiene una diversa fauna de macroartrópodos. 
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4.  METODOS 

 
4.1.  Ubicación y Descripción del Área de Estudio 
 

         El presente estudio se llevó a cabo en el Parque Nacional 

Podocarpus.  El sector específico de la investigación corresponde al 

sector de Cajanuma, ubicado en la parte Noroccidental del parque, al 

extremo sur este de la ciudad de Loja (15 Km).  Con el fin de caracterizar 

las zonas de muestreo se establecieron 4 parcelas, ubicadas a 2800 

msnm y a 3100 msnm.  

En el cuadro 1, se presentan las coordenadas geográficas de cada 

sitio de muestreo. 

 

Cuadro  1.  Coordenadas UTM de los puntos de muestreo en el sector de 

Cajanuma. 

 

Sitios de muestreo Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Altitud 

msnm 

Sendero Laguna de 

los Compadres  

702968 

703759 

9547749 

9544657 

2800 

3100 

Sendero El Mirador 703862.48 

703763,72 

9547485.17 

9545028.19 

2800 

3100 

DATUM: W684 

Ambos sitios muestreados presentan una temperatura promedio 

anual de 15.3 ºC y con una precipitación anual de 2000 a 3000 mm, con 

dos estaciones una lluviosa (febrero-Abril) y otra menos lluviosa (Julio- 

septiembre) Alvarez et al. (2003).  A 2800 msnm, la vegetación 

predominante está conformada por especies como: Weinmannia elliptica 

(Cunoniaceae) y Clethra ovalifolia (Clethraceae) incluye la “Ceja Andina” o 

vegetación de transición entre los bosques montano-altos y el páramo, 
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donde ocasionalmente se encuentran árboles de los géneros Oreopanax 

y Miconia, entre otros. De las principales bromelias que se encuentran a 

esta altitud especies como G. gloriosa; Tillandsia confinis; Vriesia sp; 

Tillandsia cf. Rubella Baker y Guzmania sanguínea. 

 

A 3100 msnm, la vegetación predominante son los pequeños árboles 

del género Escallonia,a esta altura los principales tipos de bromelias que 

es posible encontrar son G. gloriosa y Tillandsia confinis. En la figura 1, se 

presenta la ubicación de los sitios de estudio. 
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Figura 1.  Localización de los sitios de  muestreo a 2800 msnm  y a 3100 msnm en el sector de Cajanuma PNP..  
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4.2.  Metodología 

4.2.1.  Caracterización de la mesofauna en bromelias de dos pisos 
altitudinales en el sector de Cajanuma (PNP) 

 

            El trabajo se realizó en base a dos especies de bromelias con 

características estructurales distintas, los criterios para su selección se 

basaron en la presencia de las mismas en dos altitudes y en su 

abundancia.  Las especies de bromelias seleccionadas fueron G. gloriosa 

y T. confinis. 

 

La identificación botánica de las bromelias se realizó en el 

Herbario “Reinaldo Espinoza”  de la Universidad Nacional de Loja.  En las 

figuras 2 y 3,  se presentan las especies bromelícolas estudiadas. 

 

 
Figura 2. G. gloriosa  
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Figura 3. Tillandsia confinis  

 

 Muestreo 

 

           Los sitios seleccionados fueron el bosque siempreverde montano 

alto y Páramo arbustivo ubicados en las altitudes a 2800 y 3100 msnm. 

 

            Para el muestreo se estableció dos parcelas por cada sitio 

altitudinal de 10 x 10 m2 y de cada parcela se colectaron tres bromelias en 

forma diagonal a los vértices los cuales se encontraban a un metro y 

medio de altura de los árboles hospederos. Cada parcela fue separada 

por 25 metros como se muestra en la Figura .4.   
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Figura 4. Diseño de la parcela en dos pisos altitudinales en el sector de 

Cajanuma PNP. 

 Colecta de la Mesofauna 

 

                      La colecta de la mesofauna se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Zoología de la Universidad Nacional de Loja (LOUNAZ).  

En cada bromelia se recolectó el agua contenida en su estructura,  se 

deshojó y se revisó minuciosamente  cada hoja. Posteriormente se volvió 

a revisar para garantizar que no se quedaran sostenidos algunos 

organismos, los adheridos eran removidos mediante el uso de un pincel. 

 

      Con el agua recolectada, se procedió a filtrar en una malla de 

45 um de diámetro, debido al tamaño de la malla utilizada se colectó no 

solamente mesofauna sino también micro y macrofauna. Los individuos 

encontrados fueron colocados en alcohol al 70%, y correctamente 

etiquetados.  
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Para el análisis de la mesofauna, se tomaron en cuenta larvas, 

juveniles, y adultos. La determinación taxonómica se hizo a nivel de orden 

y familia  y en algunos casos a nivel de subfamilia; no obstante, dicha 

identificación en algunos casos fue difícil de realizar ya que no existen 

registros de este tipo de fauna a nivel de especie, siendo el factor tiempo 

la principal limitante en la taxonomía de los insectos, criterio que fue 

corroborado por los técnicos del Laboratorio de Ecología Acuática de la 

Universidad San Francisco de Quito, en donde se verificó la identificación 

preliminar realizada en la LOUNAZ a través del uso de claves 

taxonómicas. Actividad que fue corroborada con la ayuda de especialistas 

para determinar los ejemplares a nivel de las familias y subfamilias: como 

la Dra. Andrea Encalada (Macroinvertebrados) y el Dr. Mark Maraun 

(Acariformes). 

 

   Abundancia 

 

             La abundancia se cuantificó como la suma de individuos de cada 

especie presente en cada una de las bromelias. Se utilizó el programa 

estadístico PRIMER versión 6.1.5 para su cálculo. Debido a la 

heterogeneidad del número de individuos reportados por bromelia se 

procedió a categorizar en tres grandes grupos de acuerdo al número de 

individuos, dicha agrupación fue: 

Categoría 1: (1 a 50 individuos) 

Categoría 2 (de 51 a 100) 

Categoría 3: (mayores a 100) 

 
 Riqueza 

 

          La riqueza de especies se determinó mediante el registro del  

número de taxones presentes en cada bromelia, los análisis se realizaron 

utilizando el programa estadístico PRIMER versión 6.1.5. 
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4.3.2.  Determinación de la diversidad alfa y beta en las bromelias 

 
4.3.2.1.  Diversidad alfa   

 

 Para medir la diversidad de especies y determinar así la 

diversidad alfa se utilizó el uso del programa PRIMER versión 6.1.5, para 

el cálculo del índice de Diversidad de Shannon-Weiner. Se optó por este 

índice debido a  que refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la 

base de dos factores: el número de especies presentes (riqueza) y la 

abundancia relativa, se calculó el índice de diversidad en cada bromelia 

colectada  en base a la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: H′ = diversidad 

 N = número de individuos en la muestra 

 Ni= número de individuos de la especie i en la muestra. 

Para la interpretación cualitativa de la diversidad alfa se utilizó la 

clasificación propuesta por Franco 2008 que considera: 

H’ =  0-1,5 Diversidad Baja 

H’ = 1,6-3.3 Diversidad Media 

H’ = Mayor a 3,33 Diversidad Alta 

 

4.3.2.2.  Diversidad beta  

 

               Se utilizó el índice de Morisita Horn para establecer la diversidad 

beta que compara el número de especies presentes en los dos 

ecosistemas: bosque siempreverde montano alto (2800 msnm) y Páramo 

arbustivo (3100 msnm).  
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ani = número de individuos de la especie i en el sitio o muestra a,  

bni = número de individuos de la especie i en el sitio o muestra b,  

aN= número total de individuos en el sitio a, 

bN= número total de individuos en el sitio b. 

 

Los términos da y db en la ecuación se calculan como sigue: 
 

 

 
 

 

         El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay 

especies compartidas entre dos comunidades, hasta 1 cuando los dos 

sitios tienen la misma composición de especies.  Para su interpretación se 

utilizó la clasificación propuesta por Moreno (2001) que considera: 

 

No parecidos    0 a 0,35         Disímiles 

Mediadamente parecidos   0,36 a 0,70        Medianamente similares 

Muy parecidos             0,71 a 1        Similares 
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 Análisis estadístico para abundancia de la mesofauna en G. 

gloriosa y T. confinis. 
 

           Los datos colectados se ordenaron para luego aplicar la prueba t 

de student pareada utilizando el programa estadístico Minitab 12.2.  Con 

el fin de determinar diferencias significativas en la abundancia de la 

mesofauna de bromelias con respecto a  la altitud. 

 

4.3.3 Desarrollo de líneas estratégicas para la conservación y 

preservación de las bromelias en el sector de Cajanuma 

 
          Para la definición de las estrategias que contribuyan a la 

conservación de las bromelias se utilizó la información recopilada en los 

dos primeros objetivos así como los requerimientos  generales del 

Ministerio del Ambiente, entidad encargada del manejo del Parque 

Nacional Podocarpus. Cada línea estratégica presenta los objetivos y el 

procedimiento respectivo para su aplicación. 
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5.  RESULTADOS 
 

          En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos 

proporcionando una mayor comprensión de la investigación realizada. 
 
5.1.  Caracterización de la Mesofauna en Bromelias de dos Pisos 

Altitudinales en el Sector de Cajanuma (PNP).” 
 

5.1.1.  Abundancia de mesofauna en las bromelias de estudio 
  

            En total en la zona de estudio se registraron 1869 individuos de 

mesofauna. 

 

          A 2800 msnm, se registró 840  individuos en G. gloriosa que 

representan el 44,9 % del total de individuos de mesofauna, y a 3100 

msnm, se registraron 472 representando así el 25.5 % del total. Mientras 

que en Tillandsia confinis se registró 227 individuos a 2800 msnm que 

representan el 12,14 % del total,  y a 3100 msnm se colectaron 330 

individuos representando el 17,66 % (Anexo 6.). 

 

         En la figura 5, se presenta la proporción de individuos por bromelia 

encontrados en ambas altitudes. 
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Figura 5. Proporción de organismos  por bromelia y altitud en la figura se muestra el error 

estándar para un n= 24, en el sector de Cajanuma (PNP)  (Sept 2009) 

 

5.1.2.  Riqueza  de mesofauna en las bromelias de estudio  

 
             En G. gloriosa se encontró 20 taxones tanto a 2800 como a 3100 

msnm,  mientras que en T. confinis  se encontró 17 taxones a 2800 y 

3100 msnm. 

 

             En la figura 6, se presenta la media de los taxones que se pueden 

encontrar en las bromelias en estudio, como se puede observar la media 

de individuos que se pueden encontrar  para G. gloriosa fluctúa entre 10-

11 taxones mientras que para T. confinis fluctúa entre 7-8 en ambas 

altitudes. 

 

 

 



39 
 

 
Figura 6.  Media  de los taxones de mesofauna encontrados por bromelia y altitud.. En el 

sector de Cajanuma  en la figura se muestra el error estándar para un n=24 

 
5.1.3.  Abundancia y riqueza de mesofauna en G. gloriosa 

 

           En g. gloriosa se registró 18 taxones a 2800 msnm los individuos 

más abundantes en esta altitud fueron agrupados en tres categorias: la 

primera categoría (de 1 a 50 individuos): se encuentran agrupadas las 

familias Culicidae, Stratiomyidae, Elmidae, Ceratopogonidae, Scirtidae, 

Psichodidae y Dolichopodidae, las subfamilias  tanyponidae y Chirominii, 

la clase Diplopoda, los ordenes isópoda, astigmata y mesostigmata, el filo 

Nematoda y la subclase Copepoda. En la segunda categoría (de 51 a 100 

individuos): no se registró ningún organismo mientras que la última 

categoría (mayores a 100 individuos) se encontraron la subfamilia 

Orthocladiinae, la clase Ostracoda y el orden Oribatida.   

 

           A 3100 msnm. se encontró 17 taxones, los menos abundantes se 

encuentran representados en la primera categoría (1 a 50 individuos) con 

los ordenes como: Araneae, Isopoda, Astigmata y Mesostigmata; las 

familias  Ceratopogonidae, Scirtidae, Dolichopodidae y Psichodidae; las 
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subfamilias Tanyponidae y Chirominii, las clases Diplopoda y Collembola 

y el filo Nematoda; mientras que en la segunda categoría (de 51 a 100 

individuos) se encuentran la subfamilia Orthocladiinae, y la clase 

Copepoda, finalmente en la última categoría, se encuentra representada 

la familia Oribatida. 

 

          En la figura 7, se presenta el  número de individuos encontrados en 

G. gloriosa a 2800 y 3100 msnm.  

 
Figura 7.   Total de individuos encontrados  en G. gloriosa  en dos altitudes 2800 y 3100 msnm. en el  sector de 

Cajanuma (PNP) 
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5.1.4.  Abundancia y riqueza de mesofauna en T. confinis 

 
            En T. confinis se registró 12 taxones a 3100 msnm. los individuos 

más abundantes en esta altitud fueron reunidos en tres categorías la 

primera de (1 a 50 individuos) se encuentran las familias, Curculionidae, 

Diamecinae, Tanyponidae, Ceratopogonidae, Stratiomyidae 

Dolichopodidae y Scirtidae, los órdenes Astigmata Mesostigmata e 

Isopoda,, el filo Nematoda, y la subclase Copepoda. En la segunda 

categoría (de 51 a 100 individuos): se encontró: la subfamilia 

Orthocladiinae, la subclase Ostracoda y la familia Oribatida mientras que 

la última categoría (mayores a 100 individuos) no se presento ningún 

organismo  

 

A 3100 msnm. se encontró 15 taxones los menos abundantes se 

encuentran representados en la primera categoría (1 a 50 individuos) con  

la clase collembola, las familia Elmidae, Ceratopogonidae y Scirtidae, las 

subfamilias Tanyponidae, Orthocladiinae, los ordenes Astigmata y 

Mesostigmata, el filo Nematoda, y las subclases Copepoda y Ostracoda 

mientras que en la segunda categoría (de 51 a 100 individuos) se 

encuentra representada la familia Oribatida finalmente en la última 

categoría no se reporto ningún organismo.  

 

         Se presenta  en la figura 8, el número de individuos hallados en 

Tillandsia confinis a 2800 y 3100 msnm. 
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Figura 8.   Total de individuos hallados en Tillandsia confinis  en las dos altitudes de 2800 y 3100 msnm. en el 

sector de Cajanuma PNP. 
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5.1.5.  Determinación de la Diversidad Alfa y Beta en las bromelias 

 
5.1.5.1.  Diversidad alfa 

 

              El índice de Shannon-Wiener mide la diversidad de especies de 

mesofauna en las bromelias estudiadas.  Para G. gloriosa reportó valores 

de 1,626 y 1,846; mientras que para Tillandsia confinis se registró valores 

entre 1,863 y 1,898 para ambas altitudes, de acuerdo a Franco et al., 

(1989) estos sitios se considerarían con una diversidad media (Anexo 9.). 

 

A continuación en el cuadro 2, se presenta la diversidad de Shannon para 

la mesofauna en las dos bromelias tanto a 2800 como a 3100 msnm. 

  

Cuadro 2.  Diversidad de Shannon de las bromelias encontradas en el   

sector de Cajanuma PNP (Marzo, 2010) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 * No significativa 

 
 

 
 

 
 

Hábitat  

2800 
Msnm 

3100 
Msnm 

Significación 

    
    

Guzmania gloriosa 1,626 1,846*ns Diversidad 
Media 

Tillandsia confinis 1,863 1,898*ns Diversidad 
Media 



44 
 

5.1.5.2.  Diversidad beta 

 
              El Índice de Morisita Horn mide la diversidad de especies de 

mesofauna comparando las dos altitudes estudiadas.  El análisis reveló 

que las muestras de mesofauna en los dos ecosistemas tanto en 

Guzmania gloriosa y Tillandsia confinis comparten el 71 y 83% de las 

especies observadas lo que quiere decir según Moreno (2001) que existe 

similaridad de organismos en las áreas de muestreo (Anexo 3. y 4.). 

 

En el cuadro 3,  se presentan los índices de Morisita Horn para ambos 

sitios. 

Cuadro 3. Índice de similaridad de Morisita Horn en el sector de 

Cajanuma PNP.  

 

Hábitat Morisita Horn Significación 

Guzmania gloriosa 
Tillandsia confinis 

0,71 

0,83 

Similares 

Similares 

 

En el area de estudio, 15 taxones están presentes tanto para G. 

gloriosa y T. confinis, En la figura 9, se muestran los taxones de 

mesofauna compartidos en ambas bromelias, mientras que en las figuras 

10 y 11 se presentan aquellos organismos exclusivos para G. gloriosa y T. 

confinis 
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Figura 9. Organismos similares identificados  en Guzmania gloriosa y Tillandsia confinis 

a) copepoda; b) isopoda; c) ostracoda; d) astigmata e) ceratopogonidae, f) oribatida; g) 

mesostigmata h) elmidae i) Stratiomyidae; j) Orthocladiinae; (chironomidae)  k) 

Dolichopodidae l) Tanyponidae (chironomidae)  m) nematoda  n) Scirtidae; o) Collembola 
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Figura 10. Organismos encontrados únicamente en  Guzmania gloriosa en ambas 

altitudesa) Psichodidae; b)chironominii; c) larva culicidae; d)pupa culicidae 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 11. Organismos encontrados únicamente en Tillandsia confinis en ambas altitudes 
a)Diamecinae (Chironomidae) y b) Curculionidae. 
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5.1.5.3.  Análisis estadístico para abundancia de la mesofauna en G. 

gloriosa y T. confinis 
 

Con la prueba t-Student se determinó que no hubo diferencias 

significativas en la abundancia de mesofauna en G. gloriosa y T. confinis 

con respecto a las altitudes a 2800 (T=1,74 y P=0,097) y 3100 msnm. 

(T=0,96 y P=0,346) aceptando así de que la abundancia con respecto a la 

altitud es igual en las dos especies de bromelias. (Anexo 2.). 
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5.1.6.  Líneas Estratégicas para la Conservación y Preservación de 

las Bromelias en el Sector de Cajanuma 
 

              A continuación, se presentan las dos  líneas estratégicas 

establecidas para la conservación de las bromelias en el sector de estudio, 

misma que fueron consensuadas ante el Ministerio del Ambiente. 

 

5.1.6.1.  Educación Ambiental  
 

• Objetivo 
 

           Destacar la importancia ecológica y difundir  los beneficios 

que desempeñan las bromelias en  los ecosistemas andinos. 

 

• Justificación 

 

           Los problemas de extracción de bromelias que afectan al 

PNP y a la provincia de Loja  no se podrán revertir si no hay una 

transformación en el conocimiento. Los valores y la conducta  de la 

población de la región Sur del Ecuador.  La educación ambiental debe ser 

una estrategia fundamental de apoyo a los trabajos de conservación e 

investigación del área, por ello se requiere estructurar un programa que 

involucre proyectos y actividades de educación formal y no formal con el 

propósito de mantener la diversidad de mesofauna presente en especies 

como las bromelias. 
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• Procedimientos generales 

 

 Diseño e implementación de campañas de Educación 

Ambiental sobre la importancia de las bromelias en los 

bosques andinos y en la necesidad de conservar el PNP. 
 

 Elaboración de folletos divulgativos sobre la importancia de 

las bromelias y el papel que desempeñan para la 

reproducción de la mesofauna. 
 

 Generación de una conciencia conservacionista a los 

visitantes por medio de folletos y charlas.  
 
 Realización de talleres, teatro  y pláticas con niños de 

educación preescolar, videos, folletos y visitas guiada al 

sendero Mirador en Cajanuma en donde se pueda apreciar 

el papel que desempeñan las bromelias en este ecosistema. 
 

 Participación a través de pasantías de los estudiantes 

universitarios vinculados al área de las ciencias naturales del 

sector de bachillerato y del universitario.   
 

 Ejecución de programas de ecoturismo científico y demás 

actividades recreativas y culturales con miras a difundir la 

importancia de las bromelias. 
 

 Conferencias a escuelas, colegios y universidades sobre la 

importancia de las bromelias en los bosques andinos con el 

propósito de reducir el consumo de las mismas sea en 

determinadas épocas como la navidad o como adornos 

decorativos en eventos sociales. 
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 Diseño de políticas ambientales para la conservación y 

preservación de las bromelias. 
 

  Publicaciones de artículos científicos e información general 

sobre la importancia de las bromelias en el Parque 

Nacional Podocarpus.  
 

• Potenciales organismos involucrados  

 

∆ Ministerio del Ambiente (MAE) 

∆ MAGAP 

∆ Universidad Nacional de Loja 

∆ ONG’s 

∆ OG’s 
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• Presupuesto 

 

Cuadro 4.  Presupuesto referencial de un año para la línea 

estratégica de educación ambiental. 

 

Actividad/Material    Valor 
Total 

Elaboración de Campañas de  Educación Ambiental      5600 
Elaboración de trípticos divulgativos  2000 
Generación de  una conciencia conservacionista a 
los visitantes por medio de venta de souvenirs 

5525 

 Talleres, caminatas y , conferencias 12025 

Diseño de políticas ambientales para la  
conservación y preservación de las bromelias  

6350 

Publicaciones 3500 

Inprevistos 5%   1750 
Subtotal   35000 
Total   36750 
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• Cronograma 

 

           Cuadro 5. Cronograma de la línea estratégica para la educación 

ambiental. 

 

 

Actividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño e implementación de campañas de 

Educación Ambiental sobre la importancia de las 

bromelias 

X X X          

Elaboración de folletos divulgativos sobre la 

importancia de las bromelias y su relación con la 

biodiversidad en la Región Sur del Ecuador 

 X X X         

Generación de  una conciencia conservacionista a 

los visitantes por medio de venta de souvenirs  
X X X X X X X X X X X X 

Realización y elaboración de talleres  sobre la 

importancia de las bromelias y su relación con la 

biodiversidad en la Región Sur del Ecuador. 

X X X          

Participación de pasantías a los estudiantes 

universitarios vinculados al área de Ciencias 

Naturales  

X X X X X X X X X X X X 

Ejecución de actividades recreativas como caminatas   

con miras a difundir la importancia de la bromelia en 

el PNP 

X X X          

Conferencias a escuelas, colegios y universidades 

sobre la importancia de las bromelias en los bosques 

andinos. 

X X X X X X       

Diseño de políticas ambientales para la conservación 

y preservación de las bromelias  
X X X X X X       

Publicaciones de  artículos científicos e información 

general sobre la importancia de las bromelias en el 

Parque Nacional Podocarpus  

X X X          
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5.1.6.2.  Incentivo y desarrollo de proyectos de investigación   

 

•   Objetivo  

 

    Contribuir al conocimiento científico de la ecología de las 

bromelias y su estado de  conservación en el bosque Andino de la región 

Sur del Ecuador  

•   Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

    La investigación científica es indispensable para 

comprender ecológicamente este micro ecosistema llamado bromelia y 

así lograr su conservación. La información que se genere permitirá 

conocer no sólo la riqueza biológica con que cuenta la región Sur del 

Ecuador respecto a las bromelias sino también los aspectos que la 

determinan. Esto ayudará a precisar la situación actual de la bromelia y su 

problemática, de tal manera que se cuente con los fundamentos 

necesarios para la toma de decisiones que favorezcan la conservación de 

las bromelias en la región.   

 

•   Procedimientos generales 
 

 Inventariar las diferentes especies de bromelias 

que existen en el Parque Nacional Podocarpus (PNP) con el 

propósito de conocer la riqueza y abundancia de las mismas y las 

que se encuentran en categoría de amenaza. 

 

 Generar información sobre las interacciones 

planta-animal (polinización, dispersión de semillas y herbivoría, 

entre otras) 
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 Realizar estudios multidisciplinarios que 

explique  los factores que condicionan la distribución, abundancia y 

estado de las bromelias. 
 

 Impulsar la investigación sobre la mesofauna 

existente en las bromelias y su relación con la biodiversidad en la 

Región Sur del Ecuador. 

 

 Desarrollar la línea base que recopile 

información acerca del manejo, uso tradicional y aprovechamiento 

de las bromelias del PNP. 

 

 Desarrollar una base de datos que permita 

diseñar diversos mapas temáticos con respecto a la ubicación y 

poblaciones de las bromelias existentes en el PNP. 
 

 Establecer convenios interinstitucionales que 

fomenten la investigación de las bromelias. 
 

•   Organismos involucrados 

• Universidad Nacional de  Loja 

• Universidad Técnica Particular de Loja  

• Entidades Gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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• Presupuesto 

 

 Cuadro 6.  Presupuesto referencial de uno a cinco años de la línea 

estratégica para el incentivo y desarrollo de proyectos de 

investigación.   

 

 

 

Actividad/Material    
 

 Valor      
Total 

Inventario de bromelias en el PNP                                            4350 
 
Investigación de la Ecología e Interacciones 
Bromelia-Animal 

13200 

Estudio Multidisciplinarios que Explica  los Factores 
que Condicionan la Distribución, Abundancia y 
Estado de las Bromelias 

13200 

Investigación sobre la Mesofauna Existente en las 
Bromelias y su Relación con la Biodiversidad en la 
Región Sur del Ecuador   

13200 

Investigación acerca del manejo, uso tradicional y 
aprovechamiento de las bromelias del PNP. 

9350 

Levantamiento Cartográfico de las poblaciones de 
bromelias existentes dentro del PNP   

19200 

Desarrollo de convenios interinstitucionales que 
fomenten la investigación de bromelias 

13200 

Inprevistos 5%         4285 
Subtotal        85700 
Total   89985     
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 Cronograma 

 

Cuadro 7. Cronograma de la línea estratégica para el incentivo y 

desarrollo de proyectos de investigación  

 
Actividades Corto  

1 año  
años 

Mediano 
3 años 
años 

Largo 
5 años 
años 

Elaborar un inventario de las bromelias 

existentes en el PNP 

X   

Investigar la ecología e interacciones 

bromelia-animal (polinización, dispersión de 

semillas y herbivoría, entre otras) 

  X 

Desarrollar estudios multidisciplinarios que 

expliquen los factores que condicionan la 

distribución, abundancia y estado de las 

bromelias  

  X 

impulsar la investigación sobre la mesofauna 

existente en las bromelias y su relación con la 

biodiversidad en la Región Sur del Ecuador   

  X 

Obtener información acerca del manejo, uso 

tradicional y aprovechamieno de las bromelias 

del PNP. 

X   

Desarrollar una base de datos que permita 

diseñar diversos mapas temáticos con 

respecto a la ubicación y poblaciones de las 

bromelias existentes en el PNP  

 X  

Establecer convenios interinstitucionales que 

fomenten la investigación de bromelias  

 X  
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6.  DISCUSIÓN 

 

          Según los resultados alcanzados en la investigación se señala lo 

siguiente: 

 

La abundancia total registrada fue de 1,869 individuos, el alto 

número de individuos registrado en este trabajo, se debe a que se 

incluyeron los estadios larvarios y juveniles, así como los ácaros y 

colémbolos, este parámetro se considera alto comparado con el trabajo 

de Mestre et al. (2001) quién registró un total de 1,639 individuos en un 

bosque Atlántico, incluyendo larvas y nematodos. Sin embargo la 

abundancia reportada podría considerarse baja comparada con otros 

trabajos como Armbruster et al., (2002), quienes registran 11,219 

individuos incluyendo larvas y pupas en un bosque tropical lluvioso 

amazónico y Stuntz (2001), quien colectó 273,490 individuos en un 

bosque tropical húmedo esto se debe a que incluyeron  platelmintos,  

anélidos y en la presente investigación no se incluyeron los mismos 

debido a su tamaño microscópico. 

 

El 71,5 % (n = 1341) del total de organismos muestreados 

pertenece a G. gloriosa esto se atribuye al tamaño de la planta es decir a 

las características ecológicas distintas de la otra bromelia estudiada.  G. 

gloriosa es una especie de mayor tamaño y almacena gran volumen de 

agua entre sus hojas además contiene un mayor  número de hojas pues 

éstas son más largas y mucho más dilatadas  en su base. La  concavidad  

formada por la dilatación de la base de las hojas de G. gloriosa puede ser 

un factor determinante para su mayor capacidad  de retención de agua. 

 

Tillandsia confinis presentó el restante 28,5 % (n = 556) del total de 

individuos lo que podría atribuirse a que su pequeña estructura almacena 
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menor volumen de agua entre sus hojas además, contiene un menor 

número de hojas pues estas son cortas y poco dilatadas en su base lo 

que permite menor capacidad de retención de agua, observaciones 

semejantes son presentadas por Fish (1976), quien trabajó con las 

bromelias Tillandsia utriculata y T. fasciculata en Florida.  Estas 

apreciaciones coinciden por lo presentado por Richardson (1999), quien 

observó una relación significativa entre la abundancia y el tamaño de la 

planta. Otros investigadores como Romero y Vasconcelos-Neto (2005), 

Stuntz (2002), Armbruster et al (2002), y Frank et al. (2004), encontraron 

también que el tamaño de la planta influyó en la abundancia de especies. 

Esto concuerda con lo manifestado por Ospina et al. (2009) quienes 

manifestaron que la hipótesis derivada de la teoría de la biogeografía de 

islas la cual predice que las plantas grandes son más propensas a ser 

descubiertas y colonizadas por artrópodos y consecuentemente pueden 

soportar un gran número de individuos y gran diversidad de especies. 

 

           No se colectó el volumen de agua entre las hojas de las bromelias 

estudiadas debido al poco tiempo disponible para realizar la tesis. Este 

estudio hubiera evidenciado la estrecha relación que existe entre la 

cantidad de agua existente y el número de animales presentes, lo que ha 

sido observado por Laessle (1961), en bromelias de Jamaica. Entre tanto 

Veloso et al (1956) toma en cuenta el volumen de agua contenida en las 

hojas superpuestas de bromelias como uno de los factores más 

importantes para las condiciones de crianza de larvas y pupas de dípteros 

principalmente. 

 

         El mecanismo para la obtención de nutrientes por parte de las 

bromelias epífitas en ausencia total del suelo como sustrato, es explicado 

por Benzing y Refrow (1974), quienes mencionan que los nutrientes 

provienen tanto de la descomposición de los detritos depositados entre 

las hojas, como de los organismos que viven en las cámaras formadas 
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por las hojas de estas plantas.  En cuanto a la lixiviación de materia 

orgánica y mineral provocada por el agua de lluvia sobre la vegetación 

que sirve de soporte a las bromelias; se cree que son interceptados por 

las hojas en forma de canal y acumulado en un embudo  formado por la 

dilatación de sus vainas. Parte de estos nutrientes son absorbidos  a 

través de las células encontradas en las base de las hojas de las 

bromelias epífitas.  Los nutrientes no absorbidos proporcionan sustratos 

para el crecimiento de bacterias y protozoarios (Slater 1954), los cuales a 

su vez ofrecen recursos alimentarios para larvas de mosquitos y 

ostrácodos (Clemens 1963).  Particularmente los detritos que se 

encuentran sobre las hojas tambien sustentan el crecimiento microbial, los 

cuales promueven el desenvolvimiento de otros organismos acuáticos, 

aunque muchos insectos acuáticos se alimentan directamente de las 

hojas (Cummins 1973). 

 

          Aunque no se hizo ningún análisis de la naturaleza físico-química 

del agua contenida entre las hojas de las especies de bromelias utilizadas 

en este estudio,  se encontró que contenían una gran cantidad de detritos,  

estas observaciones concuerdan con las de Picado (1913) y otros 

investigadores. 

 

           El taxón con mayor abundancia fue el orden Oribatida del 

superorden Acariformes lo que coincide con Ochoa et al (1997), quienes 

manifiestan que este taxón  es considerado como un grupo muy diverso y 

ampliamente distribuido en los ecosistemas terrestres. 

 

En segundo lugar el taxón más abundante fue la subclase 

ostrácoda esto es debido a que el hábitat de microestanques está 

relacionada a su ciclo de vida pues pasa todo el tiempo en este hábitat, 

de un modo general este resultado no difiere de los datos presentados  

por Ferreira (1981)  que considera a este  taxón como el más abundante 
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en términos numéricos  debido, principalmente al ostrácodo Elpidium 

bromeliarium de igual forma Müller (1880) manifiesta que ha sido 

considerada como especie permanente y exclusiva de las bromelias.  De 

un modo general este resultado no difiere el resultado presentado en la 

literatura en donde según Ferreira (1981) en términos numéricos fue el 

Ostracodo Elpidium bromeliarium como el taxón predominante. Maguire 

(1970), registró a la subclase ostrácoda como grupo dominante en la 

fauna bromelícola estudiada en Puerto Rico.  Fish (1976) también 

encontró un ostrácodo (Metacypris maracaoensis) como los más 

abundantes en fauna de bromelias (T. fasciculata) en Florida. Todas estas 

investigaciones respaldan los resultados encontrados en Cajanuma. 

 

En tercer lugar  el taxón más abundante fue la subfamilia 

Orthocladiinae esto se debe a la presencia de agua, factor importante 

para este orden ya que requieren de cuerpos de agua como charcos, 

lagunas, lagos y cualquier fuente de agua para su etapa larvaria. 

(Chironomidae); Wittman (2000) y Mestre et al. (2001) registran  a este 

taxón como uno de las subfamilias  de mayor abundancia. 

 

La ausencia del díptero Culicidae, Psichodidae, y Chirominii entre 

los taxones de mesofauna de T.confinis, puede estar asociada con la 

altura a la que se colectaron las bromelias en los árboles que fue a 1,5 m 

del suelo. Fue observado por Ferreira (1981) que la mayoría de individuos 

mesofaunísticos de una especie de bromelias en un sitio estaba fijada a 

una altura de 1,5 m en relación con el suelo, mientras que en otro sitio 

estaba por encima de 1.5 m.  Esto puede ser un factor importante en el 

comportamiento de oviposición de estos dípteros. Mientras que  la clase 

Copepoda y el orden Araneae no llegaron a ser encontrados en T. 

confinis debido a que estos abandonan la planta constantemente para 

alimentarse en otras bromelias  
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El díptero Diamecinae ausente entre los taxones característicos de 

la  mesofauna de Guzmania gloriosa, debido a la ausencia de sitios de 

oviposición en la planta fijada a 1.5 m de altura en su sustrato.  La familia 

Curculionidae no llegó a ser encontrado en G. gloriosa, lo que pudo haber 

sido causado por que este coleóptero se encuentra entre las hojas de las 

bromelias y puede abandonarlas constantemente para alimentarse de 

otras bromelias  

          

          La  diversidad en las dos especies de bromelias es mediana debido 

a que ambas presentan similares condiciones microclimáticas y recursos 

naturales dentro de ellas;  es decir, indican la existencia de condiciones 

estables dentro de  las bromelias, posibilitando la coexistencia de un 

número relativamente definido de organismos que presumiblemente son 

específicamente adaptados a este ambiente. Lo que es corroborado por el  

trabajo realizado por García (2008) que evaluó la fauna de bromelias en 

dos sitios con altitudes diferentes y  presentaron mayor diversidad debido 

a que existe  mayor humedad a mayor altitud considerándose un lugar 

adecuado para el establecimiento de los macroartrópodos presentes. 

 

         La similaridad encontrada entre la mesofauna de T.confinis y G. 

gloriosa se debe a  las condiciones biológicas y ambientales es decir a la 

existencia de condiciones similares tanto físicas como biológicas en el 

interior de la bromelia  y el ambiente cuya microdiferenciación permite una 

distribución espacial y temporal bien uniforme de los organismos que 

ocupan este hábitat, lo que es corroborado por los trabajos realizados por 

Franco (2008) que registró similaridad de la mesofauna entre las dos 

especies de bromelias (Tillandsia carlos-hankii y Tillandsia oaxacana) las 

mismas que son similares estructuralmente. 

 

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

abundancia entre las altitudes a 2800 y 3100 msnm. aceptando así que la, 
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abundancia es igual en esta investigación en las dos altitudes debido a las 

condiciones biológicas y ambientales muy similares en los sitios 

altitudinales de Cajanuma. Este resultado difiere de los datos presentados 

por García (2008), en donde se registraron diferencias significativas en el 

número de individuos encontrados entre localidades, lo que podría indicar 

que las diferencias en altitud y el tipo de vegetación entre localidades 

influyen en la abundancia de la mesofauna en bromelias.  

 

Cada una de las líneas estratégicas propuestas están siendo 

presentadas en forma detallada en comparación a lo presentado por GAIA  

(2008), los cuales están siendo orientados a la conservación y 

preservación de las bromelias realizando talleres e investigaciones que 

pretenden aportar de manera significativa al conocimiento y preservación 

de las bromelias en Méndez, Ixtlán, Oaxaca-México.  El desconocimiento 

y la falta de apoyo de los diferentes organismos en Ecuador hacia 

proyectos de educación ambiental hacen que exista poco interés en estos 

proyectos, pues solo  existe  un investigador  de bromelias (Manzanares  

2006). 
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7.  CONCLUSIONES 
 

Luego de culminar el presente trabajo investigativo en mesofauna 

de bromelias (G. gloriosa y T. confinis) se concluye lo siguiente: 

 

 El 71,5 % (n = 1341) del total de organismos muestreados 

pertenece a G. gloriosa mientras que Tillandsia confinis presentó 

un 28,5 % (n = 556) del total de individuos, lo que puede  atribuirse 

al tamaño de la planta es decir a las características morfológicas de 

las especies estudiadas. 

 

 Los tres taxones con mayor riqueza y abundancia encontrados en 

G. gloriosa y T. confinis a 2800 y 3100 msnm. fueron la familia: 

oribatida, la clase Ostracoda y la subfamilia Orthocladiinae estos 

taxones son considerados como los grupos más diversos y 

ampliamente identificados  en las bromelias. 

 

 Existen 15 taxones de mesofauna que están presentes en ambas 

bromelias(G. gloriosa y T. confinis): Subclase Copepoda y 

Ostracoda, ordenes Isopoda. Oribatida, Astigmata y Mesostigmata, 

las familias Elmidae, Scirtidae, Ceratopogonidae, Dolichopodidae y 

Stratiomyidae, la subfamilia Orthocladiinae y Tanyponidae, la clase 

Collembola y el filo Nematoda  esto es debido a que los taxones 

presentes son específicamente adaptados a este ambiente. 

 
 La altitud constituyo un parámetro que no muestra mayor influencia 

sobre la abundancia de mesofauna reportada en las dos bromelias 

investigadas lo que se puede atribuirse a que las condiciones 

ambientales en donde se desarrollan dichas especies son similares  

 

 La diversidad de la mesofauna reportada en ambas especies de 
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bromelias es catalogada como media ya que indican la existencia 

de condiciones estables dentro de las bromelias, posibilitando la 

coexistencia de un número relativamente restringido y definido de 

especies que presumiblemente son específicamente adaptadas a 

este ambiente. 

 

 De acuerdo al índice de Morisita Horn ambos ecosistemas 

estudiados comparten entre el 71 y 85% de las especies de 

mesofauna, debido a que las bromelias están sujetas a condiciones 

biológicas y ambientales muy similares así por lo que no se 

evidencian grandes diferencias entre la fauna bromelícola de los 

dos ecosistemas.  
 

 Las líneas estratégicas planteadas para la conservación y 

preservación de las bromelias, constituyen lineamientos generales 

que deben ser impulsados y desarrollados por el organismo rector 

del (PNP) con el apoyo de diferentes entidades tanto públicas 

como privadas sobre todo en la línea de educación ambiental ya 

que un cambio de actitud y sensibilización en la comunidad en 

general contribuirá a la conservación de las bromelias existentes en 

el sector de cajanuma,. La aplicación de las líneas estratégicas 

propuestas dependerá de la decisión política y de los intereses del 

ministerio rector. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

    La culminación del presente trabajo investigativo y sus resultados 

permite realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Continuar con el monitoreo de la mesofauna en época seca como 

en lluviosa para así establecer la dinámica estacional de la 

mesofauna pues estos sirven como bioindicadores de Cambio 

Climático y su relación con los factores ambientales que permitan 

fortalecer las líneas estratégicas presentadas. 

 

 Desarrollar futuras investigaciones sobre la mesofauna encontrada 

en bromelias para conocer su potencial como bioindicadores. 

 

 Desarrollar investigaciones enfocadas a encontrar la relación entre 

el tamaño y la forma de las hojas de las bromelias, así como la 

cantidad de agua que puede llegar a almacenar. 

 

 Para garantizar el estado de conservación de los ejemplares 

colectados se recomienda utilizar formol al 10% 
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9    ANEXOS   
Anexo 1.   
Figura 12  Mapa básico de Cajanuma PNP. 
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Anexo  2.   
Cuadro 8.  Resultados de la prueba t de student para abundancia de la   

mesofauna en Guzmania gloriosa y Tillandsia confinis con 

respecto a la altitud.  

Prueba t de student para Abundancia a 2800 
 N  Media  Desviación 

estándar  
 

Error 
Estándar 

(+ -) 

Valor t Pr >F 

       
Gg 2800 22 38,2 89,7 19,1 1,74 0,097 
Tt  2800 22 10,3 21,0 4,5   
Diferencia 22 27,9 75,3 16,0   
 
Prueba t de student para Abundancia  a 3100 
 N  Media Desviación 

estándar 
 

Error 
Estándar 

(+ -) 

Valor t Pr >F 

       
Gg 3100 22 21,45 43,80 9,34 0,96 0,346 
Tt  3100 22 15,00 27,60 5,88   
Diferencia 22  6,45 31,39 6,69   
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Anexo 3. 

Cuadro 9.  Índice de Morisita Horn en G. gloriosa en el sector de 

Cajanuma PNP. 

Taxon 

Bosque 
siempreverde 
montano alto 

Páramo 
arbustivo 
3100 G. 
gloriosa 

(bni)    an2
i   bn2

i an i *bni 
2800 G. 

gloriosa(ani) 

Nematoda 5 7 25 49 35 

 Tanyponidae 14 2 196 4 28 
 Orthocladiinae 95 82 9025 6724 7790 
 Chirominii 14 18 196 324 252 

Dolichopodidae 18 2 324 4 36 

 Stratiomidae 1 0 1 0 0 

 Psichodidae 10 43 100 1849 430 

 Ceratopogonidae 8 5 64 25 40 
 Culicidae 2 0 4 0 0 
 Oribatida 328 183 107584 33489 60024 
 Astigmata 6 3 36 9 18 

 Mesostigmata 24 19 576 361 456 
 Ostracoda 287 1 82369 1 287 
 Copepoda 22 86 484 7396 1892 
 Isopoda 1 2 1 4 2 
 Scirtidae 1 13 1 169 13 
 Elmidae 3 0 9 0 0 

Curculionidae 0 0 0 0 0 
Diplopoda 1 1 1 1 1 
Collembola 0 3 0 9 0 
Araneae 0 2 0 4 0 

N (número de 
individuos a y b) 840         472      
          Σ   200996 50422 71304 
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          aN2 705600         

          bN2 222784         
 

== 2840
200996da 0,28 

== 2472
50422db 0,22 

 

 

 

=
+

=
)472*840(*)22,028,0(

71304*2HornMorisitaÍndice
3964805,0

142608
∗ 198240

142608
= 0,71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
Anexo 4. 
 
Cuadro 10.  Índice de Morisita Horn en T. confinis en el sector de 

Cajanuma PNP. 

Taxon 

Bosque 
siempreverde 
montano alto 

Páramo 
arbustivo 
3100 T. 
confinis an2

i bn2
i an i*bni 

2800 T. 
confinis 

Nematoda 11 20 121 400 220 
 Tanyponidae 1 2 1 4 2 
Diamecinae 0 1 0 1 0 
 Orthocladiinae 23 58 529 3364 1334 
 Chirominii 0 0 0 0 0 

Dolichopodidae 0 1 0 1 0 

 Stratiomidae 0 2 0 4 0 

 Psichodidae 0 0 0 0 0 

 Ceratopogonidae 4 1 16 1 4 
 Culicidae 0 0 0 0 0 
 Oribatida 95 95 9025 9025 9025 
 Astigmata 5 6 25 36 30 

 Mesostigmata 21 29 441 841 609 
 Ostracoda 13 82 169 6724 1066 
 Copepoda 24 21 576 441 504 
 Isopoda 0 1 0 1 0 
 Scirtidae 27 10 729 100 270 
 Elmidae 2 0 4 0 0 

Curculionidae 0 2 0 1 0 
Diplopoda 0 0 0 0 0 
Collembola 1 0 1 0 0 
Araneae 0 0 0 0 0 

N ( número total 
de individuos en 
el sitio a y b  ) 227 330     
          Σ   11637 20944 13064 
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          aN2 51529         
          bN2 

 108900         

== 2227
11637da 0,23 

== 2330
20944db 0,19 

 

 

 

=
+

=
)330*227(*)19,023,0(

13064*2HornMorisitaÍndice
7491041,0

26128
∗ 1.30713

26128
= 0,83  
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Anexo 5.    
Cuadro 11.  Taxones encontrados en G. gloriosa y Tillandsia confinis en 

dos altitudes  

 

Guzmania gloriosa Tillandsia confinis 
2800 3100 2800 3100 
Diplopoda Araneae   
 Elmidae Collembola   
 Scirtidae Diplopoda   
 Isopoda  Scirtidae   Curculionidae 
 Copepoda  Isopoda    Scirtidae 
 Ostracoda  Copepoda    Isopoda 
 Mesostigmata  Ostracoda Collembola  Copepoda 
 Astigmata  Mesostigmata  Elmidae  Ostracoda 
 Oribatida  Astigmata  Scirtidae  Mesostigmata 
 Culicidae  Oribatida  Copepoda  Astigmata 
 Ceratopogonidae  Ceratopogonidae  Ostracoda  Oribatida 

 Psichodidae  Psichodidae  Mesostigmata 
 
Ceratopogonidae 

 Stratiomyidae Dolichopodidae  Astigmata  Stratiomiydae 
Dolichopodidae  Chirominii  Oribatida Dolichopodidae 

 Chirominii  
 
Ceratopogonidae Diamecinae 

 Orthocladiinae  Orthocladiinae  Orthocladiinae  Orthocladiinae 
 Tanyponidae  Tanyponidae  Tanyponidae  Tanyponidae 
Nematoda Nematoda Nematoda Nematoda 
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Anexo 6. 

Cuadro 12. Abundancia relativa de G. gloriosa y T. confinis en el sector de   

Cajanuma PNP. 

 

G. gloriosa T. confinis 
2800 3100 2800 3100 

0,60 1,48 4,85 6,06 
1,67 0,42 0,44 0,61 

11,31 17,37 10,13 17,58 
0,00 0,00 0,00 0,30 
1,67 3,81 0,00 0,00 
2,14 0,42 0,00 0,30 
0,12 0,00 0,00 0,61 
1,19 9,11 0,00 0,00 
0,95 1,06 1,76 0,30 
0,24 0,00 0,00 0,00 

39,05 38,77 41,85 28,79 
0,71 0,64 2,20 1,82 
2,86 4,03 9,25 8,79 

34,17 0,21 5,73 24,85 
2,62 18,22 10,57 6,36 
0,12 0,42 0,00 0,30 
0,12 2,75 11,89 3,03 
0,36 0,00 0,88 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,30 
0,12 0,21 0,00 0,00 
0,00 0,64 0,44 0,00 
0,00 0,42 0,00 0,00 

100,00 100,00 100,00 100,00 
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Anexo 7.    

Cuadro 13.  Organismos encontrados en T, confinis a 2800 y 3100 msnm. 

en el sector de Cajanuma PNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Taxones Tillandsia confinis  

2800 
msnm. 

3100 
msnm. 

   
Oribatida 95 95 

Ostracoda 13 82 

Scirtidae 27 10 

Orthocladiinae 23 58 

Mesostigmata 21 29 

Copepoda 24 21 

Nematoda 11 20 

Astigmata 5 6 

Ceratopogonidae 4 1 

Tanyponidae 1 2 

Elmidae 2 - 

Dolichopodidae - 1 

Collembola 1 - 

Diamecinae - 1 

Isopoda - 1 

Curculionidae - 1 

Stratiomyidae - 2 

Total  227 330 
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Anexo 8.   

Cuadro 14. Organismos encontrados en G. gloriosa a 2800 y 3100 msnm. 

en el sector de Cajanuma PNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Taxones G. gloriosa 

2800 
msnm. 

3100 
msnm. 

   
Oribatida 328 183 

Ostracoda 287 1 

Copepoda 22 86 

Orthocladiinae 95 82 

Psichodidae 10 43 

Mesostigmata 24 19 

Dolichopodidae 18 2 

Chirominii 14 18 

Nematoda 5 7 

Tanyponidae 14 2 

Scirtidae 1 13 

Ceratopogonidae 8 5 

Astigmata 6 3 

Collembola - 3 

Elmidae 3 - 

Isopoda 1 2 

Curculionidae - - 

Stratiomyidae 1 - 

Diplopoda 1 1 

Culicidae 2 - 

Araneae - 2 

Total  840 472 
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Anexo 9.   

 Cuadro 15. Abundancia, riqueza y Diversidad de los Organismos 

encontrados en G. gloriosa y T. confinis a 2800 y 3100 

msnm. en el sector de Cajanuma PNP. 

 

Bromelia Riqueza  
  

Abundancia   
Diversidad 
Shannon 

Guzmania gloriosa (2800 msnm.) 18 840 1,626 
1,846 
1,863 

Guzmania gloriosa (3100 msnm.) 17 472 
Tillandsia confinis (2800 msnm.) 12 227 
Tillandsia confinis (3100 msnm.) 15 330 1,898 
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Anexo 10. 

Cuadro 16.  Datos colectados en la bromelia en (PNP) en el sector de Cajanuma Sept 2010  
Taxones encontrados en 

bromelias  1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 
Nematoda 0 0 0 3 2 0 0 0 
 Tanyponidae 9 0 2 3 0 0 1 0 
 Orthocladiinae 19 5 37 31 2 1 18 15 
Diamecinae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Chirominii 0 1 0 11 0 2 9 2 
Dolichopodidae 2 1 11 4 0 0 0 0 
 Stratiomidae 0 0 1 0 0 0 0 0 
 Psichodidae 1 2 1 3 0 3 13 4 
 Ceratopogonidae 0 0 3 4 1 0 0 3 
 Culicidae 0 0 1 1 0 0 0 0 
 Oribatida 36 96 48 37 21 90 33 32 
 Astigmata 0 3 0 0 2 1 1 0 
 Mesostigmata 4 2 0 14 2 2 4 3 
 Ostracoda 143 25 41 46 29 3 0 0 
 Copepoda 3 3 2 8 2 4 4 0 
 Isopoda 1 0 0 0 0 0 0 1 
 Scirtidae 0 0 1 0 0 0 0 3 
 Elmidae 2 0 0 0 1 0 0 0 
Curculionidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chilopoda 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplopoda 0 0 1 0 0 0 0 0 
Collembola 0 0 0 0 0 0 0 0 
Araneae  0 0 0 0 0 0 0 0 
*Número de bromelias analizadas  

                                                                                                                                                                                Continua anexo 10…… 
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Taxones encontrados 
en bromelias                  

  9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 
Nematoda 3 0 1 3 11 0 0 0 
 Tanyponidae 0 1 0 0 0 0 0 1 
 Orthocladiinae 10 21 16 2 4 6 8 1 
Diamecinae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Chirominii 2 4 1 0 0 0 0 0 
Dolichopodidae 0 2 0 0 0 0 0 0 
 Stratiomidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Psichodidae 10 9 0 7 0 0 0 0 
 Ceratopogonidae 0 0 1 1 1 0 0 0 
 Culicidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Oribatida 32 32 16 38 5 9 9 16 
 Astigmata 0 0 0 2 3 0 1 0 
 Mesostigmata 3 3 3 3 4 0 0 3 
 Ostracoda 1 0 0 0 3 0 0 1 
 Copepoda 29 33 8 12 10 4 9 1 
 Isopoda 0 0 0 1 0 0 0 0 
 Scirtidae 1 1 7 1 2 8 3 2 
 Elmidae 0 0 0 0 2 0 0 0 
Curculionidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diplopoda 1 0 0 0 0 0 0 0 
Collembola 0 0 2 1 1 0 0 0 
Araneae 0 1 1 0 0 0 0 0 
*Número de bromelias analizadas 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Continua anexo 10 
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Taxones encontrados 
en bromelias          

  17* 18* 19* 20* 21* 22* 23* 24* 
Nematoda 0 0 0 18 1 0 0 1 
 Tanyponidae 0 0 0 1 1 0 0 0 
 Orthocladiinae 2 2 1 11 16 1 19 10 
Diamecinae 0 0 0 0 0 0 0 1 
 Chirominii 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dolichopodidae 0 0 0 0 1 0 0 0 
 Stratiomidae 0 0 0 1 1 0 0 0 
 Psichodidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Ceratopogonidae 0 3 0 0 0 0 1 0 
 Culicidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Oribatida 31 25 28 8 20 10 10 19 
 Astigmata 1 0 0 0 2 0 1 3 

 Mesostigmata 3 
 

11 2 1 9 7 9 1 
 Ostracoda 9 0 8 5 22 3 16 28 
 Copepoda 0 0 1 8 4 0 5 3 
 Isopoda 0 0 1 0 0 0 0 0 
 Scirtidae 4 8 1 1 6 0 0 2 
 Elmidae 0 0 0 0 0 0 0 0 
Curculionidae 0 0 0 0 0 0 1 0 
Diplopoda 0 0 0 0 0 0 0 0 
Collembola 0 0 0 0 0 0 0 0 
Araneae 0 0 0 0 0 0 0 0 
*Número de bromelias analizadas  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Continua anexo 10 
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Anexo 12.   

Cuadro 17.   Clasificación científica de los taxones encontrados en G. gloriosa y Tillandsia confinis en las dos altitudes     

en estudio 

Sp. 
Bromelia Filo 

  
Subfilo Clase 

 
Subclase Orden Familia Subfamilia 

Taxón  Altitud 
2800 3100 

G. 
gloriosa 

Nematod
a 

  
  

 
    

Nematoda + + 

 Artrópoda    Insecta   Diptera      

         Chironomidae     

          Tanyponidae Tanyponidae + `+ 

 
 

  
  

 
   Orthocladiinae 

Orthocladiina
e 

+ + 

 
 

  
  

 
   Diamecinae Diamecinae 

- + 

          Chirominii Chirominii + - 

 
 

  
  

 
  

Dolichopodid
ae  

Dolichopodida
e 

+ + 

 
 

  
  

 
  

Stratiomyida
e  Stratiomyidae 

+ - 

         Psychodidae  Psychodidae + + 

 

 

  

  

 

  Ceratopogonidae  Ceratopogonidae 

+ + 

         Culicidae  Culicidae + - 

       
acariformes       

         Oribatida  oribatida + - 

         Astigmata  astigmata + + 

         Mesostigmata  Mesostigmata + + 

              

    Crustacea          
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       Ostracoda    Ostracoda + - 

       Copepoda    Copepoda + + 

     Malacostraca         

        Isopoda   Isopoda + + 

       Coleoptera       

         Scirtidae  Scirtidae + + 

         Elmidae  Elmidae + - 

         Curculionidae  Curculionidae - - 

     Diplopoda      Diplopoda + - 

     Collembola      Collembola - - 

        Araneae   Araneae - + 

T. 
confinis 

Nematod
a 

  
  

 
    

Nematoda + + 

 Artrópoda    Insecta   Diptera      

         Chironomidae     

          Tanyponidae Tanyponidae + `+ 

 
 

  
  

 
   Orthocladiinae 

Orthocladiina
e 

+ + 

 
 

  
  

 
   Diamecinae Diamecinae 

- + 

          Chirominii Chirominii - - 

 
 

  
  

 
  

Dolichopodid
ae  

Dolichopodida
e 

- + 

 
 

  
  

 
  

Stratiomyida
e  Stratiomyidae 

- + 

         Psychodidae  Psychodidae - - 

 

 

  

  

 

  
Ceratopogoni

dae  
Ceratopogoni

dae 

+ + 

         Culicidae  Culicidae - - 

       
acariformes       

         Oribatida  oribatida - + 
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           +    Presencia  

- Ausencia  

 

 

 

 

         Astigmata  astigmata + - 

         Mesostigmata  Mesostigmata + + 

              

    Crustacea          

       Ostracoda    Ostracoda + + 

       Copepoda    Copepoda + + 

     Malacostraca         

        Isopoda   Isopoda - + 

       Coleoptera       

         Scirtidae  Scirtidae + + 

         Elmidae  Elmidae + - 

         Curculionidae  Curculionidae - + 

     Diplopoda      Diplopoda - - 

     Collembola      Collembola + - 

        Araneae   Araneae - - 


