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De esta manera, nuestra empresa colaboradora,
FOTOSÍNTESIS COLOMBIA miembro del CONSORCIO
GEOSÍNTESIS emprendió dicha labor con dedicación y
apasionamiento, retirando y trasladando manualmente
y con el cuidado necesario cada una de las epifitas
rescatadas de su hospedero original para ser reubicadas
en nuevos individuos arbóreos.
Nueva Esperanza situada en un lugar que se
abre camino a través de la niebla y la montaña, permitió
comprender la generosidad que la naturaleza nos brinda
a través de la flora y fauna circundante, demostrando
El compromiso total e irrestricto del Grupo ENEL que es posible realizar proyectos ambientalmente
con la protección y preservación al medio ambiente, sostenibles, integrando el desarrollo con la conservación.
se expresa mediante su política de biodiversidad,
De esta manera, el BOSQUE RENACE constituyó
encaminada a la planificación y ejecución de todas
sus actividades, aportando soluciones ambientales el hábitat propicio para acoger a sus nuevas integrantes,
alineadas con las estrategias que permitan el desarrollo brindando todas las condiciones necesarias para
de los proyectos y su operación con un enfoque de su sobrevivencia y cumpliendo con su función de
sostenibilidad ambiental, llevándose a cabo la promoción conservación de flora y fauna nativa de la zona del
del uso racional de los recursos, la minimización de los Tequendama, iniciativa de sostenibilidad que desde el
Grupo ENEL se ha venido consolidando.
impactos y el estricto cumplimiento ambiental.
Sobre este fundamento, Nueva Esperanza
ha sido un hito de referencia para el desarrollo de
proyectos de infraestructura eléctrica en CODENSA empresa del Grupo ENEL - que permitirá atender la
demanda de energía eléctrica actual y futura de Bogotá
y Cundinamarca, aportando para el desarrollo sostenible
de la región, llevándonos a conocer nuestra historia
y la importancia de la preservación de los recursos
naturales.

El libro “Epifitario – Un jardín dentro del bosque”
nos permite realizar un viaje fascinante a través de sus
páginas llevándonos a descubrir la enigmática belleza
de las epífitas, así como la importancia de ellas en la
conservación para la biodiversidad de los ecosistemas
y demostrando que es posible integrar la preservación
del ambiente con el desarrollo de los nuevos proyectos.

En armonía con lo dispuesto por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR mediante
la Licencia Ambiental y medidas de manejo aprobadas
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
en el año 2016 inició el rescate, traslado y reubicación
de las especies en veda identificadas con anterioridad DAVID FELPE ACOSTA CORREA
en los corredores donde se instalarían las líneas de Gerente General
transmisión.
CODENSA S.A E.S.P.
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compensación y manejo exigidas por ley. Así mismo,
se contextualiza geográficamente el lugar y se hace
un recuento de algunos acontecimientos históricos
importantes en la región del Tequendama, acompañado
de una serie de ilustraciones científicas de algunas
especies importantes.
A tan solo 20 kilómetros del centro de Bogotá, en el
municipio de Soacha, sobre el altiplano más extenso de
la cordillera Oriental colombiana, se esconde uno de los
más antiguos tesoros paisajísticos de Cundinamarca:
el Salto de Tequendama, una de las caídas de agua
más imponentes del país, cuna de la cultura Muisca.
Centenariamente admirado por naturalistas, botánicos,
científicos, ilustradores y geógrafos, el caudal del río
Bogotá encuentra en el Tequendama el inicio de su
descenso vital hacia el valle del río Magdalena.

Este trabajo es un esfuerzo por trascender
los límites del lenguaje de la divulgación científica,
valiéndose de herramientas estéticas contemporáneas
sin perder la rigurosidad técnica, lo que resulta en un
altísimo caudal de contenido gráfico y que tiene como
firme propósito el de informar y sensibilizar a todo
tipo de público. Se trata de un aporte importante al
conocimiento de la flora de Colombia y especialmente
a la de Cundinamarca.

Por ello, esperamos con entusiasmo que este
No muy lejos de allí, entre los relictos de no solo sea un contenido didáctico con información
bosque andino que aún quedan en la zona, adyacente importante para satisfacer curiosidades ecológicas, sino
a la subestación Nueva Esperanza, se esconde el además un placentero viaje por las formas y colores
epifitario del Bosque Renace, un jardín dentro de un de los bosques andinos de nuestra región y de sus
bosque de roble, adornado con 3200 plantas en veda, habitantes, especialmente lo que tiene que ver con las
producto del rescate y traslado llevados a cabo durante orquídeas y bromelias de la región del Alto Tequendama.
el proyecto Nueva Esperanza.
Este libro es producto de este esfuerzo por
recuperar la flora más sensible de la región. Contiene
un catálogo fotográfico con información sobre 63
especies de orquídeas y bromelias, un recorrido por los
ecosistemas y formaciones vegetales involucrados en
el proyecto, una pequeña revisión sobre la ecología de
las plantas epífitas y un análisis sobre las medidas de
6
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las ciudades y los monocultivos son solo algunos de
los procesos que amenazan nuestra biodiversidad. La
especie humana y su infraestructura de mantenimiento
son particularmente vulnerables a cambios ecológicos
La riqueza biológica de Colombia es tan abrumadora drásticos. Aunado a lo anterior, un profundo
como desconocida. Valles, ríos, desiertos, selvas, desconocimiento y falta de interés por nuestra diversidad
océanos, llanuras y montañas rebullen de vida en agravan aún más el panorama ambiental en Colombia.
un complejo y frágil entramado de exuberancia.
Características climáticas y geográficas variadas
Los gobiernos han hecho esfuerzos por regular
producen ecosistemas que albergan múltiples el uso y la intervención de nuestra biodiversidad. Vedas,
endemismos, es decir, especies exclusivas de regiones medidas de compensación y manejo, establecimiento de
o localidades específicas.
áreas protegidas y restricción al comercio de especies
amenazadas son algunas de las medidas estipuladas
Asociado con la riqueza biológica, los en la legislación, pero hacen falta esfuerzos para hacer
ecosistemas del país también preservan un rico conjunto cumplir las leyes y para implementarlas en todo el
de saberes tradicionales, componente fundamental del territorio nacional. La ignorancia sobre nuestra diversidad
patrimonio colombiano. Conocimiento sobre mareas, hace imposible el estricto y preciso cumplimiento de
ciclos de lluvia, especies y cultivos ha sido acumulado las leyes, e impide estudiar con rigurosidad el estado
durante milenios por las comunidades ancestrales. En el de poblaciones, comunidades y ecosistemas. Dada la
saber tradicional se encuentra una valiosa lección sobre magnitud de nuestra biodiversidad, son irrisorios los
la manera en que los humanos, como una especie más esfuerzos que hacemos para estudiarla y cuidarla.
de la dinámica ecológica, debemos relacionarnos con el
lugar en que vivimos. Respeto, conocimiento, admiración
La naturaleza no está al servicio del hombre. Los
y capacidad de asombro frente a la naturaleza son ataques contra el medio ambiente son ataques contra
factores comunes en las narrativas indígenas sobre la la especie humana, puesto que somos un eslabón más
tierra, una noción que tiene que ser tenida en cuenta en del complejo entramado de la vida. Cada especie que
estos momentos de cambio climático, sobrepoblación, se extingue y cada bosque que se degrada, nos aleja
posconflicto y antropoceno.
del sueño de coexistir en un ambiente saludable y de
optar por el bienestar general de las comunidades y
Sin embargo, la biodiversidad, los paisajes, ecosistemas, por encima de los intereses particulares.
las especies, las lenguas indígenas y el conocimiento Nuestro reto consiste en comportarnos como especie
ancestral se encuentran en peligro de desaparición. y no como individuos, respetando y valorando el lugar
El avance de la frontera agroindustrial, la extensión de donde vivimos.
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Hace millones de años
...las montañas clamaron al señor de los volcanes: “Nos has hecho altas y corpulentas,
podemos ver más allá de valles y océanos, pero nuestra cresta está desnuda, y se
quema con el sol”. El señor de los volcanes envió una bandada de aves a esparcir
semillas de árboles sobre los picos de las montañas. Pasaron los años y las cordilleras
siguieron creciendo, pero los árboles todavía eran jóvenes y no tenían suficiente
fronda para proteger del sol a los picos más altos. Las montañas clamaron y el señor
de los volcanes les envió otra bandada de aves, esta vez cargadas de semillas de
orquídeas, bromelias, hierbas y helechos. Las semillas crecieron rápidamente sobre
las ramas de los árboles y sobre el suelo, protegiendo del sol la piel de las montañas.
Pero las plántulas que habían crecido sobre las ramas de los árboles no estaban muy
contentas: «“Tenemos agua de lluvia y sol, pero nuestras raíces no alcanzan el suelo,
no tenemos qué comer ni qué beber durante la sequía”». El señor de los volcanes
llenó entonces su pipa de hierba de manantial, y fumó con fuerza, hasta que de
su cráter salió una nube de niebla espesa que cubrió el bosque con su manto de
niebla y dio de beber a las plantas que no podían alcanzar el suelo con sus raíces.
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En el bosque
de niebla
...las superficies se cubren de musgo, liquen y rocío.
La atmósfera es fresca y húmeda. La vegetación
es exuberante y se alza enmarañada hasta veinte
metros sobre el suelo, creando túneles de apretada
espesura. Las plantas epífitas crecen sobre la tierra,
las rocas, los troncos y las ramas más altas de los
árboles, donde sus raíces tienen que valérselas para
captar agua y nutrientes de la atmósfera, ya que no
tienen contacto alguno con el suelo.

total. Esto se debe a que, igual que los páramos, los
bosques de niebla constituyen islas de biodiversidad
que han evolucionado de manera independiente en el
escarpado contorno de las cordilleras andinas. Cada
bosque de niebla presenta características biofísicas
particulares y ha evolucionado en condiciones de
relativo aislamiento frente a otros bosques de montaña,
así se encuentren en la misma cordillera. Muchas
familias de plantas, cómo magnolias y orquídeas,
evolucionaron localmente en especies endémicas
para cada sector aislado. El bosque de niebla es el
hábitat natural de los parientes silvestres de muchas
especies cultivadas, lo cual lo hace importante desde
el punto de vista de la seguridad alimentaria. Más
de doce plantas han sido identificadas con parientes
silvestres en los bosques de niebla neotropicales,
entre las que se incluyen papaya, tomate, tomate de
árbol, aguacate, frutas de la pasión, fríjoles, mora,
pepino y papa.
La diversidad de los bosques de niebla
dificulta su clasificación y descripción. En términos
generales, puede decirse que se distribuyen entre
1500 y 3500 metros de altitud sobre el nivel del
mar y que se encuentran en sitios montañosos donde
el aire tibio que sube del mar o de las planicies se
condensa, convirtiéndose en nubes o niebla que
envuelve el bosque y la montaña. La densidad de
árboles en el bosque de niebla es mayor que en los
bosques húmedos tropicales, aunque no son tan
altos, y predomina la presencia de plantas epífitas,
aves, invertebrados y anfibios.

Los bosques de niebla son lugares
extremadamente diversos. En Suramérica, los
bosques de niebla albergan una diversidad de
especies similar a la de los bosques de la Amazonía,
a pesar de ser mucho más pequeños en extensión
14
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El bosque de niebla también es importante por su aporte al equilibrio hídrico
de los ecosistemas, servicios hidrológicos y provisión de agua potable. De
la cantidad de agua que un bosque de niebla puede producir, regular y
almacenar, dependen muchos sistemas ecológicos rurales y urbanos. La
escorrentía de los bosques de niebla se convierte en quebradas y ríos
de agua rápida, fría y cristalina que discurre por los cañones boscosos
de la montaña, alimentando en su recorrido a pueblos, cultivos, animales,
industrias y enormes ciudades.
Estos bosques son extremadamente frágiles y están en avanzado
estado de destrucción, debido principalmente a la deforestación para
proyectos agrícolas e industriales. Ocupan solo el 0,3 % de la superficie
terrestre, y gran parte de este porcentaje ha sido destruido en los últimos
años. Muchas especies endémicas han desaparecido y otras están en
peligro, sin embargo, buena parte del bosque de niebla aún persiste,
manteniendo una diversidad de la que dependemos muchas especies.

Anolis sp
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Los robles
...eran los árboles favoritos del Espíritu de la montaña. Todas las mañanas, justo antes del alba, el
Espíritu se levantaba a contemplar sus jardines de roble, les daba baños de niebla y les hablaba
con calidez. Al finalizar el día, les daba un último vistazo y les podaba las hojas secas. Cierto día,
el hijo más joven del espíritu se internó en uno de los vastos robledales de su padre. Después
de mucho caminar, la homogeneidad del bosque lo desorientó y terminó caminando en círculo.
Sin puntos de referencia, el hijo del espíritu no pudo orientarse y murió perdido. El Espíritu de la
montaña rompió en llanto al encontrar el cadáver de su hijo. Su llanto cayó sobre el bosque como
una torrencial lluvia. Junto a sus lágrimas, el Espíritu de la montaña esparció esporas de hongos
de colores para que nadie se volviera a perder. Por eso, después de la lluvia, la hojarasca del
robledal se cubre de hongos coloridos, para que haya puntos de referencia y los hijos del Espíritu
no se vuelvan a perder.

19

Por su apariencia
homogénea
...los robledales parecen cultivos forestales. En su
interior, los árboles se distribuyen en un patrón que
parece calculado, dejando amplio espacio entre los
troncos. En el suelo, la hojarasca se acumula y forma
un lecho denso y crujiente adornado por hongos de
colores que le dan un aspecto de fábula. El roble
pertenece a la familia botánica Fagaceae, una de las
familias de plantas con flores más antiguas, a la que
también pertenecen grandes árboles que dominan los
bosques del hemisferio norte.

bosques tropicales. La riqueza en especies de roble
disminuye conforme se avanza de norte a sur hacia
zonas tropicales y ecuatoriales.

En Colombia, el roble se encuentra distribuido
sobre las tres cordilleras, entre 2000 y 2800 m.s.n.m.,
en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca y Huila.
Los robledales se consideran comunidades vegetales
únicas que albergan gran diversidad de plantas y
animales. Especies de briófitos, líquenes, bromelias,
En Colombia se encuentran dos especies de orquídeas y helechos tienen en el bosque de roble su
robles: Colombobalanus excelsa y Quercus humboldtii, hábitat predilecto. Más de 500 especies de plantas
este último es una especie maderable muy importante. vasculares conviven con el roble donde familias como
Los robles en el mundo se encuentran en diferentes Melastomataceae, Rubiaceae, Clusiaceae, Lauraceae y
hábitats formando bosques uniformes y combinados Orchidaceae ayudan a mantener la abundante oferta
con comunidades vegetales variadas, como los alimenticia de frutos y semillas para aves y mamíferos
bosques de coníferas, matorrales semidesérticos y que dependen de este sistema boscoso.
20

Fruto de Quercus humboldtii
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Diferentes tipos de hongos se desarrollan en la
hojarasca de los robledales. Entre los más abundantes
se encuentran los hongos saprófitos, u hongos que
descomponen la hojarasca y reciclan la materia
orgánica. Sin estos hongos, los restos vegetales se
acumularían y darían lugar a inmensos depósitos de
materia sin descomponer, la cual asfixiaría las raíces de
las plantas.

Aulacorhynchus haematopygus. In situ. Bosque renace.

Los robles tienen gran importancia ecológica: sus grandes troncos recubiertos de musgo y líquen, sus
texturas repujadas y su alto dosel se entreveran con orquídeas, bromelias, helechos y otras especies
andinas, resultando en un paisaje único que sostiene, de manera directa e indirecta, numerosas especies.
Las epífitas encuentran en los troncos del roble, y en general en este tipo de bosque, un hogar ideal
para establecerse, debido a la humedad y nutrientes que en ellos se acumulan.

22

ha ido quitándoles terreno a las extensiones de los
robledales.

La amplia distribución del roble (Quercus
humboldtii) en la región andina lo convierte en
una especie muy importante a nivel biológico y
socioeconómico, con posibilidades de restauración,
manejo y uso sostenible de bienes y servicios
ambientales. Sus frutos han sido usados para alimentar
Otro tipo de hongos que abunda en los ganado y los taninos de la corteza, en la curtiembre
robledales son los micorrízicos. Este grupo es de gran del cuero. Los robledales andinos son considerados
importancia ecológica ya que establece relaciones una comunidad amenazada y fue prohibido su
mutualistas con diferentes tipos de plantas. En estas aprovechamiento por el Inderena con la resolución
asociaciones, las raíces de las plantas entran en 316 de 1974. La resolución 096 de 2006 del
contacto con una densa red de filamentos del hongo Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
(el micelio) y forman estructuras nodulares llamadas estableció en todo el territorio nacional la veda para
micorrizas. Tanto el hongo como la planta se benefician su aprovechamiento forestal. Quercus humboldtii está
de esta asociación: la planta le aporta carbohidratos y categorizado como especie vulnerable y su reseña en
otros productos de la fotosíntesis al hongo, y el hongo le los Libros Rojos de las Plantas de Colombia se debe
suministra agua y minerales a la planta. Adicionalmente, a la rápida reducción de sus poblaciones, así como a
el micelio funciona como una extensión de las raíces los altos niveles de explotación actuales y potenciales.
de las plantas, llegando a lugares que las raíces no Además, junto al roble andino crecen especies de flora
podrían alcanzar y extendiendo el área de absorción y y fauna amenazadas a nivel nacional, regional y local,
las superficies de intercambio de las plantas.
como el comino crespo (Aniba perutilis), en peligro
crítico; el pino romerón (Podocarpus oleifolius), en
Actualmente solo quedan fragmentos de peligro; la magnolia (Magnolia caricifragans), en peligro;
Bosque de Roble. Algunos fragmentos pueden alcanzar el cedro montano (Cedrela montana), casi amenazada;
las 5000 hectáreas, pero otros difícilmente llegan a y la palma de cera (Ceroxylum quindiuense), en peligro,
una. Los bosques de roble han sido aprovechados entre otras.
tradicionalmente por su madera, para construcción,
muebles y combustible. Además, la deforestación para
el establecimiento de cultivos, ganado y poblaciones

23

“¿Acaso el bosque es solo celulosa y metros de tabla prensada,
o fue de verdad alguna vez dominio de los espíritus?”
Wade Davis
24

Quercus humboldtii Bonpl
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Lactarius indigo

Cortinarius ioides

Chlorociboria aeruginosa

Armillaria melea

Amanita sp

HONGOS DEL ROBLEDAL
del Bosque Renace
26

Russula emetica

Lactarius rimosellus

“Existen 1239 especies de macrohongos
descritas en Colombia”
27

Según el sistema de clasificación de Holdridge,
el área pertenece a la zona de vida bosque húmedo
montano bajo (bh-MB) y bosque húmedo montano
(bh-M). La temperatura media anual es de 13°C, con
temperaturas más bajas entre julio y septiembre, y altas
entre febrero y mayo. La humedad relativa promedio
anual es de 91 %, con variaciones poco significativas.
La precipitación media es de 1036,3 milímetros al año.
Los meses más lluviosos son abril, mayo y diciembre, y
los más secos son agosto y enero.
La formación vegetal predominante en el área
del Bosque Renace es el bosque de roble (Quercus
humboldtii), formación que se caracteriza por tener una
cobertura principalmente arbórea con más o menos 80
especies por hectárea y un número alto de individuos
de cada especie. En el Bosque Renace también se
desarrolla una gran cantidad de hongos y plantas
epífitas.
El bosque Renace está ubicado dentro del predio Canoas
Minas, a 12,5 km de la cabecera municipal de Soacha,
Cundinamarca. Cercano al Salto de Tequendama, el
Bosque Renace comprende un rango altitudinal de
2400 a 2800 m.s.n.m. Limita al norte con la hacienda
El Jardín y el predio El Cusio; al oriente, con la hacienda
Canoas Sáenz; al sur, con la hacienda Canoas Gómez;
y al occidente, con el río Bogotá y la zona de influencia
del Salto de Tequendama. El área total del predio es de
690 hectáreas.

28

Debido a estas condiciones, en 2016 se
consolidó el epifitario del proyecto Nueva Esperanza en
el Bosque Renace. En este bosque fueron reubicadas las
plantas rescatadas en el área de las torres construidas
para la línea de alta tensión del proyecto, con el objetivo
de ser conservadas, estudiadas y protegidas. Una vez
llevadas al epifitario, las plantas fueron fijadas a troncos
y ramas de los árboles, donde son monitoreadas
constantemente.

29
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epífItas

En un bosque nublado

...vivía la más hermosa orquídea del planeta. Todas las abejas querían libar de su
néctar y embriagarse con su belleza. Con el paso de los siglos, la orquídea perdió
la dulzura de su elixir, y las abejas perdieron interés en la orquídea. Las orquídeas
milenarias le sugirieron disfrutar de su madurez, observar el trasegar de la niebla y
escuchar con paciencia los sonidos del bosque. Pero la orquídea no podía vivir sin
la adulación de las abejas, así que se resistió al reposo e invirtió todas sus fuerzas
en producir una fragancia irresistible. Las abejas fueron seducidas por el aroma,
pero una vez se acercaban al vientre de la orquídea, solo encontraban aridez y
un polen pegajoso que se adhería a sus espaldas. Molestas por el engaño, las
abejas resolvieron castigar a la orquídea. La desenterraron, la elevaron hacia el
cielo y la soltaron al vacío. La orquídea cayó en la rama más alta de un roble y
tuvo que acostumbrarse a vivir allí, lejos del agua y los alimentos que el suelo le
ofrecía. Con el tiempo, la orquídea aprendió a beber de la niebla y a alimentarse
de los nutrientes que el viento llevaba a la rama de su roble. Les enseñó a volar a
las semillas de otras plantas, y las ramas de los árboles se llenaron de orquídeas.
Las abejas la perdonaron, y desde entonces la visitan, le besan el abdomen y le
dispersan su polen, aunque no reciben nada a cambio.

Díptero sobre la flor de Lepanthes effusa
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Las holoepífitas son hierbas en extremo
vulnerables ya que dependen completamente de su
hospedero y sustrato de crecimiento. Cuando pierden
el soporte de la planta hospedera, las holoepífitas
mueren. Pueden ser plantas muy longevas cuando
son llevadas a cultivos, pero en la naturaleza su
sobrevivencia depende de la vida media de la rama
en la que se fijan y de su árbol hospedero.
Para las plantas en general, el suelo es
la mayor fuente de nutrientes y agua, así que las
epífitas obligadas tienen que valerse de diferentes
adaptaciones morfológicas y de una amplia red
de interacciones con otras plantas, animales y
microorganismos para hacer posible la vida en la
parte alta del bosque. Esto resulta en una distribución
vertical que obedece a cambios en las condiciones

de humedad, temperatura y luminosidad que se
presentan desde el suelo hasta el dosel, así como
al cambio de condiciones durante el día y la noche.
Todas estas condiciones varían dependiendo del
grado de intervención humana al que los bosques han
sido sometidos.
Muchas especies de epífitas crecen en
hospederos específicos, de larga vida, con cortezas
rugosas y de pH neutro. En consecuencia, algunas
especies de árboles son muy ricas en epifitismo,
mientras que en otras es escaso. Los árboles más
antiguos, con mayor tiempo de exposición, también
presentan alto epifitismo, frecuentemente en uno solo
de sus costados, a consecuencia de la exposición
geográfica, dirección del viento y pendiente de
escorrentía del agua.

Tillandsia pastensis. In situ: 2630 msnm. Bosque Renace.

Las epífitas
...son plantas que germinan y crecen sobre otras plantas. Generalmente no tienen contacto alguno
con el suelo y, al contrario de lo que suele pensarse, no son parásitas, ya que no se alimentan de
los líquidos internos de la planta hospedera. Entre las epífitas más conocidas se encuentran los
musgos, líquenes, orquídeas y bromelias. Existen más de 27600 especies de epífitas, y se estima
que el 9 % de las plantas con flores, el 69 % de las orquídeas y el 25 % de las especies de
helechos son epífitas.
Según su crecimiento y desarrollo, las epífitas pueden definirse de manera muy general
en holoepífitas y hemiepífitas. Las holoepífitas, o epífitas obligadas, pasan toda su vida sobre otra
planta, sin contacto alguno con el suelo; las hemiepífitas, también llamadas nómadas o facultativas,
germinan sobre otra planta pero a lo largo de su vida pueden prolongar sus raíces hasta alcanzar
el suelo. A diferencia de las holoepífitas, las hemiepífitas no dependen de su planta hospedera y
pueden germinar y sobrevivir en diversas condiciones. En algunos ambientes con alta humedad,
como las selvas intertropicales y los bosques de niebla, la capa de musgo y hojarasca cubre suelo
y árboles por igual, formando un continuo de plantas terrestres y epífitas difícil de diferenciar.
Frutos de Epidendrum excisum
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Las epífitas presentan diferentes adaptaciones propias
de su modo de vida. Muchas especies de orquídeas
tienen en sus raíces una o varias capas de células
muertas que les ayudan a captar y retener agua.
Otras epífitas, como las bromelias, presentan
vellosidades en las hojas para mejorar la absorción
de agua y nutrientes. Las bromelias albergan una gran
cantidad de insectos y anfibios, y usan como abono
el material orgánico que sus huéspedes producen.
Muchas epífitas presentan modificaciones fisiológicas
típicas de las plantas que viven en zonas desérticas,
estas modificaciones las hacen metabólicamente más
resistentes a la escasez de agua. Las epífitas también
se asocian con microorganismos como hongos
formadores de micorriza y bacterias solubilizadoras
de fosforo que las ayudan a transformar los minerales
disponibles en el ambiente.
Suelen ser polinizadas por colibríes y abejas
que a cambio reciben néctar; aunque no siempre
el polinizador recibe algo a cambio. Los intrincados
métodos de seducción de polinizadores en las
orquídeas incluyen formas que se asemejan a la
pareja del insecto, alimento, o lugares seguros para
depositar huevos. La dispersión de semillas se hace
generalmente a través del viento, las semillas de las
epífitas suelen ser livianas y en ocasiones presentan
estructuras aerodinámicas que facilitan el vuelo y el
establecimiento en las ramas de los árboles.

Colibríes, abejas, moscas, murciélagos y polillas son algunos de los polinizadores más frecuentes de las plantas
epífitas; en ellas encuentran recompensas como néctar, aroma, ceras o trampas y engaños.

Todas estas interacciones son susceptibles
a los cambios en las condiciones ambientales y el
disturbio. Por esta razón, las plantas epífitas han sido
estudiadas como bioindicadoras de calidad del hábitat.
En sectores conservados, las epífitas son muy diversas
y cada especie se encuentra en abundacia moderada.
Por otro lado, ante un disturbio o factor estresante, la
riqueza disminuye mientras aumenta drásticamente la
abundancia de pocas especies resistentes, como la
Tillandsia recurvata, quizá la única planta epífita que
crece sobre las redes eléctricas de muchas ciudades.
Por su diversidad, fragilidad y alto endemismo,
preocupa la conservación de las plantas epífitas y sus
redes ecológicas. Los modelos de cambio climático
global predicen un aumento de temperatura que
afectaría fuertemente a los ecosistemas húmedos
de montaña. Muchas especies podrán migrar desde
tierras bajas, pero se predice que los ecosistemas
andinos y sus especies se enfrentan a la adaptación
o extinción, sin posibilidad de migrar y hacer frente a
la competencia de los inmigrantes. En este escenario,
las plantas epífitas representan la interfase entre
la vegetación y la atmósfera; y con su diversidad y
complejas interacciones están entre las especies más
seriamente afectadas por el cambio climático.
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04

EXPLORACIÓN

EN LA REGION DEL

TEQUENDAMA
El salto de Tequendama
...es un atractivo natural que ha motivado la curiosidad de
exploradores, naturalistas, científicos, artistas, retratistas y
viajeros en general que llegaron al territorio de los Muiscas,
en el altiplano de Bogotá. El salto nos recuerda a nuestros
ancestros Muiscas, quienes hablan de la acción milenaria
de Bochica que, con su vara de oro, libra del castigo a los
indígenas que luchaban contra el gran diluvio enviado por
Chibchacún.
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ANTES DE LA LLEGADA

DESPUES DE LA LLEGADA

DE LOS ESPAÑOLES

DE LOS ESPAÑOLES

Antes del Presente

12000

Ap

Vestigios arqueológicos en cuevas
naturales del paso del ser humano
por la región del Tequendama.
Uno de los registros más antiguos
de América.

7000

Ap

Hallazgos de caracoles en la dieta
de los habitantes del Tequendama,
su alimentación se basa
principalmente en la recolección,
existen indicios de domesticación
de curíes.

11000

Ap

Hallazgos de fogones, artefactos
de piedra y hueso, esqueletos
humanos y de otros animales,
en una especie de subpáramo
de la última glaciación.

2500

10000

Ap

Descubrimientos de artefactos
de hueso, así como madera para flechas
y lanzas, los pobladores continuaron
como cazadores-recolectores, entre
bosques de encenillos y robles.

1760

1801

Naturalista. Primero en medir el
Salto de Tequendama. Descubrió
en la región la quina. Se cree que
varias de las láminas botánicas
dibujadas por la expedición de
Mutis estuvieron inspiradas en
especímenes colectados en la
región.

Naturalista: “El aspecto del Salto
del Tequendama es infinitamente
bello. […] yo creo que no existe
ninguna caída de agua de esta
altura por la que se precipite tanta
agua y en la que se evapore
tanta”.

José Celestino Mutis,

Alexander von Humboldt,

Ap

Hallazgos de cultivo intensivo del
maíz y organización social en aldeas,
abundan las representaciones
pictográficas en las paredes de las
cuevas donde vivieron.

1807

Francisco José de Caldas,
primer científico colombiano:"Ni Mejico, ni Perú pueden contar como
nosotros con el prodigio de estos ríos y canales cavados por la naturaleza
donde algún día deben nuestras riquezas correr desde el centro a las
extremidades. Ni en el Viejo ni en el Nuevo Mundo, nada hay mejor
situado." “Las márgenes del Bogotá, desde que entra en la garganta
de Tequendama, están hermoseadas con arbustos y también con árboles
corpulentos.

40

41

1823-1824

1855

explorador: “Al pie del salto se levantan
altas y boscosas montañas que
albergan gran variedad de pájaros de
plumaje brillante. Toda esta región es
una de las más pintorescas y
románticas de las cordilleras”

Vaticinó con entusiasmo y optimismo propios del medio siglo XIX los
daños ambientales: “Cincuenta años no más y los bosques seculares
que hoy sombrean las laderas vertientes hacia el Magdalena y el Meta
empezarán a caer cortados por el hacha del hijo de la planicie, que hará
irrupción sobre esas tierras en busca de espacio.”

Charles Stuart Cochrane,

Giovanni Battista Agostino Codazzi Bartolotti, ingeniero.

1847

1853

1854

acuarelista. enfatiza en la
exuberancia de la vegetación, con
la presencia de algunos helechos y
epifitismo en los árboles, gracias a
la humedad reinante en el lugar, así
como la violencia de las aguas del
río Funza.

pintor y paisajista: “(…) se trata
de las cataratas más maravillosas
que jamás haya visto. El río
Bogotá, después de un largo,
tortuoso, pero tranquilo recorrido
por las planicies, se precipita
abruptamente por una brecha
labrada entre montañas.”

botánico, explorador y médico.
Exploró la región en en su obra
“Nuevos Géneros I Especies de
Plantas para la FloraNeo-Granadina”
describió, entre otras especies,
Comatoglossum strictum,
de la familia Boraginaceae.

Edward Walhouse Mark,
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Frederic Edwin Church,

1862-1905

Martín García Mérou,poeta y novelista:

“¡Ah! ¡cómo busca el corazón sin calma,
Tequendama! Este cuadro, esta grandeza,
Este terror que purifica el alma
Y en tanta majestad, tanta belleza!"

José Jerónimo Triana,

1875

1918

botánico y arquitecto. Ávido buscador
de orquídeas, exploró la zona, fue
quien popularizó a nivel mundial
el anturio.

militar y presidente de Colombia:
"El Salto es el lamento de una
raza vencida y lleva las lágrimas
que los Chibchas derramaron
antes de ser exterminados por el
poderío español. Por aquí se fue
el dolor de una raza al abismo del
olvido. Así nos iremos todos".

Édouard-François André,

Pedro Nel Ospina,

43

1962-1968

1977

Científico y sacerdote javeriano.
Recorrió la zona de Santandercito,
buscando plantas y publicando,
entre otros, el “Catálogo ilustrado
de las plantas de Cundinamarca”,
en 1972.

antropólogo y Thomas van der
Hammen, geólogo y botánico.
Sus investigaciones en la región
permitieron el hallazgo de los más
antiguos habitantes de la altiplanicie
bogotana, con 12.000 años de
antigüedad.

Lorenzo Uribe Uribe, S.J.

1955

Pedro Ortiz Valdivieso S.J.
Explorador y experto en orquídeas.
Autor de la colección “Orquídeas
de Colombia”, exploró la región del
Tequendama en los años 50.
Describió en 2004 la Sobralia
mutisii, en honor al precursor de la
botánica en el territorio americano,
José Celestino Mutis.

Gonzálo Correal,

2014

Consejo de Estado de Colombia.
En sentencia del río Bogotá, dedica
un capítulo especial al Salto de
Tequendama, lo declara como
patrimonio natural y cultural que se
debe recuperar ambientalmente y
proteger de manera inmediata para
garantizar la conservación de sus
bosques.

2017

CODENSA – FOTOSÍNTESIS
COLOMBIA. Primer rescate y
traslado de epífitas en la región,
consolidación del Epifitario en el
Bosque Renace e inicio de los
seguimientos a medidas de
compensación en la región.
Salto del Tequendama, Soacha, Cundinamarca.
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En algún lugar
algo increíble está esperando

ser descubierto

Carl Sagan

05

EPIFITARIO
UN JARDÍN DENTRO DEL
BOSQUE
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Los epifitarios
...son áreas dentro de un bosque donde se siembran plantas epífitas rescatadas de
zonas intervenidas para proyectos de desarrollo. El epifitario debe cumplir con criterios
ecológicos, como composición florística (disponibilidad de árboles hospederos y presencia
de especies nativas de epífitas), y debe estar situado en un área que pueda garantizar
su preservación a largo plazo. Un epifitario es un jardín dentro del bosque, un resguardo
genético de especies sensibles a la desaparición, un aula ambiental, un laboratorio vivo
que invita y facilita la investigación. El epifitario es el eje principal de la metodología para
llevar a cabo la medida de manejo correspondiente al rescate y traslado de especies de
plantas en veda, especialmente las epífitas.
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El crecimiento urbano,
la expansión de la frontera agrícola y las obras de
infraestructura, explotación y desarrollo requieren de
un marco legal regulatorio para compensar y mitigar
los impactos a la sociedad y a la biodiversidad. En
Colombia, como complemento a la legislación, se
vienen divulgando documentos enfocados en la
implementación de normas para la conservación,
aprovechamiento y uso sostenible de la biodiversidad.
Estos documentos, como el manual de compensación
por pérdida de la biodiversidad, intentan desarrollar
lineamientos acerca de cómo, cuándo y dónde
ejecutar las medidas de conservación, mitigación y
compensación establecidas por la ley.
En otros países, como México y Brasil,
también se han desarrollado marcos regulatorios del
uso y afectación de la biodiversidad. En estos casos,
el mecanismo de compensación consiste en el pago
compensatorio al Fondo Forestal Mexicano y al Fondo
de Compensación Ambiental, respectivamente. En
Estados Unidos, Canadá y Australia se han establecido
medidas particulares de compensación, algunas de las
cuales están siendo implementadas en Colombia pero
sus resultados no son claros todavía.
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Debido a este vacío de conocimiento, se han
generado varios problemas en la implementación
de medidas de compensación: en algunos casos se
ha recomendado el rescate de especies invasoras
(Tillandsia recurvata y Oeceoclades maculata), mientras
en otros casos se han dejado por fuera especies
endémicas o con poblaciones vulnerables. También
preocupa la carencia de una plataforma de seguimiento
y divulgación de resultados de las medidas puestas
en marcha en el pasado. En general, la información
es escasa y se encuentra disponible de manera
fragmentada, principalmente en prensa y muy poco en
publicaciones científicas. En un país megadiverso como
Colombia, que puede ser el más rico del mundo en
orquídeas, preocupa el hecho de no rescatar siempre
todas las especies de epífitas de un área intervenida, más
teniendo en cuenta que generalmente se encuentran
nuevas especies y nuevos registros en cada proyecto
que se realiza.

En Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales y las Corporaciones Autónomas
Regionales emiten licencias ambientales y declaratorias
de veda que deben ser gestionadas y levantadas
ante cualquier afectación de la biodiversidad. Las
plantas epífitas, orquídeas y bromelias, incluidas en la
resolución 213 de 1977, se encuentran protegidas
por esta resolución para regular su aprovechamiento y
comercialización.
Sin embargo, no existe un protocolo de
implementación para las medidas de compensación
en Colombia, y la puesta en marcha de los diferentes
proyectos ha presentado múltiples desafíos e
interpretaciones, generando diversidad de aplicaciones,
criterios y resultados. A lo anterior hay que sumarle los
problemas relacionados con la falta de conocimiento
de nuestra biodiversidad. Desconocemos la ecología,
biología, historia natural y la taxonomía de la mayoría
de nuestras especies y ecosistemas, lo cual dificulta
la aplicación de las medidas de compensación y la
delimitación de zonas de impacto y remediación. La
inexacta resolución taxonómica de las identificaciones
sesga las posibilidades de conservación, subestimando
o sobreestimando la diversidad y estado de conservación
de las especies.

No obstante, existen múltiples casos a nivel
nacional y global que demuestran la importancia y
efectividad de las medidas de manejo cuando se
ejecutan de manera rigurosa y con el seguimiento y
divulgación apropiados. En Colombia, país pionero en el
desarrollo de estas prácticas, se han ejecutado medidas
de rescate y traslado de flora epífita, poniendo a prueba
diversas técnicas que permiten reformular las estrategias
de conservación hasta ahora implementadas. Así mismo,
hay ejemplos de experiencias exitosas de rescate y
traslado de epífitas a gran escala y con porcentajes
muy bajos de mortalidad en proyectos hidroeléctricos
en Perú y China.

Las manos, nuestra principal herramienta.
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El rescate y traslado de plantas epífitas, con
monitoreo y mantenimiento, se empieza a reconocer
como una alternativa viable a nivel local y regional que
permite no solo conservar la diversidad intervenida, sino
también estudiarla y darla a conocer, fortaleciendo la
biodiversidad, la educación y el turismo. Otras medidas
más especializadas como la propagación in vitro,
conservación del germoplasma en bancos de semillas,
y el enriquecimiento a posteriori son más costosas y
pueden ser tenidas en cuenta en una segunda fase de
los programas.
Hoy en día, como parte de las medidas
de manejo, se incluyen actividades educativas de
concientización, divulgación y sensibilización para
las áreas de influencia, algunas incluyen productos
editoriales como plegables, afiches y libros, así como
la participación de la comunidad en actividades de
investigación en plantas epífitas y enriquecimiento.

El establecimiento de epifitarios en condiciones semisilvestres permite el seguimiento y mantenimiento
de las especies rescatadas, al tiempo que se constituye en un aula ambiental y museo vivo. En el epifitario
se disponen las plantas trasladadas, siguiendo sus distribuciones naturales (vertical y horizontalmente),
y se imitan las condiciones de luz y humedad de los sitios de origen de las plantas. Para asegurar el
éxito de la medida de rescate y traslado, el mantenimiento es una de las variables más importantes
en la sobrevivencia y el establecimiento de las plantas rescatadas. Las medidas de manejo estipulan
obligaciones de monitoreo de entre dos y cuatro años, algunas con mantenimiento y en todos los casos
con informes semestrales e informe final.
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En la actualidad se lleva a cabo el establecimiento,
monitoreo y mantenimiento del epifitario del proyecto
Nueva Esperanza en Cundinamarca, proyecto en
el que se enmarca el presente libro. Atendiendo las
resoluciones 1702 y 2128 de 2015, se rescataron y
trasladaron 3126 plantas pertenecientes a 21 géneros,
63 especies y 2 familias botánicas. Este proyecto, que
incluye un catálogo taxonómico de la flora epífita de la
región, no solo es un importante aporte al inventario
de la biodiversidad colombiana y de Cundinamarca,
también constituye uno de los primeros registros
y seguimientos de la implementación de medidas
de compensación en el país. Queda pues en manos
de los lectores este documento para quien quiera
aproximarse al conocimiento de nuestra diversidad y
sea nuestro aporte para la socialización, estandarización
y sistematización de las medidas de compensación.

Gracias a un estricto mantenimiento y
seguimiento, varios de los epifitarios desarrollados
en Colombia durante los últimos años reportan
tasas de sobrevivencia mayores a 90 %, con planes de
riego y adaptación específicos para cada proyecto
y ecosistema. En la Orinoquía colombiana dando
cumplimiento a la resolución 1091 del 13 de junio de
2011 se rescataron 936 individuos pertenecientes a
49 especies, 8 familias y 33 géneros, presentando solo
un 4 % de mortalidad. Además del rescate exitoso, este
proyecto documentó varios aspectos ecológicos de las
especies y ecosistemas intervenidos, como dinámicas
de polinización, fertilización y dispersión natural. De
igual forma y en la misma región, durante la ejecución
de la resolución 1349 de 2011, se rescataron 1155
individuos pertenecientes a 35 especies con mortalidad
total de 6 %.
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UNA JORNADA DE RESCATE Y TRASLADO

DE EPÍFITAS

Antes de las seis de la mañana el desayuno está listo. Avena, huevo, tinto y generosas porciones
de fruta. El día es largo. El equipo de rescate está conformado por seis biólogos, dos conductores,
dos baquianos y muchos kilos de equipo. Desjarretadera telescópica, podadoras, canastas, costales,
serruchos, machetes, guantes, cascos, GPS, tijeras, lentes de seguridad y botas son algunas de las
herramientas de las que se deben valer en este día.
El equipo se reúne antes de salir y repasa la logística del día y la seguridad. El equipo se divide.
Un grupo sale hacia la zona de la línea eléctrica para rescatar plantas, y el otro hacia el nuevo epifitario,
a sembrar las plantas rescatadas el día anterior y a preparar la llegada de las plantas que se rescaten
durante el día.
Ocho de la mañana, la camioneta en la que viaja el grupo de rescate negocia una pendiente
empinada en las montañas del Alto Tequendama. No es fácil llegar a los puntos de rescate, deben
recorrer varios kilómetros y valerse de GPS y de las marcas del equipo de topografía que estableció el
polígono donde estarán ubicadas las torres de distribución de energía del proyecto Nueva Esperanza.

Hace frío y el bosque está cubierto de una niebla
espesa. A las diez de la mañana, el equipo de siembra
llega al epifitario del Bosque Renace. Los esperan
canastas llenas de varios lotes hidratados y catalogados
de Cyrtochilum, Odontoglossum, Tillandsia, Lepanthes,
Stelis y otras miniaturas. Cada persona toma una
canasta y se dispersan por el bosque para sembrar las
plantas rescatadas.
La camioneta de rescate llega al final de la
carretera. En adelante, deberán seguir a pie, con las
herramientas a cuesta, por los lodosos filos de la
cordillera. Al llegar al punto de rescate sorprende la
cantidad de plantas epífitas, en cuadrantes de 16 por
16 metros se encuentran más de 400. Las plantas
son catalogadas, fotografiadas y podadas de manera
preventiva para evitar la deshidratación causada
por el estrés del rescate. Las epífitas rescatadas son
cuidadosamente embaladas en canastas y costales,
y luego llevadas al hombro hasta el lugar donde se
encuentra la camioneta.

Después de mediodía, una de las camionetas
está cargada y lista para salir hacia el epifitario, donde la
espera el equipo de siembra para descargar, organizar
y preparar las plantas para su reubicación el siguiente
día. Después de un segundo viaje entre el epifitario y los
puntos de rescate, ya avanzada la tarde, la neblina y el
frío se instalan en la montaña. Antes de las últimas luces
del día, el equipo empieza a descender. Se sacan las
últimas plantas y se llevan a la estación experimental.
Entrada la noche, en la estación experimental,
las plantas del día son clasificadas, etiquetadas e
ingresadas a la base de datos. La jornada arroja más
de 400 plantas rescatadas. Al finalizar el día, todo el
material queda organizado y registrado en la base de
datos. Las herramientas, canastas y sacos quedan
dispuestos para el otro día. Será otra larga jornada, y
empieza temprano.

Siembra de epífita rescatada.
58

06

CATÁLOGO
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EPÍFITO

TERRESTRE Y EPÍFITO
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El catálogo de especies epífitas que se presenta a continuación reúne las especies encontradas en
el rescate y traslado de especies en veda, llevado a cabo durante la ejecución de las medidas de
manejo relacionadas con la construcción de la subestación Nueva Esperanza, sus líneas y módulos
de conexión de Codensa S.A. E.S.P.
Actualmente estas especies están siendo mantenidas y monitoreadas en el epifitario del
bosque Renace. Transcurrido el primer año de mantenimiento, se encontró un porcentaje de
sobrevivencia de 97 %, con un 94 % de las plantas en buen estado fitosanitario y un 77 % de las

plantas completamente adheridas a su nuevo forófito. También se adelantan seguimientos fenológicos para evaluar
aspectos como polinización, fructificación y reclutamiento (germinación espontánea).
Se presentan en este capítulo 63 especies contenidas en 22 géneros de las familias Orchidaceae y
Bromeliaceae. Para cada una se presenta el registro fotográfico de la planta fértil, así como su descripción morfológica
sintetizada, los datos de distribución geográfica en el mundo y en Colombia, el rango altitudinal, comentarios
respecto de su estado de conservación y categoría de amenaza en la lista roja de especies amenazadas de la
UICN, además de algunas anotaciones sobre su ecología.

ESPECIE

ORCHIDACEAE
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Acianthera casapensis
Acianthera serratifolia
Anathallis acuminata
Anathallis sclerophylla
Brassia glumacea
Cranichis antioquiensis
Cyrtochilum exasperatum
Cyrtochilum murinum
Cyrtochilum orgyale
Cyrtochilum revolutum
Elleanthus ensatus
Elleanthus purpureus
Epidendrum acuminatum
Epidendrum excisum
Epidendrum falsiloquum
Epidendrum fimbriatum
Epidendrum lloense
Epidendrum megalospathum
Epidendrum moritzii
Epidendrum secundum
Hofmeisterella eumicroscopica
Lepanthes dunstervilleorum
Lepanthes effusa
Lepanthes matisii
Lepanthes troxis
Lepanthes wageneri

PERIODO DE FLORACIÓN

Sep - Feb
Jun - Feb
Todo el año
Ene - May
Ene - Jun
May - Jun
Nov - Mar
Ene - Feb
Dic - Mar
May, Nov - Dic
Dic - Feb
Dic - Feb
May - Ene
Todo el año
Mar - Nov
Ene - Jul
Jun- Nov
Sep - Dic
Ene - Feb
Ene - Sep
Sep - Nov
Todo el año
Todo el año
Feb - Mar, Jun
Dic - Feb
Dic - Feb

ESPECIE

Malaxis crispifolia
Masdevallia aenigma
Masdevallia amanda
Masdevallia caudata
Masdevallia strumifera
Maxillariella spilothanta
Oncidium gloriosum
Oncidium lancifolium
Pleurothallis bibalvis
Pleurothallis lindenii
Pleurothallis microcardia
Pleurothallis mundula
Pleurothallis phalangifera
Pleurothallopsis striata
Prescottia stachyodes
Restrepia antenifera
Specklinia zephyrina
Stelis alba
Stelis argentata
Stelis atra
Stelis galeata
Stelis hylophila
Stelis oblonga
Stelis purpurea
Stelis tristyla
Stenorrhynchos speciosum

PERIODO DE FLORACIÓN

Jun, Oct - Feb
Nov - Jul
May - Oct, Ene - Mar
Jun - Oct
Dic - Feb
Sep - Nov
Todo el año
Ene - Ago
Feb, May - Jul
Todo el año
Todo el año
Mar - Jun
May - Nov
Todo el año
Sep - Feb
Todo el año
Mar, Jul - Sep
Nov - Feb
Ago - Sep
Nov - Dic
Nov
Ene
Dic
Abr - May, Sep - Oct
Nov - Ene
Ene - Feb, Jun, Nov
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Acianthera casapensis
(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase.
Descripción
Planta epífita de tamaño pequeño. Tallos triangulares, vainas en la base y persistentes. Hoja erecta, plana, sésil, amplia
oblongo-elíptica. Flores de 1 centímetro, de color verde amarillento hasta amarillo naranja. Labelo entero, ovado-oblongo.
Columna más corta que los pétalos, arqueada dilatada en la parte superior, con el extremo dentado. La inflorescencia es
corta, en forma de racimo y sostiene las flores cerca de la base de la hoja.
Distribución y Ecología
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia en árboles de pequeño porte, sobre rocas o troncos, en bosques de niebla.
En Colombia se encuentra en las tres cordilleras a una altitud entre los 600 y los 2800 m.s.n.m. en los departamentos de
Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo
y Risaralda. Florece entre septiembre y febrero. Se encuentra por lo general asociada con Epidendrum megalospatum.

NE
ORCHIDACEAE
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HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO
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Acianthera serratifolia
Rincón-González & Karremans.
Descripción
Planta epífita pendular, de 25 a 30 centímetros de largo. Hojas con ápice agudo, moteadas de púrpura en la
superficie superior y totalmente púrpura en la superficie inferior con márgenes serrados. Espata conspicua que cubre
totalmente la flor, púrpura oscuro; se distingue por tener las hojas con borde aserrado, las flores púrpuras, los sépalos
con múltiples y diminutas papilas pubescentes, sépalos laterales fusionados solo para la mitad de la longitud, y el
labelo es oblongo.
Distribución y Ecología
Esta especie fue descrita hace pocos meses en cañón del Combeima. Se encuentra en Bosque montano entre los
2000 y 3000 metros de altura. Se conocen sólo tres poblaciones, una en Roncesvalles (Tolima), otra en el Cañón
del rio Combeima (Tolima), en la cordillera Central en Colombia y la otra encontrada en el presente trabajo en el Alto
Tequendama, en la cordillera oriental (Cundinamarca) a 2750 msnm. Florece entre los meses de junio a febrero.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO
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Anathallis acuminata
(Kunth) Pridgeon & M.W.Chase.
Descripción
Planta epífita de crecimiento aglomerado, de hojas erectas con ramicaules erguidos envueltos en la base con láminas.
Hojas coráceas (textura de cuero), y forma ovalada-elíptica. La base de la inflorescencia es erecta. Flores de dos
centímetros con sépalos de color amarillo, pétalos amarillos cubiertos con pelos finos, labelo de color amarillo y
blanco.
Distribución y Ecología
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. En Colombia, en los departamentos Antioquia, Caldas, Cauca,
Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Santander, entre los
2000 y 3200 m.s.n.m. Florece durante todo el año.

NE
ORCHIDACEAE
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HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Anathallis sclerophylla
(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase.
Descripción
Planta epífita, erecta y de crecimiento aglomerado. Ramicaule sencillo; hojas más largas que anchas y
de forma más o menos rectangular, de base redondeada y atenuada en la punta (oblongo-lanceoladas),
obtusas. Inflorescencias de hasta 30 centímetros, varias, más largas que las hojas; La inflorescencia
inicia después de las hojas, con múltiples flores miniaturas de 1,2 centímetros y muy fragantes.
Distribución y Ecología
Se encuentra en bosques de niebla en árboles de pequeño porte, distribuida ampliamente a lo largo
de todo Centroamérica; en Suramérica se encuentra en Venezuela, Guyana francesa, Guyana, Surinam,
Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú. En Colombia se encuentra en las tres cordilleras entre los 480 y los
3100 m.s.n.m., en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Santander. Florece entre enero y mayo.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Brassia glumacea
Lindl.

Descripción
Planta epífita de mediano porte con hojas que se angostan gradualmente hasta la punta. Pseudobulbos pequeños en
forma de pera, parcialmente envueltos por vainas inferiores y una sola hoja apical, arqueada, lanceolada, que aparece
a continuación en el pecíolo. Inflorescencia axilar, delgada, cilíndrica, de color verde pálido, erecta de 22 centímetros
de largo; entre 4 y 15 flores. Labelo con dos lamelas paralelas con un área de dientes pequeños.
Distribución y Ecología
Se encuentra en bosques de niebla en Ecuador, Perú y Venezuela. En Colombia se encuentra presente en los
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Risaralda y Nariño entre los 1400 y los 2600
m.s.n.m. Florece de enero a julio.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO
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Cranichis antioquiensis
Schltr.

Descripción
Hierba terrestre de 9-45 centímetros de alto. Hojas basales 1 o 3, aovadas subcordadas en la base,
agudas hasta cortamente acuminadas, pecioladas; Escapo floral delgado, revestido con 3-5 vainas
membranáceas. Espiga multiflora compuesta de flores blanco verdosas con un labelo sésil, aovado,
suborbicular, ligeramente trinervado en la cara dorsal y trinervado con nervios irregulares y ramificados
Distribución y Ecología
Lugares sombríos en bosques andinos de Colombia, Venezuela y Ecuador entre los 1500 y los
3500 msnm. En Colombia en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca,
Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. Florece entre mayo y junio.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (terrestre)

NO EVALUADO

Cyrtochilum divaricatum
(Lindl.) Dalström.
Descripción
Planta epífita o terrestre de tamaño mediano con rizoma trepador; pseudobulbos ovoideos, comprimidos
y envueltos basalmente por varias vainas persistentes de las cuales surgen de 2 a 3 hojas agudas y
estrechamente conduplicadas. Inflorescencia axilar de 79 centímetros de largo, paniculada de hasta
50 flores.
Distribución y Ecología
Venezuela, Perú y Colombia entre los 1900 y los 2700 msnm. En Colombia se distribuye en los
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Putumayo, Santander y Valle del
Cauca. Florece en Abril.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Cyrtochilum exasperatum
(Linden & Rchb.f.) Kraenzl.
Descripción
Planta epífita o terrestre de hábito rastrero con pseudobulbos pequeños a medianos, envueltos entre las láminas foliares.
Inflorescencia que se inicia entre las hojas y se enreda ascendentemente para florecer en una panícula descendente con
bastantes flores y puede alcanzar varios metros de largo. Las flores son pequeñas color amarillo con manchas purpúreo
marrones. Labelo soldado a la columna en la base con un callo multidentado prominente, por lo general amarillo.
Distribución y Ecología
Se encuentra tanto terrestre como epífita en bosques de niebla conservados e incluso en aquellos con grados altos de
intervención. Muestra una gran capacidad de adaptación a condiciones de estrés, propagación vegetativa e incluso se
encuentran algunas plantas con una variación importante en la coloración de la flor. Se distribuye en Ecuador y Colombia.
En Colombia solo se conoce en tres localidades en Cundinamarca por encima de los 2600 m.s.n.m. Florece entre
noviembre y marzo, siendo la especie de orquídea más abundante en la región del Alto Tequendama.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO

(terrestre y epífito)

NO EVALUADO
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Cyrtochilum murinum
(Rchb.f.) Kraenzl.

NE
ORCHIDACEAE

Descripción
Planta epífita con pseudobulbos angostamente ovalados, con vainas foliares en forma de disco en la base, bi o trifoliados
en el ápice. Inflorescencia basal, paniculada, de hasta unos 45 centímetros de largo, con ramificaciones multifloras de la
mitad hasta el ápice; flores pequeñas, amarillas, con la columna parda; labelo triangular, con ángulos basales obtusos y
el apical subagudo o ligeramente emarginado; callo grueso, ensanchado hacia el ápice y levemente bilobulado; columna
de 4 milímetros de largo; polinios en número de dos, con estípite corto.
Distribución y Ecología
Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador en bosque húmedo montano bajo, entre los 1700 y 2600 m.s.n.m. En Colombia
se encuentra en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Meta, Risaralda y Nariño. Florece entre
enero y febrero.

82

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Cyrtochilum orgyale
(Rchb.f. & Warsz) Kraenzl.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO

(terrestre y epífito)

NO EVALUADO

Descripción
Planta epífita o terrestre con rizoma rastrero revestido con vainas en forma de disco. Pseudobulbos oblongo-elípticos
moderadamente comprimidos. Hojas de hasta 50 centímetros de largo de entre 3 y 5 centímetros de ancho.
Inflorescencias basales de hasta dos metros de largo, flores grandes y vistosas, sépalos y labelos de color café,
pétalos morados que viran a café.
Distribución y Ecología
Colombia y Venezuela entre los 1800 y los 3400 m.s.n.m. en bosques de niebla. En Colombia se encuentra en las
cordilleras central y oriental. Se encuentra en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Risaralda,
Santander y Tolima. Florece entre diciembre y marzo.

“No lo arruines. Los buenos planetas son difíciles de encontrar”
Revista Time
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Cyrtochilum orgyale (Rchb.f. & Warsz.) Kraenzl.
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Cyrtochilum revolutum
(Lindl.) Dalström.
Descripción
Planta terrestre, rupícola o raramente epifita de 1,5 metros de altura. Pseudobulbos ovoideos o en forma de pera,
bifoliados. Hojas erectas, rígidas, coriáceas, inflorescencias erectas, naciendo de las axilas en forma de panículas
retorcidas y curvas al final. Flores con perianto amarillo brillante sin manchas; labelo amarillo brillante, angostamente
ovado, agudo o acuminado.
Distribución y Ecología
Colombia, Venezuela y Ecuador en áreas de páramo y bosque altoandino con vegetación abierta. En Colombia se
encuentra en los departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Valle del
Cauca, entre los 2500 y los 3700 m.s.n.m. Se le conoce como aguadija, al igual que a otras especies del mismo
género. Se le ha encontrado florecida en mayo, noviembre y diciembre.

VU
ORCHIDACEAE
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HÁBITO (terrestre)

VULNERABLE

Elleanthus ensatus
(Lindl.) Rchb. f.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Descripción
Plantas epífitas, terrestres o rupícolas con tallos secundarios cespitosos, erectos, simples o a veces ligeramente
ramificados. Hojas subcoriáceas, dísticas, angostamente lanceoladas, acuminadas y tridenticuladas. Inflorescencias
en espigas con espatas coriáceas. Flores de color rosado oscuro. Brácteas patentes, aovado-lanceoladas. Sépalo
dorsal aovado-oblongo, agudo. Sépalos laterales tan largos como el sépalo dorsal y mucronado. Labelo panduriforme,
redondeado en el ápice y con lóbulo triangular.
Distribución y Ecología
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú en bosques nublados entre los 2500 y 3150 m.s.n.m. En Colombia, en los
departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, huila, Nariño, Norte de Santander,
Santander y Valle del Cauca. Florece entre diciembre y febrero.
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NE
ORCHIDACEAE

Elleanthus purpureus
(Rchb.f.) Rchb.f.
Descripción
Hierba terrestre de hasta dos metros de altura, con inflorescencia terminal, bráctea floral de color rosado,
flores de sépalos rosado a la base, blanco al ápice, pétalos blancos y labelo blanco con líneas del amarillo
al rojizo en la parte media.
Distribución y Ecología
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se encuentra en áreas de bosque altoandino abiertas y ventiladas entre
los 1140 a 2600 m.s.n.m. En Colombia se distribuye en los departamentos de Antioquia, Boyacá,
Caldas, Quindío, Risaralda y Cundinamarca. Florece entre octubre y diciembre, y abril y mayo.

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Epidendrum acuminatum
Ruiz & Pav.
Descripción
Planta epífita de tamaño pequeño a mediano con tallo erecto y frondoso, hojas lineares acuminadas que se juntan
en la base. Florece en una inflorescencia terminal erecta y en forma de racimo de 16 centímetros de largo. Flores de
2,5 centímetros con dos brácteas alargadas, tubulares y acuminadas.
Distribución y Ecología
Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia. En Colombia se encuentra en los bosques húmedos montanos en elevaciones
de 2100 a 2600 m.s.n.m., en los departamentos de Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Risaralda y Santander.
Florece de mayo a enero y presenta una variación cromática verdosa del naranja original.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO

(terrestre y epífito)

NO EVALUADO
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Epidendrum falsiloquum
Rchb.f.

Descripción
Hierba terrestre simpodial de 90-120 centímetros de alto, tallos aplanados tipo caña, hojas con vainas
tubulares estriadas y teñidas de púrpura, con inflorescencia terminal en panícula de múltiples flores, hasta
180 simultáneas de blanco amarillento a purpúreo, el labelo blanco con líneas purpura sobre las quillas
del disco con callos blancos y el ápice de la columna con un par de puntos púrpura.
Distribución y Ecología
Especie endémica de Colombia registrada en los departamentos de Cundinamarca, Quindío y
Putumayo entre los 2600 y los 3000 metros. Ha sido ampliamente confundida en numerosas
publicaciones con Epidendrum arnoldi Schltr. Florece entre Marzo y Noviembre.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (terrestre)

NO EVALUADO

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más
inteligente, sino la que responde mejor al cambio”
Charles Darwin
98

Epidendrum falsiloquum

Rchb.f.
99

Epidendrum excisum
Lindl.

Descripción
Planta epífita, también crece sobre rocas y a veces terrestre. Tallos de hasta 80 centímetros de alto,
completamente cubiertos por vainas flojas. Hojas en lados opuestos formando dos filas verticales (dísticas).
Inflorescencia terminal, paniculada, laxa, de hasta 20 centímetros. Labelo con lámina trilobada; lóbulos
laterales aliformes. Columna abruptamente dilatada en la porción superior.
Distribución y Ecología

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Venezuela, Ecuador, Colombia, y Perú. En Colombia se encuentra en la cordillera oriental y central, en
los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Santander, Valle,
Vaupés y Putumayo entre los 2500 y 3200 m.s.n.m. Florece durante todo el año.

NE
ORCHIDACEAE

Epidendrum lloense
(Lindl.) Hágsater & Dodson.
Descripción
Planta epífita o terrestre, rígida, ramificada, de hasta 50 centímetros de alto. Hojas linear-oblongas. Inflorescencia
en racimo, terminal y erecta. Flores membranosas de color amarillo; sépalos laterales asimétricos (oblicuos);
pétalos un poco más cortos que el sépalo dorsal. Lábelo visible y más grande que las demás partes florales.
Distribución y Ecología
Ecuador, Colombia, y Perú. En Colombia se encuentra en las tres cordilleras, y en la Sierra Nevada de Santa
Marta. Se encuentra en los departamentos de Caldas, Magdalena, Tolima, Nariño y Cundinamarca.
Puede ser encontrada entre los 2600 y 3500 m.s.n.m. Florece entre junio y noviembre.

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Epidendrum megalospathum
Rchb.f.

Descripción
Planta epífita, generalmente péndula. Tallos carnosos de hasta 40 centímetros de largo, rodeado de vainas foliares
comprimidas y membranáceas. Hojas en lados opuestos formando dos filas verticales (dísticas). Inflorescencia terminal
de pocas flores (paucifolia), entre tres y siete, pendulares.
Distribución y Ecología
Especie endémica de Colombia. Se encuentra en bosques de niebla en árboles de pequeño porte y en bordes de
bosque. Se encuentra en las tres cordilleras a una altitud de 200 a 3000 m.s.n.m., en los departamentos de Antioquia,
Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Huila, Nariño, Putumayo y Risaralda. Florece de febrero
a marzo y de septiembre a diciembre. Se encuentra por lo general asociada con Acianthera casapensis.

NE
ORCHIDACEAE

104

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

“El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir
el medio ambiente, o al prójimo, aumenta a mucha mayor
velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder”
Stephen Hawking
106

Epidendrum megalospatum Rchb.f.
107

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (terrestre)

NO EVALUADO

Epidendrum moritzii
Rchb.f.

Descripción
Planta epífita con pseudobulbos alargados, unifoliados y completamente revestidos por vainas membranáceas.
Hojas coriáceas, oblongas y obtusas en el ápice. Inflorescencia terminal en racimo, erecta o muy curvada;
flores medianas amarillo verdosas con el labelo soldado hasta el ápice de la columna y con una porción libre
dilatada en una lámina profundamente trilobada con un disco en la base con dos callos cortos y elevados.
Distribución y Ecología
Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, entre 1500 y 3100 m.s.n.m. En Colombia está distribuida en
los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Santander. Florece entre enero y febrero.

Epidendrum secundum
Jacq.

Descripción
Planta epífita o terrestre con tallos desnudos en la base. Hojas laterales ovaladas-lanceoladas. Inflorescencia simple terminal
de entre 25 y 60 centímetros de largo. Flores de color rosado a blanco, columna con motas amarillas o blancuzcas. Pétalos
ovados, lanceolados del mismo largo de los sépalos.
Distribución y Ecología
Ampliamente distribuida desde Centroamérica hasta Bolivia. En Colombia se encuentra en barrancos, bordes de bosque o
en bosques disturbados entre los 300 y los 2700 m.s.n.m., en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas,
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cundinamarca y Huila. Florece entre enero y septiembre.

NE
ORCHIDACEAE

110

HÁBITO (terrestre)

NO EVALUADO

Hofmeisterella eumicroscopica
(Rchb.f.) Rchb.f.
Descripción
Planta epífita con hojas ensiformes en forma de abanico (características del género), alternas en dos
filas con la base sobrepuesta (equitantes), y el pedúnculo prolongado, comprimido y angostamente
bialado. Flores entre una y tres por inflorescencia. Pétalos lineales a lanceolados falcados, labelos
triangulares lanceolados; pétalos y sépalos de seis a ocho milímetros lineales. Labelo sin fibras o pelos.
Distribución y Ecología
Especie de amplia distribución en los bosques montanos húmedos de Suramérica, de países como
Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. En Colombia se limita a la cordillera oriental, en los departamentos
de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Santander y Norte de Santander, entre los 1200 y los 2900
m.s.n.m. Florece de marzo a septiembre.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

“Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa debe
sobrepasar los límites establecidos por la naturaleza”.
Hipócrates
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Hofmeisterella eumicroscopica Rchb. f.
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Lepanthes dunstervilleorum
Foldats.

Descripción
Planta epífita cespitosa, de tamaño mediano a grande, con rizoma delgado. Ramicaule erecto, con tallo de
5 a 18 centímetros. Hojas con bases acuneadas. Inflorescencia congestionada de 20 milímetros de largo.
Flores con sépalos ligeramente amarillos, o de color verde claro. Pétalos amarillos, fusionados con lámina
de color morado. Labelo rosado con márgenes rectos, columna sólida con antera apical y estigma ventral.
Distribución y Ecología
Colombia, Ecuador y Venezuela en bosques de niebla en árboles de pequeño porte, ramitas y lianas. En
Colombia se encuentra en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Quindío, Cauca,
Risaralda, Santander y Norte de Santander, entre los 2600 y los 2800 m.s.n.m. Florece durante todo
el año.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

“El universo no esta obligado a estar en perfecta armonía
con la ambición humana”
Carl Sagan
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Lepanthes dunstervilleorum Foldats.
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Lepanthes effusa
Schltr.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Descripción
Planta epífita de pequeña a mediana con crecimiento cespitoso, con raíces delgadas. Tallo erecto y hojas erectas
coriáceas, de envés morado, elípticas-obtusas. Inflorescencias flexuosas, de sucesivos racimos de flores. Flores
con sépalos amarillos, glabros de margen liso; pétalos amarillos con márgenes púrpuras y con vellosidades. Labelo
amarillo subfusionado. Columna terete, antera apical y estigma ventral.
Distribución y Ecología
Colombia y Ecuador en bosques de niebla en árboles de pequeño porte y en bordes de bosque. En Colombia se
encuentra en las cordilleras oriental y central, en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia, en altitudes
entre los 2500 y los 3000 m.s.n.m. Florece durante todo el año.
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“La conservación es un estado
de armonía entre hombre y tierra”
Aldo Leopold.
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Lepanthes effusa Schltr.
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Lepanthes matisii
Luer, Thoerle & P. Ortiz.
Descripción
Planta epífita pequeña, de crecimiento cespitoso, ramicaule erecto y delgado, pedúnculo de la inflorescencia
largo, de pocas flores sucesivas, tan largo como el tamaño de la planta, flores por debajo de la hoja con
sépalos naranja y pétalos amarillos ciliados, columna rosa.
Distribución y Ecología
Especie endémica de Colombia, que crece en bosques de niebla en ramas y tallos pequeños de bosques
bien conservados, se ha encontrado en Cundinamarca a elevaciones de 2700 a 3000 m.s.n.m.
Se encontró florecida en febrero, marzo y junio.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Lepanthes troxis
Luer & R.Escobar
Descripción
Planta epífita miniatura con ramicaules delgados, erectos y envueltos por ocho a doce vainas ciliadas cilíndricas
portando una sola hoja peciolada, muy coríacea y de coloración verde oscura a morada. Inflorescencia uniflora
surgiendo de la parte superior de la hoja con un pedúnculo largo.
Distribución y Ecología
Especie endémica de Colombia. Registrada en los departamentos de Cundinamarca y Risaralda, a una altitud de
2700 m.s.n.m. Florece en los meses de diciembre a febrero.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO
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Lepanthes wageneri
Rchb.

Descripción
Planta epifita con ramicaules de entre 1,5 y 6 centímetros de largo, cubiertos por vainas tubulosas
apicalmente acuminadas. Hojas erectas, cortamente pecioladas, con láminas coriáceas, rígidas, anchamente
ovadas; flores dísticas, sucesivas y raquis levemente fractiflexo. Flores diminutas: 4,6 a 4,7 milímetros de
largo, 2 a 2,1 de ancho; sépalos pardo-amarillentos, translúcidos, glabros; labelo rojo, carnoso, bilobado
con pelos glandulares entre los lobulos; columna claviforme y terete.
Distribución y Ecología

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia entre los 400 – 3190 m.s.n.m., sobre ramitas o lianas en zonas
nubladas. En Colombia, se distribuye en páramos y bosque andino de los departamentos de Antioquia,
Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo y Santander. Florece
durante todo el año.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (terrestre)

NO EVALUADO

Malaxis crispifolia
(Rchb.f.) Kuntze.
Descripción
Planta herbácea terrestre, con tallo rizomatoso que se caracteriza por la ausencia de un eje principal
(simpodial). Hojas simples alternas, delgadas agudas-ovadas de venación obvia. La inflorescencia terminal
erecta en forma de sombrilla. Flores verdes, la base del labelo suele envolver la columna; fruto en cápsula
de color verde; semillas color café.
Distribución y Ecología
Se encuentra en el suelo en bosques de niebla, como los bosques de Quercus humboldtii, o en bordes
de camino. Es una especie que se distribuye desde Costa Rica, Colombia, Venezuela, hasta Ecuador. En
Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Cauca y Cundinamarca, entre los 2500 y
los 3000 m.s.n.m. Florece en junio y de octubre a febrero.

Masdevallia aenigma
Luer & R.Escobar.

EN
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

EN PELIGRO

Descripción
Planta epífita con inflorescencia erecta de escapo triangular. Flores sucesivas; labelo color morado intenso, caudas
amarillas, pétalos amarillos y sépalos laterales de 20 por 20 milímetros.
Distribución y Ecología
Se encuentra en bosques de niebla en árboles de pequeño porte. Es una especie endémica de Colombia, limitada
a la cordillera oriental en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander entre
los 1500 y los 2500 metros de altitud. Se le ha encontrado florecida durante todo el año a excepción de septiembre
y octubre. Esta especie es polinizada por moscas el género Drosophila y se le da un gran uso ornamental comercial.
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Masdevallia amanda
Rchb.f. & Warsz.

LC
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

Descripción
Plantas epífitas o terrestres, con crecimiento aglomerado, generalmente crecen sobre rocas. Tallos rodeados por
vainas delgadas, semitransparentes y membranosas. Hojas linear-espatuladas, con consistencia de cuero. Inflorescencia erecta, de pocas flores. Flores blancas con manchas moradas, caudas amarillas; sépalos laterales; fruto
oblongo-elíptico.
Distribución y Ecología
Se encuentra en bosques de niebla en árboles de pequeño porte. Es una especie que se distribuye en los Andes
de Colombia, Venezuela y Ecuador. En Colombia se distribuye en los departamentos de: Nariño, Boyacá, Caldas,
Caquetá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca,
entre los 1400 y los 2800 m.s.n.m. Presenta dos periodos de floración, de mayo a octubre y de enero a marzo. Es
una especie muy explotada a nivel ornamental.
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Masdevallia caudata
Lindl.

Descripción
Planta epifita de tamaño medio, que crece formando aglomerados en lugares húmedos y sombreados.
Hojas obolanceoladas, con consistencia de cuero. Inflorescencia erecta, con una sola flor (uniflora). Flores
de fondo blanco o amarillento con puntos morados, más densos en los sépalos laterales.
Distribución y Ecología
Se encuentra en bosques de niebla en Colombia y Venezuela. En Colombia, se puede hallar en la cordillera
oriental, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Risaralda, Santander y
Norte de Santander, entre los 1800 y los 3300 m.s.n.m.. Florece en los meses de enero, febrero, marzo,
y de junio a octubre. Se le conoce como Bandera de cola o Colibrí. Muy ornamental y comercial, es una de
las especies más llamativas del género por su atractivo colorido; se encuentra amenazada por recolección
excesiva. Se cree que las poblaciones silvestres en colombia han sufrido una reducción del 50 % en los
últimos 30 años, debido no solo a la extracción, sino también a la disminución en la calidad del hábitat.

EN
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

EN PELIGRO

“La rana no se bebe el estanque en el que vive”
Proverbio Chino
138

Masdevallia caudata

Lindl.
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Masdevallia strumifera
Rchb.f.

LC
ORCHIDACEAE

140

HÁBITO (epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

Descripción
Planta epífita, rupícola o terrestre. Tallos secundarios de entre uno y dos centímetros de largo, cubierto por vainas
tubulosas. Hojas levemente pecioladas y diminutamente tridentadas en el extremo. Inflorescencias solitarias o en
pares; bracteas florales tubulosas de seis a siete milímetros de largo. Flores blancas, levemente curvadas a erectas;
sépalos unidos basalmente, con caudas amarillas o verdosas; pétalos blancos; labelo amarillo de; columna blanca
denticulada en el ápice.
Distribución y Ecología
Se encuentra subpáramo y bosque altoandino nublado, o en bosques enanos a gran altitud. Crece en ambientes
con alta radiación lumínica. Se distribuye desde los Andes de Venezuela hasta Ecuador. En Colombia, en la Cordillera
Oriental (en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander), en la Cordillera
Central (Antioquia y Tolima) y en el Macizo Colombiano (departamento de Cauca), entre 2600 y 3750 metros de
altitud. Florece entre diciembre y febrero.
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NE
ORCHIDACEAE

Maxillariella spilotantha
(Rchb.f.) M.A.Blanco & Carnevali
Descripción
Planta epífita o terrestre de tamaño pequeño, con un tallo alargado y envuelto completamente por vainas
foliares y cojinetes dísticos. Presenta pseudobulbos de forma elíptica y aplanada. Inflorescencia que presenta
una sola flor. Tamaño de la flor: tres centímetros.
Distribución y Ecología
Se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en bosques bajos a elevaciones de 1500 a 2700
metros. En Colombia se ve en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander y
Valle del Cauca. Florece de septiembre a noviembre.

HÁBITO

(terrestre y epífito)

NO EVALUADO

Oncidium gloriosum

(Linden & Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams.
Descripción
Planta epífita con hojas dísticas, vainas foliares basales y pseudobulbos en forma de pera, de los cuales se
desprende una inflorescencia en forma de racimo con numerosas flores color amarillo pálido a blanquecino
y manchas moradas de patrones variables, siempre fuertemente aromáticas.
Distribución y Ecología
Se encuentra en bosques de niebla, en árboles de pequeño porte y en bordes de bosque. Es una especie
endémica de Colombia, limitada a la Cordillera Oriental en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá,
Magdalena, Santander y Norte de Santander entre los 200 y los 3000 m.s.n.m. Florece durante todo
el año. Se usa como ornamental por su color y forma muy atractivos.

VU
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

VULNERABLE

“El pan alimenta el cuerpo, las flores alimentan el alma”

El Koran
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Oncidium gloriosum (Linden & Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams.
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Oncidium lancifolium
Lindl.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Descripción
Planta epífita con pseudobulbos comprimidos, hojas lanceoladas agudas. De la base del pseudobulbo se inicia una
inflorescencia en forma de racimo con numerosas flores color amarillo y con una longitud de 70 centímetros de largo.
Distribución y Ecología
Colombia, Perú y Ecuador, en árboles de pequeño porte en bosques de niebla, a borde de camino y a veces en zonas
disturbadas abiertas como chuscales. En Colombia se ha encontrado en varias regiones, se tienen registros de las
tres cordilleras, aunque a nivel departamental solo del Valle del Cauca y Cundinamarca entre los 2000 y 3300
m.s.n.m.
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Pleurothallis bivalvis
Lindl.

Descripción
Hierba epífita y terrestre de 30 centímetros de altura, con un ramicaule erecto y robusto rodeado de dos vainas
tubulares y con una hoja cordada elíptica, la cual desprende desde su base una flor solitaria de sépalos amarillos y
tonos rojizos en la base, pétalos rojizos y labelo craso rojizo.
Distribución y Ecología
Centroamérica hasta Bolivia y Perú en bosque altoandino hasta áreas de subpáramo entre los 1000 y los 3300
m.s.n.m. En Colombia está en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca,
Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo y Risaralda. Florece en febrero, mayo, junio y julio.

NE
ORCHIDACEAE

150

HÁBITO

(terrestre y epífito)

NO EVALUADO

Pleurothallis lindenii
Lindl.

Descripción
Planta epífita u ocacionalmente terrestre con ramicaules erectos unifoliados, envueltos por una vaina basal.
La hoja es coriácea, elíptica, aguda y de base acuneada. La inflorescencia es arqueada laxa de pocas flores
con bracteas infundibulares; flores color rojizo pardo con guías longitudinales vinotinto en los sépalos. Esta
especie presenta una gran variabilidad entre plantas en cuanto a coloración y morfología de sus flores.
Distribución y Ecología
Bosques de niebla de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, entre los 2600 y 3250 m.s.n.m. En Colombia
está en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño,
Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Se le ha encontrado florecida durante todo el año pero
con mayor intensidad en febrero.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Pleurothallis microcardia
Rchb.f.

Descripción
Planta epífita, delgada, suberecta a horizontal. Ramicaule envuelto basalmente por láminas tubulares. Hojas
con textura de cuero estrechamente ovaladas, agudas y redondas en la base. Flores únicas de hábito
postrado que continuamente están floreciendo. Sépalos y pétalos fusionados, los últimos muy reducidos,
amarillentos a ocre. Columna de color naranja, muy reducida de color amarillento blanquecino y labelo
rojizo.
Distribución y Ecología
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia en bosques de niebla sobre árboles de pequeño porte y en
bordes de bosque. En Colombia se encuentra en las tres cordilleras entre los 700 y los 2600 m.s.n.m.,
en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta,
Nariño, Norte de Santander y Santander. Florece todo el año.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Pleurothallis mundula
Luer & R.Escobar.
Descripción
Planta epífita erecta, delgada. Ramicaules envueltos basalmente por una lámina con puntos morados. Hojas ovadoelípticas, con textura de cuero, obtusas y acuminadas; margen entero. Inflorescencias que salen del ápice ramicaule
de las bracteas florales en forma de tubo. Tiene de dos a tres flores, que caen laxamente color blanquecino con guías
moradas de patrones variables.
Distribución y Ecología
Especie endémica de Colombia que crece en bosques de niebla sobre árboles de pequeño porte, restringida a la
cordillera oriental en los departamentos de Cundinamarca y Tolima entre los 2600 y los 3100 m.s.n.m. Florece
de marzo a junio.

NE
ORCHIDACEAE
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HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Pleurothallis phalangifera
(C.Presl) Rchb.f.
Descripción
Planta epífita o terrestre, terete, de tallo delgado envuelto en láminas tubulares con puntos morados. Hoja elípticaovada, con textura de cuero. Las inflorescencias salen de la base de la hoja en dos o tres racimos de 15 a 25
centímetros. La flores se ven con una forma similar a una araña, tiene los sépalos dorsales y ventrales fusionados.
Pétalos fusionados muy delgados que se dirigen hacia abajo pubescentes. Labelo con forma estrecha y lanceolada,
que presenta en los días de alta humedad un néctar. Columna corta de color blanquecino.
Distribución y Ecología
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú en bosques de niebla sobre árboles de pequeño porte y en bordes de bosque.
En Colombia, en la cordillera oriental en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Cesar,
Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima, Santander y Norte de Santander, entre los 1200 y los 3100 m.s.n.m.
Florece entre abril y noviembre.

NE
ORCHIDACEAE

158

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

“Matan buenos árboles para sacar malos periódicos”.
James G. Watt
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Pleurothallis phalangifera (C. Presl) Schltr.
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NE
ORCHIDACEAE

Pleurothallopsis striata
(Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase.
Descripción
Planta epífita erecta y delgada. Ramicaules envueltos basalmente por cubiertas tubulares. Hojas coriáceas
gruesas, estrechas elípticas y agudas. Flores de una a dos que crecen de la base de las hojas. Flores con
sépalos dorsales fusionados y ventrales divididos, de color amarillento con pintas de color morado, pétalos
imbricados, labelo con protuberancias en la base y columna blanquecina con pintas moradas.
Distribución y Ecología
Colombia y Ecuador en bosques de niebla dominados por Quercus humboldtii. En Colombia se encuentra
restringida a la Cordillera Oriental en los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander
y Norte de Santander, entre los 2400 y los 2700 m.s.n.m. Florece durante todo el año.

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Prescottia stachyodes
(Sw.) Lindl.
Descripción
Hierba terrestre erecta, de 0,3 a 1 metro de alto. Raíces fasciculadas, tuberosas, con vellosidades fuertes. Hojas dos
o más, largas pecioladas, ampliamente ovado-elípticas, agudas, corto-acuminadas. Tallo tubular cilíndrico, con vainas
triangulares acuminadas. Inflorescencia en espiga de 15 a 30 centímetros de largo. Flores muy pequeñas, verdes, con
perianto enrollado hacia atrás, muy raramente blanco amarillentas.
Distribución y Ecología
Ampliamente distribuida en Centroamérica y sus islas. En Suramérica se encuentra en Colombia, Venezuela, Ecuador,
Perú y Brasil, entre los 1000 y los 3000 m.s.n.m. En Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia,
Boyacá, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y
Santander. Florece de septiembre a febrero.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (terrestre)

NO EVALUADO
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Restrepia antennifera
Kunth.

Descripción
Planta epífita de tamaño mediano, de tallos erectos y envueltos en vainas conspicuas con puntos morados.
Hojas ovadas-elípticas, de margen entero. Flores solitarias, sépalos fusionados de color morado, pétalos
fusionados de color amarillo con manchas moradas. Labelo corto de color amarillo cubierto de puntos
morados. Columna de color blanco, curva. Las flores son de gran tamaño en relación con la planta y existe
gran variación en cuanto a los patrones de color de las flores de las plantas de la especie.
Distribución y Ecología
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú en bosques andinos nublados sobre árboles de pequeño porte. En
Colombia, en las tres cordilleras en una altitud entre los 1600 y los 3500 m.s.n.m., en los departamentos
de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Valle. Florece
continuamente durante todo el año.

LC
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

“Sería útil comenzar a actuar como especie y no como individuos”
Alejandro Calderón
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Restrepia antenifera Kunth.
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Specklinia zephyrina
(Rchb.f.) Luer.
Descripción
Planta epífita miniatura, de tallos cortos, delgados; inflorescencias de 35 milímetros. Flores con sépalos delgados
levemente translúcidos, de color morado, pétalos de color morado claro a oscuro. Labelo con vellosidades de color
morado-verde. Columna de color blanco crema, pubescente.
Distribución y Ecología
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. En Colombia, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca,
Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, entre los 1600 y los 2800
m.s.n.m. Florece en marzo y de julio a septiembre.

NE
ORCHIDACEAE

170

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Stelis alba
Kunth

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Descripción
Planta terrestre miniatura de crecimiento simpodial con ramicaule erecto unifoliado con una hoja coriácea,
estrechamente lanceolada, obtusa y que se estrecha gradualmente hacia la base de la hoja. Inflorescencia racemosa
erecta partiendo desde la base del peciolo, envuelta por una vaina pudiendo alcanzar hasta 20 centímetros de
longitud. Flores color verde amarillento con los sépalos ciliados; pétalos rojizos; labelo y estigma morados; columna
cónica blanquecina.
Distribución y Ecología
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil en bosques nublados muy húmedos y montañosos a elevaciones
entre los 1200 y los 3400 m.s.n.m. En Colombia se distribuye en los departamentos de Antioquia, Boyacá, caldas,
cauca, Cundinamarca y Risaralda. Florece entre noviembre y febrero.
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Stelis argentata
Lindl.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Descripción
Planta epífita miniatura, con ramicaules aplanados envueltos por una vaina grande y tubular. Hoja con textura de cuero
e inflorescencia multiflora de diez centímetros de largo y en forma de espiga con flores evidentemente ciliadas. Las
bracteas florales son pequeñas.
Distribución y Ecología
Se encuentra en elevaciones de 120 a 2600 metros de altura en México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y Brasil. En Colombia, en los departamentos de
Antioquia, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle. Se conoce con el nombre común de
Stelis plateado (referido al color de la flor originalmente descrita). Florece entre agosto y septiembre.
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Stelis atra
Lindl.
Descripción
Planta epífita con crecimiento escandente y tallos envueltos por dos a cuatro vainas tubulares unifoliados. Hoja
coríacea, oblongo-elíptica y con el ápice subagudo. Inflorescencia racemosa que parte de la base del peciolo de
la hoja cubierta por una vaina basal de hasta 7,5 centímetros de largo. Flores moradas con estigmas cóncavos y
columna cónica de color rosado.
Distribución y Ecología
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en bosques nublados entre 2000 y 2800 m.s.n.m. En Colombia se ha
reportado en los departamentos de Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca y Nariño. Florece entre noviembre y
diciembre.

NE
ORCHIDACEAE
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HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO
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Stelis galeata

(Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Descripción
Hierba epífita o terrestre de 30 centímetros de altura, con inflorescencia en forma de racimo, flores de sépalos color
amarillo hialino con cilios en el borde, pétalos color amarillo hialino con el ápice vino tinto y labelo vino tinto.
Distribución y Ecología
Peru, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela, en áreas de bosque altoandino y bosques de niebla desde los
1500 hasta los 3400 metros. En Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca,
Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle. Florece en noviembre.
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Stelis hylophila
Rchb.f.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Descripción
Planta terrestre miniatura, erecta y robusta con un ramicaule delgado envuelto por tres vainas tubulares portando
una sola hoja corácea, estrechamente elíptica, subaguda, cuneada por debajo de la hoja. Inflorescencia de 7 a 15
centímetros de longitud, saliendo de a grupos de una misma vaina basal. Las flores son diminutas y muy delgadas,
de color verdoso pardo y casi translúcidas.
Distribución y Ecología
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en bosques húmedos montañosos entre 1400 y 3200 m.s.n.m. En
Colombia, en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca. Florece en enero.
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Stelis oblonga
(Ruiz & Pav.) Willd.

NE
ORCHIDACEAE

182

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Descripción
Planta epífita de pequeño a mediano porte, erecta y robusta con peciolos envueltos por tres vainas, las dos basales
muy cortas y la superior mas alargada portando una sola hoja apical, erecta, coríacea, oblonga a elíptica, obtusa,
tridenticulada. Inflorescencia racemosa, dística y congestionada de máximo doce centímetros de largo con brácteas
florales apiculadas con lados plegados. Sépalos ciliados verdosos, labelo purpura y estigma verde amarillento.
Distribución y Ecología
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en bosques húmedos montañosos entre 2000 y 2700 m.s.n.m.
En Colombia, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca y Risaralda. Florece en diciembre.
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Stelis purpurea
(Ruiz & Pav.) Willd.
Descripción
Planta epífita o terrestre que crece sobre el musgo (muscícola), de tamaño mediano a grande. Ramicaulos de 10 a
25 centímetros de largo, cubierto por 3 a 4 vainas tubulares grisaceas. Inflorescencias erectas, generalmente una por
ramicaulo, 10 a 12 floras, 10 a 15 centímetros de largo. Bracteas florales alargadas. Flores colgantes con sépalos
desiguales verdes. Pétalos carnosos y extendidos con margen engrosado. Columna verde claro.
Distribución y Ecología
Es una especie que se encuentra en bosques húmedos montanos de Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú
y en Venezuela, a elevaciones de 1700 a 3000 metros de altitud. En Colombia, en los departamentos de Antioquia,
Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Tolima, Valle y Risaralda.
Florece en abril, mayo, septiembre y octubre.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO
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Stelis tristyla
Lindl.

Descripción
Planta epífita de tamaño mediano a grande (en comparación con los otros stelis de la región) con una sola
hoja. Ramicaules más o menos cortos, erectos y esbeltos; envueltos por una vaina tubular. Hojas coriaceas,
de forma elíptica y obtusa. La inflorescencia nace del ápice del ramicaule y forma un racimo simple. Flores
verde claro con labelo morado.
Distribución y Ecología
Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia. En Colombia está distribuída en la Cordillera Oriental de Cundinamarca,
a 2650 m.s.n.m., región del Alto Tequendama, Municipio de Soacha. Florece entre noviembre y enero.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Stenorrhynchos speciosum
(Jacq.) Rich.

NE
ORCHIDACEAE

HÁBITO (epífito)

NO EVALUADO

Descripción
Hierba terrestre de entre 30 y 60 centímetros de alto cuando está florecida, y a ras de piso cuando infértil; las
hojas están vistosamente manchadas de verde claro sobre verde oscuro. Inflorescencias con escapo curvado en
el ápice cubierto por seis a diez vainas acuminadas, rosadas; las espigas, con pocas a muchas flores, y las flores
frecuentemente dispuestas en espiral; bracteas florales rosadas hasta anaranjado-rojizo, labelo rosado con ápice
más claro, cuando extendido en contorno pandurado-triangular de 20 a 30 milímetros de largo, apicalmente agudo,
levemente recurvado; la porción central superior y los márgenes laterales basales son cortamente pubescentes.
Distribución y Ecología
Especie ampliamente distribuida desde México, en todo Centroamérica y norte de Suramérica hasta Perú y Paraguay.
En Colombia está en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La
Guajira, Magdalena, Nariño y Norte de Santander. Se encuentra en paramos, bosques altoandinos, robledales
y con frecuencia creciendo en laderas a pleno sol entre los 1830 y los 3900 m.s.n.m. Florece en enero, febrero,
junio y noviembre.
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“Si supiera que el mundo se ha de acabar
mañana, yo hoy aún plantaría un árbol”.
Martin Luter King jr.
190

Stenorrhynchos speciosum [Jacq.] Rich. ex Spreng.
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BROMELIACEAE
ESPECIE

PERIODO DE FLORACIÓN

Guzmania mitis

Sep - Nov

Tillandsia archeri

Jun - Feb

Tillandsia biflora

Ago - Nov

Tillandsia complanata

Sep - Nov

Tillandsia denudata

Jul - Feb

Tillandsia incarnata

Jul - Dic

Tillandsia pastensis

Jun - Feb

Tillandsia penlandii

Jun - Feb

Vriesea tequendamae

Oct - Feb

Vriesea sp 1

Dic - Ene

Vriesea sp 2

Dic - Ene

Guzmania mitis
L.B.Sm.

Descripción
Planta epífita, ocasionalmente terrestre, de 70 a 80 centímetros de altura. Hojas arrosetadas, sin pseudopecíolo,
pueden ser completamente verdes o vino tinto; haz con estrías vino tinto que la recorren longitudinalmente.
Inflorescencia terminal, visible, erecta, entre 12 y 25 centímetros de largo. Bracteas florales imbricadas, sin carina,
diez milímetros de largo, más cortas que los sépalos, verde-amarillas y con estrías rojizas por el haz. Flores sin
pedicelo, polísticas; sépalos simétricos sin carina; fruto en cápsula; semilla con pelos.
Distribución y Ecología
Costa Rica, Colombia, Ecuador y Venezuela. Crece sobre barrancos a orillas de las carreteras o dentro del bosque.
En Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander
y Santander, entre 2100 y 2900 m.s.n.m. Florece entre septiembre y noviembre.

LC
BROMELIACEAE
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HÁBITO (epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

Tillandsia archeri
L.B. Sm.

LC
BROMELIACEAE

Descripción
Planta epífita de 23 a 28 centímetros de altura con hojas arrosetadas sin pseudopeciolo y lepidotas por ambas
superficies. Inflorescencia terminal visible, erecta y bipinada con raquis oculto, fuertemente roja. Flores sin pedicelo,
dísticas con sépalos simétricos carinados. Pétalos blancos sin lígula; fruto en cápsula con semillas comosas.
Distribución y Ecología
Distribuida en Venezuela y Colombia ampliamente en todos los ecosistemás de alta montaña y en bosques muy
húmedos. La inflorescencia ocurre desde junio hasta febrero.

196

HÁBITO (epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

Tillandsia biflora
Ruiz & Pav.

LC
BROMELIACEAE

HÁBITO (epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

Descripción
Planta epífita o terrestre, de entre 22 y 38 centímetros de altura. Hojas arrosetadas, sin pseudopecíolo, glabras, liguladas,
frecuentemente con moteaduras vino tinto y margen entera. Inflorescencia terminal visible erecta o inclinada, 7 a 13
centímetros de largo, bipinnada, con solo tres flores por ramificación, y raquis oculto. Bracteas florales imbrincadas,
nueve milímetros de largo, más cortas que los sépalos, rosadas, glabras, ápice recto y margen entera. Flores sin
pedicelo y dísticas. Sépalos simétricos connados y con carina; fruto en cápsula. Semilla comosa.
Distribución y Ecología
Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. En
los ecosistemas altoandinos es abundante y crece formando densas poblaciones sobre árboles y rocas. En Colombia
se encuentra en los departamentos de Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cauca, Huila, Magdalena,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca, entre 1500 y 2500 m.s.n.m. Florece entre
agosto y noviembre.
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Tillandsia complanata

LC

Benth.

BROMELIACEAE

Descripción
Epífita y terrestre, entre 25 y 35 centímetros de altura. Hojas arrosetadas, sin pseudopecíolo, glabras, liguladas y margen
entera. Inflorescencias varias y axilares, visibles, péndulas, de entre cuatro y seis cenímetros de largo, generalmente
simple, muy ocasionalmente bipinnada, raquis oculto. Bracteas florales imbricadas, con carina, 25 milímetros de largo,
más largas que los sépalos, rojas, glabras, ápice recto, margen entera. Flores sin pedicelo, dísticas. Sépalos simétricos,
de entre 17 y 18 milímetros de largo; el anterior, libre, y los posteriores connados y con carina; semilla comosa.
Distribución y Ecología
Costa Rica, Ecuador, Panamá, Guyana, Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil y Colombia. En los bosques andinos generalmente
es epifita, pero también se presenta terrestre, especialmente en barrancos y ecosistemas de alta montaña. En Colombia
se ve en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander,
Putumayo, Santander y Valle del Cauca, entre los 800 y los 3500 m.s.n.m. Florece de septiembre a noviembre.
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HÁBITO

(terrestre y epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

¿Qué otra cosa es un árbol más que libertad?
Gustavo Cerati.
202

Tillandsia complanata Benth.
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Tillandsia denudata
André.

LC
BROMELIACEAE

HÁBITO

(terrestre y epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

Descripción
Planta epífita y terrestre con hojas color verde claro en forma de roseta, de sesenta a setenta centímetros de largo,
sin vellosidades, coriáceas, base negra y margen entera. Inflorescencia terminal de 80 centímetros a dos metros de
alto, bipinada o tripinada, raquis visible. Bracteas florales imbrincadas. Flores sin pedícelo, dísticas. Fruto en cápsula,
semilla comosa. Pétalos azules, escapo y bracteas verdes.
Distribución y Ecología
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. En Colombia, restringida a la Cordillera Oriental, en Cundinamarca, donde
se le encuentra en altitudes entre los 1800 y los 2800 m.s.n.m. Es una especie muy característica de los bosques
de la sabana de Bogotá, que se caracteriza por tener una inflorescencia en forma de candelabro. La inflorescencia
ocurre de julio a febrero.
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Tillandsia incarnata
Kunth.

Descripción
Planta epífita o rupícola de 60 a 120 centímetros de altura, con hojas dispuestas a lo largo del tallo en forma
espiralada, de ocho a doce centímetros de largo, sin pseudopecíolo, lepidotas por ambas superficies, triangulares
de margen entera. Inflorescencia terminal, visible, erecta de entre siete y diez centímetros de largo. Bracteas
florales imbricadas más largas que los sépalos, rosadas con margen entera. Flores sin pedicelo y dísticas. Fruto
en cápsulas y semillas comosas.
Distribución y Ecología
Ecuador, Venezuela y Colombia en sitios expuestos a alta radiación lumínica. Puede formar grandes agrupaciones
dada su capacidad de ramificarse fácilmente. En Colombia se encuentra en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander, entre 1800 y 3200 m.s.n.m. Florece de julio a diciembre.

LC
BROMELIACEAE

HÁBITO (epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

Tillandsia pastensis
André.

Descripción
Planta epífita y terrestre, de 100 a 120 centímetros de altura. Hojas arrosetadas sin pseudopecíolo, verdes
con colores o totalmente vino tinto, a veces verde oscuro, glabras por ambas superficies, liguladas y
de margen entero. Inflorescencia terminal, erecta, visible y cilíndrica de 45 a 50 centímetros de largo,
bipinnada. Bracteas imbrincadas con márgenes rojas; flores con pedícelo de dos milímetros de largo y
dísticas. Fruto en cápsula. Semilla comosa.
Distribución y Ecología
Colombia, Ecuador y Perú. Crece profusamente como epifita en los bosques húmedos de la sabana de
Bogotá, pero ocasionalmente se puede encontrar terrestre en los matorrales de subpáramo y al lado de
los caminos. En Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca y
Nariño, entre los 1800 y los 3400 m.s.n.m. La inflorescencia abre desde junio hasta febrero.

LC
BROMELIACEAE

HÁBITO

(terrestre y epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

Tillandsia penlandii
L.B.Sm.

LC
BROMELIACEAE

HÁBITO (epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

Descripción
Planta epífita, 45-60 centímetros de altura. Hojas arrosetadas de 20-30 centímetros de largo, triangulares
cuando jóvenes y filiformes cuando adultas, con márgenes recurvadas, frecuentemente moteadas color vino tinto.
Inflorescencia terminal de 22-30 centímetros de largo, tripinnada. Flores sin pedicelo, dísticas. Sépalos asimétricos,
4-5 milímetros de largo, todos libres, todos sin carina. Pétalos de 5 mm de largo, blanco-amarillos, sin lígula. Fruto
en cápsula con semillas comosas.
Distribución y Ecología
Colombia y Ecuador. En Colombia en las 3 cordilleras, en el interior y borde de los bosques en los departamentos de
Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Nariño entre los 2150 a 2600 msnm. La inflorescencia aparece de junio a febrero.
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Vriesea sp
Descripción
Planta epífita con hojas enteras de 30-.35 centímetros de largo tilansiformes; láminas liguladas, glabras. Escapo
alargado; inflorescencia simple con flores dísticas; sépalos libres y pétalos libres con 2 escamas basales adaxiales
colaterales. La inflorescencia parte de la base de la roseta de una por planta, desprendiéndose pendular de 40
centímetros de largo. Se parece a Vriesea fragrans.
Distribución y Ecología
Se encontró florecida en la región del alto Tequendama a 2650 msnm en los meses de enero y febrero.

LC
BROMELIACEAE

212

HÁBITO (epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

Vriesea sp
Descripción
Planta epífita con hojas enteras de 40-centímetros de largo; láminas liguladas, glabras. Escapo alargado; inflorescencia
simple con flores dísticas; sépalos libres y pétalos libres con 2 escamas basales adaxiales colaterales. Partes múltiples
inflorescencias de una misma roseta, desprendiéndose pendulares de 40 centímetros de largo. Se parece a Vriesea
pereziana.
Distribución y Ecología
Se encontró florecida en el mes de diciembre en el alto Tequendama muy cerca del salto de Tequendama a 2570 msnm.

LC
BROMELIACEAE
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HÁBITO (epífito)

PREOCUPACIÓN MENOR

GLOSARIO
Acuminado: Que se estrecha gradualmente hasta terminar en punta
aguda, y con los lados levemente cóncavos a lo largo de la punta
(concepto aplicado para diversos órganos y estructuras, en particular
para hojas, partes del perianto, frutos y semillas).

Epífita: Planta que crece sobre otra planta.

Oblongo: Más largo que ancho, de forma más o menos rectangular.

Pubescente: Con pelos o fibras similares.

Epifitario: Lugar que se adecua para la siembra y mantenimiento de
plantas epífitas, por lo general dentro de un bosque o reserva natural.

Obtuso: Aplíquese, a los órganos laminares cuyos bordes forman en
el ápice un ángulo obtuso, o de un órgano macizo romo o sin punta.

Arrosetada: Disposición apiñada de las hojas hacía la base de la
planta.

Forófito: Árbol hospedero donde crecen o se siembran plantas epífitas

Ovado: En forma de huevo, con el ápice más amplio que en la base.

Ramicaules: Tallos simples, generalmente alargados, delgados, terete
en forma transversal, articulados, con vainas tubulosas o cónicas en los
nudos y en los cuales se diferencia apical o subapicalmente una hoja y
una o más inflorescencias. Característico de los géneros de la subtribu
Pleurothallidinae de las Orchidaceae.

Espata: Una o más bracteas generalmente anchas o largas que
envuelven o sostienen la inflorescencia o el eje florífero (ejemplo en
Arecaceae y Cyclanthaceae).

Pandurado: Con una concavidad marcada.

Bipinnado: Tipo de ramificación por pares.
Bráctea: Órgano foliáceo (generalmente laminar) situado cerca de las
flores y distinto de las hojas normales, y de los sépalos y pétalos.

Panícula: Inflorescencia compuesta, racimosa, con eje principal
ramificado, y el cual cada rama lleva un racimo de flores.

Falcado: En forma de hoz.

Carina: Resalto de una estructura laminar en forma de filete o quilla
de un barco, a modo de nervio central prominente.

Glabra: Superficie lampiña de las estructuras laminares, sin ningún
tipo de cubrimiento.

Cespitoso: Que crece en forma de matas densas y espesas; cada
tallo nuevo crece muy cerca del anterior.

Inflorescencia: Rama que produce flores, pero no hojas. Puede tener
de varias a muchas flores. Cuando la flor nace solitaria en el ápice del
tallo o en la axila de una hoja, no hay inflorescencias.

Peciolo: Sostén de la lámina de una hoja o el eje principal en una hoja
compuesta, situado por debajo de los folíolos.

Quilla, carina: El conjunto de los pétalos inferiores o delanteros de
la flor papilionada.
Resupinada: Cualquier órgano o parte orgánica invertida respecto
a la posición que se considera normal. La hoja resupinada tiene el
haz invertido, como en Bomarea (Alstroemeriaceae). Ocurren flores
resupinadas en muchas orquídeas.

Pedicelo: El cabillo o eje que sostiene una flor individual.

Columna: Órganos sexuales fusionados en orquídeas; diagnóstico
para la familia; columna central en las flores, conocido también como
“ginostemio”.

Labelo: En las orquídeas, pétalo medio o inferior que presenta en
general forma, color, y a veces tamaño, diferentes a los pétalos laterales.

Connados: De órganos parecidos, unidos integralmente para formar
una sola estructura.

Lanceolada: De base más o menos amplia, redondeada y atenuada
hacia el ápice; angostamente ovado.

Dística: Se aplica a cualquier órgano dispuesto en dos filas, como las
hojas de las gramíneas.

Ligulado: Hoja más larga que ancha, en forma de rectángulo o lengua.

Elíptica: En forma de elipse; redondeado o curvado y más ancho en
la parte central de la estructura.
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Oblicuo: Que está en una posición media entre la vertical y la
horizontal. No es perpendicular ni paralelo a un plano, a una recta, o a
una dirección determinada. Se aplica a la línea o el plano que no forma
ángulo recto en relación con otro.

Pedúnculo: Rabillo que sostiene la hoja, flor o el fruto.
Perianto: Envoltura floral generalmente compuesta de partes iguales
(tépalos) o diferenciada en cáliz (sépalos), y corola (pétalos).
Polinio: Una masa coherente de polen, constituida por varios a
muchos granos presentes en cada teca, y unidos por una sustancia
adherente.

Rizoma: Tallo modificado, rastrero, generalmente subterráneo,
que crece horizontalmente, con nudos muy cercanos entre sí,
frecuentemente con raíces y catáfilos, pero sin hojas.
Sépalo: Una pieza o unidad del cáliz.
Vaina: Estructura tubular en la base foliar o del pecíolo que rodea el
tallo parcial o completamente.

Pseudobulbo: Tallo secundario modificado y engrosado (piriforme,
ovoideo a oblongoideo), generalmente firme, que acumula agua y
nutrientes.
Pseudopeciolo: Angostamiento de la base de la lámina foliar, a
manera de pecíolo.
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Araña de la familia Theridiidae en raíz de Cyrtochilum exasperatum.
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