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RESUMEN 

El presente estudio se realizó entre los meses de Abril y Junio del 2011, el cual 

describe la estructura de la comunidad de macroartrópodos acuáticos asociados 

a los depósitos de agua de Tillandsia superba y Guzmania gloriosa 

(Bromeliaceae) en el bosque nublado de Wayqecha en Cusco a 2900 m. de 

altitud. Se estudiaron 10 plantas de cada especie, para determinar su 

abundancia, riqueza y diversidad, también se compararon con el fin de 

determinar diferencias en la comunidad y relacionarlas con parámetros 

morfológicos de la planta (no de hojas, altura de la planta y número de 

cavidades) y fisicoquímicos del tanque (volumen, T0
, pH y cantidad de materia 

orgánica acumulada). Se colectaron 3047 individuos de macroartrópodos 

distribuidos en 48 morfoespecies, asimismo se encontró que los fragmentadores 

fue el grupo funcional dominante en toda la comunidad. Para G. gloriosa, la 

riqueza y abundancia fue mayor en los ordenes Díptera y Coleoptera, sin 

embargo la diversidad y equitatibilidad fue mayor en T. superba. Según la prueba 

de Mann Whitney, la comunidad de macroartrópodos acuáticos fue similar entre 

las dos bromelias. Los valores de Spearman mostraron que el volumen de agua 

está correlacionado con la riqueza y abundancia, asimismo el número de 

cavidades y el pH con la abundancia. Se concluye que las bromelias epífitas de 

Wayqecha, son un hábitat f.itotelmata importante que alberga una considerable 

diversidad de macroartrópodos acuáticos, haciendo necesaria su conservación. 

xiv 



l. INTRODUCCIÓN 

Los bosques nublados son uno de los ecosistemas con mayor diversidad biológica 

del planeta y a su vez uno de los más vulnerables al cambio climático 

(Conservation lnternational, 2007). La humedad proporcionada por la neblina
1
es 

uno de los requerimientos más importantes para la existencia de estos bosques, 

por lo que un aumento en la altitud a la cual se forman las nubes, provocaría a 

largo plazo la disminución de hábitats y la consecuente pérdida de especies 

(Toledo, 2009). 

La neblina persistente en los bosques nublados favorece la proliferación de 

bromelias epífitas (Cuesta et al., 2009). La disposición de las hojas en forma de 

roseta de algunas bromelias, forman pequeños tanques vegetales (fitotelmata) 

que permite el desarrollo de microambientes en los que se acumula agua y 

materia orgánica, que favorece el desarrollo de una variedad de organismos 

dulceacuícolas (Maguire, 1971), principalmente macroartrópodos y sus fases 

inmaduras (Fish, 1976; Richardson, 1999). 

En términos de diversidad, función ecológica y producción del sistema, los 

macroartrópodos acuáticos juegan un papel relevante en cualquier ambiente 

acuático (Merritt et al., 2008); a pesar de ello, muchos suelen pasar 

desapercibidos por su pequeño tamaño, su mimetismo o por sus hábitos de vida 

(Domínguez & Fernández, 2009), más aún en los bosques andinos y en hábitats 

fitotelmata que son poco explorados y de difícil acceso. 



El reducido tamaño de los hábitats fitotélmicos, hace factible extraer, cuantificar 

e identificar la mayor parte de los integrantes de la comunidad (Armbruster et 

al., 2002). Estas cualidades hacen de estos hábitats, modelos para el estudio de 

procesos ecológicos, donde la información del microecosistema se puede 

interpolar a modelos de mayor escala (Srivastava et al., 2004). 

Tillandsia superba Mez & Sodiro y Guzmania gloriosa (André) André ex Mez, son 

bromelias epífitas de tipo tanque que son muy comunes en Wayqecha (Treviño, 

2008; Heathcote & Smith, 2010). Estas plantas presentan características 

morfológicas diferentes entre sí, y son de fácil acceso, lo que permite estudiarlas, 

compararlas y conocer los patrones que influyen en su comunidad acuática. 

En este contexto, la presente investigación se enfocó en conocer la estructura de 

la comunidad de macroartrópodos acuáticos asociados a Tillandsia superba y 

Guzmania gloriosa; planteándose los siguientes objetivos: 1) Determinar la 

composición, riqueza, abundancia total y diversidad de macroartrópodos 

acuáticos en ambas especies de bromelias; 2) Comparar la riqueza y abundancia 

total entre ambas especies de bromelia; y 3) Correlacionar parámetros 

morfométricos de la planta y fisicoquímicas del tanque con la riqueza y 

abundancia total de macroartrópodos acuáticos. De esta manera se aporta 

información taxonómica y ecológica valiosa sobre la biota fitotelmata en 

bromelias de los bosques nublados y se brinda respuestas prácticas a las 

preguntas que surjan durante investigaciones aplicadas o que evalúen los 

cambios en el tiempo. 
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11. REVISION DE LITERATURA 

Fish {1976), menciona que la familia Bromeliaceae incluye más de 1000 especies 

que comúnmente pueden embalsar agua en las rosetas que forman sus hojas, 

considerándose hábitats fitotelmata muy prolíferos en el Neotrópico. También 

menciona que los estadios inmaduros de insectos, en especial las larvas de 

mosquitos, son muy frecuentes en estos hábitats. 

Machado - Allison et al. (1986), estudiaron los mosquitos asociados a distintas 

plantas fitotelmata (Bromeliaceae, Araceae, Heliconiaceae, Poaceae y 

Malvaceae) en Venezuela. El estudio revela que las larvas de coleópteros 

hidrofílidos en las fitotelmata juegan un papel importante en la regulación de las 

poblaciones de mosquitos, asimismo la riqueza de mosquitos resulta mayor al 

incrementarse la complejidad del hábitat. 

Cotgreave et al. (1993), aluden la problemática de estudiar las comunidades en 

su totalidad (todos los organismos que viven en un hábitat particular) y 

proponen a las fitotelmata como hábitats discretos donde es posible colectar 

todas las especies. Del mismo modo recalcan que las bromelias albergan 

comunidades terrestres y acuáticas. 

Richardson (1999), · comparó las comunidades asociadas a bromelias en 

diferentes elevaciones en Puerto Rico y concluyó que la dominancia de especies 
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en estas comunidades se incrementa progresivamente con la elevación. Además 

encontró correlación positiva y significativa entre la cantidad de materia orgánica 

y la riqueza y abundancia. 

Richardson et al. (2000), compararon las comunidades de dos tipos de 

fitotelmata {bromelias y heliconias) en Puerto Rico; donde señalaron que los 

patrones de abundancia y riqueza fueron similares en ambas plantas, además 

indican que algunos taxa mostraron preferencia por un hábitat en particular. 

Kitching {2000), mencionó que no existen asociaciones concretas entre especies 

de bromelias tanque y comunidades particulares de animales acuáticos. Además, 

indicó que el hábitat donde crece la bromelia, puede influenciar sobre la 

comunidad asociada a esta planta. 

Wittman (2000), estudiando la fauna asociada a bromelias epífitas tipo tanque 

en la Amazonia Peruana, menciona que la comunidad está dominada por 

artrópodos, primariamente insectos y arácnidos de varios estadios. Sin embargo 

no encontró relaciones claras entre el número de hojas y el número de 

individuos. 

Greeney {2001), reportó como organismos acuáticos verdaderos a 30 familias de 

Díptera, 6 familias de Odonata y 3 de Coleóptera, todos asociados a una variedad 
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de fitotelmata. Entre los dípteros los mosquitos son los más prolíferos, seguidos 

de larvas de Chironomidae, Tipulidae y Ceratopogonidae. 

López & Iglesias {2001}, estudiaron la comunidad fitotelmata en bromelias 

terrestres, donde documentaron diferencias entre bromelias de sol y de sombra. 

Mencionan que las bromelias expuestas al sol están sometidas a constantes 

periodos de desecación y que esto alteraría la estructura de la comunidad. 

Mestre et al. {2001), estudiando la fauna asociada a la bromelia Vriesa in/lata en 

Brasil, registraron 1639 individuos y 23 taxa asociados, con dominancia del orden 

Coleóptera, Díptera e Himenóptera. Asimismo, señalaron que la estructura de la 

comunidad que alberga estas plantas no varía a diferentes alturas respecto al 

suelo, sin embargo si varía entre verano e invierno. 

Yanoviak {2001}, estudió el efecto del color de los tanques en la estructura de la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos, para lo cual utilizó fitotelmata 

artificiales. Como resultado refiere que las decisiones de oviposición son 

impulsados por señales visuales que permite encontrar hábitats adecuados a 

largas distancias, siendo el color rojo, más atractivo para un mayor número de 

individuos y especies. 
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Armbruster et al. (2002}, estudiaron la fauna asociada a bromelias tipo tanque 

de la Reserva Yasuní en Ecuador, donde reportaron 11 219 individuos y 354 

morfoespecies, con más del 50% representado por un solo taxón. Igualmente 

aludieron que interacciones bióticas (competencia y predación) y factores 

abióticos (contenido de detritus, número de hojas y volumen de agua) 

influencian la riqueza de especies en estos hábitats. 

Stuntz et al. (2002), como parte de una investigación sobre la diversidad de 

artrópodos asociados a epifitas del dosel en Panamá, registraron 3694 individuos 

pertenecientes a 89 morfoespecies, con dominancia de arañas y hormigas. 

Además mencionan que los detritívoros representan más del 80% del total de 

individuos. 

Teixeira et al. (2002), en su trabajo sobre la ocurrencia de anfibios en bromelias 

de Brasil, encontraron que los artrópodos bromelícolas son fuentes importantes 

en la alimentación de ciertos vertebrados como algunos anfibios, de tal manera 

que estos insectos contribuyen a la transferencia de energía mediante sus 

diferentes interacciones. 

Frank et al. (2004), colectaron 24 ejemplares pertenecientes a 4 especies de 

bromelias epifitas en Norte América, de las cuales extrajeron mayormente larvas 

de moscas de la familia Psychodidae, Culicidae, Ceratopogonidae y 
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Chironomidae. Además mencionan que hay una relación clara entre el tamaño 

de la planta y la abundancia, la cual se evidenció cuando contaron solo larvas 

acuáticas. 

Ospina - Bautista et al. (2004), trabajando con macroinvertebrados acuáticos 

asociados a Tillandsia turneri, encontraron 28 morfoespecies, de las cuales 20 

pertenecieron al orden Diptera. Además refieren al orden Coleoptera como el 

más abundante, asimismo encontraron correlaciones significativas entre el 

volumen de agua del tanque y la riqueza. 

Paradise (2004), investigó la relación entre el agua, la hojarasca acumulada y los 

insectos que habitan los agujeros de árboles. Los resultados evidencian que 

ambos parámetros influyen positivamente en la riqueza, además reporta a larvas 

de la familia Scirtidae como muy frecuentes y que aceleran la descomposición de 

hojarasca en esta fitotelmata. 

Guimaraes - Souza et al. (2006), estudiaron parámetros limnológicos del agua 

acumulada en bromelias tropicales, registrando que las variaciones de los 

parámetros limnológicos están regidos por la fenología de la bromelia. Así 

también, caracterizaron el metabolismo de estos cuerpos de agua como 

heterotróficos. 
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Medina {2006}, examinó la composición de la fauna fitotelmática de Vriesea 

gigantea y Aechmea chantinii en loreto, Perú, y registró 58 familias, de las 

cuales 12 familias incluyeron a organismos acuáticos verdaderos. Además indica 

que parámetros como la temperatura y el pH no influyen en la composición de la 

comunidad. 

Ngai & Sivrastava (2006}; mencionan que el detritus no sólo soporta la 

comunidad de insectos acuáticos asociados a la bromelia, sino también provee 

de nutrientes a la planta. los insectos incrementan el flujo de nutrientes en la 

bromelia y la presencia de predadores incrementa el flujo de nitrógeno de la 

hojarasca a la planta. 

Srivastava (2006}, al estudiar los efectos de la estructura del hábitat y estructura 

trófica sobre las comunidades de bromelias fitotélmicas, revela que un 

incremento en la complejidad del hábitat reduce la eficiencia de los predadores e 

incrementa la abundancia de detritívoros. 

Yanoviak et al. (2006}, en sus trabajo sobre el impacto de la deforestación en los 

hábitats fitotelmata de la Amazonia Peruana, manifiestan que la estructura de 

los insectos asociados a las bromelias, varia en diferentes etapas de sucesión en 

el bosque y que la deforestación incrementaría la disponibilidad de hábitats 
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fitotelmata para muchas especies de mosquitos y otros artrópodos, aumentando 

su población. 

Araujo et al. (2007), encontraron que la fauna fitotelmata de Vriesea sp. 

(Bromeliaceae) aumenta con el volumen de agua acumulada en la planta, 

mientras que la riqueza no estuvo relacionada con el tamaño de la planta, 

además mencionan al orden Díptera y Coleoptera como los grupos más 

representativo en el muestreo . 

. Liria (2007), investigó la fauna asociada a las bromelias Aechmea fend/eri y 

Hohenbergia stel/ata en Venezuela, y registró al orden Díptera como el más 

diverso, con dominancia de las familias Chironomidae y Culicidae. También 

señala que la abundancia y riqueza es mayor en época de sequía que en la época 

de lluvia. 

Yee & Willig (2007), estudiando el proceso de colonización de especies de 

heliconias fitotelmata, concluyen que el agua y la cantidad de materia orgánica 

proporcionan una fuerte señal para la oviposición de las hembras de insectos 

colonizadores, siendo en la mayoría de los casos especialistas en este tipo de 

microecosistemas. 
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García (2008), estudió los macroartrópodos asociados a Ti/landsia prodigiosa en 

México, donde logró colectar 1509 individuos y 102 morfoespecies, destacando 

los órdenes Araneae, Coleóptera y Hemíptera. Señala también que la diversidad 

es mayor en localidades a mayor altitud que en áreas de menor altitud. 

Schmidl et al. (2008), estudiaron el ensamble de la comunidad de insectos en 

huecos de árboles y sugieren que factores tráficos y fisicoquímicos que ocurren 

en la fitotelma influyen en la composición de la comunidad, asimismo, reportan 

como grupo dominante a la familia Scirtidae y encuentran relación de esta 

dominancia con la cantidad de materia orgánica acumulada. 

Acosta (2009), estudiando la bioecologia de Dendrobates reticulatus en la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, en loreto, Perú, menciona que estos 

anfibios usan las bromelias como Jugares de ovoposición y alimentación. 

También reporta nayadas de Odonatos y arañas como predadores de estas 

ranas. 

Frank & Lounibos (2009), realizaron una revisión bibliográfica de los insectos 

asociados a bromelias y mencionan que Jos taxa dominantes que habitan estas 

plantas, pertenecen a artrópodos terrestres adultos y larvas acuáticas, 

típicamente larvas de Díptera, de las cuales cerca de 16 familias han sido 
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reportadas. Entre los insectos terrestres, por lo general pocos son especialistas 

de esto hábitats. 

Jabiol et al. (2009), investigaron la estructura de la comunidad de insectos 

acuáticos en bromelias tanque de Guayana Francesa. Registraron a los dípteros 

como el grupo más abundante, así también, sugieren una relación entre la 

diversidad y las características de las plantas {por ejemplo, el tamaño y la 

arquitectura). 

Montero et al. (2010), mencionan que la diversidad en el follaje de la bromelia es 

más alta que en la fitotelma y que esta última está dominada por Dípteros y 

Coleópteros. De igual forma, señalan diferencias entre plantas de sol y de 

sombra, y entre estaciones del año. 

Sodré et al. (2010), estudiaron la familia Chironomidae en fitotelmata de 

bromelias (Neoregelia concéntrica y Achmea nudicaulis) en Brasil, donde 

encontraron que la abundancia de estos insectos varia con el volumen de agua 

en el tanque. Por otro lado reportan que estos insectos no prefieren una planta 

en particular para realizar la oviposición. 
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111. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en el Centro de Investigación Wayqecha (CIW) entre los 

meses de Abril y Junio del 2011. El CIW es un área privada de la Asociación para 

la Conservación de la Cuenca Amazónica {ACCA}, y cuenta con una superficie 

aproximada de 600 hectáreas de bosque. Políticamente pertenece a la 

jurisdicción del distrito de Kcosi\ipata, Provincia de Paucartambo y 

Departamento del Cusco. 

Wayqecha se encuentra en el límite superior yunguei\o, al borde de la ladera 

amazónica de los andes, a una altitud aproximada de 2900 m.s.n.m., entre las 

coordenadas 13° 11' 13" lS y 7r 35' 12n lO, colindante con ellfmite extremo del 

sur - este del Parque Nacional del Manu (Figura 01). 

. ' .;;'l 
·• J:l!nl!l.•l! ,:tliil~l'\ 

·., ' ~.~ -~-·---· 
Figura 1. Ubicación del área de estudio (Fuente: ACCA 2011) 
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Wayqecha se compone de un mosaico de hábitats, siendo los más comunes el 

pajonal altoandino, el matorral montano y el bosque altimontano; este último 

presenta bosques de altura media a baja, con gran biomasa de epífitas 

(Heathcote & Smith, 2010). El área exhibe fuertes pendiente con muchas zonas 

propensas a deslizamientos de tierra y se encuentra inmersa constantemente en 

neblina (Figura 2). 

La temperatura media anual es de 12.5 oc(± 0.05) y la precipitación media anual 

es de 1705 mm (Girardin et al., 2010). A lo largo del año se pueden diferenciar 

dos épocas: la primera en la que se presentan las temperaturas más bajas (meses 

de junio a julio) y la segunda entre· los meses de marzo y abril donde las 

temperaturas son más altas. 

La accesibilidad a Wayqecha es vía carretera Cusco- Pillcopata, el tramo que se 

recorre es de 140 Km, viajando de 4 a 5 horas en bus. Por temas legales y éticos 

se requirió una autorización de colecta de flora y fauna en el área de estudio, la 

cual fue concedida a través de la Resolución Directora! No 0224-2011-AG-DGFFS 

(Anexo 1). 
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Figura 2. Vista panorámica del área de estudio 

3.2. Especies de estudio 

Se seleccionaron dos especies epífitas: Ti/landsia superba y Guzmania gloriosa, 

las cuales fueron ldenttflcadas In sltu con ayuda de la gura fotográfica de 

Heathcote & Smith (2010) y clave de Treviño (2009), tomándose como referencia 

a este último autor para su descripción. 

nllandsla superba Mez & Sodlro: Hierba eprflta de 0.9 a 1.3 m de alto y 0.4 a 0.5 

m de diámetro. Hojas ligeramente coriáceas flexibles, deltoideas, apiculadas, 

enteras, verdes. Escapo rojizo, con brácteas ligeramente coriáceas, apiculadas, 

enteras, verdes (tornándose rojizas en la base). Inflorescencia compuesta 

blpinnada de 14 - 20 espigas, pedicelos aplanados; brácteas primarias 

ligeramente coriáceos, apiculadas, enteras, rojizas. Flores actinomorfas, sésiles, 

brácteas ligeramente coriáceas, rojizas tornándose verde en la base; cáliz con 
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sépalos ligeramente coriáceos; corola con pétalos oblongos alargados, blancos 

con máculas o puntuadones moradas, volviéndose totalmente morados hada el 

ápice; estambres con filamentos glabros, blancos, anteras amarillas; ovario 

súpero, trilobado, verde; estilo btanquecino; estigmas plegados (Figura 3). 

Figura 3. Til/andsia superba, A. Vista frontal, B. Inflorescencia, c. flor 

Guzmania gloriosa (André) André ex Mez 

Hierba epífita de O. 7 a 1 m de alto y de 0.45 - 0.55 m de diámetro. Hojas 

ligeramente coriáceas, flexibles, deltoideas, mucronuladas, enteras, verdes. 

Escapo verde con brácteas del escapo ligeramente coriáceas, foliáceas, 

deltoideas, verdes. Inflorescencia compuesta bipinnada, brácteas ligeramente 

coriáceas, foliáceas, deltoideas, atenuadas, enteras, verdes, las más superiores 

presentan una coloración rojiza vistosa. Flores actinomorfas, sésiles, brácteas 

ligeramente coriáceas, cimbiformes, acuminadas; cáliz con sépalos subcoriáceos, 
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cimbiformes, enteros; corola con pétalos fusionados formando un tubo, parte 

libre con tres lóbulos a manera de dientes, acuminados, amarillos; estambres 

con filamentos soldados casi en su totalidad, glabros, blancos, anteras basifijas; 

ovario súpero, cónico, glabro verde; estilo glabro, blanquecino. (Figura 4). 

Figura 4. Guzmania gloriosa, A. Vista frontal, B. Vista dorsal, C. Flor. 

3.3. Ubicación de zona de muestreo 

El lugar de muestreo de bromelias en Wayqecha, se seleccionó recorriendo 

trochas preestablecidas (usadas para investigación), donde se eligió la trocha 

"Canopy'' y sus alrededores (Figura S), teniendo en cuenta la representatividad 

de las especies de bromelias requeridas en el estudio y la homogeneidad del 

bosque. 
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Esta zona está localizada entre 2880 y 2900 m.s.n.m. y constituye una vegetación 

arbórea densa, con pendientes altas (mayores a 50 %), suelos superfldales de 

buen drenaje, formando pequeñas quebradas alrededor y con dominancia de 

especies de árboles de mediano a bajo porte con aspecto retorcido, siendo más 

comunes: Hedyosmum sp., Clethra cuneata, Clusla alota, Cyathea caracasana, 

Myrslne coriácea, Weinmannia bangii, Weimania crassifolia, Weinmannia 

macrophylla, Gaultheria reticulata, Miconia sp. 

. 
o 

............... ~A(IL .... IIOOJto 
n-.•~--~ . .-4JICJ;;At 

Figura S. Ubicadón de zona de muestreo (Fuente: ACCA 2011) 

3.4. Colecta de bromelias 

El protocolo de muestreo de las plantas fue adaptado, al trabajo de Armbruster 

et al. (2002). Durante una semana se recorrió la trocha selecdonada y sus 
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alrededores (frecuencia de 4 horas diarias aproximadamente) en busca de 

ejemplares de bromelias; teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Exposición solar. Las bromelias seleccionadas provenían de áreas 

sombreadas. 

b. Distancia entre forófitos. Los forófitos estuvieron ampliamente separados 

(mínimo S metros) y se consideró sólo los forófitos con DAP mayor a 10 cm. 

c. Tamaño de bromelias. Fueron colectados ejemplares de tamaño similar, 

evitando las plantas pequeñas debido a que son difíciles de contener 

macroartrópodos. 

d. Fenología de la bromelia. Las plantas estuvieron en estado maduro y con 

inflorescencia, debido a que las estructuras reproductivas son imprescindibles 

para su determinación botánica. 

Una vez identificados los ejemplares con las características requeridas, se 

georeferenciaron con un GPS GARMIN ETREX HC para posteriormente 

colectarlas. En total se marcaron 20 ejemplares de bromelias (10 de cada 

especie) teniendo como referencia el tamaño de la población en campo y el 

número de plantas muestreadas en otros trabajos. 

En los días siguientes, se ubicó las plantas marcadas y se procedió a colectarlas, 

para ello se ascendió al árbol forófito con ayuda de trepadores "pico de loro" y 

arnés de seguridad, inmediatamente se cubrió la bromelia con bolsas de 

polietileno desde la parte superior hasta la base de la planta, luego se extirpó la 

bromelia con una navaja y se selló las bolsas con el fin de evitar que el agua 
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contenida en el tanque se pierda, finalmente se descendió del árbol forófito para 

analizar la planta (Figura 6). Es preciso seftalar que las colectas se realizaron 

diariamente, entre las 8:00 y 10:00 hrs, asimismo se colectó una especie por 

forófito. 

Figura 6. Colecta de brometias, A. Trepando el foróftto, B. Embolsando bromelia, 

C. Descendiendo del forófito 

3.5. Medición de parámetros 

Para determinar tos posibles factores que Influyen en la estructura de la 

comunidad de los macroartrópodos acuáticos asociados, se procedió a tomar los 

datos de los siguientes parámetros: 

a. Número de hojas. Se contabilizó el número de hojas, desmantelando la 

bromelia hoja por hoja a partir de las periféricas y avanzando hacia adentro. 
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b. Altura de la bromelia (cm). Se midió con una cinta métrica desde la parte 

inferior del cuerpo a la parte superior de la corona. 

c. Altura respecto al suelo (m). Se midió la altura de la bromelia con respecto al 

suelo. 

d. Número de cavidades. Se contó los compartimientos disponibles que 

constituyen una fitotelma (en hojas y brácteas). 

e. Volumen de agua (mi). El líquido contenido en al roseta se vertió en cubos, 

posteriormente se midió en probetas graduadas de 100 mi. 

f. Temperatura y pH del agua del tanque. La medición se realizó in situ luego 

de extraer la bromelia, mediante un potenciómetro digital marca "ATC", se midió 

la temperatura y pH. Estos parámetros se determinaron usando una alícuota de 

50 ce procedente de todas las brácteas, muestra que se obtuvo con ayuda de una 

pipeta. 

g. Cantidad de materia orgánica (g). La hojarasca y otros residuos retenidos en 

la planta fueron recolectados, secados en horno a una temperatura aproximada 

de 70° e y luego pesados. 

Cabe señalar que el número de hojas, la altura de la planta, número de cavidades 

y volumen de agua, fueron registradas en el campamento en una ficha de campo 

(Anexo 2), previo a la colecta de macroartrópodos. 
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3.6. Colecta de macroartrópodos acuáticos 

Después de cada día de colecta, la planta fue extraída de su bolsa para proceder 

a colectar los macroartrópodos acuáticos. Para ello se utilizó el método descrito 

por Fish {1976). 

En el campamento la planta fue depositada en un recipiente, donde se vació y 

separó toda el agua acumulada. Posteriormente se procedió a desmantelar la 

bromelia y se lavó cuidadosamente hoja por hoja, a fin de que los 

macroartrópodos no escapen. Luego se filtró el contenido del lavado en un tamiz 

diseñado con tela organza y acoplada a un recipiente. 

El material filtrado se depositó en un recipiente más pequeño conteniendo 

etanol al 90 % para sacrificar los macroartrópodos antes de proceder a 

separarlos en el laboratorio. 

En el laboratorio, se procedió a la búsqueda de especímenes separando el 

material filtrado (partículas grandes) en diferentes placas petri. Finalmente se 

extrajo los macroartrópodos observados a simple vista (> 0.5 mm) con la ayuda 

de pinceles y estiletes (Figura 7). 
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Figura 7. Separando las muestras de macroartrópodos 

3.7. Preservación e Identificación 

Los macroartrópodos colectados fueron depositados en frascos con etanol al 70 

% debidamente etiquetados (lugar, fecha, código, colector), posteriormente se 

identificaron en el laboratorio con ayuda de un estereoscopio marca 11Ken 

Visión" (Figura 8). 

Para la identlflcadón se utilizó claves taxonómicas de Sorror et al. {1989), Stehr 

(1991), Merritt et al. (2008), Domínguez & Fernández (2009), Hawking et al. 

(2009); posteriormente las identificaciones fueron corroboradas por Diana Silva, 

Mabel Alvarado, Luis Flgueroa y Ernesto Rázuri, especialistas del Museo de 

Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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La nomenclatura adoptada en este estudio se basó en Merritt et al. (2008); con 

quien se asignó la categorfa de grupos funcionales a cada morfoespede, 

considerándose de importancia para entender la composición funcional de la 

comunidad estudiada. 

Figura 8. Identificación de las muestras 

Las fuentes utilizadas permitieron identificar órdenes, familias, y en algunos 

casos subfamilias y géneros, sin embargo no se pudo identificar a nivel de 

especie debido a la ausencia de claves taxonómicas. Por ello, todos los 

macroartrópodos acuáticos se identificaron hasta el nivel de morfoespecie, 

considerando como características de diagnóstico: forma general del cuerpo, 

segmentaciones, estructuras respiratorias, piezas bucales, antenas y tarsos. 

En este estudio el término comunidad, se restringe a las especies de 

macroartrópodos acuáticos que coexisten en la fitotelma de la bromelia, por lo 

tanto, debido a que existe una fauna no acuática asociada a estas plantas, se 
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tuvo en cuenta las clasificaciones de Greeney (2001), Frank & Lounibos {2009) y 

Domínguez & Fernández (2009) para separar los macroartrópodos acuáticos de 

los no acuáticos. 

Los especímenes mejor preservados fueron depositados en la colección del área 

de entomología del Museo de Zoología de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana (Anexo 3), asimismo se fotografiaron los taxa más 

representativos con una cámara marca RICOH CX3 y se editaron en el programa 

Carel Draw versión X4 para su posterior presentación (Anexo 4). 

3.8. Procesamiento y análisis de datos 

3.8.1 Composición, riqueza, abundancia y diversidad 

La composición de la comunidad (taxonómica y funcional) en cada especie 

bromeliácea se realizó por medio de la sistematización de los datos a nivel de 

morfoespecie y la asignación a sus grupos funcionales. 

La riqueza de macroartrópodos acuáticos se determinó en base al número de 

morfoespecies registradas por especie de bromelia y en el muestreo total. Se 

analizó la riqueza utilizando estimadores no paramétricos {Chao 1 y ACE). La 

predicción del número de morfoespecies que habitan las bromelias, se realizó 

mediante la función de curvas de acumulación de especies, calculándose las 

especies raras {singletons y doubletons), especies que solo cuentan con uno y 

dos individuos respectivamente en todo el inventario. Estos estimadores no 

paramétricos se analizaron mediante las fórmulas siguientes: 

A2 
Chao 1 = Sobs + ~ 

2A2 
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Srare Al 2 
AeE = Sabun +-e +-e Y ACE 

ACE ACE 

[
Srare -¿f!!1 i(i-l)Ai 1] 

YAcE= max -- -
CACE (Nrare)(Nrare-1) 

Donde: 

Sobs= Especies observadas 

A1= Número de especies singletons 

A2= Número de especies doubletons 

Sabun= Número de especies abundantes 

Srare= Número de especies no abundantes 

CAcE= Estimador de la cobertura de muestreo 

Nrare= Número total de individuos en especies raras 

A¡= Número de especies que tienen exactamente i individuos 

· raACE= Coeficiente de variación estimada de Ai 

La abundancia total se determinó contabilizando todos los individuos del 

muestreo, que para su mejor interpretación se representó en porcentajes 

(abundancia relativa). 

La diversidad se estimó mediante los índices de diversidad de Shannon - Wiener 

(H'), el índice de dominancia de Simpson (y), los "Números de diversidad de Hill": 

Exponencial de Shannon e Inversa de Simpson. 

El índice de Shannon expresa equidad, el cual varía de O - In de la riqueza de 

especies (S), donde los valores cercanos a cero representan una diversidad baja y 
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los cercanos a lnS representan una diversidad alta (Magurran & MacGill, 2011). 

Para este estudio, el índice fue calculado con logaritmo neperiano (In): 

H = -'E(ni/N) *In (ni/ N) 

El índice de dominancia de Simpson toma valores cercanos a O, cuando las 

abundancias son muy disparejas (hay especies dominantes) y cuando se acerca a 

1, es porque las especies presentan abundancias muy homogéneas (equidad). La 

fórmula empleada para calcular este índice fue: 

El exponencial de Shannon (N1) y la inversa de Simpson (N2), indica las especies 

efectivamente presentes o importantes, en función a la equitatividad de las 

especies dentro de una muestra y adquiere el valor máximo de "S" cuando las 

abundancias de todas las especies son iguales. 

N1 =eH 

3.8.2 Comparación de la riqueza, abundancia y diversidad 

La comparación entre las especies de bromelia tanto en términos de riqueza 

como de abundancias, se aplicó la prueba no paramétrica de Mann - Withney, 

utilizando las siguientes fórmulas: 

Donde n1 y n2 son los tamaños respectivos de cada muestra; R1 y R2 es la suma 

de los rangos de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente. 
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Para comparar la diversidad entre ambas plantas, se utilizó una prueba de t 

modificada (Moreno, 2001}. Además se calculó el índice de similitud de Sorensen 

para datos cuantitativos, cuyo intervalo de valores va de O cuando no hay 

especies compartidas, hasta 1 cuando ~os dos hábitats son similares (Moreno, 

2001) y fue calculado mediante la siguiente fórmula: 

2pN 1 = --~---
Scuont aN + bN 

Donde aN es el número total de individuos en el sitio A; bN es el número total de 

individuos en el sitio B y pN es la sumatoria de la abundancia más baja de cada 

una de las especies compartidas entre ambos sitios. 

3.8.3 Correlación entre los parámetros estudiados con la riqueza y 

abundancia 

Con el fin de establecer el grado de asociación entre los parámetros estudiados 

con la riqueza y abundancia de macroartrópodos acuáticos presentes en cada 

bromelia, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman. Este coeficiente 

puede asumir valores de -1 a +1, indicando con el signo la dirección de la 

correlación (correlación directa o inversa). 

fs = 1-

Donde n es el número de parejas y des la diferencia entre los correspondientes 

estadísticos de orden de x-y. 
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La información registrada durante el estudio fue compilada en una base de 

datos, mediante el programa Microsoft Office Excel 2010. Para calcular los 

estimadores de riqueza, se utilizó el programa EstimateS Versión 8.2. Los índices 

de diversidad de Shannon, Simpson v Hill se calcularon a través del programa 

PRIMER 6.0. El programa BioEstat 5.0, se utilizó para analizar la comparación de 

riqueza v abundancia de los macroartrópodos acuáticos entre especies 

bromeliáceas v también para calcular el coeficiente de correlación de Spearman. 

El coeficiente de Similitud de Sorensen cuantitativo se calculó mediante el 

programa PAST 2.09. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Composición, riqueza, abundancia total y diversidad 

4.1.1 Composición 

En todo el estudio se identificaron 18 familias, seis órdenes y dos clases, 

asimismo se registraron cinco grupos funcionales: raspadores, colectores, 

fragmentadores, colectores - filtradores y predadores. Todos los especímenes 

colectados pertenecieron a formas inmaduras, principalmente del orden Diptera 

y Coleoptera (Cuadro 1). 

la composición taxonómica a nivel de familias fue muy similar, ya que la mayoría 

de las familias fueron registradas en ambas plantas {13) y pocas estuvieron 

restringidas a una especie de bromelia en particular, como en el caso de 

Bibionidae, Calliphoridae y Machilidae que se registraron sólo en T. superba. 

A nivel de morfoespecie la composición varió entre las plantas de estudio, 29 

morfoespecies estuvieron compartidas en ambas bromelias, 7 morfoespecies 

fueron registradas sólo en T. superba y 12 fueron exclusivas de G. gloriosa. 

Se observaron algunos dipteros (Syrphidae, Culicidae y Ceratopogonidae), 

realizando sus actividades (alimentación, oviposición, etc.) alrededor de las 

bromelias de estudio, así como también algunos de sus huevos (Anexo 6}. 

Asimismo, es conveniente señalar la presencia de Gastrotheca antoniiochoai 

(Anura : Hemiphractidae), que aunque no pertenece a la comunidad de estudio, 

fue encontrado en la fitotelma de la bromelia {Anexo 7). 
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Cuadro 1. Composición de macroartrópodos acuáticos asociados a Tillandsia 

superba y Guzmania gloriosa en el CIW. Cusco - Perú. 2011. 

Clase Orden 

lnsecta 'Díptera 

Familia Subfarnilia 
Abundancia Grupo 

Morfoespecie GG iTS ~rotal Funcional 
1Bibionidae :Pieciinae :Piecia sp. 1 ', O ; 5 ' 5 R 
fcallipt1oridae--~~--- -------- ·--~-·-:c8JiiPi10riCiae-sp.-·r· ·r··¡)"'f ··( r 1··r ·····o·· ---. 
rc¡,¡a¡.;pogon~ae:-·--· ··.·-,~~áe!:~d~~I~I~r~:~·=< 

~z~~~%~~:~t~~Ir~r~-r~-~~r~~~1~--~~-~~~~-~~-' 
'ceraioP09onidae-s!).sr··2··r o :-···2--1-- -F> 

lChironomidae-. ---------·· ---:cilironomiiJaesp:-1'- ¡·35--¡ 76:-1úT-- e , 
L ______________ i _____________ _Icíl~~~~m;~~~~~~~-~~~-~I=T]~T~L:~=r:·:~-~~~-~-:~--1 
leulicidae ·eulicinae Culex sp. 1 l 1 ; 5 ' 6 ; eF , 
l . , ................ ---.. -- ......... ----------.--- ... --·"·--· ........... +-------- ... _, __ . .._... '· ... ; ................. .,, .......... . 
· · 'Culicinae sp. 1 \ 4 ¡ 9 · 13 1 eF 

%*:~F-~·~qr~--~-rgf····· 
:~~!§!~~~~~~e~~~---~~-~---=~r-~:f.L_'f __ LJI:_~~q(~-: .. _j' 
Culicinae sp. 5 ; 1 ¡ 5 ~ 6 ¡ eF , 
;cüiiCiiiae-si>:s·---------r--6·--¡--:¡a·T-24-¡--·--c¡:··--: 

\ 'Haemog()güs-sp:·1···-······;-4o-·-¡··-21 ··:··-61-·¡··-·-·¿F·--

~~~~~~:c..:=:=t~~~1~EfJJ.IEEj 
; • ,Ephydridae sp. 2 \ 2 i O . 2 ' e 
IM~~ae p 
íPsychodidae ' 10 i 18 : 28 ~ e 

: 1 · -o· ,_ __, --·¿-

.. .! 

¡syrpilidae~---~---~E'risíáííñae-~~c7iiYsogasfer-5P~r---j--5-··¡-~g---~--1¡-¡·-<-··--c--·----

. -~----------~~--~~~~~-••~~--r~~'l~_op__~~!~~-si_?~-~-~I~~--.1'=~ .• I_:_~·:¡_ _____ --º--·· ...... . 
. ~Eristalís sp. 1 , 39 ¡ 4 . 43 : C ; 

. ,ii~::~~~~~~~:~~E{f~:ftFT· ~ 
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\Afachnida ,llcari ¡~~~~-~P~ ~- .. L 1 L_9 __ ; --~'" __ D 
'Acaro sp. 2 3 ¡ O . 3 , D 

leyenda: GG = Guzmania gloriosa, TS = Tillandsia superba; R = Raspador ; F = 

Fragmentador, P =Predador, C =Colector, CF =Colector filtrador, D =Indeterminado. 

4.1.2 Riqueza 

Se registró un total de 48 morfoespecies durante todo el estudio, sin embargo se 

observó ligeras variaciones de riqueza por especie de bromelia (Figura 9). El 

mayor número de morfoespecies se colectó en G. gloriosa (41), mientras que en 

T. superba se registraron 36 morfoespecies. 
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Figura 9. Riqueza de macroartrópodos acuáticos por bromeliácea en el CIW. 

Cusco- Perú. 2011. 
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El orden Díptera fue el taxón con mayor riqueza, tanto a nivel de familias como 

de morfoespecies (35 morfoespecies pertenecientes a 12 familias), seguida de 

Coleoptera (6 morfoespecies distribuidas en 2 familias) y Neuroptera (3 

morfoespecies con una sola familia}. Los taxa Acari, Archaeognath; 30 

Heteroptera estuvieron representados por una sola familia cada una y menos de 

3 morfoespecies (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Riqueza de familias y morfoespecies por orden registrados en 

bromeliáceas del CIW. Cusco- Perú. 2011. 

Orden N° de Familias N° de morfoespecies 

Diptera 12 35 

Coleoptera 2 6 

Neuroptera 1 3 

Acari 1 2 

Archaeognatha 1 1 

Heteroptera 1 1 

Fuente: Ficha de campo 2011 

Los estimadores de riqueza indicaron un bajo porcentaje de eficacia del 

muestreo en G. gloriosa, comprendiendo entre 70% y 78% de las especies 

esperadas, por otro lado, las curvas de singletons y doubletons no se 

estabilizaron lo que evidencia que el muestreo fue deficiente {Figura 10). 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Número de muestras 

.....,.Sobs ~Singletons ~Doubletons ~ACE -chao1 

Figura 10. Curva de acumulación de macroartrópodos acuáticos en G. gloriosa en 

el CIW. Cusco- Perú. 2011. 

Para T. superba, los estimadores de riqueza mostraron una representatividad 

entre el 84 y 88 % y las curvas de acumulación no estuvieron muy alejadas del 

número de especies observadas, lo que indica que se realizó un muestreo 

regular. Asimismo, las especies singletons y doubletons mostraron una reducción 

en número, lo cual prueba un muestreo aceptable (Figura 11). 

50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Número de muestras 

-o-Sobs '"'f~Singletons ~Doubletons ""*-ACE ~Chao 1 

Figura 11. Curva de acumulación de macroartrópodos acuáticos en T. superba en 

el CIW. Cusco- Perú. 2011. 
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Debido a que las curvas de los estimadores no alcanzaron una estabilidad, se 

puede deducir que se necesita un mayor esfuerzo de muestreo para que las 

curvas se estabilicen y lleguen a la asíntota. Sin embargo, los valores de 

representatividad de los muestreos se mantuvieron por encima de 70%, lo que 

permite suponer que los muestreos en ambas especies bromeliáceas 

constituyeron una muestra representativa de la comunidad estudiada. 

4.1.3 Abundancia total 

En todo el estudio se colectaron 3047 individuos, de los cuales 1809 (59%) se 

observó en Guzmania gloriosa y 1238 (41%) en Tillandsia superba (Figura 12). 

Asimismo, en G. gloriosa, Coleóptera fue el más abundante con 1187 (62%), 

seguido del orden Díptera con 527 {34%); en cambio, en T. superba predominó el 

orden Díptera con 707 (56%), seguido de Coleóptera con 612 (42%). Heteroptera, 

Neuroptera y Archaeognatha obtuvieron menos del1% de la abundancia total. 
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Figura 12. Abundancia de los órdenes representativos de macroartrópodos 

acuáticos por especie de bromelia en el CIW. Cusca- Perú. 2011. 
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Las familias más abundantes de todo el estudio fueron: Scirtidae (58%), Tipulidae 

(24%), Culicidae (6%), Syrphidae (S%), Chironomidae con el 4%, Sciaridae (2%) y 

Ceratopogonidae (2%); esta misma tendencia se observó para las abundancias 

por especie de bromelia (Figura 13). Otras familias como Osmylidae, Velidae, 

Machilidae, Ephydridae, Bibionidae y Calliphoridae representaron menos del 3% 

del total de individuos. 
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Figura 13. Abundancia de las familias representativas de macroartrópodos 

acuáticos por especie de bromelia en el CIW. Cusca- Perú. 2011. 

En todo el muestreo, cuatro morfoespecies constituyeron el 80% de las colectas, 

entre ellas Cyphon sp. 1 con 1675 individuos (55%), Limonia sp. 1 con 407 (13%), 

Limonia sp. 2 con 246 (8%) y Chironomidae sp. 1 con 111 que representan el 4% 

del total de individuos (Figura 14). Entre las morfoespecies menos abundantes 
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están Cal/iphoridae sp. 1, Pericoma sp. 2, Machilidae sp. 1, Hydrophilidae sp. 2 y 

Osmylidae sp. 2, representadas por un solo individuo. 
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Figura 14. Abundancia de las morfoespecies representativas de macroartrópodos 

acuáticos por especie de bromelia en el CIW. Cusco- Perú. 2011. 

Los fragmentadores fue el grupo funcional más abundante, representado por la 

familia Scirtidae y Tipulidae con el 74% de las colectas; seguido de los colectores 

representado principalmente por las familias Syrphidae y Chironomidae con el 
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17% de las colectas. Los predadores (Hydrophilidae, Osmylidae y 

Ceratopogontdae) agruparon el 2% y los raspadores (Btbionidae) menos dell%, 

(Figura 15). El 2% de la muestra no se logró clasificar, por lo que se optó por 

asignarte la categoría de ;;Indeterminado", esto debido a la deficiencia de 

informadón existente. 

0.05% 

2% 

•Raspador 

e Colector 

2% e Colector-Fillrador 

D Indeterminado 

e Predador 

e Fragmentador 

figura 15. Abundancia de grupos funcionales de macroartrópodos acuáticos en 

el CIW. Cusco- Perú. 2011. 

4.1.4 Diversidad 

los índices de diversidad evidencian una baja diversidad para todo el muestreo; 

sin embargo, se muestra ligeras variaciones por especie de bromelia. Según el 

índice de diversidad de Shannon, T. superba mostró un valor más alto (2.1 ± 0.3) 

frente a G. gloriosa {1.6 ± 0.33). En cuanto al fndice de dominancia de Simpson, 

G. gloriosa obtuvo 0.43 ± 0.14 y T. superba 0.23 ± 0.07, es decir las abundancias 

de los macroartrópodos acuáticos en Guzmania gloriosa fueron más 
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homogéneas que las abundancias encontradas en Tillandsia superba, donde se 

encontraron especies muy dominantes (Cuadro 3). 

Los números de Hill reafirman una diversidad baja para todo el muestreo (N1 = 

6.29; N2 = 3.02) y por bromelia, es decir hay pocas especies abundantes y 

muchas especies representadas por pocos individuos (raras), a pesar de ello T. 

superba presenta un mayor número efectivo de especies. 

Cuadro 3. fndices de diversidad de macroartrópodos acuáticos total y por 

especie de bromelia (±OS) en el CIW. Cusco- Perú. 2011. 

Índices de diversidad Total T.superba G. gloriosa 

Shannon 1.84±0.42 2.1 ± 0.3 1.6 ± 0.33 

Simpson 0.33±0.09 0.22±0.07 0.42± 0.14 

Nl 6.29 2.34 4.74 

N2 3.02 4.41 8.16 

Fuente: Ficha de campo 2011 
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4.2. Comparación entre bromeliáceas 

Según la prueba estadística de Mann-Whitney, no existen diferencias 

significativas entre la abundancia de macroartrópodos acuáticos colectados en T. 

superba y G. Gloriosa (U= 26, p>O,OS) y tampoco se evidencia diferencias 

significativas entre la riqueza obtenida en ambas plantas (U= 49, p>O.OS). Por 

otro lado, según la prueba de t no se encontraron diferencias significativas entre 

las diversidades de ambas plantas (t = 9.6, p>O.OS); es decir ambas bromelias son 

similares en abundancia, riqueza y diversidad. 

De igual manera, el índice de Sorensen (0.68) indicó un alto grado de similitud 

entre ambas bromelias, tanto en composición como en abundancia. Por lo 

anterior, se deduce que estas variables no están relacionadas con una especie de 

bromelia en particular. 

4.3. Relación entre parámetros 

El promedio de los parámetros morfológicos estudiados (número de hojas, altura 
\ 

de la planta y número de cavidades) variaron notablemente por especie de 

bromelia, sin embargo los parámetros fisicoquímicos como la temperatura, el 

pH, volumen de agua y cantidad de materia orgánica fueron muy similares en 

ambas plantas (Cuadro 4). 

39 



Cuadro 4. Promedio de parámetros (± DS) por especie de bromelia en el CIW, 

Cusco- Perú, 2011. 

Parámetros T. superba G. gloriosa 

N° hojas 45.3±4.69 35.7 ± 3.5 

Altura- planta (cm) 97.9±7.5 92.8 ± 3.39 

N° cavidades 29.6±5.31 21.1 ± 2.03 

Volumen agua (mi) 595.2 ± 260.2 520.8 ± 280.38 

Temperatura (C) 14.18 ± 1.75 13.29 ± 1.48 

pH 4.85±0.53 4.87±0.2 

Materia orgánica (g) 251.3 ± 90.71 247.35 ± 70.49 

Altura- suelo (m) 3.39 ± 0.57 4.13 ± 0.65 

Fuente: Ficha de campo 2011. 

Al efectuar el análisis de correlación de Spearman, se verificó que la mayoría de 

los parámetros estudiados no obtuvieron una correlación estadísticamente 

significativa (p > 0.05) con la riqueza y abundancia de macroartrópodos acuáticos 

(Cuadro 5). Para G. gloriosa, sólo el volumen de agua tuvo correlación positiva 

significativa con la abundancia {r-0.58, p=0.041). En T. superba se observó que el 

numero de cavidades (r-0.6, p=0.04), volumen (r-0.7, p=0.02) y el pH (r=0.83, 

p=0.01) mostraron correlación positiva significativa con la abundancia, por lo 

tanto, la abundancia de macroartrópodos acuáticos aumenta conforme se 

incrementa el número de cavidades en .la planta, el volumen y el pH del agua en 

el tanque. 
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Por otro lado, algunas de las variables estudiadas no tuvieron ningún tipo de 

correlación (r = O), como se observó en Guzmania entre la temperatura y la 

riqueza, y en Tíllandsía entre el número de hojas y la riqueza. 

Cuadro S. Correlación de Spearman entre la abundancia y riqueza de 

macroartrópodos acuáticos y los parámetros estudiados. 

Tillandsia Guzmania 
Parámetros Va'lores 

Abundancia Riqueza Abundancia Riqueza 

No de hojas r -Q.4 * 0.38 0.28 

p 0.3 0.27 0.42 

Altura - planta r 0.44 0.23 -0.33 -0.17 

p 0.2 0.59 0.34 0.63 

N° de cavidades r 0.6 0.32 0.13 -0.13 

p 0.04 0.36 0.71 0.7 

Volumen r 0.7 0.62 0.58 0.48 

p 0.02 0.03 0.041 0.15 

Temperatura r -0.5 -0.7 -0.21 * 
p 0.17 0.09 0.54 

pH r 0.83 0.55 -0.4 -0.43 

p 0.01 0.13 0.26 0.21 

Materia r 0.6 0.32 0.55 0.2 

orgánica p 0.6 0.4 0.68 0.6 

Altura - suelo r * 0.37 0.38 -0.31 

p 0.28 0.28 0.4 

Fuente: Ficha de campo 2011 

(*) Indica que no hay correlación y valores en negrita denotan correlación 

significativa (p < 0.05). 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Composición, riqueza, abundancia total y diversidad 

5.1.1. Composición 

La composición de macroartrópodos acuáticos estuvo representada en su gran 

mayoría por la clase lnsecta, esto concuerda con lo obtenido por autores como 

Ospina - Bautista et al. (2004) y Liria (2007); posiblemente este hecho este 

relacionado a que los insectos acuáticos cuentan con múltiples adaptaciones que 

les permite dominar cualquier cuerpo de agua, sumada a su alta capacidad de 

dispersión dada por la foresia y el vuelo (Merritt et al., 2008), esta última 

característica es muy importante ya que les permite colonizar fácilmente 

ambientes alejados del suelo como las bromelias epifitas. 

La mayoría de macroartrópodos colectados pertenecieron a formas inmaduras, 

lo cual coincide con los resultados de Richardson (1999) y Mestre et al. (2001), 

quienes encontraron una alta frecuencia de formas inmaduras en bromelias, 

quizás esto se deba a que los adultos de muchos macroartrópodos necesitan del 

agua para completar su ciclo biológico, para lo cual las hembras buscan refugios 

y lugares de oviposición como las bromelias, que les ofrece agua y alimento 

asegurado para el desarrollo de sus estadios larvales, tal como lo afirma Frank & 

Lounibos (2009). 

Algunos autores como Medina (2006}, liria (2007) y Jabiol et al. (2009) reportan 

en la composición taxonómica, la presencia de algunos taxa como Odonata, 

Trichoptera y Ephemeroptera, que no han sido documentados en el presente 
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estudio. Probablemente la oxidación de la abundante materia orgánica 

acumulada, provoca la disminución en las concentraciones de oxígeno disuelto, 

que a su vez restringiría a ciertos taxa que respiran por branquias y que no 

toleran bajas concentraciones de oxígeno, como lo refiere Stehr (1991) para los 

taxa antes mencionados. 

Por otro lado, las bajas concentraciones de oxígeno, condiciona la presencia de 

ciertos taxa como Syrphidae y Psychodidae, que respiran a través de sifones 

respiratorios y resisten condiciones de anoxia (Domínguez & Fernández, 2009). 

Yee & Willig (2007), mencionan que estas familias son comúnmente reportadas 

en lagunas sépticas, donde las concentraciones de oxígeno son mínimas. 

El hecho de que en la comunidad estudiada se haya encontrado muchos grupos 

funcionales, reflejan los distintos recursos que la bromelia provee a estos 

organismos y revela la compleja red trófica existente dentro de la fitotelma, que 

incluye consumidores primarios (raspadores y detritívoros) y secundarios 

(depredadores), resultados similares fueron obtenidos por Stuntz et al. (2002) y 

Ospina- Bautista et al. (2004). 

El rol que cumplen los grupos funcionales en el procesamiento de materia 

orgánica dentro de la fitotelma, acelera y facilita la asimilación de nutrientes 

para la bromelia (Ngai & Srivastava, 2006), al degradar las partículas grandes en 

micropartículas de fácil absorción, que son tomadas por la planta a través de los 

tricomas foliares localizados en la base de las hojas (Fish, 1976). 
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5.1.2. Riqueza 

En cuanto a la riqueza, el número de morfoespecies obtenidas en este estudio 

superó a trabajos similares realizados por Araujo et al. (2007), Liria (2007) y 

Montero et al. (2010), quienes reportaron entre 19 y 40 morfoespecies. A pesar 

que estos autores abarcaron comunidades más grandes, como las de 

macroinvertebrados acuáticos que supone una riqueza mayor, se debe tener en 

cuenta que los estudios se realizaron en ecosistemas diferentes a los bosques 

nublados. 

Es preciso señalar que autores como Mestre et al. (2001), Liria (2007) y García 

(2008), no tuvieron en cuenta en sus muestreos el grado de exposición solar de 

la planta; este factor como lo menciona Schowalter (2006), influye directamente 

en la dinámica de ecosistemas acuáticos. La escasa exposición solar que 

recibieron las bromelias en este estudio pudo haber influenciado en la riqueza, 

ya que al encontrarse en lugares sombreados, las bromelia están menos 

expuestas a ocurrencias de altas temperatura y eventos de desecación que 

restringiría el número de especies acuáticas que pueden colonizar con éxito los 

tanques. 

El orden Díptera fue el grupo con mayor riqueza, tanto en familias como en 

morfoespecies, resultados similares fueron referidos por Greeney (2001), Frank 

et al. (2004), Liria (2007) y Jabiol et al. (2009), sin embargo tanto las familias y las 

morfoespecies registradas por dichos autores fueron diferentes a las del 

presente estudio, esto puede ocurrir debido a que estos trabajos se realizaron en 
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ecosistemas distintos, con características ambientales diferentes, que a su vez 

albergan una fauna distinta y particular. 

Otro factor que se debe tener en cuenta es el tamaño de las plantas estudiadas, 

las bromelias más grandes como T. superba tienen más probabilidades de ser 

descubiertos y colonizados por los macroartrópodos y en consecuencia pueden 

contener poblaciones más grandes y una mayor riqueza de especies. 

5.1.3. Abundancia total 

En todo el estudio se colectaron un total de 3047 individuos, siendo superior a lo 

obtenido por Liria (2007), quien colectó 2020 individuos durante todo el año. 

Probablemente esto se deba al método de colecta empleado, ya que el autor 

antes mencionado utilizó dispositivos de succión con jeringas para extraer la 

fauna fitotelmata, lo que excluyó a muchos individuos del muestreo. 

Ospina- Bautista et al. (2004), registraron en su estudio más de 4000 individuos, 

de igual manera Montero et al. {2010), registraron 3053 individuos, cifras que 

superaron a la del presente trabajo, sin embargo se debe considerar que estos 

autores colectaron un mayor número de bromelias. 

Díptera y Coleoptera fueron los taxa más abundantes en el estudio, lo que 

concuerda con los resultados de autores como López & Iglesias (2001), Paradise 

(2004) y Yanoviak et al. (2006), quienes también reportan a estos órdenes como 

los más abundantes en distintos fitotelmata. La abundancia elevada de Díptera 

puede estar relacionada a las adaptaciones morfológicas que poseen, entre las 

que destacan los sifones y espiráculos respiratorios (Stehr, 1991), que les facilita 
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la absorción de oxígeno del aire incluso en condiciones de anoxia, y les permite 

proliferar sin problemas. 

la familia Scirtidae (Coleoptera) también obtuvo abundancias elevadas, con más 

del 50% del total de individuos, concordando con los resultados de Armbruster et 

al. (2002). Quizás la cantidad de hojarasca retenida en las bromelias pudo 

influenciar en su abundancia, ya que las larvas de estos insectos prefieren 

hábitats con abundante materia orgánica para su alimentación (Stehr, 1991). 

Resultados similares también observaron Mestre et al. (2001) en Vriesea inflata y 

Richardson (1999) en Guzmania sp. donde domina la familia Scirtidae. 

En el presente estudio, los cinco taxa más abundantes representaron cerca del 

80% del total de individuos, concordando con los resultados de Jabiol et al. 

{2009). la excesiva dominancia de ciertas especies podría llevar a considerarlas 

especialistas, como lo menciona Yee & Willig (2007). 

la mayoría de plantas colectadas fueron bromelias dendrófilas, lo que 

condiciona que estas colecten una mayor cantidad de hojarasca en comparación 

con las bromelias anemófilas que están relacionadas a áreas abiertas. lo anterior 

explicaría la dominancia de fragmentadores y colectores, ya que estos se 

alimentan de materia orgánica particulada gruesas (Merritt et al., 2008), 

asimismo la sombra limita la actividad fotosintética en el tanque y explicaría la 

escasa presencia de raspadores, cuya principal fuente de alimento son algas 

(Stehr, 1991). 
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Teniendo en cuenta la elevada abundancia de los Scirtidos registrados y su 

función como fragmentadores de materia orgánica, se puede esperar que 

procesen una gran cantidad de hojarasca en la fitotelmata. Según Schmidl et al. 

(2008), este hecho es muy importante ya que intervienen en el reciclaje de los 

nutrientes y el proceso de circulación de los minerales del sistema, la cua 1 se ve 

facilitado por el vuelo de las formas adultas hacia otras zonas del bosque. 

5.1.4. Diversidad 

Según los índices de diversidad de Shannon y Simpson, la diversidad de 

macroartrópodos acuáticos resultó baja (1.84 y 0.33 respectivamente) a pesar de 

la elevada riqueza encontrada, es oportuno mencionar que los valores y la 

sensibilidad de cada índice, se encuentran muy ligados a la equitatividad de las 

abundancias, tal como lo menciona Moreno (2001). 

El índice de Simpson sugiere una marcada dominancia de especies, esto genera 

una uniformidad baja y por lo tanto disminución en la diversidad. Posiblemente 

la comunidad está limitada por un factor o recurso específico que es utilizado de 

mejor manera por pocas especies {especialistas), poniendo en desventaja a otras 

y generando una notable dominancia. 

Según Yanoviak (2001), las señales visuales permiten a los insectos encontrar 

hábitats adecuados a largas distancias, de este modo, el color rojo atrae un 

mayor número de colonizadores a la fitotelma. Este hecho pudo beneficiar a 

Tillandsia superba, ya que posee una llamativa espiga color rojo que pudo atraer 
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una mayor cantidad de hembras de diferentes especies, aumentando de este 

modo la diversidad en esta planta. 

Los números de Hill, muestran claramente que en ambas especies de bromelias 

predominaron las especies raras (poco comunes) sobre las abundantes, es decir, 

hubo un elevado número de especies no abundantes que no contribuyeron de 

manera efectiva a la diversidad de especies, estos resultados fueron evidentes, 

ya que de acuerdo a estudios ecológicos, por lo general en las comunidades de 

insectos hay pocas especies abundantes y muchas raras (Schowalter, 2006). 

Es importante señalar que los índices de diversidad de Shannon y Simpson son 

los más populares en la literatura (Jost, 2006), los cuales permiten establecer 

comparaciones con otros trabajos de características similares; sin embargo la 

interpretación biológica de estos índices es difícil y la transformación logarítmica 

de los datos representa limitaciones matemáticas que conllevan a confundir sus 

valores y tomar decisiones erróneas para la conservación (Jost et al. 2010). 

Debido a lo anterior, algunos autores como Moreno (2001) y Jost (2006}, 

recomiendan medir la diversidad con los números de Hill (Exponencial de 

Shannon e Inversa de Simpson). El último autor refiere que estos índices calculan 

el número efectivo de especies presentes en una muestra y el grado de 

distribución de las abundancias relativas entre las especies. 
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5.2. Comparación entre bromelias 

Aunque se encontraron diferencias entre las plantas en cuanto a riqueza y 

abundancia, la prueba de Mann Whitney y el índice de similitud de Sorensen 

revelan que no existen diferencias significativas para considerarlas distintas, 

concordando con los resultados de Sodré et al. (2010), quien reporta que la 

comunidad fitotelmica en Neorege/ia concéntrica y Achmea nudicaulis es la 

misma. 

Aunque se encontraron diferencias entre las plantas en cuanto a riqueza y 

abundancia, la prueba de Mann Whitney y el índice de similitud de Sorensen 

revelaron que no existen diferencias significativas para considerarlas distintas, 

concordando con los resultados de Sodré et al. (2010) quien reporta que la 

comunidad fitotélmica en Neorege/ia concéntrica y Achmea nudicau/is es la 

misma. 

Lo anterior se puede explicar si tenemos en cuenta que las condiciones 

microclimáticas y fisicoquímicas dentro de las bromelias son similares 

(observaciones personales), de igual manera las interacciones ecológicas como la 

predación y competencia son las mismas en ambas especies bromel.iáceas. 

Otro aspecto importante a considerar, es la presencia de quebradas cerca a la 

. 
zona de muestreo, que pudo facilitar la colonización de las bromelias. La 

probabilidad de que una especie de insecto se disperse desde las quebradas 

aledañas hacia las bromelias es igual para ambas plantas ya que estas se 

encontraban en la misma zona de estudio, de este modo la similitud en la 
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composición de ambas plantas serían similares. Esta hipótesis es reforzada por 

López & Iglesias {2001), quienes mencionan que las bromelias son susceptibles a 

invasiones de colonizadores provenientes de otros cuerpos de agua dulce. 

5.3. Relación entre parámetros 

Algunos autores como Machado- Allison et al. (1986} y Armbruster et al. (2002), 

encontraron una clara relación entre el número de hojas y el número de 

individuos y especies. A pesar de lo anterior, en este trabajo no se encontró 

dicha relación, quizás porque se contabilizaron tanto hojas "vivas" como 

"muertas", y el autor antes mencionado sólo contabilizó el número de hojas 

vivas. 

La altura de la planta no presentó correlación con la abundancia y riqueza, estos 

resultados concuerdan con los de Opsina - Bautista et al. 2004, quienes 

mencionan que las diferencias a nivel de medidas morfológicas de las bromelias 

tales como altura de la planta y largo de la hoja no se relacionan con la 

comunidad, es decir que no presentan un efecto significativo sobre la riqueza y 

abundancia. Otros autores, si encontraron correlación con la altura de la planta 

(Arauja et al., 2007), quizás esta variable se encuentra relacionada con la 

cantidad de agua y hojarasca, mas no con la altura. 

Por otro lado, tampoco se registró correlación con la altura de la bromelia 

respecto al suelo, probablemente debido a que sólo se colectaron plantas entre 

2 y 4 metros. Por el contrario, Yee & Willig (2007}, reportan que algunas especies 

de mosquitos son sensibles a variaciones en altura de la fitotelma a diferentes 
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estratos del bosque, quizás por que sus colectas abarcaron un rango más amplio 

de alturas, tanto en el sotobosque como en el dosel. 

En cuanto a los parámetros fisicoquímicos, los valores de pH obtenidos en el 

tanque de las bromelias fueron relativamente ácidos, concordando con Schmidl 

et al. (2008), quienes mencionan que esto se debe a la descomposición de la 

hojarasca y los procesos de respiración y excreción de los miembros de la 

comunidad, que implican la liberación de ácidos orgánicos y dióxido de carbono 

que acidifican el medio. 

Guimaraes - Souza et al. (2006), sugieren que el pH y la temperatura son 

factores claves que determinan la composición en el microecosistema, sin 

embargo en el presente trabajo sólo se encontró correlación entre la abundancia 

y el pH; quizás este resultado se deba a que las larvas de la mayoría de las 

especies de insectos en fitotelmata son especialistas, por lo tanto se encuentran 

adaptadas a este tipo de hábitat y toleran un amplio rango de condiciones 

fisicoquímicas, como lo menciona Yanoviak (2001}. 

Otro factor importante, es la humedad que constantemente rodea los bosques 

nublados y que a través de la lluvia horizontal provee de agua y nutrientes 

durante casi todo el año a la bromelia, lo que le confiere un hábitat con 

humedad y alimento asegurado para una gran cantidad de especies de larvas de 

insectos. 

Al igual que Kitching (2000), Armbruster et al. {2002}, Araujo et al. (2007) y Sodré 

et al (2010), el presente estudio revela que el volumen de agua y el número de 
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cavidades presentó una correlación positiva con la abundancia en ambas 

especies de bromelia, lo cual indica que el agua constituye un recurso 

importante para los insectos acuáticos que utilizan las bromelias ya sea temporal 

o permanentemente (Frank & Lounibos, 2009); al incrementarse estas variables, 

aumentan los recursos para que una mayor cantidad de insectos puedan 

colonizar la fitotelma, muchos de los cuales ajustan el número de huevos que 

depositan en base al volumen de agua acumulada en la fitotelma (Yanoviak, 

2001). 

Richardson et al. (2000}, documentaron que la abundancia de invertebrados se 

relaciona positivamente con detritus orgánico total (aunque no de forma 

significativa), concordando con los resultados del presente estudio. Yanoviak et 

al. (2006), tampoco encontraron correlación con la cantidad de materia orgánica, 

puede ser que este factor está relacionada con la cantidad de energía disponible, 

pero no afecta a la riqueza y abundancia de insectos. 

Asimismo, Paradise (2004}, indica que los recursos alimentarios proporcionan 

una fuerte señal para la oviposición, ya que las hembras seleccionan los hábitats 

ricos en recursos alimentarios en lugar de escasos recursos, lo que explicaría la 

posible correlación entre la abundancia y la cantidad de materia orgánica en la 

fitotelma. 

Aunque no se estudiaron a fondo los procesos ecológicos que ocurren en el 

microecosistema, se debe tener en cuenta la competencia intra e interespecífica; 

asociaciones que según Srivastava (2006}, pueden influir en la estructura de la 
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comunidad; para el caso de las dos especies estudiadas sería similar ya que en 

ambas, el espacio y el recurso alimenticio pudieron ser limitantes y provocar 

dicha competencia. 

Durante las colectas, se pudo observar a individuos de Gatrotheca antoniiochoai 

(Anura), que probablemente usan las bromelias como lugares de ovoposición y 

alimentación, esta misma especie es referida por Catenazzi & lehr (2009) como 

habitantes de bromelias en los bosques nublados. Teixeira et al. (2002), señalan 

que los insectos bromelícolas constituyen una fuente primaria de proteína 

animal para ciertos anfibios, de tal manera es posible suponer que estos insectos 

contribuyen en la transferencia de energía al sistema; asimismo Acosta (2009), 

refiere que algunos de estos insectos son potenciales predadores de renacuajos, 

reiterando su influencia en el ciclo de nutrientes a través de sus diferentes 

interacciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

• La composición de la comunidad estudiada estuvo integrada por dos 

clases, seis ordenes y 18 familias, que a su vez se distribuyeron en cinco 

grupos funcionales: raspadores, colectores, fragmentadores, colectores -

filtradores y predadores. 

• Se registró un total de 48 morfoespecies, de las cuales 41 se obtuvo en G. 

gloriosa y 37 en T. superba. Las curvas de acumulación de especies 

revelan que puede existir mayor riqueza de macroartrópodos acuáticos 

en las bromelias estudiadas. 

• La abundancia total de macroartrópodos acuáticos, para Guzmania 

gloriosa fue de 1809 (59%), y 1238 (41%) para Tillandsia superba. 

• La diversidad de macroartrópodos acuáticos en ambas especies de 

bromelias fue baja, sin embargo la especie con mayor diversidad fue 

Ti/landsia superba. 

• No existen diferencias significativas entre las dos especies bromeliáceas 

en cuanto a número de especies, abundancia total y diversidad de 

macroartrópodos acuáticos, en ese sentido se puede considerar que la 

comunidad de macroartrópodos acuáticos es independiente de la especie 

de bromelia. 

• Existe correlaciones positivas significativas entre el volumen de agua con 

la riqueza y la abundancia; igualmente el número de hojas y el pH con la 

abundancia. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

• En futuros estudios, comparar la estructura de la comunidad entre 

distintos tipos de fitotelmata (heliconias, bambúes, huecos de árboles) y a 

diferentes estratos del bosque, así como determinar la especie del 

forófito. 

• Comparar la fauna asociada a la fitotelma y la fauna asociada al follaje de 

la bromelia, así como estudiar con mayor énfasis las relaciones intra e 

interespecíficas que ocurren en la planta ya que explicarían mejor los 

patrones de diversidad en la comunidad. 

• Resulta necesario realizar estudios, tanto a nivel estacional (épocas del 

año) y espacial (gradiente altitudinal), con el objetivo de obtener 

información más detallada sobre la diversidad de macroartrópodos 

acuáticos en fitotelmata y de ese modo detectar patrones en las 

fluctuaciones de dichas comunidades. 
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ANEXOS 



ANEXO l. Autorización de colecta 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N" 02.24 ·2011-AG~DGFFS-OGEFFS 

lima. O 7 ABR. 2011 

VISTA: 

La solicitud de Autorización para reafJZar invesñgaclón clentifica fuera de Areas Naturales 
PtVtegídas con colecta óe flora ylo fauna l>llvestre por el periodo de hasta un afio con código 
único de Wmíte N° ~614, recepcionada el 24 de marzo de 2011, presentada por el Sr. Diego 
Andrés Neyra Hidalgo, identificado con DNJ N" 44410518; y, 

CONSIDERANDO: 

Oue, en fecha 24 de marzo de 201'1, el Sr. Olego Andrés Neyra Hidalgo, eachilJer en 
Ciencias Bíológ!cas de Unívers:ldad Nacional de la Amazonía Peruana, sOlicita autorización para 
fealizar investigación científiCa ·con cOlecta de flora y/o fauna silVestre, fuera de Áreas Naturales· 
Protegldas, para desarrollar ei estudio ~e. .. tomol'auna Asociada a Bromeliáceas Epifitas del Bosque 
Nublado en la Estación Blofógica Wayqecha, Cusoo-Perü~;. en el Centro de Investigación 
Wayqecha en el distrito de Kosni~ta. Provincia de Paucartambo, Departamento de Cusco, por el 
período comprendido entre el 01 de mayo de 2011 hasta e! 25 de julio de 2011; 

Q.util, ei Decreto Supremo N"" 014-2001-AG, .Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, estabie.ce en el artículo 328" que la investigación cientmca o estucUo que implique 
colección de e.specímenes o elementos de la fiora y fauna silvestre no vedados y la obtención de 
datos e información de campo, requiere aumriZaclóndellNRENA; 

Que. fa tercera disp<:~Slción final del D.S. N" 003~2009~MINAM, que eleva a rango de 
Decreto Supremo a la R.M. W 087-2008-MtNAM y ratifroa ta .aprobación del Reglamento de 
Acceso a los Recursos Genéticos, Indica que la. obtención de permisos, autorizaciones y demás 
documentos que otorguen entidades pUblicas, tates como ef MINAG y qu~ amparen la 
investigación, obtención, provisión, transferen~ u otro de recursos bio!ógícos, con fíoes distintos 
a su uillizac!ón como fuente cte recursos genéticos, no faculta a sus titulares a utilizar dichos 
recursos como medio para acc.eder a los recursos genéticos, ni determinan nl pxesumen 
autorización de acceso; 

Que, la Resoludón Min~ NO 698-2007-AG que aprueba !a pub!ícación del Texto 
Único óe Procedimientos Administrativos (TUPA) del ex Instituto Nacional de Recursos Naturales 
- INRENA, establece e,-., su numera! 55, loS requisitos para la Autorízaclón para realizar extracción 
de flora ylo fauna silvestre con ffru¡s de Investigación cléntffica; 

Que, en apficaclón del. último pérrafo del articvlo 6° <;le fa .Resolución Ministerial N" 064-
2007-PCM, resulta aplicable el Texto Úníco de Procedimientos Administrativos a que se hace 
referencia en el considerando precedente; en 1anto el Ministerio de Agricultura .culmine con !a 
actualización oe.su propio Texto único de Procedimientos Administrativos; 
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Que, eJ numeral 16.2 del artlculo 16° de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento 
Admínistranvo Genef'af. establece que el acto adminiStrativo que otorga beneficio al aqministrado 
se entiende eficaz desde ta fecha de su emisión, salvo disposición diferente de\ mísmo acto~ 

Que, elinforme técnico N° 11fl4..2011~AG-:OGFFS~OGEFFS. de fecha 07 de abril del 
presente afio7 la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna. Sitvestre de la Dirección General 
Foresta1 y da Fauna Sillfestre, concluye que ef pres~ estl,ldla revíste de impOrtancia pues 
permitirá tener una mejor ·comprensión de la comunidad de insec;tos acuáticos dentro de los 
procesos y rotes ecoiógitos en los ~ques nublados, lo que ayudará a conocer la dinámica de 
este ecosjf)tema y tas medidas de consen'ación que se pueden aplicar. Asimismo, considera 
procedente otorgar la autorización solicitada de oofecta de flora y fauna sffvestre con fines de 
íiwestigación cientiflca en marco d.el estudio "Entomofauna .AsoCia~ a Bromelíáceas Epifitas del 
aosqve Nubl~do en la Estación Biológica Wayqecha, Cusco-Perú"; indicando que no se autoriza 
el acceso a recursos genéticos, en et mamo de la tercera disposición final del 0.$, N° 003-2:009-
MINAM, que eleva a rango de Decreto Supremo a la R.M. ~ 087 ~2006-MlNAM y ratifica la 
aprobación deí Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos; 

Que, el citadO informe, sefiata que la solicitante, q,imple con todos los requisitos 
establecidos por el TUPA del ex INRENA para obtener la autonzación solicitada; 

En uso de las atribuciones con~s por ef articulo 61° de! Decreto Supremo N~ 031· 
2006-AG! que aprueba ef Regta~ento de Organizaeíón y Funciones déi Mínisterio de Agricultura; 
que en su inciso n) precisa como funciones de fa Dirección de Gestión .Forestal y de Fauna 
Stlvestre la de autorizar la extracción de especimenes de flora, fauna silvestre y rniaoorganismos 
con fines de investigación. 

SE RESVEt.VE; 

A~ulo 1.0 .- Autorizar la investigación cientifica con colecta de fauna ailvestre de hasta 
05 individuos del Orden Anlphibía. hasta 03 indiViduos del Orden Squamata y la colecta de 
invertebrados del PhyJiurn ArthrQPoda -de hasta. 30 i!l!f!Viduos por morrotipo, .asi eomo fa colecta 
de ftora silvestre de mue~ras botánicas para hefbarto de los géneros Tiflandsia y Guzmania; fuera 
de Áreas Naturales Protegidas en el céntro de Investigación Wayqecha en el dísttito de 
Kosñipat.a, Provincia de Paucartambo, Departamento de Cusco, como parte del estudio 
~Entomofauna Asociada a Sromeliáceas Epifitas del Bosque Nublado en ta EstaCión Biológica 
Wayqecha, C~Perú~; por el periodo ele un tilño a partir de la emisión de la preseme 
RE¡soluclón, aJ siguiente investigador: 

DIEGO ANDRÉS NEYAA HIDALGO ONI N° 44410518 

A.rtieulo .211 .. - EJ investigador autorizado se compromete. a: 
a) Colectar unica.m.ente los es¡:)ecrmene:s autorizados. 
b) No ceder el material colectado a terceros. 
e) Entregar et 50% det matertat colectado por tipo de muestra a una institución cienUfica nacional 

debidamente reconocida. los ejemplares llnicos de los grUpos taxonómícos oofectados y 
holotípos, sólo podrán ser exportados en calidad de préstamo. 

d) El material debe ser depositado debidamente preparado e identffica<to, o de lo contrario, tos 
iiwe:stigadores que reat~cen et depósito deberán sufragar los gastos que demanden la 
preparación del material para su ingreso a fa.cofeceión correspondiente. 

e} No contactar, ni ingresar a los territorios ~munates sin eontar con la autoffZación de las 
autoridades comunales CQJTespond~ntes. 
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f) Entregar a la Oirecdón General Forestal y de Fáuna Silvestre dos (02) copias del ínforme final 
en Idioma espaflot. como resultado de fa autorización o~orga<ta, copias del rna:terlat fotográfico 
yto slides que puedan ser utiliZadas para difusión. Asi mísmo entregar tres (03) copias 
de las publicaciones, producto de la investigación re.alrzada en formato. impreso y digital, que 
incluya ta lista taxonómica de las especies: de fauna y flora objeto de la presente autorización 
de colecta con las respectivas coot~"ladas (en formato excel). 

g) Indicar el número de la ResoluCión en las pubtícaciones generadas a partir de ta autorización 
con~bida. 

Articulo 3°.~ La Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre no se responsabiliza 
por accidentes o daños sufridos por el solicitante de esta autorización, durante ~ ejecución del 
proyecto; asimlsmo, se reserva el del'echO de dem~dar del proyecto de investigación tos 
cambi.os a que hubiese lugar en tos caSGs en que se dicten nuevas disposiciones legales o se 
formulen ajustes sobre la presente autotit.acíón. 

Artítufo 4°.- Los derechos otorgados sobre los recursos biOlógícos no otorgan derechos 
sobre los recursos genéticos cOntenidos en ellos, ni autoriza el estudio ~ nivel genético, de 
acuerdo con la terc~r.a tlispoSiclón final det D.S. W 003*2009~M1NAM, que eleVé! a rango de 
Decreto Supremo a la R.M. N° 087-2008-MINAM y ratifica fa aprobación del Reglamento de 
Acceso a los Recursos Genetícos. 

Articuto SO.- Et incumplimiento de los compromisos adquiridos pódrá ser causal para 
denegar futuras autorizaciones a nivel instltvcionat. 

Articulo se~.~ Notificar la presente resolución a! soüeltante, al Sr. Diego Andrés Neyra 
Hídalgo, y transcrtt:>irla a la Dirección de Información y Carrtrol FOrestal y de Fauna SilVestre y a la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Cosco. 
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ANEXO 3. Constancia de depósito 
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ANEXO 4. láminas fotográficas de los taxa representativos. 

Díptera 

- J 

Bibionidae Ceratopogonidae Chironomidae 

1 .. ,- --...., 
1 ~' 1 

! 

k -
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Dolichopodidae Ephydridae Muscidae 

Psychodidae Syrphidae Syrphidae 

' "'~ 1 ,~. 

)f;. 
/·~- .---....... ~ 

~~ 
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Culicidae 

• 

t 
' lt. 
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Sciaridae 

Tipulidae 
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Hydrophilidae 

Osmylidae 

Jat 
-;~ 

Coleoptera 

Neuroptera 

Heteroptera y Archaeognatha 

Velidae 

Scirtidae 

Osmylidae 

Machilidae 
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ANEXO S. Glosario de términos. 

1. Abundancia: Esta referida al número total de los individuos pertenecientes a 

la misma especie. 

2. ACE: De sus siglas en inglés "Abundance- based Coverage Estimator", es un 

estimador de riqueza basada en la abundancia y que se usa para cuantificar 

las especies raras o poco comunes del muestreo. 

3. Alícuota: Es una porción pequeña que se toma de un volumen mayor, para 

ser usada en una prueba de laboratorio, cuyas propiedades físicas "y 

qúímicas, así como su composición, representan las de la sustancia original. 

4. Anoxia: Situación en la que se registra una falta constante de oxígeno 

molecular en el sistema. 

S. Bromelias anemófilas: Son aquellas que interceptan y absorben los 

nutrientes transportados por del viento, por ello compiten con las algas por 

la toma de los mismos. 

6. Bromelias dendrófilas: Son plantas que obtiene los nutrientes de las hojas 

del dosel, para lo cual necesitan de organismos asociados que le ayude a 

asimilarlo. 

7. Colector: Son aquellos especializados en estructuras anatómicas, (setas, 

piezas bucales, alas, etc.) que además remueven partículas finas (menos de 1 

mm} de la columna de agua. 
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8. Composición: Es una característica estructural que se refiere a los taxa que 

conforman una comunidad, sean las familias, los géneros o las especies, 

algunos autores lo clasifican en dos tipos: taxonómica y funcional. 

9. Curva de acumulación de especies: Es la gráfica del número de especies 

observadas como función de alguna medida del esfuerzo de muestreo 

requerido para observarlas. 

10. Depredadores: Son organismos que se alimentan de todos los demás 

grupos dentro de la cadena trófica. 

11. Doubletons: Es el número de especies representadas por exactamente dos 

individuos en la muestra .. 

12. Estructura de la comunidad: Se refiere al patrón de organización de una 

comunidad y la interrelación que presentan las poblaciones en términos de 

número de especies y abundancias. Dichos patrones se describen mediante 

atributos de estructura como la composición, riqueza específica, distribución 

de abundancias y diversidad. 

13. Foresia: Es la relación que existe entre dos especies cuando una es 

transportada pasivamente por otra. Otro ejemplo lo constituyen 

determinados ácaros, que se fijan al abdomen de algunos escarabajos, sin 

causarles daño, para que éstos los transporten. 

14. Filtradores: Grupo de especies se alimentan de materia orgánica particulada 

fina o muy fina. 
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15. Fitotelmata: El término fitotelmata (phytos= planta, telma= estanque; sing. 

phytotelma, pi. phytotelmata) hace referencia a plantas con estructuras 

modificadas como hojas, axilas de hojas y flores que son capaces de 

almacenar agua y sirven para el desarrollo de varias comunidades de 

organismos asociados. 

16. Fragmentadores: También llamados trituradores, son las especies que se 

encargan de procesar las partículas gruesas del material orgánico 

transformándolas en proporciones finas. 

17. Grupo funcional: Es un sistema de clasificación trófica basado en los 

mecanismos usados por los invertebrados para adquirir y procesar su 

alimento. Son muy útiles para enfatizar el uso de nutrientes y los flujos de 

materia y energía. 

18. Heterotrófico: Es un tipo de la pirámide trófica que abastece el sistema en 

base a materia orgánica acumulada, que en el caso de las bromelias suele 

ser hojarasca acumulada. 

19. lluvia horizontal: Es un fenómeno natural propio de bosques nublados, 

ocurre producto del choque constante de nubes bajas o bruma con la 

vegetación presente en estas áreas, lo que ocasiona que las plantas 

condensen la humedad del ambiente formando gotas de agua, las cuales se 

precipitan engrosando los caudales de ríos y arroyos. 

20. Macroartrópodos acuáticos: Son aquellos invertebrados con apéndices 

articulados entre sí, que pasan toda o una parte de su ciclo de vida en el 
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agua y que llegan a alcanzar un tamaño superior a 0.5 mm, estos organismos 

son fáciles de observar debido a su tamaño. 

21. Morfoespecie: Es un tipo de clasificación taxonómica rápida, en la que se 

agrupa especímenes con un patrón morfológico definido, constante, 

independiente del tamaño, y distinguible de los otros patrones morfológicos. 

22. Raspadores: Son organismos que se alimentan de algas del perifiton. 

23. Riqueza: La riqueza de especies es simplemente el número total de especies 

colectadas en una unidad de muestreo. 

24. Singletons: Es el número de especies que están representadas solamente 

por un individuos en esa muestra. 
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ANEXO 6. Algunos Dípteros observados en bromelias 
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A. lipulidae, B. Diptero en oviposición, C. Syrphidae, D. Huevos de Díptero. 
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ANEXO 7. Gatrotheca antoniiochoai refugiado en bromelia. 
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