
La orquídea Rhynchostele bictoniensis ha sido estu-
diada por más de 25 años en las cercanías de la ciu-
dad de Guatemala. Aunque el área se ha protegido, la
población de esta especie ha ido progresivamente
reduciéndose desde 1992. Una comparación entre los
años 1990-1991 y 2001-2002 demuestra una reduc-
ción de 30% en el tamaño de la población y una
reducción de 70% en el número de flores producidas.
Solamente 2% de las flores fueron visitadas en el año
2001, comparado con 16% en el año 1990. En este
año 9% de las flores fueron fecundadas, comparado

con 0.25% en 2001. Aunque por lo menos 15% de las
cápsulas produjeron semillas en 1990, en 2001 ningu-
na llegó a la madurez. No existen plantas juveniles ni
protocormos en el bosque. La  abeja Bombus spp.
tenía solamente  una colonia conocida cercana al área
de estudio en 2001, comparado con seis encontradas
en 1990.

Se analizan los factores ambientales posiblemente
responsables  de estas diferencias y se discute la
importancia relativa de los cambios climáticos obser-
vados.
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