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Se ha planteado el presente trabajo de investigación basado en el análisis de 
datos de distribución, con el objetivo de identificar preferencias de hábitat de las 
orquídeas epífitas en los bosques nublados de la Estación Biológica Wayqecha – 
Manu. Del que derivan los siguientes objetivos específicos. 
− Reconocer los factores que influyen en la distribución de las orquídeas epífitas 
dentro del área de estudio. 
− Identificar aquellas especies de orquídeas epífitas que podrían ser indicadoras 
de efectos asociados al cambio climático. 
 
El trabajo de campo se realizó durante dos años en la Estación Biológica 
Wayqecha, ubicada en los bosques nublados altos de la Reserva de Biosfera del 
Manu. Donde se tomaron datos de 1375 plantas pertenecientes a 73 especies de 
orquídeas epífitas. Con esta información se analizó los patrones de distribución de 
plantas sobre los distintos escenarios vegetales, caracterizados en ocho unidades 
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de vegetación. Tambien se analizó la distribución sobre el gradiente altitudinal y 
sobre los estratos de los árboles hospederos. 
 
Los resultados permitieron reconocer tres factores que influyen sobre la 
distribución de las orquídeas epífitas en el área de estudio: 
− La captación de agua proveniente de la niebla en los bordes de las unidades de 
vegetación. 
− La acumulación de niebla en la fracción altitudinal intermedia durante la estación 
seca. 
− La oferta de distintos ambientes asociado a la altura de la vegetación. 
 
Se identificaron tres especies con distribución restringida que se proponen como 
posibles indicadoras de efectos provocados por el cambio climático en los 
bosques nublados altos de la Estación Biológica Wayqecha. 
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