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Estructura de la comunidad de orquídeas (Orchidaceae) en diferentes coberturas
vegetales en un ecosistema Altoandino Colombiano
Autor: Omar Santiago Chaparro Sierra
Manuscrito en preparación para: Acta Biológica Colombiana
RESUMEN
El estudio se llevó acabo en un ecosistema alto andino asociado al Macizo del Bijagual,
ubicado en el municipio de Rondón (Boyacá, Colombia). Para evaluar la estructura de la
comunidad de orquídeas se muestrearon tres coberturas vegetales correspondientes a un
fragmento de subpáramo, relictos de bosque altoandino y parches de bosque en
regeneración. Se recolectaron datos de riqueza y abundancia en cuatro jornadas de
campo, durante los meses de marzo del 2016 a noviembre de 2017. La composición de
la comunidad fue analizada mediante la identificación de los especímenes hasta el
mayor nivel taxonómico posible. Se evaluó la diversidad alfa a través de la construcción
de curvas de rarefacción de especies y por individuos, curvas rango-abundancia y el
cálculo de los índices de diversidad de Shannon, Alfa de Fisher, Simpson, Dominancia
y Equitatividad. La diversidad beta fue evaluada por medio de los índices cualitativos
Jaccard y Sørensen, y por la construcción de un dendrograma de similaridad, además se
llevaron a cabo pruebas cuantitativas como el análisis de similitudes (ANOSIM) y el
escalamiento multidimensional no paramétrico (nMDS). Se registraron 61 especies
pertenecientes a 24 géneros y dos subfamilias, de las cuales Epidendroideae fue la más
representativa contando con el 83% de la riqueza. La cobertura vegetal con mayor
riqueza fue el bosque alto andino, mientras que el bosque en regeneración y el
subpáramo presentaron menor diversidad de orquídeas. Se encontró que en la
comunidad existían especies dominantes como Epidendrum fimbriatum y Elleanthus
maculatus con abundancias entre 200 y 1000 individuos, sin embargo más del 70 % de
la especies presentaban bajas abundancias con valores de 1 a 20 individuos. Los géneros
más diversos fueron Epidendrum, Pleurothallis, Elleanthus y Stelis. En general se
registró baja diversidad compartida entre coberturas, el subpáramo y el bosque en
regeneración fueron las coberturas vegetales más similares entre sí, por el contrario el
bosque altoandino presento diferencias significativas respecto a las otras dos coberturas.
Los resultados de este proyecto de grado permitieron inferir que la estructura vegetal de
las coberturas estudiadas ejerce un efecto sobre el recambio de especies entre los
diferentes tipos de ecosistemas, así mismo se puedo evidenciar que los parches de
bosque intervenidos están presentando signos de recuperación, debido a la alta riqueza
de especies epifitas encontradas en esta cobertura.
Palabras clave: Bosque montano, Composición, Diversidad alfa, Epifitas, Macizo del
Bijagual, Orchidaceae.
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INTRODUCCIÓN

La familia Orchidaceae es uno de los grupos vegetales más diversificados, se estima que
existen entre 25.000 y 27.500 especies en todo el mundo (Diaz et al., 2004). Las
orquídeas son cosmopolitas y altamente dominantes, estas plantas se distribuyen en
prácticamente todos los biomas terrestres, exceptuando los ecosistemas desérticos y de
nieves perpetuas (Giraldo y Betancur, 2011). La mayor riqueza de orquídeas se
concentra en las regiones montañosas tropicales, principalmente en los países andinos al
noroccidente de Suramérica, de los cuales Colombia sobresale como uno de los más
diversos, ya que se han registrado cerca de 4.270 especies (Bernal et al., 2015,
Betancur et al., 2015). Para el territorio colombiano se ha reportado que el 65% de las
especies de orquídeas se encuentran en la franja andina, entre 1.500 y 2.500 msnm
(Mejía et al., 2008, Parra, 2012).
Esta alta diversidad se ha logrado determinar gracias a los inventarios de especies
realizados en el país. Las investigaciones que evalúan la diversidad de orquídeas en
Colombia son numerosos (Betancur et al., 2015), destacando los trabajos realizados en
ecosistemas andinos, los cuales están dirigidos principalmente a la caracterización e
inventariado de especies en estos ecosistemas (Diaz et al., 2004, Pérez et al., 2009,
Giraldo et al., 2011, Reina-Rodriguez y Otero, 2011, Kolanowska, 2014).
En los bosques de alta montaña grupos tan ampliamente diversificados como las
orquídeas, desempeñan un rol esencial en las dinámicas ecológicas del sistema,
interactuando con un gran número de organismos de otras especies (Santana et al.,
2009). Las plantas epifitas representan un componente importante en el ecosistema
debido a la alta riqueza de especies, abundancia de individuos y a la significativa
acumulación de biomasa (Arévalo y Betancour, 2004, Yepes-Rapelo et al., 2015),
además de brindar recursos como refugio, alimento, sitios de reproducción y
anidamiento para varias especies de animales (Ruíz et al., 2015). Sin embargo, son
escasos los trabajos que abordan esta familia botánica desde un enfoque de ecología de
comunidades, y que evalúen el efecto del paisaje y la fragmentación de bosques sobre la
diversidad de la misma (Santana et al., 2009, Parra, 2012).
Las investigaciones de Jiménez (2009) y Parra (2012, 2016) destacan por estar
enfocadas específicamente en ecología de comunidades para la familia Orchidaceae en
dos sectores de la Región Andina colombiana. Estos autores evaluaron y compararon la
composición, riqueza y abundancia de la comunidad de orquídeas en diferentes
ecosistemas de los departamentos del Quindío y Valle del Cauca respectivamente,
describiendo y analizando como los patrones de vegetación afectaban la diversidad de
las comunidades de orquídeas presentes en dichos territorios. Otros autores,
especialmente para la región del Chocó, han abordado el estudio de la familia
Orchidaceae desde otros aspectos de la estructura y función de sus comunidades, tales
como la distribución de especies y comparación de su diversidad de acuerdo a distintos
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estratos en la estructura del bosque (Mejía y Pino, 2010, Reina-Rodríguez et al., 2010,
Parra, 2012, Kolanowska, 2014, Betancur et al., 2015).
Los estudios de comunidades de orquídeas son de gran importancia, debido a que estas
plantas, especialmente las epifitas, constituyen uno de los grupos vegetales más
sensibles a perturbaciones en el ambiente, razón por la cual han sido consideradas como
uno de los mejores indicadores del estado y salud de los ecosistemas donde se
encuentran. El entendimiento de la composición, riqueza de especies, la abundancia de
individuos, la distribución en microhábitats y otros aspectos ecológicos propios de la
comunidad, representa un aporte fundamental al conocimiento de la estructura y función
de los ecosistemas claves para la conservación como bosques andinos y páramos
(Henao-Díaz et al., 2012, Perez y Pérez, 2015).
La relevancia de estudios que evalúen el efecto de los patrones del paisaje sobre la
diversidad de orquídeas, radica en que la mayoría de especies epifitas exhiben
interacciones especificas con árboles hospedadores (Ceballos et al., 2016). Los bosques
altoandinos son ecosistemas altamente heterogéneos, que presentan distintos tipos de
formaciones vegetales en áreas geográficas reducidas (Bohórquez et al., 2012). Las
especies que conforman la estructura vegetal de determinado ambiente pueden
condicionar la presencia o ausencia de ciertos grupos de orquídeas (Timsina et al.,
2016) .
El 82 % de los ecosistemas andinos en Colombia se encuentra bajo presión antrópica,
actividades como la tala y la expansión de la frontera agrícola ponen en riesgo la
permanencia de las comunidades de orquídeas (Orejuela-Gartner, 2012). Para el año
2007 en el Libro Rojo de Plantas de Colombia, se registraron 307 especies amenazadas
según las categorías de la IUCN (Calderón-Sáenz, 2007), no obstante, en este tratado
solo fue estudiado alrededor del 7.6 % de la riqueza nacional de orquídeas, con lo cual
las cifras de especies amenazadas podrían a ser mucho más elevadas (Parra, 2012).
Por lo tanto, evaluar y conocer los patrones de distribución y las asociaciones que
sostienen las orquídeas con la composición florística del área de estudio, será un aporte
clave para determinar que formaciones de vida son de importancia para sustentar esta
comunidad en las áreas más vulnerables. Esta información serviría para aplicar futuros
estudios y planes de conservación para la riqueza de orquídeas en el municipio de
Rondón.
Es por esta razón, que la presente investigación pretende contribuir al conocimiento
sobre el estado actual de la familia Orchidaceae en los ecosistemas andinos de
Colombia, desde un enfoque de ecología de comunidades. Este estudio tiene como
objetivo evaluar la estructura de la comunidad de orquídeas en un ecosistema de alta
montaña asociado al complejo de paramos del Bijagual, en el municipio de Rondón,
Boyacá, reportando datos sobre la composición, riqueza y abundancia de la comunidad,
además de evaluar la variación en la diversidad de orquídeas entre las diferentes zonas
de cobertura vegetal presentes en el ecosistema de alta montaña de este sector.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Evaluar la estructura de la comunidad de orquídeas en diferentes tipos de cobertura
vegetal en un ecosistema de alta montaña en Rondón, Boyacá Colombia.
Objetivos específicos


Registrar la composición de especies de la familia Orchidaceae en el ecosistema
seleccionado.



Evaluar la riqueza de especies de la comunidad de orquídeas en diferentes
coberturas vegetales en el área de estudio.



Determinar la abundancia relativa de individuos en las diferentes coberturas
vegetales.



Analizar los cambios en la composición y diversidad de la comunidad de
orquídeas en función del tipo de cobertura vegetal.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El estudio se desarrolló en la Finca Villavicencio, ubicada en la vereda San Isidro del
municipio de Rondón, Boyacá. Rondón se encuentra localizado en la región central del
departamento en la Provincia de Márquez, limita al norte con el municipio de
Siachoque y Viracachá, al oeste con Cienaga y Ramiriquí, por el sur con Zetaquira y al
oriente con Pesca (fig. 1). El municipio se posiciona entre las coordenadas 5° 17’ 21” 5° 26’ 25” de latitud norte y 73° 07’ 16” - 73°17’ 29” de longitud oeste, tiene un área
aproximada de 157 Km2 y el casco urbano se encuentra a la altura de 2.075 msnm
(Borda, 2012). La topografía de la región es en general escarpada, debido a que se
encuentra en un territorio montañoso sobre la Cordillera Orienteal colombiana (Mojica
y Eslava, 1988).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Vereda San Isidro, municipio de
Rondón, Boyacá, Colombia.
La temperatura en la zona varía entre los 4 y 27°C, teniendo un valor promedio de
17°C. La humedad relativa media es del 85% y la evaporación multianual de 900 mm.
La precipitación anual es de 2.200 mm, el régimen de lluvias es de carácter monomodal,
presentando una temporda de lluvias que abarca los meses de abril hasta noviembre, el
periodo de precipitación de mayor intensidad corresponde a los meses de mayo y junio.
La temporada seca o de menor precipitación, se desarrolla durante los meses de
diciembre a marzo (Mojica et al., 1988).
La región está representada principalmente por ecosistemas de bosque húmedo
montano (bh-M) y bosque muy húmedo montano (bmh-M) (fig.2), según la
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clasificación de Holdridge (1977) (Lagos-López et al., 2008). Además, en el municipio
de Rondón también se encuentran amplias áreas de cobertura vegetal que corresponden
a paramo. Dichos ecosistemas hacen parte del complejo de paramos de Tota – Bijagual
– Mamapacha, que se extiende en las zonas altas de 25 municipios de Boyacá y 2 de
Casanare. Este complejo tiene una área de 127.310 ha y lo componen tres sectores, los
páramos de Toquilla, Sarna, Suse y Los Curíes; el Macizo de Mamapacha y El Macizo
del Bijagual (Morales et al., 2007, Camargo et al., 2014, UPTC, 2015).

Figura 2. Vista panorámica del área de estudio
El Macizo del Bijagual es una formación de vida que abarca cerca de 8.605 ha, y se
encuentra ubicado dentro de los límites de los municipios de Rondón, Zetaquira,
Tibaná, Viracachá y Ramiriquí. El municipio de Rondón tiene jurisdicción sobre el
32,29 % de la extensión del macizo (2.779 ha), que se encuentra distribuido en la región
nororiental del territorio (fig. 1) (Carrillo, 2013, Gil, 2017). Para este ecosistema se han
reconocido tres unidades de vegetación; paramo, bosques alto andinos y asociación de
rastrojos (Morales et al., 2007). En este estudio se evaluaron zonas de cobertura vegetal
correspondientes a una porción de paramo y bosque altoandio, además se incluyó un
fragmento de bosque en regeneración circundante a la franja de bosque andino.
La zona de paramo estudiada se encuentra dentro de la categoría de subpáramo, que
según la clasificación propuesta por Cuatrecasas (1958,) comprende los ecosistemas
andinos donde la vegetación dominante se caracteriza por ser arbustiva o con matorrales
abundantes (fig. 2). Esta formación de vida se distribuye en una franja inferior al
paramo propiamente dicho, generalmente abarcando un rango altitudinal que va de
2.900 hasta 3.300 msnm, además representa una zona de transición entre la vegetación
inferior de montaña y el páramo (Rangel-Ch, 2000).
El muestreo se realizó en una zona desde 2.874 hasta 2.892 msnm, la vegetación exhibe
predominio de elementos leñosos, encontrándose especies como Arcythophyllum
nitidum, Palicourea aschersonianoides (Rubiaceae), Hesperomeles goudotiana
(Rosaceae), Gaultheria anastomosans (Ericaceae), Hypericum myricariifolium
(Hypericaceae), Ugni myricoides (Myrtaceae) y algunos individuos de los géneros
Macrocarpaea y Symbolanthus (Genthianaceae), entre otras (fig. 3). Además, se hallan
parches de plantas herbáceas como Calamagrostis effusa y Agrostis perennans
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(Poaceae), que están ampliamente distribuidas, plantas del género Paepalanthus
(Eriocaulaceae) y especies pertenecientes a la familia Bromeliaceae. También se pueden
encontrar algunos ejemplares del genero Espeletia (Asteraceae), aunque son poco
frecuentes (Cleef, 1981, Carrillo, 2013, Marín y Parra, 2015)

Figura 3. Vista panorámica de la cobertura vegetal del subpáramo
La cobertura de bosque altoandino hace parte de una franja de bosque asociada a al
complejo del Bijagual, este ecosistema se distribuye en un rango de altitud superior a
los 2400 msnm y se caracteriza por ser bastante húmedo, estar constantemente cubierto
por neblina y formar una zona de ecotonía con el páramo. La vegetación presenta
elementos arbóreos y arborescentes que pueden llegar a alcanzar hasta 30 m de altura,
predominando las familias Chloranthaceae, Melalstomataceae, Rubiaceae,
Brunelliaceae y Clusiaceae. Las especies más representativas son Hedyosmum
crenatum, Brunellia occidentalis y Clusia multiflora, las plantas que alcanzan mayor
altura forman un dosel continuo (fig.4) (Rangel et al., 1997, Medina et al., 2015).

Figura 4. Vista panorámica de la cobertura vegetal bosque altoandino
Estos bosques presentan alta diversidad en los estratos bajos o sotobosque, donde
abundan plantas pertenecientes a las familias Melastomataceae, Rubiaceae, Begoniaceae
y Gesneriaceae, sumado a esto se pueden encontrar diversas especies de helechos,
donde destaca el género Cyathea. En los estratos bajos-intermedios también es
frecuente encontrar Chusquea sp., así como elementos epifitos de las familias
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Piperaceae (Peperomia), Ericaceae y Araceae. Los puntos de muestreo en esta zona
abarcaron desde 2.563 hasta 2.728 msnm (Rangel-Ch, 2000).
El Macizo del Bijagual se encuentra altamente intervenido por causa de actividades
antrópicas, para el año 2007 cerca de 72.800 ha estaban transformadas, los
agroecosistemas ganaderos representan el 38,47% del área total del complejo, mientras
que las áreas de pastos y cultivos mixtos comprenden el 12,2 % del macizo (Morales et
al., 2007). El fragmento de bosque en regeneración estudiado corresponde a uno de los
muchos sectores transformados para la explotación ganadera en el municipio de
Rondón, esta área continua siendo utilizada para este fin pecuario, pero en una
intensidad menor, razón por la cual la vegetación ha tenido la capacidad de regenerarse
y se han incrementado los rastrojos y parches de plantas pioneras.
El ecosistema está dominado por plantas de la familia Melastomataceae, especialmente
por Tibouchina lepidota que se encuentra ampliamente distribuida en la zona, además
se pueden encontrar arbustos de Bucquetia glutinosa, Chaetolepis lindeniana, y otras
especies de los géneros Monochaetum y Miconia, entre otras. En estos bosques también
es frecuente encontrar ejemplares de las familias Cloranthaceae (Hediosmum sp.),
Clusiaceae (Clusia multiflora), Hypericaceae (Hypericum sp.) y Rubiaceae (Palicourea
angustifolia), de igual forma los arbustos de Ericaceae son abundantes, las más
recurrentes son Macleania rupestris y Disterigma alaternoides. En las zonas cercanas a
la transición al bosque altoandino los rastrojos de Chusquea sp. se vuelven abundantes
(fig. 5). El muestreo para esta área se realizó en un rango de altura de 2.582 a 2.602
msnm

Figura 5. Vista panorámica de la cobertura vegetal bosque en regeneración
Métodos
El estudio se realizó desde marzo de 2016 hasta noviembre de 2017, con cuatro salidas
de campo entre 4 y 5 días de duración cada una. La primera jornada consistió en el
reconocimiento del área de estudio y la identificación de las coberturas vegetales en las
que se iba a trabajar (marzo 2016), además se hicieron los primeros registros de
especies de Orquidaceae para la zona. En las siguientes salidas de campo se fue
completando el inventario preliminar, durante la época de mayor precipitación del año
8

(mayo 2016) y la de disminución de lluvias (octubre 2016). Para el registro de datos
relevantes a la estructura de la comunidad de orquídeas, se establecieron cinco
transectos de 50 metros de largo por 2 metros de ancho en cada cobertura vegetal,
siguiendo la metodología propuesta por Gentry (1982).

Figura 6. Métodos empleados para el desarrollo de este estudio, reconocimiento del
área de estudio e identificación de las diferentes coberturas vegetales en el ecosistema
(A-B), registro de las especies presentes en cada cobertura vegetal (C), captura de
registros fotográficos (D), recolección de muestras vegetales (E), procesamiento de las
muestras en campo (F), tratamiento e identificación del material vegetal en laboratorio
(G-H), montaje en pliegos de herbario (I).
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Composición
Se registraron tanto las especies de orquídeas epífitas como las terrestres, censando
principalmente los organismos fértiles, debido a que para lograr la identificación
taxonómica es necesaria la evaluación y descripción de las estructuras florales. Durante
el muestreo se registró para cada especie o morfotipo el hábitat de crecimiento (epifita,
litofitica o terrestre), la descripción morfológica de las estructuras vegetales y fértiles.
Además, se tomaron fotografías del hábito de crecimiento, haz de la hoja, envés de la
hoja, tallo o pseudobulbos y dependiendo del estado fenológico de la planta, flores y
frutos, usando una cámara digital Sony DSC-H200.
La identificación en campo se realizó hasta el nivel taxonómico más inferior posible,
utilizando claves pictóricas para la identificación de géneros de orquídeas de Colombia
(Ortiz, 1995), claves dicotómicas presentes en la Guía de Campo de Orquídeas de Santa
María-Boyacá (Giraldo et al., 2011) y guías rápidas regionales encontradas en la
plataforma virtual “Field Museum Guides”. Las especies que no se pudieron identificar
en campo fueron diferenciadas como morfotipos y se recolectaron para su posterior
identificación en laboratorio. Los ejemplares fueron recolectados en bolsas plásticas
transparentes de 50x30 cm, tratando de escoger individuos que estuvieran en buen
estado y presentaran flores o frutos.
Para la mayoría de las especies registradas se colectaron flores en frascos de plástico y
se conservaron en una solución de alcohol etílico (al 90%) y ácido acético en una
proporción de 3 a 1, para su transporte al laboratorio. El material vegetal recolectado fue
prensado en hojas de papel periódico de 56 cm de largo por 28 cm ancho. Las muestras
se dispusieron de manera tal que las estructuras vegetales y reproductivas quedasen
visibles, sin pliegues y sin superposición de unas con otras. El prensado de las muestras
se realizó cada día después de las jornadas de recolección y toma de datos. Los exicados
fueron conservados dentro de una bolsa plástica resistente en la que se vertió
aproximadamente un litro de alcohol etílico al 70%. El material se secó utilizando el
horno del laboratorio del Museo de La Salle, por un periodo de tres días a una
temperatura de 60º C.
Los ejemplares colectados fueron depositados en la colección de herbario del Museo de
La Salle. La identificación hasta género y especie se hizo utilizando literatura científica
para esta familia en Colombia y en la región andina, como la Guía de Campo de las
Orquídeas de Santa María (Giraldo et al., 2011), Las orquídeas de San José de Suita
(Valencia, 2017) y los catálogos de flora paramuna de Colombia y Venezuela (Romero
y Carnevali, 2000), así como las claves encontradas en la colección de libros Orquídeas
de Venezuela (). También se utilizaron recursos como el Catalogo Nacional de Plantas
de Colombia y las guías rápidas de plantas de Colombia, además de hacer uso de
repositorios virtuales como el Herbario de la Universidad Nacional de Colombia y el
Herbario JBB. La identificación se completó consultando especialistas y visitando las
colecciones de herbario del Museo de La Universidad de La Salle y la UPTC.
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Los datos obtenidos para la composición de la comunidad de orquídeas fueron
reportados mediante la construcción de una tabla de composición, donde se consignaron
los géneros encontrados y su clasificación según subfamilia, tribu y subtribu, siguiendo
la clasificación propuesta por Cameron et al (1999), teniendo en cuenta la taxonomía
registrada por la plataforma NCBI en la Enciclopedia de la Vida (EOL). El análisis de la
composición se llevó a cabo mediante la utilización de estadística descriptiva a través de
la elaboración de histogramas, comparando el número de especies encontradas por
subfamilias y por géneros. Además, de realizar una plancha de composición con los
programas AdobePhotoshop® y SmartDraw® 6, con el fin de reportar las especies de
Orchidaceae más representativas para la zona.
Riqueza
Los datos relevantes a la riqueza fueron colectados mediante el conteo de especies o
morfoespecies por transecto, (Mejía et al., 2008, Santana et al., 2009). Esta
información fue recolectada mediante el recorrido y la observación del área
correspondiente al transecto, se identificaron y contaron las especies terrestres y epifitas
dentro de cada unidad. La riqueza para la comunidad de Orchidaceae fue estimada
mediante la elaboración de una curva de acumulación de especies. Se emplearon
estimadores no paramétricos para evaluar la eficiencia del muestreo, que se calcularon
por medio del programa estadístico EstimateS®. La curva de acumulación de especies
junto a los estimadores se graficaron mediante el software GraphpadPrism®.
Abundancia
En cada unidad muestral se contó el número de individuos presentes por especie, para
obtener la abundancia relativa (Mejía et al., 2008, Santana et al., 2009). Para las
orquídeas que crecían muy agregadas, como Scaphyglottis y Elleanthus, se estimó la
abundancia mediante la medición del área que ocupa un solo ejemplar, extrapolándolo
al área total que ocupaba el conjunto de plantas. La abundancia por especie para cada
cobertura vegetal se calculó como la sumatoria de las abundancias relativas registradas
en cada uno de los transectos correspondientes. Los datos solo fueron registrados para
individuos fértiles, a excepción de las especies que ya se tenían caracterizadas
previamente.
Para las especies con hábitat de crecimiento epifito se identificaron y muestrearon los
árboles que fueran forófitos, sin discriminar el DAP (diámetro a la altura del pecho),
con el fin de acumular la mayor cantidad de datos posible. Se realizó el conteo de
individuos que se encontraban en el área circundante al forófito y el tronco del mismo.
Para las orquídeas que se hallaron en las zonas de primeras y segundas ramificaciones,
la colecta de datos se hizo por observación directa o mediante binoculares dependiendo
la altura del forófito. En los casos en los que los ejemplares se encontraran fuera del
alcance en el árbol hospedero y no se lograran contar o identificar, se utilizó un método
de escalado libre para acceder a las ramas más altas y completar el registro y la colecta
del material (Ordóñez, 2015).
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El análisis de datos para la abundancia se realizó por medio de la elaboración de curvas
rango abundancia para cada cobertura vegetal. Las curvas fueron graficadas en el
software GraphpadPrism®, ordenando los datos desde la mayor abundancia hasta la
menor. Además se hizo un análisis comparativo de la abundancia de individuos entre las
coberturas vegetales utilizando un histograma de frecuencias.
Diversidad alfa
Con los datos de riqueza y abundancia relativa se llevó a cabo un análisis de diversidad
alfa, que corresponde a la diversidad que hay en una unidad paisajística determinada. Se
utilizaron los índices de Dominancia (D) y de Shannon-Wiener (H’), para determinar si
existen especies dominantes y estimar la diversidad especifica en la comunidad de
orquídeas. Estos índices permiten monitorear el efecto del cambio en el paisaje sobre la
diversidad de la comunidad de orquídeas, además de ayudar a explicar las
características particulares de la diversidad para cada una de las coberturas estudiadas
(Parra, 2012).
Sumado a esto, se calculó el índice de Equitatividad, que representa el grado de
igualdad en la distribución de la abundancia de especies en la comunidad. Se determinó
el índice de diversidad de Simpson (1-D), que establece la probabilidad de que dos
individuos escogidos al azar del muestreo pertenezcan a la misma especie, así como el
Alpha de Fisher. Los índices de Alpha de Fisher y de Shannon (H’) son considerados
como los mejores para expresar las tasas de diversidad en muestras pequeñas, como lo
son los transectos de Gentry utilizados en este estudio (Rangel-Ch y Velázquez, 1997,
Arévalo et al., 2004). Por último, se comparó la diversidad entre coberturas vegetales,
expresada como especies/individuos, mediante el análisis de rarefacción por individuos
en el programa PAST®.
Diversidad beta
La comunidad de orquídeas también fue evaluada mediante el análisis de la diversidad
Beta, que explica el grado de variación o cambio en la composición de especies entre las
diferentes coberturas vegetales (Parra et al., 2016). Para esto se calcularon los índices de
Sorensen y Jaccard. Los índices de diversidad Alfa y Beta fueron calculados en el
programa PAST® (Arévalo et al., 2004).
Para determinar la variación en la diversidad de orquídeas entre los distintos tipos de
cobertura vegetal se realizó un dendrograma de similaridad, estimado de acuerdo al
índice de Morisita, utilizando datos de abundancias por especie en cada una de las zonas
de muestreo (Parra, 2012). Además, se ejecutó una prueba de similaridad ANOSIM y
un escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) para definir si existen
diferencias significativas en la diversidad de orquídeas entre las zonas de cobertura
vegetal. Estos análisis fueron llevados a cabo utilizando el programa PAST ®.
La prueba ANOSIM evalúa la similitud no paramétrica de una vía, lo cual sirve para
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reportar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las especies de
orquídeas que se encuentren presentes en las diferentes coberturas vegetales. Del
ANOSIM se obtiene un estadístico R que es una medida de la distancia estadística que
existe entre las diferentes coberturas vegetales, los valores de R que estén cercanos a 1
representaran baja similitud para la diversidad de orquídeas entre coberturas, mientras
que valores de R que se acerquen a cero indicarán que existe alta similitud (Núñez,
2014).
El escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) es un análisis en el cual se
genera una figura de dos dimensiones, donde las coberturas vegetales estudiadas son
agrupadas o distanciadas de acuerdo al grado de similaridad en términos de especies de
orquídeas y sus abundancias. Para generar estos dos análisis de similaridad se
construyeron matrices donde se consignaron las abundancias de cada especie o
morfotipo, comparando cada una de las coberturas vegetales evaluadas (Núñez, 2014).
Por último se realizó un análisis de asociación de las especies de orquídeas con las tres
coberturas vegetales mediante la elaboración de una red bipartita de interacciones y el
cálculo de los índices cualitativos y cuantitativos correspondientes, los cuales fueron
llevados a cabo en el proyecto estadístico R.
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RESULTADOS
Composición
En las tres coberturas vegetales evaluadas se registraron 61 especies de orquídeas,
pertenecientes a 24 géneros (fig. 7) y 2 subfamilias (tabla 1).

Figura 7. Plancha de composición; géneros encontrados en la comunidad, por orden de
mayor a menor número de especies. A-B. Epidendrum, C. Pleurothallis, D. Elleanthus,
E. Ornithidium, F. Stelis, G. Cyrtochilum, H. Fernandezia, I. Cranichis, J. Lepanthes,
K. Maxillaria, L. Oncidium, M. Aciantherae, N. Brachionidium, O. Comparettia, P.
Crossoglossa, Q. Dichaea, R. Gomphichis, S. Microchilus, T. Odontoglossum, U.
Otoglossum, V. Prosthechea, W. Telipogon, X. Scaphyglottis, Y. Pseudocentrum.
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La subfamilia Epidendroideae fue la más diversa, representada por 20 géneros
distribuidos en 4 tribus, mientras que para la subfamilia Orchidoideae se reportaron 4
géneros en una sola tribu (tabla 1). Todos los ejemplares estudiados fueron
determinados hasta género, para 42 de las especies se logró la identificación a nivel
específico.
Tabla 1. Tabla de composición familia Orchidaceae Rondón Boyacá, distribución de
las especies según géneros, subtribu, tribu y subfamilia.
Subfamilia

Tribu

Subtribu

Genero

Especie
E. caesaris Hágsater &
E.Santiago
E. chioneum Lindl.
E. cylandraceum Lindl.
E. fimbriatum Kunth
E. jajense Rchb.f.
E. klotzscheanum Rchb.f.

Epidendrum L.

E. macrostachyum Lindl.
E. mancum Lindl.
E. sophronitoides
F.Lehm. & Kraenzl.

Laeliinae Benth.

Epidendrum sp.1
Epidendrum sp.2
Epidendrum sp.3
Epidendroideae Epidendreae
Lindl.
Lindl.

Epidendrum sp.4
Prosthechea
Knowles &
Westc.

P. hartwegii (Lindl.)
W.E.Higgins

Scaphyglottis
Poep. & Endl

S. aurea (Rchb.f.)
Foldats

Acianthera
(Lindl.)
Pridgeon & M.
W. Chase

Acianthera sp.

Pleurothallidinae
Lindl.
Brachionidium
Lindl.
Lepanthes Sw

B. tuberculatum Lindl.
Lepanthes mucronata
Lindl.
Lepanthes sp.
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Tabla 1. Continuación
Subfamilia

Tribu

Subtribu

Genero

Especie
P. bivalvis Lindl.
P. cassidis (Lindl.)
Pridgeon & M.W.Chase

P. coricardia Rchb.f.
Pleurothallis R.
P. killipii Garay
Br.
Pleurothallis sp.1
Epidendreae Pleurothallidina
Lindl.
e Lindl.

Pleurothallis sp.2
Pleurothallis sp.3
S. argentata Lindl.
Stelis Sw

S. chamaestelis (Rchb.f.)
Garay & Dunst.
Stelis sp.1
Stelis sp.2

Maxillaria Ruiz Maxillaria sp.1
&Pav
Maxillaria sp.2
Epidendroideae
Lindl.

Maxillariinae Li
ndl.

O. aggregatum (Kunth)
Rchb.f.
O. aureum Poepp. &
Ornithidium R. Endl.
Br.
O. ruberrimum (Lindl.)
Rchb.f.
O. serrulatum Lindl.
Comparettia
Poep. & Endl

C. macroplectron Rchb.f.
& Triana

Maxillarieae

Cyrtochilum
Kunth
Oncidiinae
Benth.

Fernandezia
Ruiz & Pav.

C. distans (Rchb.f.)
Kraenzl.
C. falcipetalum (Lindl.)
Kraenzl.
C. tetracopis (Rchb.f.)
Kraenzl.
F. crystallina (Lindl.)
M.W.Chase
F. hispidulum (Rchb.f.)
M.W.Chase
F. sanguínea (Lindl.)
Garay & Dunst.
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Tabla 1. Continuación
Subfamilia

Tribu

Subtribu

Genero

Especie

Odontoglossum O. gloriosum Linden &
H.B.K.
Rchb.f.
Oncidium Sw

Maxillarieae

Epidendroideae
Lindl.
Malaxideae
Lidl.

O. ornithorhynchum
Kunth
Oncidium sp.

Oncidiinae
Benth.
Otoglossum
(Schltr.) Garay
& Dunst.

O. candelabrum (Linden)
Jenny & Garay

Telipogon
Kunth

T. nervosus (L.) Druce

Zygopetalinae

Dichaea Lindl.

D. morrisii Fawc. &
Rendle

Malaxideae
Lidl.

Crossoglossa
Dressler &
Dodson

Crossoglossa sp.
E. aurantiacus (Lindl.)
Rchb.f.

Elleanthus C.
Presl.

Sobralieae

E. cinnabarinus Garay
E. maculatus (Lindl.)
Rchb.f.
E. myrosmatis(Rchb.f.)
Rchb.f.
Elleanthus purpurens
(Rchb. f.) Rchb. f.

Cranichis Sw

Orchidoideae

Cranichideae

Cranichis antioquiensis
Cranichis ciliata

Cranichidinae
Lindl.

Gomphichis
G. cundinamarcae Renz
Lindl.
Pseudocentrum
P. bursarium Rchb.f.
Lindl.

Goodyerinae
Klotzsch

Microchilus C.
Presl.

Microchilus sp.
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El género más representativo en la zona fue Epidendrum con 13 especies seguido por
Pleurothallis con ocho, Elleanthus con 5, Stelis y Ornithidium con cuatro especies
(figs. 7 y 8). Los géneros con mayor número de especies reportadas para la comunidad
de orquídeas pertenecen a la subfamilia Epidendroideae, cerca del 83 % de la diversidad
de orquídeas está representada por esta subfamilia. El género con mayor riqueza para la
subfamilia Orchidoideae fue Cranichis, con 2 especies.
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Figura 8. Analísis de composición, géneros más diversos en el área de estudio.
Al comparar la composición de la familia Orchidaceae entre las tres coberturas
vegetales se encontraron diferencias significativas. El bosque en regeneración estaba
representado por 13 géneros distribuidos en 4 tribus, tres de la cuales pertenecen a la
subfamilia Epidendroideae y una a Orchidoideae. En esta cobertura las tribus
Maxillarieae y Epidendreae fueron las que mayor número de géneros comprendían
respectivamente (fig. 9. A). El género Comparettia fue reportado únicamente en los
fragmentos de bosque en regeneración.
El bosque altoandino presento la mayor cantidad de géneros de orquídeas respecto a las
otras dos coberturas vegetales con un total de 19, pertenecientes a 2 subfamilias y 5
tribus. Epidendreae fue la tribu con mayor porcentaje de representatividad (fig. 9. A). Se
encontró que la tribu Malaxideae presentaba distribución restringida a esta unidad de
vegetación (Crossoglossa), además se reportaron géneros de las tribus Epidendreae
(Lepanthes, Prosthechea y Pseudocentrum), Maxillarieae (Dichaea) y Cranichideae
(Cranichis y Microchilus) exclusivos para esta cobertura.
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Figura 9. Comparaciónde la composición de Orchidaceae entre coberturas vegetales A.
Distribución de los géneros en tribus. B. Distribución de las especies en subtribus.
Para el subpáramo se registraron 9 géneros agrupados en tres tribus correspondientes a
la subfamilia Epidendroideae. La mayor diversidad de géneros se encontró dentro de la
tribu Maxillarieae, con tres géneros que se distribuían únicamente en esta formación de
vida; Maxillaria, Otoglossum y Telipogon. En general para las tres coberturas vegetales
la tribu Sobralieae se encontraba representada por un solo género, Elleanthus. Sumado a
esto, los géneros Epidendrum y Ornithidium fueron reportados en todas las unidades de
vegetación.
Riqueza
No se encontraron diferencias significativas en la riqueza de orquídeas entre coberturas
vegetales (Kruskal-Wallis p=0,1889). Sin embargo, el Bosque altoandino sobresalió
por presentar el mayor número de especies, con un total de 33 (fig. 9 B). En esta
cobertura los géneros más representativos fueron Epidendrum, Pleurothallis y Stelis,
con cuatro especies cada uno, seguidos por Cyrtochilum con tres especies.
Para el bosque en regeneración se registraron 27 especies, los géneros Epidendrum,
Ornithidium y Pleurothallis destacaron por tener la mayor riqueza, con 7, 4 y 3 especies
respectivamente. En esta unidad de vegetación se encontraron más especies de
Ornithidium que en las otras dos. El subpáramo fue la cobertura con menor número de
especies, contando apenas con 23 registros. El 52 % de la riqueza de orquídeas en el
subpáramo estuvo representada por los géneros Epidendrum y Elleanthus, los cuales
presentaron 7 y 5 especies.
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La curva de acumulación de especies y sus estimadores no paramétricos calculados para
el área de estudio en general, no lograron alcanzar el comportamiento asintótico, lo que
sugiere que el número de especies de orquídeas presentes en el ecosistema altoandino
del municipio de Rondón es mayor al que fue encontrado (fig. 10). A partir de los
estimadores no paramétricos se determinó el índice de completitud o representatividad,
que indica la relación entre la riqueza observada (Sobs) y la estimada. Con los
estimadores de tipo Jackknife se obtuvo una representatividad del 69,26% para el de
primer orden y del 57,56% para el de segundo orden, por otra parte, para Bootstrap se
calculó un porcentaje de completitud del 83,91%. Estos valores indican que el muestreo
no fue suficiente para lograr una representatividad de la riqueza orquideológica mayor
al 90%.
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Figura 10. Curva de acumulación de especies basada en los datos colectados mediante
las parcelas establecidas para las tres coberturas vegetales.
Abundancia
Por medio de la colecta de datos en las parcelas establecidas para las tres coberturas
vegetales se registraron un total de 2.729 individuos. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en el número de individuos por especie entre las
coberturas vegetales evaluadas (Kruskal-Wallis p=0,2258). El bosque en regeneración
presento la mayor abundancia relativa de orquídeas, el promedio por parcela para este
bosque fue de 278,4 individuos (fig. 12 A). La especie Epidendrum fimbriatum fue la
más abundante en esta cobertura, con más de 1000 registros, seguida de Elleanthus
cinnabarinus con cerca de 135 individuos (fig. 12 B). En contraste, varias especies
como Acianthera sp, Comparettia macroplectron, Gomphichis cundinamarcae,
Ornithidium aurea y O. serrulatum fueron relativamente escasas, con apenas un
individuo registrado (fig. 11).
20

Bosque de regeneración
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

Abundancias relativas (Log)

0.5
0.0
0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

Bosque de altoandino
2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Subpáramo
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Rango de especies
Figura 11. Curvas rango-abundancia de las especies de orquídeas presentes en tres
coberturas vegetales de un ecosistema de alta montaña del municipio de Rodón.
Los resultados revelaron que el subpáramo presentó una abundancia promedio por
parcela de 190 individuos (fig. 12 A), las especies con mayor número de registros
fueron Epidendrum fimbriatum, Elleanthus aurantiacus y Elleanthus maculatus (fig. 12
C), contando con abundancias entre 280 y 220 individuos cada uno. Las especies menos
abundantes en esta unidad vegetal fueron Epidendrum chioneum, Epidendrum
macrostachyum, Ornithidium ruberrima, Pleurothallis cassidis y Stelis chamaestelis,
plantas que suelen tener un hábitat de crecimiento epifito.
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El bosque altoandino fue la cobertura vegetal con menor número de individuos de
orquídeas (fig. 12 A), contando con una abundancia relativa promedio de 77 individuos
por parcela. Para este bosque se encontraron dos especies dominantes (fig. 12 D) que
fueron Stelis sp. (S. argentata) y Microchilus sp., que presentaron 88 y 59 individuos
respectivamente, mientras que las especies Cranichis ciliata, Dichaeae sp., Epidendrum
caesaris, Gomphichis cundinamarcae y Prostechea hartwegii fueron las menos
abundantes.
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Figura 12. Variación en la abundancia de individuos de la familia Orchidaceae entre las
tres coberturas vegetales evaluadas. A. Variación en la abundancia acumulada entre
coberturas Br: Bosque en regeneración, Sp: Subpáramo, Ba: Bosque altoandino. B.
Especies con mayor abundancia en el bosuqe en regeneración, sp. 1: Epidendrum
fimbriatum, sp. 2: Elleanthus ciannabarinus, sp. 3: Elleanthus maculatus, sp. 4:
Pleurothalis cassidis, sp. 5: Scaphyglottis aurea. C. Especies con mayor abundancia en
el subpáramo, sp. 1: Epidendrum fimbriatum, sp. 2: Elleanthus aurantiacus, sp. 3:
Elleanthus maculatus, sp. 4: Elleanthus purpurens, sp. 5: Otoglosum candelabrum. D.
Especies con mayor abundancia en el bosuqe altoandino, sp. 1: Stelis argentata , sp. 2:
Microchilus sp., sp. 3: Pleurothalis sp. 1, sp. 4: Epidendrum sp. 4, sp. 5:
Odontoglossum gloriosum.
En general para la comunidad de orquídeas los géneros mas abundantes fueron
Epidendrum con 1.427 individuos, Elleanthus con 759, Stelis con 116 y Pleurothallis
con 102 individuos registrados. Los géneros con menor número de individuos fueron
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Brachionidium ,Crossoglossa y Gomphichis con 2 individuos, Comparettia, Dichaea,
Prosthechea y Telipogon con un registro para cada una.
Diversidad alfa
Según los índices de diversidad empleados (Simpson, Shannon-Wiener y α Fisher) se
puede inferir que el bosque altoandino es la cobertura vegetal más diversa respecto al
bosque en regeneración y al subpáramo (tabla 2). El índice de Shannon-Wiener revela
que el bosque altoandino tiene un valor normal de diversidad, que se encuentra en un
rango entre 2 y 3 para este estimador, por lo que se puede considerar que la comunidad
de orquídeas en este tipo de vegetación es uniforme en la distribución de los individuos
entre las especies. Los valores del índice de Shannon-Wiener en el bosque en
regeneración y subpáramo son inferiores a 2, sugiriendo bajos niveles de diversidad,
especialmente para el bosque en regeneración.
El bosque en regeneración mostró un valor relativamente alto para el índice de
Dominancia en comparación a las otras dos coberturas vegetales. Valores cercanos a
uno para este índice expresan la dominancia de una especie sobre las demás, esto
representa que la comunidad de orquídeas en el bosque en regeneración no es equitativa
en términos de diversidad, lo cual se refleja en la diferencia de abundancias entre
especies, donde para una sola especie se pueden llegar a contar hasta 1000 individuos,
mientras que para varias especies solo se registró un individuo.
Tabla 2. Índices de diversidad α para las coberturas vegetales en el ecosistema
altoandino del municipio de Rondón, Boyacá.
Índice
Shannon-Wiener
Simpson
Dominancia
α Fisher
Equitatividad

Bosque
regeneración
1.156
0.4382
0.5618
4.75
0.3508

Bosque altoandino

Subpáramo

2.657
0.8896
0.1104
8.626
0.76

1.807
0.7837
0.2163
4.248
0.5763

Este fenómeno también se puede apreciar en el valor del índice de Equitatividad que se
obtuvo para esta cobertura, el cual fue el más bajo de los tres, demostrando poco grado
de igualdad en la distribución de la abundancia de especies en la comunidad. Por su
parte el subpáramo mostró bajos valores de dominancia y una equitatividad media,
mientras que el bosque altoandino presentó la dominancia más baja y una equitatividad
en la abundancia entre especies relativamente alta (tabla 2).
Al comparar la diversidad expresada como especies/individuos entre las coberturas
vegetales se encontraron diferencias significativas. La curva de rarefacción por
individuos muestra que el bosque altoandino tiene la diversidad más alta, debido a que
se obtuvo el mayor número de especies requiriendo menos individuos (fig. 13). Sumado
a esto, se puede evidenciar que aunque el bosque en regeneración y el subpáramo
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presentan un número cercano de especies, se tuvieron que registrar menos individuos en
el subpáramo para aproximarse al total de especies encontradas en el bosque en
regeneración.
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Figura 13. Curvas de rarefacción basadas en individuos para los bosques altoandino, en
regeneración y subpáramo.
Diversidad beta
De acuerdo a los índices de similaridad de Jaccard y Sørensen (tabla 3), el bosque en
regeneración y subpáramo exhibieron la mayor similitud en la diversidad de orquídeas.
Ambos coeficientes cualitativos muestran la misma tendencia, reflejando baja
diversidad compartida entre las tres coberturas, además de que para el bosque
altoandino la cobertura vegetal más similar es el bosque en regeneración, por el
contrario el valor de similitud entre el bosque alto andino y el subpáramo es el más bajo
Tabla 3. Índices cualitativos de diversidad β para las coberturas vegetales en el
ecosistema altoandino del municipio de Rondón, Boyacá.
Jaccard
Sørensen
Bosque
regeneración
Bosque
altoandino
Subpáramo

Bosque
regeneración

Bosque altoandino

Subpáramo

0.2245

0.25

0.3667
0.4

0.12
0.2143
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El dendrograma de similaridad agrupó al bosque en regeneración y al subpáramo con
un porcentaje de similitud mayor al 57 %, concordando con los resultados obtenidos
para los índices de diversidad beta. El bosque altoandino fue separado de las otras
coberturas con un bajo porcentaje de similaridad del 1,2 %, debido a la pronunciada
diferencia en los taxones presentes entre coberturas (fig. 14). Del total de especies
registradas para la comunidad de orquídeas solo 5 (8,19 %) se encontraban compartidas
por las tres coberturas vegetales, estas fueron Cyrtochilum tetracopis, Elleanthus
maculatus, Epidendrum mancum, Ornithidium ruberrima y Stelis sp.
El bosque en regeneración y el subpáramo comparten el 16,39 % de especies, siendo
exclusivas entre estas dos coberturas 5 especies, cerca del 8,19 % del total de la riqueza,
destacando Epidendrum fimbriatum y Elleanthus ciannabarinus. Para el bosque en
regeneración y altoandino se encontró que el 18,3 % de las especies eran compartidas,
el porcentaje de especies encontradas solo en estos bosques fue del 9,38 %, de las cuales
Odontoglossum gloriosum y Scaphyglottis aurea son las más representativas. Solo una
especie (Stelis chamaestelis) fue encontrada exclusivamente en el bosque alto andino y
el subpáramo, lo que se refiere al 1,63 % de la riqueza de la comunidad.
Br

Ba

Similaridad

Sp

Figura 14. Dendrograma de similaridad basado en el índice de Morisita) Sp:
Subpáramo, Br: Bosque en regeneración, Ba: Bosque altoandino.
Se reportaron 21 especies exclusivas para el bosque altoandino (34,42 %), dentro de las
cuales Stelis argentata, Microchilus sp. Pleurothallis sp. y Epidendrum sp.4 fueron las
más representativas con 88, 59, 46 y 40 individuos respectivamente. Para el bosque en
regeneración se encontraron 11 especies restringidas a esta distribución (18,03 %), la
mayoría de éstas con bajas abundancias que oscilaron entre 1 a 7 individuos, siendo
Epidendrum sophronitoides la más abundante con 23 individuos. El subpáramo tiene
12 especies distintivas, lo que representa el 19,67 % de la riqueza total para la zona,
destacando como las más abundantes Elleanthus aurantiacus con 240 individuos,
Elleanthus purpurens con 85, Otoglossum candelabrum con 40 y Elleanthus
myrsomantis con 30 individuos.
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El análisis de similutudes (ANOSIM) mostró que existe variación espacial en la
diversidad de la comunidad de orquídeas entre las distintas coberturas estudiadas,
arrojando un valor de R=0,5547. Estas diferencias son estadísticamente significativas
ya que se obtuvo un valor de probabilidad para la prueba de p=0.003. Al evaluar la
comparación por pares del análisis de similitudes, se encontró que el bosque altoandino
y el subpáramo presentaron la mayor separación obteniendo un valor de altamente
significativo (p=0,0079), así mismo el bosque altoandino y el bosque en regeneración
también presentaron diferencias significativas pero con un valor más bajo para el
estadístico R= 0,552 (p= 0,0187). Por el contrario, el bosque alto andino y el
subpáramo no exhibieron diferencias significativas R=0,22 (p=0,073).
Los resultados obtenidos en la prueba de similitudes (ANOSIM) fueron corroborados
con el escalamiento multidimensional no paramétrico (nMDS), donde se puede observar
el ordenamiento diferencial de las coberturas vegetales. La grafica muestra una marcada
separación del bosque altoandino y el subpáramo, lo que prueba la baja similaridad y la
preferencia de ciertas especies a un tipo de cobertura vegetal. Así mismo se puede
evidenciar que el bosque en regeneración y el subpáramo son las coberturas más
similares, ya que existe menor distancia en la forma en la que fueron ordenadas por el
análisis (fig. 15).

Coordenada 2

Sp

Ba
Br

Coordenada 1

Figura 15. Escalamiento multidimensional no parametrico (nMDS) basado en el índice
de similaridad Morisita. Br: Bosque en regeneración. Ba: Bosque altoandino Sp:
Subpáramo.
El análisis de asociación entre la comunidad de orquídeas y el tipo de cobertura vegetal
muestra que varias especies tienden a mostrar interacciones específicas con cierto tipo
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de cobertura vegetal, mientras que solo cinco especies fueron generalistas para el tipo de
cobertura en el ecosistema evaluado (fig. 16)

Subpáramo
Subpáramo

Elleanthus aurantiacus
Elleanthus myrosmatis
Elleanthus purpurens
Epidendrum klotzscheanum
Epidendrum chioneum
Epidendrum macrostachyum
Epidendrum sp3
Fernandezia crystallinum
Maxillaria sp1
Maxillaria sp2
Otoglosum candelabrum
Telipogon nervosus
Elleanthus ciannabarinus
Epidendrum cylandraceum
Epidendrum fimbriatum
Ornithidium aggregata
Pleurothalis cassidis
Comparettia macroplectron
Epidendrum jajense
Epidendrum sophronitoides
Epidendrum sp2
Fernandezia sanguinea
Fernandezia sp
Oncidium ornithorhynchum
Ornithidium aurea
Ornithidium serrulatum
Pleurothalis coricardia
Pleurothalis bivalvis
Cyrtochilum tetracopis

Bosque
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Elleanthus maculatus
Epidendrum mancum
Ornithidium ruberrima
Stelis sp
Stelis chamaestelis
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Cyrtochilum falcipetaalum
Epidendrum caesaris
Gomphichis cundinamarcae
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Bosque
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Scaphyglottis aurea
Brachionidium tuberculosum
Cranichis ciliata
Cranichis antioquiensis
Crossoglossa sp
Cyrtochilum distans
Dichaeae sp
Epidendrum sp4
Epidendrum sp1
Lepanthes sp
Lepanthes mucronata
Microchilus sp
Morfotipo 3
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Pleurothalis sp3
Pleurothalis killipii
Prostechea hartwegii
Pseudocentrum bursarium
Stelis argentata
Stelis sp2

Figura 16. Red bipartita de la variación espacial de las especies de orquídeas en la
comunidad, apartir de las precencias/ausencias
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Los principales índices cualitativos y cuantitativos de la red de interacción se
encuentran resumidos en la tabla 4. El valor de conectancia obtenido del análisis indica
que existe una variación significativa de las especies de orquídeas entre las coberturas
vegetales, ya que de las 61 especies registradas y una matriz de interacciones máxima
posible de 183 enlaces solo se registraron 83, lo que significa que se generaron el 45,3%
de las interacciones posibles entre las especies de orquídeas y las tres coberturas
vegetales evaluadas. Se observó una elevada diversidad de interacciones y equitatividad
en la distribución de las mismas, además se obtuvo un valor para el estadístico H2
cercano a cero, lo que expresa alta especialización global de las interacciones en la
comunidad de orquídeas.
Tabla 4. Índices cuantitativos y cualitativos de la red de interacción especies de
orquídeas-coberturas vegetales.
Índices Cualitativos
Número medio de interacciones por
orquídea
Número medio de interacciones por
cobertura
Conectancia

0,618
9
0,453

C-score orquídeas

0,548

C-score coberturas

0,451

Grado de anidamiento
Peso de Anidamiento

45,111
0,089

Índices Cuantitativos
Índice de diversidad interacciones
(Shannon)
Índice de equitatividad interacciones

4,418

Índice de equitatividad interacciones
(Alatalo)

0.848
1
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DISCUSIÓN
Composición
La composición de la comunidad de orquídeas estudiada se vio representada únicamente
por dos de las cinco subfamilias de Orchidaceae; Epidendroideae y Orchidoideae. Según
la clasificación descrita por Dressler (1993), se reconoce que la subfamilia
Epidendroideae es la más ampliamente diversificada, contando con aproximadamente
576 géneros y más de 15.000 especies (Cameron et al., 1999, Conran et al., 2009). Este
grupo representa la mayor parte de la riqueza de especies de orquídeas epifitas en
ecosistemas tropicales, lo cual fue encontrado en los resultados de este estudio, ya que
más del 80% de las especies registradas para la comunidad estuvieron comprendidas
dentro de esta subfamilia.
La subfamilia Epidendroideae es cosmopolita y se caracteriza por presentar especies
comúnmente epifitas y de crecimiento monopodial. Sin embargo el principal carácter
que separa a estas orquídeas de las demás, es la presencia de una antera incumbente, lo
cual ha sido considerado un factor determinante en la clasificación de las especies
dentro de esta subfamilia (Neyland y Urbatsch, 1996, Freudenstein et al., 2002). Para
este taxón se han descrito catorce tribus (Stevens, 2001), de las cuales cuatro fueron
registradas en este estudio.
Varios autores hacen la distinción de dos grupos dentro de esta subfamilia, las
Epidendroideas basales y las Epidendroideas avanzadas (Van den Berg et al., 2005), en
la comunidad de orquídeas evaluada se encontraron especies pertenecientes a ambos
clados. El 95 % de los géneros y el 88,6% de la especies (19/39) registradas para esta
subfamilia pertenecen al grupo de las Epidendroideas avanzadas, las cuales estuvieron
distribuidas en 3 tribus, Epidendreae, Maxillarieae y Malaxideae. Mientras que solo un
género, perteneciente a la tribu Sobraliae, fue reportado para las Epidendroideas basales.
La marcada representación de Epidendroideas avanzadas en la comunidad corresponde
principalmente a que esta subdivisión incluye las tribus con mayor número de especies,
entre las que sobresalen Epidendreae y Maxillarieae (Cameron et al., 1999). Esta última
tribu es considerada como el grupo más avanzado de las orquídeas del neotrópico,
contando con cerca de 165 géneros y 2600 especies (Whitten et al., 2000). En el
ecosistema altoandino de Rondón se encontraron 3 de las 7 subtribus descritas para
Maxillarieae, siendo las más dominantes Oncidiinae y Maxillariinae, que corresponden
a los taxones más importantes dentro de la tribu, además de estar ampliamente
distribuidas en ecosistemas tropicales, especialmente en los bosques andinos (Stern et
al., 2004).
Oncidiinae fue la subtribu que más géneros tuvo dentro de la comunidad de orquídeas,
sin embargo presento pocas especies por cada uno. Este grupo corresponde a la segunda
subtribu más amplia dentro de la familia, con alrededor de 1700 especies en los trópicos
(Chase et al., 2005). A nivel global se han registrado 89 géneros para Oncidiinae, de
los cuales aproximadamente el 49 % (44 géneros) están reportados en Colombia, en este
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estudio fueron registrados 7 géneros, lo cual corresponde al 16 % de la representación
de esta subtribu en el país (Stevens, 2001, Betancur et al., 2015). Stern y Carlsward
(2006), señalan que cerca de la mitad de las riqueza de esta subtribu está comprendida
en dos géneros, Oncidium y Odontoglosum, no obstante estas cifras pueden ser
relativas, debido a que las orquídeas que se encuentran clasificadas dentro de
Oncidiinae han sido reconocidas como uno de los grupos más difíciles de tratar
taxonómicamente (Stern et al., 2004).
Esto se debe a que dichas orquídeas exhiben elaborados sistemas de polinización que en
muchas de las especies se basa en la mimesis con otras plantas, creando complejos de
mimetismo entre especies de la misma subtribu, razón por lo cual se puede llegar a
tener inconsistencias a la hora de describir entidades taxonómicas dentro de este grupo
(Flach et al., 2004, Stern y Carlsward, 2006). La alta plasticidad floral especialmente en
los géneros Oncidium y Odontoglossum dificulta la cuantificación de la representación
de estas taxas en las comunidades de orquídeas. Lo anterior sugiere que para el
ecosistema estudiado es posible encontrar aún más especies de Oncidiinae, teniendo en
cuenta que existen especies con características morfológicas muy similares entre sí, y
que al crecer de forma simpátrica podrían llegar a formar complejos de especies
(Williams et al., 2001, Carmona-Díaz y García-Franco, 2009).
Solo dos géneros fueron registrados para la subtribu Maxillariinae, Ornithidium y
Maxillaria, teniendo una representación relativamente baja respecto a otros grupos de
orquídeas, pero similar a la de otros bosques montanos de Colombia (Valencia, 2017).
La subtribu Maxillariinae es un clado muy diverso que cuenta con más de 600 especies
en el neotrópico, sumado a esto, son plantas que muestran una amplia gama de
variaciones morfológicas y formas de crecimiento (Singer y Koehler, 2003, Singer y
Koehler, 2004). Este grupo es un componente frecuente en las comunidades de plantas
tropicales, distribuyéndose desde el nivel del mar hasta los 3.000 m (Schuiteman y
Chase, 2015). El género Maxillaria es relativamente diverso en Colombia, se han
registrado 167 especies de las cuales el 71 % están reportadas para la región andina, en
un rango de altura que varía desde los 550 m hasta 3200 m (Moreno et al., 2017).
Para el departamento de Boyacá se han registrado 7 especies de Maxillaria, en este
estudio se encontraron dos morfotipos, sin embargo, los ejemplares no se lograron
identificar hasta especie y no se tiene certeza de que estos elementos pertenezcan a
alguna de las especies catalogadas para el departamento. El género Maxillaria, igual que
muchos otros grupos de orquídeas, presenta complicaciones para establecer de forma
clara una definición taxonómica entre las entidades que lo conforman (Blanco et al.,
2007). Algunos autores han definido a Maxillaria como un súper género, donde se
incluyen siete géneros, entre ellos Ornithidium, y a dichas formas solo las diferencian
unas cuantas características morfológicas (Dathe y Dietrich, 2006).
A diferencia de las otras subtribus registradas para Maxillarieae, Zygopetalinae mostró
baja representación en la composición de la comunidad de orquídeas, con apenas un
género y una especie (Dichaea morrisii). Zygopetalinae es un grupo relativamente
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diverso, que cuenta con cerca de 418 especies en el neotrópico. (Whitten et al., 2005,
Davies y Stpiczyńska, 2011). En Colombia se han reportado aproximadamente 171
especies circunscritas a la subtribu Zygopetalinae, repartidas en 25 géneros, de los
cuales Dichaea es el más diverso con 45 especies. El género Dichaea suele ser un
elemento común en diferentes ecosistemas, llegando a estar presente hasta 2500 m
(Neubig et al., 2009). Sin embargo, de acuerdo a lo que se ha reportado en diferentes
estudios, este género no es un componente dominante en ecosistemas altoandinos,
siendo más frecuente en tierras bajas como bosques montanos hasta 2.100 m o los
bosques húmedos de la región del Chocó Biogeográfico, entre 0 y 300 m. De esta
forma, para coberturas vegetales a mayor altura como el área evaluada (2.582-2.892 m),
la diversidad de Dicheae resulta ser baja (Mejía et al., 2008, Mejía et al., 2010,
Valencia, 2017).
En este estudio se registraron dos de las cuatro subtribus de Epidendreae presentes en
Colombia, Laeliinae y Pleurotallidinae, además se encontró que los dos géneros más
diversos en la comunidad de orquídeas pertenecen a dichos grupos. La tribu
Epidendreae es el clado más amplio de la familia Orchidaceae, con cerca de 456
géneros descritos; estas plantas pueden crecer de forma epifita o terrestre en una gran
variedad de ambientes, siendo un componente florístico importante en el neotrópico
(Mehra y Kashyap, 1984, Sosa, 2007, Van den Berg et al., 2009). En Colombia se han
reportado 2111 especies para esta tribu, lo cual corresponde al 49% de la riqueza de la
familia en el país (Betancur et al., 2015).
Pleurotallidinae es la subtribu más extensa de la familia Orchidaceae, comprende más
de 4000 especies en el neotrópico distribuidas en 30 géneros. La mayor diversidad de
estas plantas se concentra en áreas andinas, ya que un alto porcentaje de las especies son
epifitas y crecen en ambientes muy húmedos (Pridgeon, 1982, Pridgeon y Chase, 2003).
En la comunidad de estudio, Pleurothallidinae fue el grupo con mayor representación,
contando con el 26 % de la riqueza (16 especies) correspondiente a cinco géneros, de
los cuales Pleurothallis y Stelis fueron los más diversos. La alta diversidad de estas
orquídeas está ligada a procesos de radiación conducidos principalmente por la
especificidad reproductiva, puesto que aunque muchas de las especies de Pleurothallis o
Stelis tienden a ser muy similares entre sí a nivel vegetativo, estas exhiben una gran
variedad de morfologías florales (Borba et al., 2002).
La mayoría de las orquídeas pertenecientes a Pleurothallidinae están especializadas para
la polinización por dípteros (miofilia), sus flores se caracterizan por presentar un
tamaño reducido, disposición radial de los tépalos y por la presencia de pequeñas
manchas, lóbulos y/o proyecciones en el labelo (Borba y Semir, 2001, Albores-Ortiz y
Sosa, 2006). El género Pleurothallis es el más diverso de esta subtribu, se han
caracterizado alrededor 1000 especies de las cuales 236 han sido registradas en
Colombia, la mayor parte en ecosistemas andinos. En este estudio se encontró que
Pleurothallis fue el segundo género más diverso (8 especies), aportando el 13 % de la
riqueza en la comunidad de orquídeas, resultado que concuerda con otros inventarios en
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diferentes bosques andinos, donde este género suele estar dentro de los más
representativos (Schneider, 1958).
Sin embargo, en algunos estudios realizados en Perú se puede evidenciar que al
aumentar de altura (2500-3500 m) la riqueza de este género es mayor, con valores
reportados entre 21 y 44 especies (Valencia, 2017). Este mismo fenómeno ocurre con el
género Stelis, para la comunidad de estudio se registraron 4 especies, siendo el cuarto
género más diverso, pero esta representación es baja en comparación con los resultados
de otros autores para formaciones vegetales a mayor altura. El género Stelis es el
segundo género más diverso en la subtribu Pleurothallidinae, y es bastante
representativo en Colombia contando con 276 especies (Bernal et al., 2015, Damián y
Karremans, 2016)
La subtribu Laeliinae fue el segundo grupo más diverso en la comunidad de orquídeas,
abarcando el 24,6 % de la riqueza de especies. Laeliinae es una subtribu
exclusivamente neotropical, además es la tercera más amplia en la familia, después de
Pleurothallidinae y Onciddinae, teniendo más de 1500 especies circunscritas (Van den
Berg et al., 2000, Antonelli et al., 2010). En Colombia se ha catalogado 657 especies,
sin embargo la mayor parte de la diversidad corresponde al género Epidendrum del que
se estiman unas 527 especies, lo que corresponde al 80,21 % de la riqueza de la subtribu
en el país. Una proporción similar fue observada en la composición de Laeliinae en la
comunidad evaluada, ya que el 86,6 % de las especies de la subtribu corresponden al
género Epidendrum (13 especies), mientras que los géneros Prosthechea y
Scaphyglottis tuvieron una baja representación, con solo una especie cada uno.
El género Epidendrum además fue el más diverso en la comunidad, representando el
21 % de la composición de especies. Estos datos coinciden con lo que se ha publicado
para diversos ecosistemas colombianos, que han reportado a Epidendrum como un
grupo importante no solo en estudios de diversidad de orquídeas, sino también en
trabajos que evalúan comunidades de epifitas vasculares en general (Barthlott et al.,
2001, Soto-Medina et al., 2015). Por ejemplo Perez et al. (2009), registraron a
Epidendrum como el género más representativo en la comunidad de orquídeas en la
Reserva Bosque de Yotoco, Valle del cauca, así mismo para otros bosques andinos
como en el municipio de Santa María , Boyacá, este género fue uno de los más ricos,
con valores entre 13 a 16 especies (Giraldo et al., 2011). Valencia (2014) señala que la
dominancia de géneros como Epidendrum está relacionada a procesos de especiación
que desencadenan una gran variedad de cambios morfológicos, que se reflejan en la
plasticidad morfológica a nivel vegetativo entre las orquídeas de este grupo,
permitiéndoles así colonizar una gran variedad de ambientes (Pinheiro et al., 2009).
En contraste a las tribus Epidendreae y Maxillarieae, Malaxideae fue la tribu de
Epidendroideas avanzadas más escasa, presentando una sola especie para el género
Crossoglossa. Malaxideae es un grupo de orquídeas amplio que cuenta con más de
2000 especies a nivel global, no obstante la riqueza de la tribu en Colombia es
relativamente baja (Cameron, 2005, Tang et al., 2015). En el país se han caracterizado
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al menos 30 especies, las cuales están repartidas en tres géneros, Crossoglossa, Malaxis
y Liparis. Estos dos últimos son cosmopolitas y suelen encontrarse en zonas tropicales
templadas, con una mayor distribución en Asia y Oceanía (González-Tamayo, 2002);
por otra parte Crossoglossa se concentra en América a lo largo de los Andes, y se
estima que cuenta con 23-28 especies, la mayoría de estas presentes en Colombia y
Ecuador (Noguera-Savelli et al., 2008, Szlachetko y Kolanowska, 2015).
Aunque las Epidendroideas basales fueron menos importantes en la composición de
orquídeas, el género registrado para esta división fue el tercero con mayor número de
especies. La tribu Sobralieae ha sido considerada como un grupo frecuente en la
composición vegetal neotropical, a esta se le han incluido 200 especies repartidas en
cuatro géneros (Neubig et al., 2011). Elleanthus es uno de los géneros más
diversificados dentro de la tribu con alrededor de 80 especies descritas, la mayoría de
estas ocurriendo en ecosistemas andinos (Barringer, 1985). Para Colombia se han
registrado 68 especies, de las cuales el 83 % se distribuyen en la región andina en un
rango de altura de 300-3.600 m (Bernal et al., 2015). Estas orquídeas fueron uno de los
elementos dominantes en la comunidad de orquídeas, estando presentes en las tres
coberturas vegetales, además mostro relativa plasticidad en su hábito de crecimiento, ya
que se encontraron especies que podían crecer tanto epifitas como terrestres.
La proporción de la representación de las dos subfmailias (Epidendroideae y
Orchidoideae) en la comunidad de orquídeas coincide a lo que ha sido reportado por
otros autores para diversos bosques montanos en América. Valencia (2017) hace una
compilación de las orquídeas registradas para diferentes sectores andinos, en esta lista
se puede evidenciar que en los bosques colombianos los géneros más diversos son
Epidendrum, Pleurothallis y Stelis (Epidendroideae) mientras que especies de los
géneros Cranichis, Microchilus y demás pertenecientes a la subfamilia Orchidoideae,
suelen ser más escasos. Esto se debe principalmente a las preferencias de hábitat de
cada una de las divisiones, ya que las orquídeas de la subfamilia Orchidoideae suelen
estar asociadas a ecosistemas de paramo que se encuentran en un rango de altura entre
3200-3500 m (Valencia, 2017).
Orchidoideae es una subfamilia que se caracteriza por presentar plantas monoandricas,
de hábito terrestre, con anteras erectas y polinias sésiles. La clasificación de esta
subfamilia ha cambiado bastante a través de los años, actualmente se le han circunscrito
4 tribus, de las cuales dos están presentes en Colombia, Cranichideae y Orchidaea (Inda
et al., 2012). La primera es la más diversa, se estima que tiene alrededor de 1140
especies repartidas en 95 géneros a nivel global, mientras que en el territorio
colombiano se han registrado 231 especies indexadas en esta tribu. Cranichideae
comprende 9 subtribus, dos de estas fueron encontradas en la en la comunidad de
estudio, Cranichidinae y Goodyerinae (Salazar et al., 2003, Figueroa et al., 2008,
Salazar et al., 2009).
Cranichidinae fue la subtribu más representativa dentro de este grupo de orquídeas,
presentando 3 especies, dos pertenecientes al género Cranichis y una a Gomphichis. Las
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plantas del género Cranichis crecen mayormente como especies terrestres y
ocasionalmente como litofiticas, los elementos registrados en la comunidad siempre
fueron encontrados como terrestres, restringidos a la cobertura vegetal de bosque
altoandino. Se ha reportado que estas orquídeas están presentes frecuentemente en
bosques montanos, creciendo en ambientes muy húmedos generalmente sobre un
sustrato de humus. Por otra parte para Gomphichis solo fue hallada una especie, pero
con una distribución más amplia, encontrándose también en la cobertura de bosque en
regeneración, aunque de igual forma a Cranichis fueron plantas estrictamente
terrestres(Salazar et al., 2009, Szlachetko y Kolanowska, 2013, Beutelspacher y
Martínez, 2017).
Diversidad alfa
Los resultados de este estudio indican que la riqueza de orquídeas en el ecosistema
altoandino evaluado fue relativamente alta, ya que se registraron 61 especies en las tres
coberturas vegetales, cada una con 23 a 31 especies. Estos resultados coinciden con el
patrón de riqueza visto por varios autores en otros bosques andinos de Colombia y de
América. Por ejemplo, estudios florísticos realizados sobre las cordilleras colombianas
en el departamento del Valle del Cauca, han reportado valores de riqueza para esta
familia que llegan hasta 70 especies, siendo uno de los componentes más importantes en
la composición florística de la zona (Pérez et al., 2009, Reina-Rodríguez et al., 2010,
Reina-Rodríguez et al., 2016).
Así mismo para otros departamentos ubicados en la región andina como Antioquia,
Quindío y Santander también se ha encontrado alta riqueza de orquídeas en las
comunidades vegetales de estos sectores, con inventarios que varían entre 18 y 91
especies (Giraldo, 2001, Santana et al., 2009, Valencia, 2017). Para el departamento de
Boyacá, se han publicado estudios sobre la composición florística de la familia
Orchidaceae como el de Giraldo y Betancur, que registraron el inventario de las
orquídeas en el municipio de Santa María, reportando hasta 121 especies (Giraldo et al.,
2011).
Parra (2012), señala que la enorme diversidad de orquídeas en los ecosistemas
altoandinos está relacionado a lo que Gentry y Dodson (1987) plantearon como la
“hipótesis de diversidad por lluvias”, donde se describe que en ambientes con mayor
precipitación y humedad es posible encontrar una elevada riqueza de especies vegetales,
especialmente de plantas epifitas. Sumado a esto, las características físicas y
geográficas propias de los andes, han permitido que muchos grupos de organismos
alcancen altos niveles de especiación. La heterogeneidad de hábitat y las variaciones en
la composición de elementos florísticos en las diferentes coberturas vegetales andinas,
propician las condiciones ideales para la radiación vista en muchas familias de plantas
predominantemente epifitas, como las orquídeas (Sugden y Robins, 1979, Meisel y
Woodward, 2005).
Los géneros de orquídeas más diversos en la comunidad estaban compuestos
principalmente por especies epifitas, como Epidendrum, Pleurothallis y Ornithidium,
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entre otros. El epifitismo es uno de los caracteres que han determinado que las
orquídeas lleguen a ser organismos tan diversos, puesto que dicho hábito de crecimiento
permite que estas plantas diverjan al adaptarse a un tipo específico de forófito, a cierto
estrato en el hospedero o incluso que la ocurrencia de especies esté condicionada a
características como la edad del árbol, su altura , diámetro del tronco o a las propiedades
fisicoquímicas de la corteza (Dodson, 2003).
Al analizar la curva de acumulación de especies (fig. 7), se puede evidenciar que la
riqueza de orquídeas para el sector evaluado puede llegar a ser considerablemente
mayor a la observada, puesto que tanto la curva con los datos colectados en campo
(Sobs), así como los estimadores no-paramétricos, no lograron alcanzar el
comportamiento asintótico. En consecuencia se espera encontrar más especies de
orquídeas a medida que se aumente el rango del muestreo (Arévalo et al., 2004).
Alcanzar la asíntota en las curvas de rarefacción de especies permite establecer una
estimación o aproximación de la riqueza total en la comunidad, no obstante para
diversos organismos tropicales es difícil lograr el número asintótico (Maya Morales et
al., 2010).
En general todos los estimadores no-paramétricos estuvieron por encima de los valores
observados. El porcentaje de integridad o completitud del muestreo para los estimadores
utilizados, muestra que según Jack 1 faltaron por registrar 29 especies, debido a que
solo se obtuvo una representatividad en el muestreo del 69,26 %. Mientras que para
Jack 2 el índice de completitud fue del 57,56 %, indicando que de acuerdo a este
estadístico al menos otras 44 especies debieron ser registradas para la comunidad. Estos
estimadores suelen ser utilizados como uno de los métodos más comunes para valorar
la riqueza en comunidades de organismos, debido a que son los que exhiben un mejor
comportamiento en las curvas de rarefacción (Jiménez-Valverde, 2000, Probability et
al., 2007, González et al., 2010).
Sin embargo, los resultados muestran que el estimador más preciso para los datos
obtenidos fue Bootstrap, el cual además mostró el porcentaje de completitud más alto
(83,9 %). Los estimadores demostraron el mismo comportamiento, aumentando
gradualmente el número de especies registradas sin llegar a la asíntota. No obstante, al
evaluar la eficacia de los estimadores mediante la relación entre la riqueza estimada y la
observada, se encontró que Bootstrap fue el modelo que mejor se adaptó a los valores
observados en la comunidad. Lo cual se debe a que Bootstrap fue el estimador que
exhibió mayor exactitud y menor sesgo, valores que fueron de 0,03 y 0,19
respectivamente. Estos índices tienen valores que varían entre -1 a 1, en términos del
sesgo, cifras superiores a cero sugieren sobreestimación en el modelo, por el contrario
valores negativos indican la subestimación de la riqueza de especies. De igual forma
valores cercanos a cero indican mayor exactitud en la estimación de la riqueza de
especies (López y Williams, 2006).
Aunque las curvas de acumulación de especies son una herramienta eficaz en estudios
de ecología de comunidades, la diversidad no puede ser reducida a un número, por esta
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razón si no se logra alcanzar el número asintótico, es arbitrario determinar qué tan
exhaustivo fue el muestreo (Jiménez-Valverde, 2000). La diferencia entre el número de
especies observado y el estimado, así como la ausencia de la asíntota en la curva puede
estar explicada por diversos factores, entre estos la intensidad del muestreo, el
tratamiento taxonómico, la relación entre especie-área y la topografía de la zona de
estudio, puesto que la divergencia de especies en áreas pequeñas y tan heterogéneas
como las coberturas vegetales evaluadas puede ser más acelerada tanto genéticamente
como ecológicamente (Parra, 2012).
Si bien los análisis de riqueza realizados muestran que aún quedan varias especies por
registrar en el área de estudio, los resultados de esta investigación representan un aporte
significativo en la tarea de catalogar la orquideoflora de los ecosistemas de páramo del
Macizo del Bijagual y los relictos de bosque altoandino asociados a este. Estudios
previos sobre la flora del Macizo del Bijagual han llegado a registrar hasta 12 especies
de orquídeas, cuando en este estudio se logró encontrar 23 especies solo para la
cobertura vegetal de subpáramo (Carrillo, 2013). Lo anterior sugiere que la zona es
altamente diversa en esta familia de plantas y es necesario incrementar los esfuerzos de
muestreo para poder tener un mejor entendimiento de la riqueza de orquídeas en este
complejo páramos y los ecosistemas circundantes.
En términos de diversidad alfa, para la comunidad de orquídeas se obtuvieron valores
promedio de 2.23 según el índice de Shannon y de 10,58 de acuerdo al Alfa de Fisher.
Este último índice permite estimar la diversidad de una comunidad al evaluar la relación
entre el número de individuos y la riqueza de especies sin que el tamaño de las unidades
muestréales genere ruido en el análisis. Esta característica lo convierte en una
herramienta útil para valorar la diversidad en áreas extensas, donde es difícil cubrir
amplias zonas de muestreo (Condit et al., 1996, Lorea et al., 2008, Damián, 2015). Los
resultados obtenidos para el Alfa de Fisher son cercanos a lo que ha sido registrado en
estudios similares como el de Damián (2015), que evaluó la orquideoflora de los
bosques del sector Paujil (Pasco-Perú), obteniendo un valor de Alfa de Fisher = 14,21.
El índice de Alfa de Fisher también ha sido reconocido como un método eficaz para
comparar las diferencias cuantitativas en la diversidad entre sitios de muestreo (López y
Duque, 2010).
Al analizar individualmente cada cobertura vegetal, se encontró que el bosque
altoandino fue el más diverso tanto para el índice de Shannon como para el alfa de
Fisher. Las diferencias en la diversidad entre coberturas y la baja diversidad observada
en el bosque en regeneración, podría está determinada por la variación en la abundancia
de ciertas taxas en la comunidad. La diversidad puede entenderse como una función de
la riqueza y la distribución de la abundancia entre las especies, de esta forma la
variación de dichos factores influye directamente en los cambios de diversidad (Del Río
et al., 2003) En comunidades donde se encuentra un alto número de especies así como
uniformidad en las abundancias de estas, el valor de diversidad obtenido será alto,
mientras que si una o varias especies tienden a ser dominantes sobre otras, la comunidad
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deja de ser equitativa y por lo tanto se ve reducida la diversidad (Maya Morales et al.,
2010).
Este evento fue observado especialmente en el bosque en regeneración, donde se
encontró una variación significativa en la abundancia entre especies, reportándose
orquídeas muy abundantes como Epidendrum fimbriatum con más de 1000 individuos.
E. fimbriatum fue registrada principalmente como una especie de crecimiento terrestre,
y según la distribución que describió en las diferentes coberturas vegetales, se puede
inferir que la ocurrencia de esta orquídea está relacionada esencialmente a factores
como la incidencia de luz y la humedad, debido a que solo se encontró en coberturas
donde la vegetación era más abierta como el bosque en regeneración y el subpáramo
(Moreira et al., 2009).
Sumado a lo anterior, se pudo evidenciar que E. fimbriatum es una especie tolerante a la
alteración del ecosistema, debido a que fue muy dominante en áreas donde las
actividades humanas han afectado significativamente la estructura del bosque primario.
Cerca del 82 % de los ecosistemas andinos en Colombia se encuentra bajo presión
antrópica, actividades como la tala y la expansión de la frontera agrícola ponen en
riesgo la permanencia de las comunidades de orquídeas (Orejuela-Gartner, 2012). Sin
embargo, existen algunas especies como E. fimbriatum que logran adaptarse a estas
perturbaciones y competir con las poblaciones de otras especies nativas, pudiendo llegar
incluso a convertirse en especies invasoras (Rahal et al., 2016). Es por esta razón que es
importante vigilar las dinámicas poblacionales de especies dominantes en ambientes tan
susceptibles a la perturbación como los bosques altoandinos y los páramos.
Para la cobertura de subpáramo también se observó la dominancia de esta orquídea,
pero además se registraron otras especies (pertenecientes al género Elleanthus) con
elevados valores de abundancia, las cuales también exhibían un hábito de crecimiento
terrestre. La dominancia de orquídeas terrestres como E. fimbriatum y algunas especies
del género Ellanthus en las coberturas del bosque en regeneración y el subpáramo,
puede estar asociada a la capacidad de adaptación de estos elementos a condiciones
poco favorables para otros estrictamente epifitos. Además, también es importante tener
en cuenta las estrategias reproductivas exhibidas por estas especies, la disposición a
reproducirse durante varias temporadas en el año, además de la producción de una
enorme cantidad de semillas, hace de dichas especies competidores eficaces con la
habilidad de expandirse y ocupar espacios con densidades poblacionales relativamente
altas (Arévalo et al., 2011, Rahal et al., 2016).
Así como se encontraron orquídeas muy abundantes, varias especies también fueron
registradas con densidades poblacionales significativamente bajas. Al examinar las
curvas rango abundancia se puedo observar que para las tres coberturas se encontraron
especies con abundancias de uno o dos individuos. En algunos estudios este fenómeno
se atribuye a un azar en el muestreo, sin embargo dicha afirmación suele establecerse en
casos donde solo una especie es encontrada en condiciones de baja abundancia en
comparación al resto de la comunidad (García-González y Rolando, 2011). La variación
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registrada en la abundancia de las especies de orquídeas presenta un patrón donde
pocas especies de orquídeas son dominantes, como Epidendrum fimbriatum, Elleanthus
maculatus, E. aurantiacus y E. ciannabarinus (entre 138 a 1000 individuos), mientras
que más del 75 % de las especies presentan pocos individuos (de 1 a 20 individuos).
Los resultados de abundancia permiten conocer que especies son más vulnerables en la
comunidad respecto a perturbaciones en el ambiente, así como a determinar
endemismos en el área de estudio. Al observar los patrones de variación de diversidad
entre las coberturas vegetales, especialmente entre el bosque altoandino y en
regeneración, se puede evidenciar un evento de perdida de riqueza, ya que la
distribución de las abundancias en las especies para el bosque en regeneración muestra
una baja en la equitatividad respecto a los relictos de bosque primario, lo cual genera
una alerta de la alteración en las dinámicas de la comunidad de orquídeas en el sector
estudiado. Las plantas epifitas son uno de los grupos vegetales más sensibles a
alteraciones en el ambiente, cerca del 70 % de la riqueza de la familia Orquidaceae está
representada por especies epifitas, por esta razón las orquídeas han sido ampliamente
utilizadas como bioindicadores del estado de los ecosistemas donde se encuentran
(Isasi-Catalá, 2011, Souza et al., 2011, Parra et al., 2016).
Diversidad beta
Las diferencias en la estructura de la vegetación de las coberturas estudiadas, así como
las características microambientales propias de cada una, pueden ser el principal factor
que explique los patrones de distribución de especies y la variación en la diversidad
presentada dentro de la comunidad de orquídeas. Se ha reportado que la similitud en
comunidades de orquídeas es baja cuando se comparan áreas con diferentes estructuras
vegetales, ya que variables microclímaticas como la intensidad lumínica y la humedad,
influyen significativamente en la ocurrencia de especies. Los índices de diversidad beta
permitieron establecer de forma cualitativa los patrones similitud entre las coberturas
vegetales, encontrándose en general baja diversidad compartida y una marcada
diferencia en la riqueza y abundancia de especies entre los tres sectores evaluados.
De acuerdo a los resultados obtenidos para los índices de Jaccard y Sørensen, igual que
para el dendrograma de similaridad, se determinó que la cobertura de subpáramo y el
bosque en regeneración son las unidades vegetales más similares entre sí. La similitud
observada para el bosque en regeneración y subpáramo podría estar explicada
principalmente por la presencia común de especies muy dominantes como E.
fimbriatum y Elleanthus maculatus, las cuales no estuvieron presentes o no tuvieron
una representatividad significativa en el bosque altoandino. Lo anterior se pudo
evidenciar al examinar el porcentaje de especies compartidas entre las coberturas
vegetales, ya que aunque el bosque altoandino y el bosque en regeneración exhibieron
mayor número de especies en común (12 especies), la similiradad entre estas dos
coberturas no fue tan alta como la resultante entre el bosque en regeneración y
subpáramo.
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Los resultados obtenidos del análisis de similitudes (ANOSIM) y el escalamiento
(nMDS) corroboran la disimilitud vista entre las coberturas de bosque altoandino y
subpáramo, además de mostrar la similitud entre esta última y el bosque en
regeneración. El escalamiento multidimensional no paramétrico es una prueba de
gradiente indirecta que produce una ordenación basada en una matriz o índice de
similaridad. Para esta prueba el análisis fue realizado en base al índice de Morisita, una
medida de diversidad ampliamente utilizada en estudios de vegetación, el cual involucra
las abundancias de las especies para comparar la magnitud de las diferencias en la
diversidad entre sitios de muestreo (Arévalo et al., 2004, Ledo et al., 2012). El nMDS
ha resultado ser un análisis robusto para describir las separaciones entre unidades de
muestreo, puesto que puede ser aplicado a una matriz de similaridad basada en cualquier
índice, puede usar datos cuantitativos o variables mixtas y es tolerante a la perdida de
datos de distancias pareadas.
El análisis de similitudes es la prueba estadística que soporta los resultados graficados
por el nMDS, para el análisis global de las tres coberturas evaluadas se obtuvo un valor
del estadístico R=0,55 que fue significativo con un valor p=0,003. Lo anterior evidencia
la existencia de disimilitudes en la distribución y la equitatividad de las especies entre
coberturas vegetales, sin embargo el valor obtenido sugiere que los factores sometidos a
prueba en el análisis (en este caso el tipo de cobertura), no están explicando en un alto
porcentaje la variación en la ordenación de las especies. El valor del estadístico R varía
entre 0 a 1; cuando los resultados son significativos las cifras que se acercan a la unidad,
indican que los factores involucrados en el análisis están explicando en gran medida la
variación de los datos, mientras que valores que se aproximen a 0 pueden expresar la
influencia de variables externas en la ordenación de las especies (Núñez, 2014).
A partir de los resultados obtenidos del análisis de similitud por pares, se pudo
evidenciar que las diferencias entre el bosque en regeneración y el subpáramo no son
significativas (p=0,073), además de que se obtuvo un valor de R considerablemente
bajo (0,22), lo que indica que la posible variación de la diversidad entre estas coberturas
puede obedecer a variables que no fueron consideradas en el diseño experimental de
este estudio. Por el contrario el bosque altoandino presento una separación
estadísticamente significativa respecto a las otras dos coberturas, siendo el subpáramo la
unidad vegetal que más diferencias presento con este bosque. Para estas dos coberturas
se obtuvo un valor de R=0,912 (p=0,0079), lo que permite inferir que la variación en la
diversidad de orquídeas esta explicada en un alto porcentaje por el tipo de unidad
vegetal donde se encuentran las especies.
Las coberturas de bosque en regeneración y subpáramo compartieron 10 especies, de las
cuales 5 fueron exclusivas para estas dos unidades vegetales. Estas especies pertenecían
a algunos de los géneros más diversos dentro de la comunidad (Epidendrum,
Elleanthus, Ornithidium y Pleurothallis) y de estas solo una (Epidendrum
cylandraceum) fue registrada como una planta estrictamente epifita, las demás especies
eran terrestres o podían presentar ambos hábitos de crecimiento. En contraste, para el
bosque en regeneración y altoandino se encontraron 6 especies exclusivas para estos
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tipos de vegetación, de las cuales 4 fueron encontradas como epifitas, una como epifita
facultativa y una estrictamente terrestre (Gomphichis cundinamarcae). Aunque el
bosque altoandino y el subpáramo fueron las coberturas más cercanas espacialmente,
estas solo presentaron una especie distintiva (Stelis chamaestelis), que fue registrada
como epifita para el bosque altoandino, y como epifita facultativa en el subpáramo.
Por otra parte, los resultados de diversidad beta muestran un patrón particular de
recambio en las especies de orquídeas entre los relictos de bosque altoandino y los
parches de bosque en regeneración, donde apenas el 33 % de las especies encontradas
en el primero fueron registradas también en el ecosistema perturbado. Varios estudios
reportan que la riqueza y la abundancia de plantas epifitas se ven disminuidas en los
bosques secundarios, lo cual se debe a que los ambientes perturbados suelen ser más
secos y presentan una exposición mayor a la luz solar (Pincheira-Ulbrich et al., 2012).
Además, la perdida de diversidad de elementos vegetales en los bosques secundarios,
reduce la oferta de forófitos para las especies epifitas, fenómeno que fue observado en
el área de estudio, donde Tibouchina lepidota fue el componente principal de la
estructura vegetal de los parches de bosque en regeneración (Barthlott et al., 2001,
Parra, 2012).
Las orquídeas son organismos que bajo determinadas condiciones pueden comportarse
como especies pioneras en los procesos de sucesión ecológica, como por ejemplo
algunas orquídeas pertenecientes a las subtribus Oncidiinae y Laeliinae (Epidendrum),
que pueden adaptarse a lugares con cierto grado de intervención (Bravo-Monasterio y
San-Martín, 2012). Algunos autores señalan que la capacidad de colonización y
supervivencia de las orquídeas está relacionada a la alta producción y dispersión de
semillas (Calderón-Sáenz, 2007, Betancur et al., 2015). Una evidencia de lo anterior es
que para el bosque en regeneración se registraron 11 especies que no estuvieron
presentes en las otras coberturas vegetales, sugiriendo un proceso de recambio en la
composición de orquídeas en la comunidad de esta cobertura vegetal.
El 36,4 % de las especies exclusivas para el bosque en regeneración pertenecían a la
subtribu Oncidiinae, mientras que la subtribu Laeliinae representó cerca del 27 %. Las
orquídeas de la tribu Oncidiinae fueron encontradas únicamente como epifitas, estas
plantas pueden exhibir diferentes polimorfismos a nivel vegetativo presentando especies
con pseudobulbos como Oncidium y Comparettia, u organismos con tallos caulescentes
como las del género Fernandezia, lo cual les permite adaptarse a una gran variedad de
condiciones microambientales (Williams et al., 2001, Stern et al., 2006). La presencia
de epifitas vasculares en áreas intervenidas puede asociarse a procesos de regeneración
del bosque, debido a que la presencia de estos organismos que suelen ser
considerablemente sensibles y especialistas durante la etapa de germinación, sugiere
que esta cobertura vegetal está ofreciendo condiciones favorables para la colonización
de estos elementos epifitos y por lo tanto que se está recuperando gradualmente la salud
de estos ecosistemas (Triana-Moreno et al., 2003).
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Una de las variables que repercute directamente en la variación de la diversidad de
orquídeas entre los bosques primarios y secundarios es la edad del bosque, ya que se ha
demostrado que factores propios de ecosistemas conservados como la composición y
distribución de árboles hospederos, además de la cobertura del dosel, están
correlacionadas con la ocurrencia de especies epifitas (Barthlott et al., 2001). Los
bosques altoandinos se caracterizan por ser ambientes muy húmedos que presentan
elementos arbóreos que pueden llegar a alcanzar hasta 30 m de altura, los cuales forman
un dosel cerrado (Krömer et al., 2007). Este tipo de condiciones favorecen la presencia
y permanencia de un alto número de especies epifitas, lo cual fue visto en los relictos de
bosque estudiados, ya que esta cobertura fue la que más orquídeas epifitas presentó (16
especies).
Para el bosque altoandino se registraron 25 especies exclusivas, de las cuales el 38 %
fueron encontradas como plantas epifitas con baja abundancia (entre 21 y 1 individuos).
La familia Orquidaceae es un grupo botánico que se caracteriza por presentar una
elevada riqueza de especies, sin embargo estas exhiben distribuciones restringidas y
bajas densidades poblacionales (Parra 2016). En los parches de bosque evaluados, se
encontraron todos los géneros de Pleurothallidinae reportados en la comunidad,
algunos de estos como Brachionidium y Lepanthes, se encontraron creciendo en
condiciones de alta humedad y baja intensidad lumínica. Lepanthes es un género muy
diverso en Colombia que cuenta con 270 especies reconocidas, de las cuales la mayoría
se encuentran restringidas para la región andina entre 1.000 y 2.500 m. Las orquídeas
de este género suelen crecer en ambientes demasiado húmedos y con baja incidencia de
luz, como estrategia para evitar la pérdida de agua, ya que este compuesto es un factor
limitante para el crecimiento de plantas epifitas y estas orquídeas no presentan
pseudobulbos para el almacenamiento de recursos como las de otros géneros (Fernández
et al., 2003, Betancur et al., 2015).
En esta cobertura vegetal también se encontraron varias especies estrictamente
terrestres, 4 pertenecientes a la tribu Cranichideae (Orchidoideae) y una a la tribu
Malaxideae (Epidendroideae). A excepción de Gomphichis cundinamarcae todas las
especies de Orchidoideas estuvieron restringidas a los relictos de bosque altoandino.
Valencia (2015), señala que la diversidad de Orchidoideae es mayor en ecosistemas de
páramo, sin embargo para la cobertura de subpáramo no se encontró ninguna especie
perteneciente a esta subfamilia. Los géneros registrados suelen crecer en ambientes
muy húmedos y oscuros, debido a que las orquídeas terrestres son más sensibles en la
etapa de germinación necesitan condiciones especiales para poder sobrevivir (Salazar et
al., 2009, Damián, 2013).
La estructura vegetal del ecosistema de subpáramo limita la presencia de muchas de las
especies encontradas en el bosque primario, ya que al estar caracterizado típicamente
por elementos arbustivos y pajonales, no se encuentran las condiciones
microambientales proporcionadas por una formación de bosque húmedo (Rangel-Ch,
2000, Suzy et al., 2015). La alta incidencia de la luz solar además de la falta de
elementos arbóreos que protejan de las corrientes de viento a los grupos vegetales más
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sensibles, ejercen un proceso de selección sobre la composición de la orquideoflora y en
consecuencia las especies más susceptibles a la perdida de agua no pueden establecerse
en este tipo de ambientes (Rojas y Sánchez 2015, Blinova, 2016). Es por esta razón que
se observa una alta tasa de recambio de las especies entre estas dos coberturas vegetales.
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CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo contribuyen al conocimiento de la estructura y las
dinámicas de distribución de las comunidades de orquídeas, en diferentes coberturas
vegetales presentes en los ecosistemas altoandinos de Colombia, especialmente en las
unidades de vegetación claves para la conservación como los páramos y fragmentos de
bosque primario y secundario asociados a estos. Se puede concluir que los objetivos
planteados en este estudio fueron cumplidos puesto que los resultados obtenidos
muestran que:














La composición de la comunidad de orquídeas en el ecosistema altoandino
evaluado está constituida por 61 especies, pertenecientes a 24 géneros, 5 tribus y
dos subfamilias, siendo la subfamilia Epidendroideae la más característica, la
cual representa más del 83 % de la riqueza de especies.
La proporción en la distribución de las especies observada entre las dos
subfamilias coincide con lo que ha sido reportado para diferentes ecosistemas de
alta montaña en Colombia y otros países neotropicales, en los cuales se ha
registrado una elevada representación de la subfamilia Epidendroideae, mientras
las orquídeas pertenecientes a Orchidoideae son más escasas.
Los géneros más diversos fueron Epidendrum, Pleurothallis y Elleanthus,
representando cerca del 42% de la riqueza total registrada en la comunidad,
además de que fueron encontrados como elementos dominantes en las tres
coberturas vegetales.
No se reportaron diferencias significativas en la riqueza y abundancia de
orquídeas entre las tres coberturas vegetales, sin embargo el bosque altoandino
destacó por ser la cobertura con mayor riqueza, contando con 33 especies,
mientras que para el subpáramo se registró el menor número de especies. El
bosque en regeneración fue la cobertura donde se encontró mayor número de
individuos, por el contrario el bosque altoandino fue la que menor abundancia
presentó.
La especie Epidendrum fimbriatum fue la que mayor abundancia relativa
presentó tanto en la cobertura de bosque en regeneración como en el subpáramo,
sin embargo no fue registrada para el bosque altoandino.
En general para las tres coberturas vegetales se encontró que las especies más
dominantes correspondían a orquídeas con crecimiento predominantemente
terrestre, Epidendrum y Elleanthus en el bosque en regeneración y subpáramo,
Stelis y Microchilus para el bosque altoandino.
La diversidad en la comunidad varía entre coberturas debido a las diferencias en
las características microambiéntales determinadas por la estructura y
composición vegetal de cada una. El bosque alto andino es el más diverso, la
heterogeneidad de hábitat que exhibe esta cobertura, así como la alta humedad y
baja incidencia lumínica, proporciona las condiciones ideales para la radiación
genética y ecológica de varios grupos de orquídeas especialmente epifitos.
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La variación de la diversidad entre coberturas vegetales corresponde
principalmente a la distribución de las abundancias en las especies de la
comunidad, donde el bosque en regeneración y el subpáramo presentan una
marcada dominancia, mientras que el bosque altoandino muestra mayor
equitatividad en el número de individuos entre especies.
Los patrones de vegetación afectan la distribución de las orquídeas,
encontrándose una marcada diferencia en la composición de especies entre
coberturas, donde solo 5 especies fueron comunes para las tres coberturas. A
nivel de subfamilia se puede observar una preferencia de las Orchidoideae a
ecosistemas más oscuros y húmedos como el bosque primario, donde se
encontró la mayor riqueza y abundancia de este grupo de orquídeas.
Las diferencias en la diversidad y la presencia o ausencia de ciertas orquídeas en
una determinada cobertura, puede estar vinculada a las relaciones filogenéticas
entre las especies de algunos grupos, como la tribu Epidendreae, que se
encuentra más diversificada en las coberturas de bosque altoandino y en
regeneración respectivamente, ya que las orquídeas pertenecientes a este taxón
son predominantemente epifitas. Por otra parte, otros grupos de orquídeas son
más generalistas, como las de la tribu Maxillarieae, la cual estuvo presente en
una proporción similar en las tres coberturas debido a que estas plantas muestran
una alta plasticidad en la morfología vegetal y formas de crecimiento.
Se encontraron especies de diferentes grupos que fueron altamente específicas
para cierto tipo de cobertura, algunos géneros circunscritos dentro de la subtribu
Pleurothallidinae como Lepanthes y Pleurothallis, así como especies
pertenecientes a Dichaeae y Crossoglossa se encuentran mejor adaptados a
ambientes muy húmedos y con baja intensidad lumínica, razón por la cual estas
orquídeas se encontraron asociadas principalmente al bosque altoandino y su
presencia fue más escasa en las coberturas de subpáramo y bosque en
regeneración.
Existen algunas especies como Epidendrum fimbriatum que bajo determinadas
condiciones pueden comportarse como organismos pioneros, estas plantas son
tolerantes a cierto grado de intervención y logran colonizar eficazmente
ambientes donde otras orquídeas más sensibles no pueden sobrevivir. Sin
embargo, la alta abundancia de estas especies representa una alerta de la
perturbación en las dinámicas del ecosistema, además de que pueden llegar a
constituir grupos invasores, por esta razón es necesario monitorear a futuro las
densidades poblacionales de estas orquídeas.
El efecto de la intervención de los ecosistemas andinos se ve reflejada en una
reducción de la riqueza y un aumento en la dominancia de determinadas
especies. No obstante la elevada riqueza de especies registrada para el bosque en
regeneración (27), expresa que la comunidad y la salud de este ecosistema se
están recuperando.
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