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Resumen

Los reservorios de agua formados en las brácteas florales de las heliconias son el hogar de una gran diversidad fauna de inverte-
brados especialistas. Desde el 4 al 10 de Marzo de 2010 se colectaron manualmente invertebrados que interactúan en las brácteas de
Heliconia rostrata y Heliconia spathocircinata, en la Estación Biológica Jatun Sacha, Provincia del Tena. Seiscientos treinta tres invertebra-
dos, representados por ocho ordenes, diecinueve familias y treinta morfoespecies fueron registrados en las brácteas de las heliconias.
Los órdenes más abundantes fueron Díptera y Coleóptera con doscientos y ciento cuatro individuos, respectivamente. La mayor
abundancia de invertebrados fue encontrado en las brácteas de H. spathocircinata con trescientos cincuenta tres ejemplares, mientras
en H. rostrata fue de doscientos ochenta individuos. Adicionalmente se encontraron individuos de las clases: Annelida y Crustácea.
Se concluye que las inflorescencias de las heliconias constituyen verdaderos microecosistemas donde los organismos encontrados
encuentran alimento, refugio y recursos para desarrollarse de larvas a adultos y de relaciones de los invertebrados.

Palabras claves: Fitotelmata, Helinonia, Jatun Sacha, Invertebrados
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Invertebrados Asociados a las Brácteas de Heliconia rostrata y Heliconia Spathocircinata
(Heliconiaceae) en la Estación Biológica Jatun Sacha, provincia de Napo

Abstract

Water reservoirs created by bracts of heliconia flowers are habitats of great diversity for invertebrates. Between March 4-10,
2010, invertebrates that interacted with bracts of Heliconia rostrata and Heliconia spathocircinata were collected at the Jatuh Sacha
Biological Station, Tena Province. Six hundred and thirty-three invertebrates from eight orders, 19 families and 30 morphospecies,
were registered in the bracts of heliconias. The most abundant orders were Diptera and Coleoptera, with 200 and 104 individuals,
respectively. The greatest abundance of invertebrates were found in bracts of H. Spathocircinata, with 350 specimens, while H. Rostrata
included 280 specimens. Specimens of the Annelida and Crustacea classes were also found. This study shows that the Heliconia
inflorescence creates real microsystems where organisms can find food, refuge, and resources to develop from larvae into adults and
invertebrate relationships.
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1. Introducción

Las fitotelmata son pequeños cuerpos de agua pro-
venientes de secreciones líquidas (Ospina-Bautista
et al., 2008), o precipitaciones, las cuales se almace-
nan ocasionalmente o permanentemente en estruc-
turas de las plantas terrestres, tales como en hojas
modificadas (e. g. Serracineaceae), partes florales (e.
g. Heliconiaceae), axilas foliares (e. g. Bromeliaceae),
cascaras de frutos (Maguire, 1971; Machado-Allison
et al., 1986; Greeney, 2001; Liria, 2007), u orificios en
los troncos de los árboles (Greeney, 2001). Constitu-
yen modelos naturales para el estudio de las interac-
ciones en las comunidades y las redes alimentarias,
debido a que representan microcosmos simplifica-
dos en hábitats parecidos a islas (Balke et al., 2008).

Por las características morfológicas y la capaci-
dad de retener cierta cantidad de agua, este tipo
de plantas puede considerarse como micro ecosis-
temas (Beuteispscher, 1999). Al igual que las brome-
lias presentan estructuras denominadas fitotelmata,
ofreciendo recursos como el agua, temperatura, ali-
mento y refugio a un sinfín de organismos.

Heliconia L. es el único género de la familia tro-
pical Heliconiaceae. Consiste de 250-300 especies
(Stein e Isabell, 2011), distribuidas en los trópicos
americanos, aunque son escasas en las islas Céle-
bes y el Pacífico Asiático (León-Yánez et al., 2011).
En Ecuador, existen 57 especies, de las cuales 18-
19 son endémicas (Jørgensen y León-Yánez, 1999;
León-Yánez et al., 2011). Incluyen especies herbáceas
robustas de los bosques tropicales húmedos de la
costa y Amazonía ecuatoriana, y de las estribaciones
de la cordillera de Los Andes, a una altitud desde el
nivel del mar hasta los 2 800 m.s.n.m. Forman exten-
sivas manchas o son encontradas como individuos
dispersos. En bosques abiertos de áreas disturbadas
crecen como especies pioneras.

Miembros del género son bien conocidos porque
los caracteres morfológicos de la flor se ubican den-
tro de una bráctea, localizada en serie en una inflo-
rescencia (Butzler y Hellmuth, 2004). Las brácteas
erectas con varias flores contienen un fluido, el cual
es secretado frecuentemente por la planta, aunque
también puede aumentarse con el agua de lluvia in-
cautada (Bronstein, 1986; Seifert, 1982). Las brácteas
erectas, a más de colectar y almacenar agua de lluvia
o de neblina condensada, acumulan materia orgáni-
ca (Maguire, 1971; Greeney, 2001).

Heliconia rostrata Ruiz & Pav.y Heliconia spathocir-
cinata Aristeg. son especies herbáceas nativas de la
amazonía, con H. spathocircinata ocurriendo también
en la costa. La primera tiene inflorescencias rojas con
márgenes y ápices amarillo-verdosas; flores blancas
hacia la base y amarillo-verdosas hacia el ápice, gla-
bras y rectas; y alcanza los 2-6 m de alto. En la se-
gunda, las flores son verdes y las brácteas verde cla-
ro con márgenes verdes, alcanzado en la parte supe-
rior de 1-3 m de alto. Como todas las heliconias, las
dos especies tienen gruesas brácteas, y el caso de H.
spathocircinata, retienen pozas de líquidos.

El agua contenida en las brácteas sirve como pe-
queños microecosistemas que albergan una gran va-
riedad de organismos especialistas de fauna inver-
tebrada y vertebrada (Seifert y Seifert, 1976a). Ade-
más, son hábitats ideales para estudios de comuni-
dades (Seifert y Seifert, 1976b). La cantidad de agua
presente en las brácteas está influenciada por las
precipitaciones existentes, por lo cual su volumen
variará en la estación seca y lluviosa.

A nivel mundial, numerosos estudios han anali-
zado la fauna de estos cuerpos de agua temporarios
en las brácteas de las heliconias (Seifert, 1975, 1982;
Noeem, 1990; Richardson, 1999; Yee y Willig, 2007).
No obstante, la información acerca de las heliconias
de nuestro país es limitada a inventarios, a la taxo-
nomía, ecología, y registros de distribución y estado
de amenaza (León-Yánez et al., 2011). La diversidad
de invertebrados en las fitotelmas y en este caso de
las brácteas es prácticamente desconocida. La pre-
sente investigación propone examinar la diversidad
de organismos que habitan de manera relacionada a
H. rostrata y H. spathocircinata en las tierras bajas de
los bosques tropicales de Jatun Sacha. Por tanto, en-
tender esta complejidad desde el punto de vista de
la interrelación invertebrados-planta es importante
para la protección de la biodiversidad de Ecuador, y
serviría para futuros programas de investigación y
conservación.

Estudios de heliconias asocian un gran núme-
ro de insectos entre los que se destacan los órde-
nes Díptera, Coleóptera, Hemíptera, Hymenóptera
y Neuróptera (Henao y Ospina, 2008). Dentro de los
insectos que habitan en las brácteas de las helico-
nias se encuentran vectores de enfermedades como
Haemagogus, un género de mosquitos de la familia
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Culicidae, el cual transmite la fiebre amarilla (A. Val-
decasas, com. pers., Julio de 2011). Sin embargo, es-
tudios de invertebrados asociados a las brácteas de
las heliconias en Ecuador, son prácticamente inexis-
tentes. Por ello, el objetivo principal del estudio es
emprender el conocimiento sobre los invertebrados
que habitan en dos especies de heliconias en Jatun
Sacha.

2. Materiales y métodos

2.1 Área de estudio

Esta investigación fue realizada en la Estación Bio-
lógica Jatun Sacha (EBJS; 1◦ 04’S, 77◦ 36’O; Fig. 1),
localizada en el Km. 23 de la vía Tena-Aguano, pró-
ximo a Misahualli, Provincia de Napo, en la Ama-

zonía ecuatoriana. La EBJS ocupa una superficie de
2 334 hectáreas (Vigle, 2008), con una altitud máxi-
ma de 400-450 m.s.n.m. Jatun Sacha ocupa una su-
perficie de 2 500 Ha., donde el 80 % del bosque es
primario y el 20 % secundario. La vegetación en es-
ta área corresponde a un bosque húmedo tropical
(Holdridge, 1967) y recibe una precipitación anual
de 3 000 mm (Pearman, 2008).

2.2 Material colectado

Del 4 al 10 de Marzo de 2010, se colectaron 198 brác-
teas de 10 inflorescencias de H. rostrata (Figura 2) y
66 brácteas de otras 10 inflorescencias de H. spatho-
circinata (Figura 3) en dos localidades: H. rostrata fue
recolectada en el sendero que conduce al río Napo,
mientras H. spathocircinata dentro del Jardín Botáni-
co de Ishpingo.

Figura 1. Ubicación del área de estudio y localización de los sitios de colección para Heliconia rostrata en la Estación
Biológica Jatun Sacha y H. spathocircinata en el Jardín Botánico de Ishpingo, Provincia de Napo.
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Heliconia rostrata H.Figura 2. Las brácteas florales de Heliconia rostrata (izquierda) y H. spathocircinata (derecha) en sus hábitats naturales del
Jardín Botánico de Ishpingo y la Estación Biológica Jatun Sacha. Las imágenes fueron registradas por Fabián Bersosa.

2.3 Toma de medidas de las brácteas y
heliconias

En cada espécimen recolectado se determinó el nú-
mero de brácteas, volumen de agua contenido en su
interior y tamaño de largo y ancho mediante el uso
de una probeta graduada y un calibrador de aproxi-
mación 0,01 mm.

2.4 Identificación de invertebrados

Para determinar los invertebrados que habitan en
las heliconias se examinó un total de las 264 brácteas
de las inflorescencias, las cuales fueron abiertas me-
cánicamente (Figura 3). Con la ayuda de una pinza,
se buscaron minuciosamente los invertebrados pre-
sentes en las brácteas, flores maduras y/o inmadu-
ras (Figura 3). Subsecuentemente, los invertebrados
se introdujeron dentro de un frasco de vidrio con
alcohol al 70 %. Finalmente los frascos fueron trans-
portados al laboratorio de la EBJS para su identifica-
ción y posterior confirmación mediante el uso de un
estereomicroscopio.

Los análisis realizados fueron de abundancia, di-
versidad, curvas de acumulación de especies y simi-
litud de Jacard mediante los programas Estimate S
8.2.0 (Colwell, 2006) y PAST (Paleontological Statis-
tics versión 1.12) (Hammer et al., 2003).

3. Resultados y discusión

Se capturaron un total de 633 invertebrados, co-
rrespondiente a 8 órdenes, 19 familias y 30 mor-
fo especies asociadas a las dos especies de helico-
nias (Anexo 1). Los órdenes más abundantes fue-
ron: Díptera con 200 individuos y Coleóptera con
104 ejemplares. Adicionalmente, se registraron es-
pecímenes diferentes a la clase insecta como Oligo-
chaetae y Crustácea. La mayor riqueza de morfoes-
pecies se ubicó dentro del orden Coleóptera con 14,
seguida por Díptera con 8 morfo especies respecti-
vamente.

H. spathocircinata presentó la mayor abundancia
de especímenes con 353 individuos, clasificados en
29 morfoespecies. En las inflorescencias de H. rostra-
ta se recolectaron 280 individuos, pertenecientes a
14 morfoespecies (Anexo 1).

Un análisis de los ejemplares de H. spathocirci-
nata según el estadio, señala que el 71 % de los in-
vertebrados estaban en la fase de larva, 24 % como
adultos y 15 % en el estadio de huevos. Por su par-
te, en H.rostrata, el 82 % eran larvas, y el 18 % fueron
adultos.

Las comunidades de invertebrados asociados a
las heliconias estudiadas son diferentes de acuerdo
al índice de similitud de Jacard, con un porcentaje
de disimilitud del 74 %. En ambas especies las cur-

24
LA GRANJA: Revista de Ciencias de la Vida 20(2) 2014: 20-28.

c© 2014, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.



Invertebrados Asociados a las Brácteas de Heliconia rostrata y Heliconia Spathocircinata
(Heliconiaceae) en la Estación Biológica Jatun Sacha, provincia de Napo

vas de acumulación por inflorescencia indican una
posibilidad alta de encontrar nuevas especies. Así,
en: H. rostrata se observaron 14 especies y de acuer-
do al estimador chao2 el número probable es de 24,
mientras para H. spatrhocirciata fue de 29 morfo es-
pecies observadas y de acuerdo al chao 2 el número
podría llegar a 37.

Un análisis de la frecuencia del orden Díptera in-
dica que las familias Psychodidae y Muscidae eran
las más frecuentes en las brácteas de H. rostrata con
valores de presencia de ocho y seis, respectivamen-

te. Para H. spatrhocirciata, las familias más frecuentes
fueron: Hydrophilidae y Syrphidae de los órdenes
Coleóptera y Díptera respectivamente con frecuen-
cias de diez y ocho en cada caso.

En H. rostrata se encontró que tanto el número de
brácteas como sus tamaños son mayores con respec-
to a H. spathocircinata (Tabla 1), pero respecto al vo-
lumen promedio de agua acumulado en su interior
es de 10,21 mlt en tanto en H. rostrata no se encontró
agua acumulada.

Figura 3. La destrucción mecánica (izquierda) y la extracción de los especímenes de invertebrados (derecha) realizadas
en las brácteas de Heliconia spathocircinata. Foto: Fabián Bersosa.

Tabla 1. Número de brácteas, promedios de los tamaños y volumen de agua acumulado por especies de Heliconias.

Especie Heliconia rostrata Heliconia spathocircinata

N=10 N=10
# de brácteas 22 7

Largo inflorescencia (mm) 59,01 37,46
Volumen (mlt ) - 10,21

Largo bractea (mm) 9,20 15,44
Ancho bractea (mm) 3,07 4,77

Diámetrobráctea (mm) 1,00 2,25
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La diversidad de insectos fue mayor en H. spat-
hocircinata en relación a H. rostrata. Esto puede ser
explicado por la estructura de la especie. H. spatho-
circinata posee brácteas más largas y anchas.

El orden Díptera fue el más representativo en los
dos puntos de muestreo. Esto sugiere que debido
a las adaptaciones para ecosistemas acuáticos como
las branquias y tubos respiratorios como en los ca-
sos de las familias Culicidae y Syrphidae, respecti-
vamente.

4. Conclusiones y recomendacio-
nes

Considerando que los estudios de invertebrados
asociados a las heliconias de nuestro país son esca-
sos, el mismo puede extenderse hacia todas las espe-
cies endémicas del género Heliconia que habitan en
las restantes regiones del Ecuador. También es po-
sible que nuevas especies de invertebrados para la
ciencia puedan ser encontrados. Así mismo, serviría
de motivación para la realización de futuras inves-
tigaciones en otros reservorios de agua (fitotelmatas
de Bromeliaceae, Araceae, Musaceae, y agujeros de
los árboles, entre otros), los cuales albergan una di-
versidad de organismo en varios de los casos desco-
nocidos y también poco estudiado que en muchos
casos pueden constituirse en vectores de enferme-
dades.
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Anexos
Anexo 1

Tabla 2. Invertebrados asociados a las brácteas de H. rostrata (1) y H. spathocircinata (2)

Orden Familia Morfo 1 2 General

Blattoidea Blattidae sp1 3 3

Coleóptera Scaphidae sp1 2 2

Psephenidae sp1 1 11 12
sp2 1 1

Staphylinidae sp1 20 20
sp2 7 7
sp3 1 1
sp4 4 4

Carabidae sp1 1 1
sp2 1 1

Hydrophilidae sp1 2 34 36
sp2 8 8

Curculionidae sp1 1 1

Chrisomelidae sp1 6 6

Hysteridae sp1 4 4

Dermaptera Forficulidae sp1 1 1

Díptera Muscidae sp1 10 19 29

Psychodidae sp1 138 47 185

Stratyomidae sp1 11 40 51
sp2 8 8

Tipulidae sp1 1 8 9

Culicidae sp1 10 10

Syrphidae sp1 66 65 131

Chironomidae sp1 3 3

Himenóptera Formicidae sp1 30 30
sp2 10 10
sp3 1 1

Isópoda Porcellidae sp1 2 5 7
sp2 3 3 6

N.D Huevos N.D 15 15

N.D N.D 4 4

Oligochaeta Haplotaxidae sp1 1 1

Acari N.D sp1 23 23
sp2 2 2

Total general 280 353 633

28
LA GRANJA: Revista de Ciencias de la Vida 20(2) 2014: 20-28.

c© 2014, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.


	Introducción
	Materiales y métodos
	Área de estudio
	Material colectado
	Toma de medidas de las brácteas y heliconias
	Identificación de invertebrados

	Resultados y discusión
	Conclusiones y recomendaciones
	Agradecimientos

