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RESUMEN: Por un convenio internacional (Austria-Venezuela) se instaló una grúa de construcción cerca del caño Surumoni, Alto Orinoco, 
para el estudio del dosel de un bosque húmedo tropical. Del área de 1,5 ha accesible con la grúa, se seleccionó un área experimental para 
la caracterización de los substratos aéreos de las plantas del dosel y determinar las relaciones con la distribución espacial, presencia y 
abundancia de plantas vasculares, así como también algunas estrategias utilizadas en su espacio ecológico. En los estratos medio e inferior 
del bosque se presentan asociaciones mirmecofíticas, donde la conformación de los sustratos aéreos determina el establecimiento y 
mantenimiento de estas asociaciones. El mayor contenido de nutrientes de estos substratos aéreos representa para el bosque un 
reservorio, en donde la actividad mirmecofítica es determinante. Una mayor fertilidad de los substratos aéreos de los jardines de hormigas 
puede estar relacionada con un mayor número de epifitas vasculares presentes en dichos jardines. Palabras clave: Substratos aéreos, 
plantas del dosel, bosque amazónico. 

 
 

CHARACTERISTICS OF CANOPY PLANT SUBSTRATUM IN A LOW LAND HUMID TROPICAL FOREST 
(UPPER ORINOCO, VENEZUELA) 

 
 

ABSTRACT: By international agreement (Austria-Venezuela) a tower crane was installed near Surumoni river, Upper Orinoco, for canopy 
research in a tropical rain forest. From the 1.5 ha crane-accessible area of the forest, an experimental plot was selected for assessment of 
the canopy plants' aerial substrates and to determine their relationship with spatial distribution, presence or absence of vascular plants, and 
some of the strategies used in their ecological space. In the middle and lower canopy strata myrmecophytic associations appear, where the 
conformation of the aerial substrates determines the establishment and maintenance of these associations. The high content of nutrients of 
these aerial substrata represents a reservoir for the forest,  where the mirmecophytic activity is determining. A higher fertility of aerial 
substrates of the ants gardens can be related to a higher number of vascular epiphytes present in these gardens. Key Words: Aerial 
substrate, canopy plants, amazonian forest. 
 
 

INTRODUCCION 

Los bosques en general se caracterizan por presentar 
estructuras arquitectónicas complejas, con la presencia 
de una gran diversidad de formas de vida y crecimiento, 
que les confiere una gran variabilidad en el hábitat. Las 
comunidades que se desarrollan en el dosel de los 
bosques presentan una alta vulnerabilidad ya que 
dependen e interaccionan con todo el sistema. 

Dependiendo de la altitud, las condiciones de alta 
humedad y temperatura promedio moderada en el 
bosque, durante todo el año, determinan una alta 
diversidad de organismos y parecen favorecer la 
ocupación de gran parte del espacio aéreo disponible. 
Esta situación es especialmente notable por la 
abundancia de epifitas que crecen en este 
compartimiento del bosque, estando aún lejos de un 
conocimiento completo de los mecanismos que permiten 
a todas las especies epifitas la ocupación densa de cada 
espacio en varios estratos del bosque11.  

Estudios hechos en varios bosques tropicales tales 
como: Sierra Nevada y Sierra de Macuira35 en Colombia; 
Monte Nimba21 en África; Parque Nacional Santa Rosa38 
en Costa Rica; Rancho Grande19, La Montaña23, Bosque 
Amazónico de San Carlos de Río Negro25 y Caatinga 
Amazónica de La Esmeralda9 en Venezuela, parecen 
indicar que la distribución de las epifitas esta influenciada 
por tres tipos de factores: climáticos, bióticos y referentes 
al substrato. 

Climáticamente el factor ambiental más importante 
para el desarrollo de una flora epifitita diversificada y 
numerosa es la humedad atmosférica elevada y 
constante durante la mayor parte del año. Las plantas 
epifitas, al igual que otras plantas del dosel, 
generalmente no pueden utilizar directamente el agua en 
forma de vapor contenido en el aire; entonces, un 
ambiente constantemente húmedo y saturado de vapor 
de agua ofrece agua aprovechable en forma de goteo 
por condensación (lluvia oculta) y finas lloviznas, que 
mojan continuamente los tejidos fotosintéticos, las raíces 
absorbentes y los substratos aéreos. 
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La distribución de las plantas vasculares a varios 
niveles dentro del dosel del bosque parece ser el 
resultado de un balance entre los requerimientos de luz y 
suministro de agua, debido al gradiente vertical de estos 
elementos en el bosque26. 

La diversidad, abundancia y distribución de las plantas 
que se encuentran en el dosel del bosque estudiado 
indican la importancia de las plantas epifitas vasculares 
en estos bosques y proporcionan información acerca de 
los diferentes factores que controlan su distribución2, 14, 15, 31, 32. 

Entre los factores biológicos, muchos aspectos de la 
morfología, fisiología e historia de vida de las plantas del 
dosel, en particular de las epifitas, contribuyen a su 
eficiencia en la recolección y mantenimiento de 
nutrientes transportados por el aire4, 5; además, debido a 
su localización a lo largo de la ruta de los flujos de 
nutrientes, las epifitas pueden ser los participantes más 
importantes en el almacenamiento y movimiento de los 
elementos minerales dentro del ecosistema forestal 28. 

Con respecto a los factores referentes al substrato, 
puede existir especificidad del epifito por un determinado 
portador, determinado por algunas características del 
mismo (hábito de crecimiento, edad21, 5 y estructura, 
relieve, porosidad y composición química de su 
corteza3). También los exudados de la corteza y las 
características del substrato formado por el depósito de 
humus y la capa de epifitas no vasculares parecen influir 
en la distribución de las vasculares11, 13. 

En el dosel del bosque se observan asociaciones 
mirmecofílicas, las cuales se consideran como bien 
estructuradas cuando una cubierta acartonada elaborada 
por las hormigas, denominada “cartón”, cubre la masa de 
raíces y el substrato aéreo propiamente dicho. Estas 
asociaciones (jardines de hormigas) presentan 
variaciones temporales – estacionales que posiblemente 
determinan variaciones en la importancia de este grupo 
funcional en el bosque13. 

En estos substratos aéreos asociados a jardines de 
hormigas del dosel del bosque húmedo tropical de tierras 
bajas se evidencia la presencia de cianobacterias, las 
cuales aportan nitrógeno por fijación a la asociación con 
las plantas y hormigas, pudiendo reciclar carbono desde 
los exudados de las raíces y del detritus de las 
hormigas8. 

Al cuantificar y comparar varias características del 
suelo y de los substratos aéreos soportados por el dosel 
(Canopy Organic Matter, C.O.M.) de árboles maduros en 
un bosque montano bajo en Costa Rica, se obtiene que 
este C.O.M. del bosque puede tener una mayor 
importancia ecológica que lo que representa tan solo su 
masa (peso), tal como la capacidad de retener nutrientes 
de las masas de raíces y humus30. 

La distribución de las plantas del dosel asociadas a los 
jardines de hormigas puede estar determinada por las 
características del substrato, por lo que se determinan 
algunas de las características de los substratos aéreos y 
del suelo del bosque, con la finalidad de establecer sus 
diferencias y las relaciones de los substratos aéreos con 
la presencia y abundancia de especies de plantas del 
dosel del grupo funcional epifita – nido. 

MATERIALES Y METODOS 

Descripción del Área de Estudio y Acceso al Dosel 

El área de estudio del presente trabajo se encuentra 
dentro de la Reserva de Biosfera del Alto Orinoco, a 120 
m. SNM., en las proximidades del caño Surumoni, Alto 
Río Orinoco, Estado Amazonas, Venezuela, cercano a la 
comunidad indígena La Esmeralda, capital del 
Departamento Atabapo. Sus coordenadas cartográficas 
son: 3º 10’ 24” latitud Norte, 65º 40’ 30” longitud Oeste 
(Figura 1). 

Desde el año 1995, se instaló una grúa de 
construcción modificada en esta localidad, que facilita el 
acceso al dosel del bosque objeto de este estudio. El 
establecimiento de una grúa de construcción en el 
bosque como la pieza central en el acceso al dosel, 
permite realizar repetidos muestreos en un espacio 
tridimensional, con mayor control de las observaciones y 
experimentación completa33. El grado de perturbación a 
la comunidad del dosel es mínimo o inexistente con este 
método.  

El tipo de vegetación se corresponde con un bosque 
alto riparino (preponderancia del estrato arbóreo, con 
una altura mayor a los 20 m) y siempre-verde (más del 
75% de los árboles conserva el follaje durante el periodo 
de “sequía”). Según su posición orográfica, se encuentra 
en tierra baja (altitud menor a 200 m SNM). 

La inundación de este bosque durante el período de 
mayor precipitación se debe, aparentemente, al 
desborde de las aguas del río Surumoni, que son 
represadas por el incremento del nivel de base del Río 
Orinoco. Por otro lado, el extremo sur del área de estudio 
se encuentra disectado por cárcavas que funcionan 
como ejes de drenaje naturales del agua que es 
colectada por la superficie que ocupa el bosque de la 
margen este del río. 

Estas diferencias en la condición de inundación 
permiten la división del área de estudio en dos parcelas, 
denominadas: “inundada” y “tierra firme”. La parcela 
“inundada” comprende desde los 0 hasta los 40 m en el 
eje X del área (antes de alcanzar el riel de la grúa), y la 
parcela de “tierra firme” entre los 40 y 200 m hacia el 
norte15, 17,18. 

Propiedades del substrato examinadas. 

En el dosel del bosque es común observar un 
substrato bien conformado sólo en el caso de que 
existan asociaciones activas entre hormigas y plantas 13. 
Es de hacer notar que gran número de especies del 
dosel de este bosque no presenta un substrato real, 
encontrándose soportadas directamente sobre la corteza 
del portador (datos no publicados). Estas asociaciones 
de hormigas y plantas (mirmecofilia) denominadas 
“jardines de hormigas” se diferenciaron en dos tipos: 
Jardín A: aquéllos cuya especie epifita vascular 
dominante y/o única fue Anthurium gracile y Jardín B: en 
donde se encontraron presentes tres o más especies de 
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epifitas vasculares: Aechmea tillandsioides, Codonanthe 
crassifolia y Anthurium gracile, principalmente. 

En tal sentido, en el mes de mayor precipitación 
(noviembre) se colectaron al azar, por tipo de jardín, diez 
muestras de los substratos conformados por la 
asociación de hormiga – planta bien estructurada, a las 
cuales se les determinó algunas propiedades 
composicionales.  

Estas muestras se colectaron con un barreno de 11 
mm de diámetro y 100 mm de profundidad, 
estandarizando de esta forma el volumen de muestra 
colectada. Se determinó el peso fresco y seco para  
obtener la densidad de la misma. 

De igual forma se colectaron 10 muestras al azar del 
suelo del bosque, obteniendo las mismas propiedades 
composicionales, para luego comparar con los 
substratos aéreos. 

Las características estudiadas son: pH en agua (1:2,5); 
porcentaje de materia orgánica (% MO), obtenido por 
titulación por retroceso con cromato de potasio; 
contenido de bases intercambiables (Ca, Mg, K, Na, H), 
obtenido por extracción con cloruro de potasio y 
determinado por espectrofotometría de absorción 
atómica; capacidad de intercambio catiónico (CIC) por 
suma de cationes; porcentaje de saturación de bases 
(%SB)1 ; contenido de fósforo (P) extraído en ácido débil 
y determinado colorimétricamente27 ; contenido de 
nitrógeno (N) determinado por micro Kjelhdall; textura y 
separación del tamaño de partículas por análisis 
mecánico con el método del hidrómetro (%A, %L, %a); 
fracción gruesa (%FG) y fina (%FF) separadas por un 
tamiz de 2 mm de apertura; capacidad de 
almacenamiento de agua (CAA) por el método del 
monolito y volumen de agua desplazado37 . 

 

 
 

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio 

 
Los resultados fueron comparados mediante un 

análisis de varianza de una vía y posteriormente se 
determinaron las diferencias significativas entre las 
propiedades por tipo de substrato mediante el análisis de 
Duncan (p = 0,05)34. Así mismo mediante el análisis de 

correlación de Spearman se obtuvo la correlación entre 
el número de especies epifitas – nido presentes (en 
función del tipo de jardín de hormiga)  y las propiedades 
composicionales del substrato determinadas para los 
mismos34. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Sobre el mayor número de individuos leñosos de los 
estratos medio e inferior que se observa hacia el extremo 
norte de la parcela de estudio, existe la mayor densidad 
de asociaciones de plantas y hormigas (“jardines de 
hormigas” 8, “grupo funcional nidos” 13), lo que 
probablemente sea un indicador de la capacidad de 
aprovechamiento de las condiciones que se generan en 
estos dos estratos, con variaciones estacionales y/o 

diarias menos extremas que en la superficie del dosel. 
El mantenimiento del suministro de agua y de los 

nutrientes para las plantas epifitas vasculares depende 
del substrato que se conforme a nivel del sistema radical 
de las mismas, y en cuya formación juegan un papel 
importante diferentes procesos, que involucran a todos 
los organismos presentes. 

Algunas características composicionales del substrato 
aéreo de este grupo funcional de plantas del dosel, 
diferenciados como Jardín A y Jardín B, así como 
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Figura 2. Propiedades composicionales del substrato edáfico y de los substratos aéreos 
(2a: % Fracción Fina, % Fracción Gruesa, % arena(% a), % Limo(%L), % Arcilla(%A); 2b: 
Capacidad de Almacenamiento de Agua(CAA), % Materia Orgánica(%MO), Capacidad de 
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Nitrógeno(N), Calcio(Ca), Potasio(K), Sodio(Na), Magnesio(Mg), Hidrógeno(H)). 
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también del suelo del bosque se representan en la 
Figura 2. 

Ambos substratos aéreos mostraron diferencias en 
algunas de sus características composicionales respecto 
al substrato del bosque (Tabla I). El mayor porcentaje de 
la fracción gruesa del substrato de los jardines está 
determinado por la gran abundancia de raíces 
entrecruzadas que conforman la estructura primaria de 
los mismos; aparentemente las raíces de Anthurium 
gracile son las más importantes. El porcentaje de la 
fracción gruesa de los substratos de los “jardines” es 
mayor que el de los primeros 20 cm de profundidad del 
suelo (Suelo/ Jardín A/ Jardín B: 1 /2,6 /3,4), mostrando 
entre todos diferencias significativas (p = 0.05). 

El porcentaje de la fracción fina, conformada por 
partículas de arena, limo y arcilla, es mayor en el suelo 
del bosque, pero con más del 50% de arena, mientras 
que en los substratos de los jardines el porcentaje de 
arcilla es mayor. En todos los substratos se observa 
diferencias significativas (p = 0.05) entre los porcentajes 
de fracción fina, arena, limo y arcilla; sin embargo, sólo el 
porcentaje de limo de los substratos aéreos respecto al 
horizonte superficial del suelo del bosque presenta 
diferencias significativas más importantes. En la Figura 
2a se representa en un diagrama poligonal, las 
diferencias entre las variables antes mencionadas, con 
tres polígonos claramente diferentes en su ubicación 
espacial, destacando las diferencias entre el polígono 
obtenido con las variables del substrato suelo en relación 
a los “jardines”.   

El porcentaje de materia orgánica muestra diferencias 
significativas (p = 0.05) entre todos los substratos (Tabla 
I). En todos los casos se trata de substratos orgánicos, 
cuya fracción coloidal aparentemente está constituida 
por materia orgánica (Figura 2a, 2b). 

El rango ligeramente ácido de pH, el elevado 
porcentaje de materia orgánica, el alto porcentaje de 
saturación de bases, etc., posiblemente determina 
cualitativamente la mejor fertilidad que presentan estos 
substratos  aéreos (Tabla I). La similitud existente en la 
capacidad de almacenamiento de agua entre los 
substratos analizados nos indica que, posiblemente a 
nivel de los jardines, los cambios temporales – 
estacionales de la humedad del aire determinen el 
establecimiento y permanencia de estas asociaciones 
mirmecofílicas6. En la Figura 2b se  observan otros tres 
polígonos obtenidos al representar gráficamente estas 
nuevas características de los substratos analizados, 
cuyas diferencias geométricas pueden ratificar las 
diferencias significativas que obtenemos al comparar los 
substratos aéreos y el suelo del bosque. 

Los substratos aéreos de los jardines - nido de 
hormigas presentan diferencias significativas entre varias 
de sus propiedades composicionales que pueden 
determinar la presencia de un mayor número de plantas 
del grupo funcional epifita – nido, como en aquellos 
jardines tipo B. En sus substratos aéreos asociados 
observamos un mayor contenido de fósforo y potasio, así 
como un mayor porcentaje de saturación de bases, un 
pH más básico y un mayor porcentaje de la fracción 

gruesa y del porcentaje de arena (Tabla I), obteniendo 
una correlación positiva (significativa p = 0,01) entre el 
mayor número de especies de epifitas vasculares 
presentes en el jardín y varias propiedades 
composicionales de los substratos que indican una mejor 
condición de fertilidad de los mismos (Tabla II). 

En los jardines tipo A, en donde Anthurium gracile 
posee la mayor importancia relativa13 como única 
especie del grupo funcional epifita – nido presente en la 
asociación mirmecofilica, encontramos substratos aéreos 
que poseen una menor fertilidad, determinada por un 
menor porcentaje de fracción gruesa,  de arena, de 
saturación de bases y el mayor porcentaje de materia 
orgánica que pueden determinar un pH mas ácido entre 
los substratos aéreos de los jardines analizados. 
También encontramos el menor contenido de fósforo y 
potasio entre los substratos aéreos. 

Posiblemente en estos jardines - nidos de hormigas del 
tipo A, la presencia del velamen en Anthurium gracile13 
provea a las hormigas asociadas las condiciones 
necesarias para que las mismas logren su 
establecimiento y en el tiempo, con el mantenimiento de 
la estructura del nido, éste pueda ser ocupado por otras 
especies de epifitas vasculares al mejorar la fertilidad de 
los substratos aéreos asociados a los mismos, con la 
sustitución de los grupos de especies de hormigas8. 

La mayor disponibilidad de nutrientes que 
aparentemente poseen los substratos en los jardines – 
nidos con relación a la del suelo superficial del bosque 
(Tabla I), tal y como se observa en los polinomios 
representados en la Figura 2c, posiblemente está 
determinada por las características físico - químicas de 
la materia orgánica, que contribuye con buena parte de 
la capacidad de intercambio catiónico18. Además, debido 
a las oscilaciones en el ambiente microclimático en el 
dosel (datos no publicados), los procesos biológicos 
podrían ser más lentos en el tiempo, la pérdida por 
lixiviación menor y producir una mayor acumulación de 
nutrientes a nivel de estos substratos aéreos29. 

En la literatura existen algunos resultados 
contrastantes, pero en todos se señala la acumulación 
de nutrientes en estos substratos de los jardines, con la 
presencia de partículas minerales (arena - arcilla), 
acumulación de materia orgánica y una marcada 
actividad directa o indirecta de las hormigas en 
relaciones mutualísticas22, 4. 

La presencia de cianobacterias ha sido detectada en 
estos substratos8, lo cual podría explicar el alto contenido 
de nitrógeno con relación al del suelo, si consideramos 
que éstas pueden ser fijadoras de nitrógeno22. El 
contenido de fósforo de estos substratos aéreos es 
mayor que el determinado a nivel del suelo del bosque 
(Suelo/ Jardín A/ Jardín B :1/1,5/2), lo que sugiere una 
elevada inmovilización del mismo a nivel de los 
microorganismos que puedan estar presentes, o en la 
materia orgánica formando complejos poco solubles. 

Bajo estas características composicionales del 
substrato asociado a los “jardines”, resulta prematuro 
explicar la mayor fertilidad del mismo sin evaluar la 
actividad de otros organismos involucrados en la 
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descomposición y mineralización de los nutrientes. La 
menor densidad de mesofauna en estos substratos 
puede determinar tasas de descomposición menores29, 
mientras que las propiedades electronegativas de los 
suelos orgánicos a pH cercanos a la neutralidad pueden 
determinar una mayor abundancia de iones5. 

Junto a los cambios estacionales que ocurren debido a 
las condiciones mesoclimática del área en estudio, la 
mayoría de los organismos habitantes del dosel 
muestran cambios contrastantes. La gran superficie foliar 
del dosel del bosque, que genera un gradiente 
microclimático vertical, aparentemente amortigua las 
variaciones que ocurren dentro de él, pero se mantienen 

las condiciones extremas estacionales (datos no 
publicados). 

Esta condición contrastante, que se expresa en 
cambios a lo largo del año en las condiciones 
microclimáticas, sugiere que las variaciones que 
posiblemente presentan los substratos aéreos (por ende 
la mayor fertilidad aparente de los mismos), son de 
mayor magnitud que las del suelo del bosque ya que, al 
existir una mayor variabilidad en el contenido de 
humedad de los substratos aéreos6, 10, la movilidad  y 
disponibilidad de los recursos de estos substratos se 
verán fuertemente limitadas. 

Tabla I: Comparación de dos substratos aéreos conformados por dos clases de jardines de hormigas (Jardín A y B) y del horizonte 
superficial del suelo (Suelo) del bosque riparino de tierras bajas del río Surumoni. 

Substrato % F. Gruesa % F. Fina % a % L % A CAA(mm) 
Jardín A 65 b (1,14) 35 b (1,14) 12 a (1,08) 16 b (1,56) 72 c (1,43) 134,5 b (7,172) 
Jardín B 85 c (1,15) 15 a (1,15) 18 b (1,15) 17 b (1,15) 65 b (1,15) 130 b (5,52) 

Suelo 25 a (0,75) 75 c (2,5) 65 c (1,15) 7 a (1,15) 28 a (1,15) 117,2 a (3,622) 
F (p: 0,05) 7111,77 7111,77 6636,49 177,05 3585,28 15,66 

       

Substrato %MO pH %SB N 
(mg/100g suelo) 

P 
(mg/100g suelo) 

K 
(mg/100g suelo) 

Jardín A 52,7 c (1,48) 6 b (0,16) 74,9 b (0,15) 3,2 b (0,344) 0,31 b (0,03) 0,7 b (0,03) 
Jardín B 48,9 b (1,78) 6,5 c (0,2) 79,1 c (0,45) 3 b (0,344) 0,4 c (0,03) 0,76 c (0,03) 

Suelo 35,1 a (1,18) 5,3 a (0,12) 58,2 a (0,15) 0,5 a (0,08) 0,2 a (0,03) 0,12 a (0,04) 
F (p: 0,05) 650,62 130,8 927,11 279,65 88,1 1023,38 

       

Substrato 
CIC 

(meq/100gr suelo) 
K 

(meq/100gr suelo) 
Ca 

(meq/100gr suelo) 
Mg 

(meq/100gr suelo) 
H 

(meq/100gr suelo) 
Na 

(meq/100gr suelo) 

Jardín A 142,9 c (7,17) 19 b (1,15) 58 c (1,17) 27,5 c (1,14) 25,9 c (0,68) 2,5 c (0,34) 
Jardín B 130,5 b (7,22) 20,4 c (1,22) 56 b (1,16) 25 b (1,15) 24,1 b (0,73) 2 b (0,36) 

Suelo 61,2 a (11,37) 16 a (0,23) 12,3 a (0,96) 6,8 a (0,89) 15,1 a (0,96) 0,6 a (0,05) 
F (p: 0,05) 376,82 38,33 5059,65 968,37 253,96 121,21 

Se presenta el valor de F obtenido por un ANOVA de una vía, la media y entre paréntesis la desviación estándar, así como las diferencias 
significativas (Duncan, p= 0,05)entre las siguientes características de los substratos comparadas: Porcentaje de Fracción Gruesa (% F. Gruesa), 
Porcentaje de Fracción Fina (% F. Fina), Porcentaje de arena (%a), Porcentaje de limo (%L), Porcentaje de arcilla (%A), Capacidad de 
Almacenamiento de Agua (CAA  mm.), Porcentaje de Materia Orgánica (%MO),   pH (0-14), Porcentaje de Saturación de Bases (%SB), Capacidad 
de Intercambio Catiónico (CIC meq/100gr.suelo), Contenido de potasio (K) calcio (Ca) magnesio (Mg) sodio (Na) e hidrogeniones (H) 
intercambiables (meq/100gr.suelo);  Contenido de los nutrientes nitrógeno (N) fósforo (P) y potasio (K) (mg/100g suelo). 

Es importante señalar que durante la época de 
menor precipitación (Diciembre – Enero) se pudo 
observar el abatimiento de los jardines de hormigas, 
encontrándolos en un número no menor de 30 sobre la 
superficie del suelo. Aquellos que fueron detectados 
aún sobre los portadores mostraban poca 
estructuración, sin cartón, con traslado de los huevos y 
pupas por parte de los adultos de las hormigas, con 
evidente estrés hídrico de las epifitas vasculares 
(pérdida y senescencia foliar, “observación no 
publicada”). 

Para los meses de mayor precipitación en los que se 
realizó observación de campo (Septiembre – 
Noviembre), se determinó una fase de aparente 
estructuración, con la actividad de las hormigas 
dirigida a la conformación del “cartón”, la presencia de 

cianobacterias fijadoras de nitrógeno8 y en general 
buena parte de las plantas epifitas vasculares en 
alguna fase reproductiva (observación no publicada). 

Bajo estas condiciones, las plantas vasculares del 
dosel, especialmente las epifitas, pueden presentar 
estrategias alternativas, siempre y cuando se 
mantengan sobre el portador, y en particular aquéllas 
en asociaciones mirmecofílicas aparentemente 
permanecen sin superficie foliar asimilatoria, pero 
reteniendo substrato sin “cartón” con sus raíces, hasta 
un nuevo período de menor evapotranspiración en 
donde estos organismos recuperan sus condiciones 
fisiológicas. 

Estos cambios temporales que ocurren a nivel de los 
diferentes estratos del dosel de este bosque  deben 
ser investigados con mayor detalle, debido a las 
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posibles relaciones que pueden existir en el 
funcionamiento de los organismos del dosel. 

Por último, al establecer comparaciones entre el 
bosque de tierras bajas del Surumoni y bosques 
nublados o montanos en Ecuador12; Colombia35, 
Venezuela32, Argentina7, Costa Rica20, 30 entre otros, 
encontramos que la presencia continua de una capa 
de neblina en los bosques montanos mantiene las 
condiciones de humedad relativa del aire, 
disminuyendo en gran medida el déficit de saturación 

de agua a la que están expuestas las plantas del 
dosel. 

Una observación contrastante obtenida en los 
bosques nublados o montanos antes mencionados, es 
la presencia de un substrato diferente a la corteza del 
forofito que sirve de sitio de anclaje a las epifitas; dicho 
sustrato no se evidenció en el bosque de Surumoni, 
excepto el conformado por asociaciones 
mirmecofílicas. 

Tabla II: Correlación (r de Spearman) entre los tipos de Jardines de hormigas según el número de plantas del grupo funcional epifita – 
nido y las propiedades composicionales de sus substratos. 

 
Propiedad Composicional 

r 

Porcentaje Fracción Gruesa (%) 0.867** 
Porcentaje Fracción Fina (%) -0.867** 
Porcentaje Arena (%) 0.867** 
Porcentaje Limo (%) 0.408 ns

Porcentaje Arcilla (%) -0.868** 
Almacenamiento Agua (mm) -0.365 ns

Porcentaje Materia Orgánica (%) -0.850** 
pH 0.850** 
Porcentaje Saturación de Bases (%) 0.867** 
CIC (meq/100 g suelo) -0.624** 
K intercambiable (meq/100 g suelo) 0.546* 
Ca intercambiable (meq/100 g suelo) -0.694** 
Mg intercambiable (meq/100 g suelo) -0.764** 
H intercambiable (meq/100 g suelo) -0.694** 
Na intercambiable (meq/100 g suelo) -0.590** 
Contenido N (mg/ 100 g suelo) -0.269 ns

Contenido P (mg/100 g suelo) 0.883** 
Contenido K (mg/100 g suelo) 0.703** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(**: r Significativo p = 0,01, *: r Significativo p = 0,05, ns: r  no significativo)(N = 20) 

 
La formación de un sustrato para un grupo funcional de 

plantas del dosel, rico en humus y nutrientes minerales, 
es una característica predominante en bosques nublados 
como lo reportan en un bosque montano bajo30; sin 
embargo, son menos frecuentes en bosques de tierras 
bajas (en el caso de Surumoni no llega a presentarse).  
Un hecho resaltante es la aparición de asociaciones 
mirmecofílicas (jardines de hormigas) solamente en 
bosques de tierras bajas y no en nublados24, 36. 

 
 CONCLUSIONES 
 
La presencia de las asociaciones mirmecofílicas se ve 

acompañada por la conformación de un substrato aéreo, 
el cual se mantiene aún bajo la gran variabilidad 
mesoclimática observada en el área experimental.   

Las características composicionales de los substratos 
aéreos analizados indican que los mismos representan 
para el bosque un reservorio de nutrientes, en donde la 
actividad mirmecofítica es determinante. 

Las claras diferencias en las características físicas de 
los substratos analizados indican la importancia de la 
disponibilidad de agua en los substratos aéreos del dosel 
del bosque y la ocupación del mismo por el grupo 
funcional epifitas – nido.  

La mayor fertilidad de los substratos aéreos de los 
jardines de hormiga están relacionados con la presencia 
de un mayor número de especies de epifitas vasculares 
del grupo funcional epifita – nido en la asociación 
mirmecofilica. 
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