
En general, la reproducción en las orquídeas está
limitada por el acceso a los polinizadores;
(Tremblay, Ackerman, Zimmerman & Calvo, en
revisión); no obstante, la reproducción en la mayoría
de las plantas está limitada por el acceso a recursos.
Hay algunos ejemplos de limitación por recursos en
orquídeas; así en la orquídea Myrmecophilia tibici -
n i s las plantas que son “fertilizadas” por desechos
de hormigas realizan un mayor esfuerzo reproducti-
vo (Rico-Gray et al.,1989). Además, Mattila (2000)
observó que la producción de frutos en P l a t a n t h e r a
b i f o l i a está limitada por el acceso al agua. Pero, en
general, cuando se observa limitación por recursos
en orquídeas el efecto no es inmediato, sino a largo
plazo (múltiples años). El efecto de reducir los
recursos a las plantas es una reducción en produc-
ción de frutos, flores y crecimiento en los años sub-
siguientes, no de inmediato (Montalvo & Ackerman
1987, Zimmerman & Aide 1989, Calvo 1990, Snow
& Whigham 1989, Primack & Hall 1990). El acceso
a luz para fotosíntesis podría ser uno de los factores
limitantes para la reproducción en orquídeas. El área
fotosintética puede ser un factor importante en la
determinación de la presencia de flores en una plan-
ta. En este trabajo determinamos el área fotosintéti-
ca en treinta plantas de la orquídea Lepanthes san -
g u i n e a y evaluamos su relación con el esfuerzo
reproductivo. 

Para esta investigación se utilizaron treinta plantas
de Lepanthes sanguinea Hook. Ésta se encuentra
distribuida desde la Sierra de Cayey hasta las
Montañas de Luquillo en Puerto Rico (Ackerman
1995). Las plantas se estudiaron ex situ creciendo en
invernaderos, donde las temperaturas varían entre 21
y 27 C° y la humedad entre 70% y 95%.  

El área fotosintética se midió con un papel
milimetrado (mm2) en forma de transparencia. A
cada planta se le sumó el área fotosintética de todas

las hojas para obtener el área fotosintética total. Por
medio de esto pudimos comparar el área fotosintéti-
ca de las hojas con la producción total de flores de
cada planta, para determinar si existe una cor-
relación. Las hojas con evidencia de inflorescencias
(verdes o secas) se consideraron como hojas con flo-
res. Para determinar si hay diferencia en el área
fotosintética entre hojas con flores y hojas sin flores
se utilizó una prueba de t- no pareada (Zar 1999). En
esta prueba, el área fotosintética total fue convertida
a logaritmo del área para reducir la heterocedastici-
dad y normalizar los datos. Se hizo una regresión
lineal para comprobar si hay una correlación entre el
número de hojas con flores y el área total de hojas. 

El área fotosintética está directamante relacionada
con la producción de flores. El área mínima de hojas
con flores es 60.0 mm2. Los resultados muestran un
área promedio de 2.569 mm2 para las hojas con flo-
res y de 1.897 mm2  para las hojas sin flores. El área
fotosintética de las hojas con flores es en promedio
35% mayor que el área de las hojas que no producen
flores (t-no pareada, p < 0.0001).  
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Figura 1.  Correlación entre el área fotosintética y el
número de flores producidas en Lepanthes sanguinea, y
= - 0.939 + 0.425x; r2 = 0.30; p< 0.002 .



La regresión lineal muestra una correlación significa-
tiva y positiva entre el área fotosintética total de la
planta y el área fotosintética con flores (S2=0.967, df =
1, P < 0.002). La regresión lineal explica solamente
parte de la varianza (r2= 0.30). Según estas pruebas, el
área fotosintética parece estar directamente relacionada
con la presencia de flores y es un buen indicador del
esfuerzo reproductivo de la orquídea.

En general, la estructura más importante para la pro-
ductividad de una planta son las hojas (Ticha 1985). El
área fotosintética parece ser un buen indicador de la
presencia de flores de la L. sanguinea.  Stephenson
(1981) encontró que las plantas con hojas grandes
tienen una superficie fotosintética mayor y, por tanto,
tienen una gran capacidad de relocalizar energía para la
reproducción. En esta investigación pudimos constatar
que las plantas con mayor área fotosintética tenían
mayor número de flores. Alguna plantas tienen más
hojas por área fotosintética que otras; esto puede
deberse a diferencias estacionales (Kindlmann &
Balounová 1999), estrés ambiental (Primack et al.
1994) o a diferencias genéticas. Si el área fotosintética
es menor, esto podría causar un efecto en la calidad de
las flores y menor duración de vida de hojas o plantas
(Primack et al. 1994). O sea, la disponibilidad de
recursos, en este caso la luz para fotosintetizar y el
tamaño de área que la recibe, es uno de los factores que
indican que la reproducción está limitada por recursos.
En otras especies de L e p a n t h e s la producción de frutos
y la remoción de polinios en poblaciones naturales está
directamente correlacionada con la producción de flo-
res (ver Fernández et al. 2003). Esto significa que el
tamaño de la hojas no es el único factor indicador de la
presencia de flores o de producción de frutos, ya que
puede haber otros factores o recursos que afectan la
presencia de flores en Lepanthes sanguinea, como son
nitrógeno y fosfato, dos elementos limitantes en el
crecimiento de las plantas. 
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