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Introducción 

Colombia es un país privilegiado por sus riquezas naturales y se encuentra en el Ranking 

mundial de biodiversidad siendo el primer lugar en especies de aves y orquídeas, el 

segundo en el mundo en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, el 

tercer país en número de especies de palmas y reptiles, y ocupa el cuarto lugar en 

diversidad de mamíferos. (Humboldt I. , 2018).  

Actualmente se estima que la flora del país alcanza las 30.736 especies en donde se 

incluyen helechos, musgos, palmas y orquídeas (Humboldt I. , 2018), aunque el deterioro 

ambiental en Colombia ha puesto en peligro de extinción un significativo número de 

especies vegetales, estimando que cerca del 30% de éstas se encuentra en el rango de 

especies amenazadas. (Santos-C.G., 2009).  

Según el Plan para el Estudio y la Conservación de las Orquídeas en Colombia, el país 

registra el mayor número de especies de orquídeas en el mundo: cerca de 4270 especies, 

de las cuales 1572 son endémicas, dado su exotismo, belleza, variedad de colores, 

formas, aromas y tamaños, las orquídeas son populares y codiciadas dentro y fuera del 

territorio nacional por parte de cultivadores, compradores y coleccionistas. (Julio 

Betancur, 2015).  

El Jardín Botánico de Bogotá (JBB) es un centro de investigación distrital con énfasis en 

ecosistemas alto andinos y de páramo, responsable de la gestión integral de coberturas 

verdes en la ciudad, del desarrollo de programas de educación ambiental y de la 

conservación y mantenimiento de colecciones vivas, la flora para su apropiación y 

disfrute por parte de los ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental (Jardin 
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Botanico de Bogotá, 2018), por tanto desde el año 2001, el JBB estableció las 

Colecciones Especializadas para la Conservación (CEPAC) desde la subdirección 

científica con énfasis en ecosistemas altoandinos y de páramo, las cuales en la actualidad 

están siendo enriquecidas, manejadas y mantenidas, mediante actividades de 

investigación, propagación, seguimiento, adaptación, exhibición temporal en áreas 

dispuestas a los visitantes y educación a partir del desarrollo de cursos de extensión. 

(Ordoñez, 2010).  

Actualmente, las colecciones CEPAC han sido priorizadas dentro de las estrategias de 

conservación ex situ del Jardín Botánico de Bogotá, ya que corresponden a grupos 

botánicos con especies cuya distribución geográfica y altitudinal es particular, con algún 

grado de amenaza, endémicas o con usos potenciales (Santos-C.G., 2009). Dentro de 

éstas colecciones se incluyen siete familias Botánicas que corresponden a: Araceae, 

Bromeliaceae, Cactaceae, Gunneraceae, Lamiaceae, Orchidaceae y Passifloraceae; de 

las cuales la más destacada en términos de la representatividad, diversidad y abundancia 

es la familia Orchidaceae, seguida por Bromeliaceae.  (Santos-C.G., 2009).  

Por tal motivo el objeto  del proyecto se destacó en presentar el diagnóstico de las 

CEPAC a partir del análisis del estado actual de las colecciones presentando la densidad 

de individuos con la que cuenta el JBB para las familias anteriormente descritas, su 

estado fitosanitario, las especies con mayor número de individuos, su estado fenológico y 

estado de conservación de las CEPAC. con el objeto de actualizar, reorientar y proyectar 

nuevas herramientas que conduzcan al mejoramiento del manejo integral de las 

colecciones especializadas para la conservación del JBB, además de identificar factores 
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críticos que para la formulación e implementación de medidas preventivas y curativas en 

términos de infraestructura y de manejo fitosanitario principalmente con el fin de 

conservar las especies que presentan algún grado de amenaza a nivel nacional, Y 

contribuir con la identificación de acciones necesarias para el mejoramiento de las 

condiciones de manejo de las colecciones CEPAC. 

Justificación  

 

Éste proyecto buscó fortalecer y contribuir al desarrollo de los objetivos planteados por la 

agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, enfocado principalmente en el 

objetivo 15 “Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 

diversidad biológica”, adoptando medidas urgentes y significativas para reducir la 

degradación de los hábitats naturales y así detener la pérdida de biodiversidad, para que 

de aquí al 2020 se protejan las especies amenazadas impidiendo su extinción (ONU, 

2016). Teniendo en cuenta dichos objetivos el diagnóstico de las colecciones 

especializadas para la conservación (CEPAC) aporta desde su metodología a las 

estrategias de conservación ex situ del Jardín Botánico de Bogotá,  en el marco de las 

apuestas de conservación de la biodiversidad a nivel nacional e internacional, ya que 

corresponden a grupos botánicos con especies cuya distribución geográfica y distribución 

altitudinal es particular, con algún grado de amenaza, endémicas o con usos potenciales. 

(Santos-C.G., 2009). 

Teniendo en cuenta éstas particularidades se consideró necesario realizar un inventario 

actualizado de las especies de Orchidaceae y Bromeliaceae, con las que cuenta las 
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colecciones CEPAC del JBB para el 2019, conociendo su estado actual dentro de las 

colecciones vivas,  incluyendo aspectos relacionados con la fenología de las especies, su 

estado fitosanitario y revisión de su estado de conservación por medio de catálogo de 

plantas de Colombia, que aporten en términos de diversidad, composición y estado de 

salud lo cual redundará en la planeación de medida de manejo y mantenimiento para el 

mejor desempeño y desarrollo de las colecciones a partir de la sistematización de la 

información por medio de la herramienta collector for Arcgis ya que dichas colecciones 

son muy dinámicas en términos de entradas y salidas del JBB.  

 

Objetivos  

Objetivo General  

 Realizar el inventario y evaluar el estado actual de la colecciones CEPAC 

Orchidaceae y Bromeliaceae a través de la herramienta collector for ArcGis 

 

Objetivos Específicos  

 Apoyar la actualización al inventario CEPAC por medio de la herramienta 

collector for ArcGis 

 Realizar el diagnóstico del estado actual de las colecciones CEPAC por medio de 

los criterios institucionales definidos por el JBB, que incluya el análisis de su 

fenología, estado fitosanitario y estado de conservación  

 Elaborar el mapa de zonificación de las colecciones CEPAC en invernadero de 

clima frío, con el fin de conocer la distribución espacial de los individuos en el 

JBB 



 
5 

Planteamiento Del Problema 

 

Las transformaciones que ha sufrido el planeta por causas antrópicas son variadas y van 

desde el calentamiento global a la pérdida de biodiversidad, por eso se hace pertinente 

realizar acciones encaminadas a la conservación, a partir de la concientización e 

implementación de alternativas que permitan la sostenibilidad de los ecosistemas, 

mediante la investigación científica de flora nativa clave para el desarrollo paisajístico y 

ambiental del país. Siendo Colombia el número uno a nivel mundial en variedad de 

Orquídeas y segundo en riqueza y variedad de plantas, se plantea  la obligación de frenar 

la pérdida de biodiversidad, protegiendo especies que se encuentran en algún grado de 

amenaza, a través de la formulación y aplicación de proyectos liderados por instituciones 

que cuenten con la capacidad de generar aportes para el conocimiento y difusión de éste a 

la comunidad; el Jardín Botánico de Bogotá como centro de investigación distrital con 

énfasis en ecosistemas alto andinos y de páramo, responsable de la gestión integral de 

coberturas verdes en la ciudad,  enfoca ésta problemática a la importancia de conocer la 

diversidad de especies con las que cuenta las colecciones CEPAC, para la familia 

Orchidaceae y Bromeliaceae,  conociendo su densidad poblacional fenología y estado  

fitosanitario, para así priorizar y generar alternativas de conservación a las especies que 

presentan algún grado de amenaza en el país.  

 

Marco Referencial 

Marco Teórico 

Importancia de la conservación ex situ 
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La técnica de conservación ex situ promueve la conservación, mantenimiento y 

propagación de especies amenazas o extintas, como es el ejemplo de la especie eloxóchitl 

(Magnolia dealbata), que se consideraba extinta hasta que en 1960 se localizó en el 

estado de Hidalgo, México y posteriormente en 1977 se encontró otra en Veracruz, 

México. En el caso de Bletia urbana, especie en peligro de extinción, con pocos 

individuos y poblaciones escasas, cultivada ex situ y reintroducida a su hábitat en la 

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel; mientras que la “planta de chocolate” 

(Cosmos atrosanguineus) solo se encuentra en colecciones ex situ y en invernaderos. 

(Maite Lascuráin, 2009). De ésta manera se evidencia la importancia de realizar un 

inventario para la conservación de especies dentro del JBB apoyados en la investigación 

del instituto Humboldt quien realizó el proyecto de “Inventarios de fauna y flora en 

relictos de bosque en el enclave seco del río Amaime, Valle del Cauca, Colombia” que 

tuvo como objetivo principal elaborar inventarios detallados de avifauna, herpetofauna, 

mastofauna y flora en relictos de bosques subxerofítico en el enclave, que permitieron 

conocer la biodiversidad de estos relictos, su estado de conservación y posibles amenazas 

con el fin de plantear recomendaciones para su conservación. (Humboldt I. d., 2014).  

Dentro de las especies priorizadas por el Jardín Botánico de Bogotá para la conservación 

ex situ se encuentran  colecciones dentro de la familia Bromeliaceae y Orchidaceae que 

cuentan con particularidades que las constituye de gran importancia para la conservación, 

ya que son altamente susceptibles a perecer por múltiples causas, como es su belleza, ya 

que son explotadas comercialmente como plantas ornamentales, muchas de ellas son 

extraídas de su hábitat ilegalmente y vendidas en viveros o lugares informales, por lo cual 



 
7 

el desarrollo de actividades de investigación y enriquecimiento se constituye como 

principales para garantizar su supervivencia, aumento de su representatividad, diversidad 

y sobre todo la variabilidad genética.  

Categorías para especies amenazadas según la Resolución 1912 de 2017 

Las especies amenazadas se categorizan de la siguiente manera: 

1. En Peligro Crítico (CR): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción 

extremadamente alto en estado de vida silvestre.  

2. En Peligro (EN): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción muy 

alto en estado de vida silvestre. 

3. Vulnerable (VU): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción alto 

en estado de vida silvestre. (Sostenible, 2017) 

 

Ilustración 1. Categorías para especies amenazadas. Fuente: Autor 

Categorías para especies amenazadas Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN) 

CR

EN

VU
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La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN también llamado libo rojo, creado 

en 1963, es el inventario más completo del estado de conservación de especies 

de animales y plantas a nivel mundial siendo la autoridad principal mundial en la materia. 

1. Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de 

que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto 

cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o 

esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo 

largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. 

(UICN, 2000) 

2. Extinto en estado silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre 

cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) 

naturalizadas completamente fuera de su distribución original. (UICN, 2000) 

3. En peligro crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico, y se considera que se 

está enfrentando a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida 

silvestre, cuando la población ha experimentado una reducción observada, 

estimada, inferida o sospechada ≥ 90% en los últimos 10 años o en tres 

generaciones y el tamaño de la población estimada en menos de 250 individuos 

maduros. (UICN, 2000) 

4. En peligro (EN): Un taxón está En Peligro, y se considera que se está enfrentando 

a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre, cuando la población 

ha experimentado una reducción observada, estimada, inferida o sospechada ≥ 
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70% en los últimos 10 años o en tres generaciones y el tamaño de la población 

estimada en menos de 2500 individuos maduros. (UICN, 2000) 

5. Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable, y se considera que se está enfrentando 

a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre, cuando la población ha 

experimentado una reducción observada, estimada, inferida o sospechada ≥ 50% 

en los últimos 10 años o en tres generaciones y el tamaño de la población 

estimada en menos de 10.000 individuos maduros. (UICN, 2000) 

6. Casi amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado 

según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro 

Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o 

posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano. (UICN, 2000) 

7. Preocupación menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor 

cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen 

las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. 

Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

(UICN, 2000) 

8. Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos 

Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, 

directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o 

condición de la población. (UICN, 2000) 

9. No evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido 

clasificado en relación a estos criterios. (UICN, 2000) 
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Ilustración 2. Categorías de la lista roja. Fuente: (UICN, 2000) 

 

Marco Conceptual  

Generalidades familia Bromeliaceae 

A nivel mundial, la familia Bromeliaceae representa más de 2900 especies de origen 

principalmente tropical y subtropical con mayor predominancia en el trópico americano 

(Alvarado Fajardo, Morales Puentes, & Larrota Estupiñan, 2013)  

En Colombia la abundancia y riqueza de la familia Bromeliaceae están caracterizados en 

el catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia por 545 especies agrupadas en 25 géneros 

(Bernal, S.R, & M, 2019)  convirtiendo al país en el segundo del mundo con mayor 

riqueza de especies después de Brasil, sólo para Bogotá se reportan alrededor de 51 

especies en 10 géneros. Los principales hábitats de las Bromelias por lo menos en 

Colombia abarcan casi todos los ecosistemas (Benzing, 2000 citado por Males, 2015). 
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Generalmente las Bromelias son del tipo epifito, aunque también se presentan de tipo 

terrestre y litofitas,  lo cual convierte a esta familia en uno de los grupos más susceptibles 

por la fragmentación y perturbación de bosques y por su comercialización, hecho 

demostrado en el libro rojo de Bromelias donde se resalta que el 33 % del total de las 

especies se encuentran en estado de Peligro Crítico de extinción en la escala establecida 

por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza- UICN (García, N & G. 

Galeano, 2006).  

Las Bromelias son plantas acaules, presentan raíces cortas y hojas arrosetadas, además 

sus inflorescencias se componen de espigas. La mayoría de las especies aprovechan la 

materia orgánica y el agua que sus hojas captan durante la lluvia o absorben del ambiente, 

también se benefician de desechos orgánicos acumulados en su sustrato. (Ordoñez, 2010) 

La longevidad de una Bromelia abarca entre dos y treinta años y cada planta florece una 

sola vez, la inflorescencia tiene una duración aproximada de tres meses, lo cual depende 

de sus cuidados. Posteriormente genera brotes a los lados de su eje que son conocidos 

como hijuelos. Las semillas de las Bromelias provienen de frutos capsulares o bayas y las 

semillas son dispersadas de forma anemócora y zoócora. (Betancourt, 2001) 

A nivel de uso, pueden ser comestibles como la piña (Ananas comosus (L.) Merr.), 

forrajeras, proveedoras de fibra o medicinales, pero el uso principal es el ornamental. Las 

bromelias también son usadas como bioindicadores de la salud de los bosques, además 

mantienen vínculos importantes con insectos, ranas y otros reptiles que viven en sus 

hojas. (Ordoñez, 2010).  

Generalidades familia Orchidaceae 
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Constituye una de las familias vegetales más diversas del mundo con un aproximado de  

25.000 a 30.000 especies. Presenta mayor predominancia en las zonas tropicales y 

subtropicales americanas y asiáticas, ésto se debe principalmente a la diversidad climática 

dada por la cordillera de los Andes americano (Valencia-D, 2014). Su nivel altitudinal 

oscila entre  100 m.s.n.m y 4.800 m.s.n.m. y de acuerdo a su hábitat se pueden clasificar 

en tres grupos: epifitas, terrestres y rupícolas, siendo el primer grupo el predominante con 

un aproximado de 90 % del total (Velita Ruiz & Vilcapoma Olivera, 2010) Por otro lado, 

son ampliamente vulnerables a causa principalmente de sobreexplotación, pérdida de 

hábitat y tráfico ilegal de dichas plantas.  

Teniendo en cuenta esta amplia riqueza de especies de Orquídeas en el país presentes 

mayoritariamente en la región Andina y Pacifica, se crea el Plan para el Estudio y la 

Conservación de las Orquídeas en Colombia, con el fin de proteger y conservar estas 

especies a partir de la identificación de  su distribución a nivel nacional por cada una de 

las regiones  identificación de estados de amenaza por factores como la deforestación de 

bosques principalmente, conociendo de antemano que en la actualidad las siguientes 6 

especies se encuentran en estado de Peligro Crítico en la escala establecida por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza- UICN:  Comparettia ígnea, 

Masdevallia apparitio, Masdevallia ígnea, Masdevallia niesseniae, Restrepia 

aspasicensis y Restrepia pandurata (Sáenz, 2006).  

Cabe resaltar, que actualmente el Jardín Botánico de Bogotá cuenta con las Colecciones 

Especializadas para la Conservación (CEPAC) dentro de las cuales se priorizan siete 

familias botánicas dentro de las que se destaca la familia Bromeliaceae y la familia 
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Orchidaceae,  por su exotismo en cuanto a belleza y olor, por su papel en la conservación 

de ecosistemas y por su importancia en el ciclo biológico; razón por la cual allí se 

conservan especies de otros países como Ecuador y Perú. La clasificación taxonómica  

estructural de Familia Orchidaceae y Bromeliaceae se pueden evidenciar en la tabla 1.  

 Tabla 1. Descripción Morfológica Familia Orchidaceae y Familia Bromeliaceae 

Órgano Características familia 

Orchidaceae 

Características familia 

Bromeliaceae 

Raíces  Raíces especializadas 

 Pelos radicales sustituidos por 

velamen en el caso de las 

especies epifitas. 

 Alargadas y gruesas 

 Transparentes cuando el velamen 

se llena de agua 

 Raíces fibrosas y de números 

pelos para el caso de las especies 

terrestres. 

 Aparato radical reducido 

o incluso ausente 

 Solo sirven de sostén pero 

no son absorbentes. 

 

Tallos o 

pseudobulbos 

 Subterráneos o aéreos 

 Favorecen el almacenamiento de 

agua y nutrientes en la planta 

 Cortos, largos o muy largos 

 Lisos o rugosos 

 Tallos muy sencillos  

 Mayormente lisos  

 Cortos o largos  

Hojas  Angostas y alargadas 

 Sésiles en la mayoría de los casos 

 Pueden asociarse de manera 

alterna, opuesta, agrupada, 

imbrincada, verticilada o 

fasiculada. 

 Hojas dispuestas en roseta 

que facilita la reserva de 

agua  

Flores  Cuentan con sépalos, pétalos y 

aparato reproductor:  

o Sépalos: órganos sin 

clorofila que forman la funda 

del capullo o la espátula que 

protege la flor  

o Pétalos: segmentos laterales, 

simétricos que cuentan con 

uno central y de mayor 

tamaño que varía de color y 

 Hermafroditas 

 Zigmoformas 

 Dispuestas en forma de 

espiga o racimo 
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forma dependiendo del 

género. 

o Aparato reproductor: De 

manera general las flores son 

bisexuales, y en algunos 

casos unisexuales o 

monoicas; cuentan con una 

columna la cual es el órgano 

central para la reproducción 

pues almacena el polen, las 

anteras y los polinos. En la 

base de la columna se  

encuentra el ovario con los 

óvulos que se convierten en 

semillas posteriormente.  

Fuente: Autor 

 

Condiciones de manejo  

Las condiciones de manejo en cuanto a temperatura, luminosidad, Aireación, riego, entre 

otros aspectos a considerar para climas fríos se relaciona en la ilustración 3.  
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Ilustración 3. Condiciones de manejo para las Colecciones clima Frío. Autor 

 

Familia: Familia, en biología, corresponde a uno de los niveles taxonómicos del sistema 

de clasificación creado por Lineo para agrupar a los individuos y que posteriormente fue 

revisto y adaptado según los nuevos conocimientos que fueron siendo adquiridos. Otros 

niveles taxonómicos corresponden al Reino, al Filo, a la Clase, al Orden, al Género y a 

la Especie. (Taxonomía, 2015) 

• Requerimiento esencial para la floración y el 
desarrollo. Se requieren temperaturas diurnas 
de 12 °C a 30°C y temperaturas nocturnas de 
9 °C a 20°C  

Temperatura

• Máxima cantidad de luz posible sin que se 
lesione la planta, 

Luminosidad

• Flujo constante de aire humedoAireación

• Para climas frios se debe realizar en horas de 
la mañana o antes del anochecer para evitar 
excesos de humedad. Se debe procurar no 
mojar la flor.

Riego

• Se requiere un fertilizante completo que 
incluya proporciones de Nitrogeno Fosforo y 
potaso (NPK)  20-20-20

Fertilización 

• Se recomienda el uso de fungicidas e 
insecticidas semanalmente o cuando se realice 
movimiento vegetal para evitar aparición de 
insectos como  acaros y babosas o de 
enferemedades 

Control de plagas 

• Se recomienda realizar corte de partes 
vegetales quemadas o averiadas y poda 
sanitaria en el caso de ser requerida.

Poda
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Individuo: Los individuos, desde el punto de vista biológico, son seres unitarios e 

indivisibles, que conservan sus propiedades críticas (fisiológicas y estructurales). En 

alguna literatura se emplea el término “individuo” como sinónimo de “organismo”, 

mientras que en otros textos se usa el término “individuo” en un sentido más estricto, 

haciendo referencia a entidades integrales y localizadas, razonablemente bien limitadas 

en el tiempo y el espacio. (Barriga, 2009) 

Especie: son unos grupos de organismos en específico que comparten unos rasgos físicos 

y genéticos que les pertenecen únicamente a ellos y que los determina a existir y a ser 

parte de su territorio de una forma en particular. Cada especie se puede dividir en 

variedades o razas y hacen parte de una clasificación taxonómica, entre ellas el orden, la 

familia y el género. (Sistema De Informacion Ambiental De Colombia, 2019) 

Flora: Es una descripción de las comunidades de plantas superiores que crecen en un 

área en particular o la vegetación presente en un área. (Rédei, 2008) 

Conservación ex situ: La conservación tanto de la flora como de la fauna se desarrolla 

en dos formas básicas: dentro del hábitat natural o conservación in situ y fuera del 

mismo, es decir, la conservación ex situ, en cautiverio o en colecciones, es la aplicación 

de una amplia variedad de recursos, técnicas e infraestructuras especializadas que 

contribuyen a la recuperación y sobrevivencia de individuos o poblaciones fuera de su 

hábitat. (Maite Lascuráin, 2009).  

Biodiversidad: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 



 
17 

especie, entre las especies y de los ecosistemas. La biodiversidad abarca, por tanto, la 

enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida. Incluye todas y cada una 

de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales, plantas, virus o 

bacterias, los espacios o ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen a 

cada especie, y dentro de ellas a cada individuo, diferente del resto. (Nájera, 2010) 

Fenología: La fenología es el estudio de las fases o actividades periódicas y repetitivas 

del ciclo de vida de las plantas y su variación temporal a lo largo del año. La fenología ha 

sido considerada como un factor clave para monitorear la respuesta de las plantas al 

cambio climático. En efecto, las observaciones fenológicas constituyen una valiosa fuente 

de información en la investigación de la relación existente entre el clima, el ambiente y el 

desarrollo de la planta. (Laura Marcela Flórez, 2011)  

Especies epifitas: El término epífito deriva del griego epi, arriba, y phy ton, planta, lo 

que literalmente nos indica que son plantas que crecen encima de otras, nombradas 

forófito, las epífitas han desarrollado modificaciones morfológicas, anatómicas y 

fisiológicas que les permiten captar, absorber y almacenar el agua, así como evitar su 

pérdida y la de los solutos en ella disueltos. Además, han modificado sus flores e 

inflorescencias para favorecer su éxito reproductivo, lo cual les ha permitido colonizar 

nichos ecológicos específicos en una gran diversidad de hábitats. (Dressler, 1993) 

ID de accesión: la máquina de rotulación manual “Dymo Omega” permite elaborar la 

etiqueta con el número de identificación que se le otorga a cada individuo, permitiendo 

mantener un registro único para cada accesión.  
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Datalogger: Un registrador de datos generalmente se puede describir como un 

dispositivo de grabación para crear un historial de eventos de secuencia de 

tiempo. Dichos eventos podrían incluir, como ilustraciones solamente, variaciones en los 

niveles de contaminantes en el agua del lago, el emisario de la planta de tratamiento de 

aguas residuales o el aire ambiental. Los registradores de datos se utilizan en el campo de 

la observación del clima para obtener registros de tiempo de la dirección y velocidad del 

viento, humedad relativa, presión barométrica o precipitación, y en el campo de los 

estudios geológicos para detectar el movimiento de la tierra. (Patent, 1990) 

Accesión “Collector for Arcgis”: El material etiquetado, debe registrarse en una base de 

datos con un número único consecutivo (inicia con el número del año, continúa con el 

número del contrato y finalmente con el consecutivo 191110001…) de acuerdo a los 

registros existentes. La totalidad de la información debe anexarse a la base de datos de la 

colección en el aplicativo Collector for ArcGis, la cual se constituye como una base de 

datos geográfica que permite la localización del individuo al interior de las colecciones y 

de las instalaciones del Jardín Botánico de Bogotá. 

Esta etapa incluye la determinación taxonómica, para lo cual debe asignarse al ejemplar 

una categoría taxonómica hasta el nivel más específico posible ver tabla ID de accesión, 

familia, especie, incertidumbre, quién determina, quién accesa, # de individuos, fecha de 

accesión, fenología, altura del individuo en metros, perímetro del individuo en metros, 

estado fitosanitario, ID origen, estado del individuo, zona del JBB.  
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Tabla 2. Datos de accesión herramienta Collector for ArcGis 

 DATOS DE ACCESIÓN  

ID De Accesión Etiqueta de registro otorgada para cada material vegetal 

Familia Orchidaceae ó Bromeliaceae 

Especie Especies relacionada del catálogo de plantas de Colombia  

Incertidumbre  Ninguna: Total certeza del nombre de la especie 

 Cf: “Confer” Consultar  

 Aff: afin 

Quien Determina  Juan Camilo Ordoñez: Nombre del profesional a cargo  

Quien Accesa  Juan Camilo Ordoñez: Nombre del profesional a cargo 

# De Individuos  # de individuos que presenta la accesión  

Fecha De Accesión  Fecha que se realiza la accesión  

Fenología   Botón flor 

 Flor  

 Vestigios de flor  

 Flor fruto  

 Fruto  

 Vestigios de fruto  

 Vegetativo  

 Fértil 

Altura (m) Altura del material vegetal  
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Perímetro (m)  Perímetro del material vegetal  

Estado Fitosanitario   Bueno  

 Regular  

 Malo 

ID Origen  Número asignado dependerá de la procedencia del material 

vegetal  

Estado   Vivo  

 Muerto  

Zona del JBB Ubicación dentro del JBB: Invernadero de Orquídeas y 

Bromelias clima frío  

Fuente: Autor  

Deaccesión “Collector for Arcgis”: Hace referencia a las bajas de material vegetal por 

diferentes causas relacionadas con su estado fitosanitario o problemas mecánicos, cuando 

un individuo muere debe reportarse en el aplicativo Collector ArcGis, de acuerdo si es 

accesión o preaccesión respectivamente,  tener un registro confiable del número de 

especies e individuos representados en la colección en tiempo real. 

Tabla 3. Datos de deaccesión herramienta Collector for ArcGis 

DATOS DE DEACCESIÓN 

Estado   Vivo 

 Muerto 

Quien da de baja Juan Camilo Ordoñez: Nombre del profesional a cargo 
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Fecha de la baja  Fecha que se realiza la baja del individuo 

Causa de la baja  No se adaptó 

 Faltó mantenimiento  

 Cumplió ciclo de vida 

 Causa desconocida  

 Plagas  

 Daño mecánico  

 Afectación fitosanitaria   

Fuente: Autor  

Collector For Arcgis: El uso de una cuenta de organización de ArcGIS le permite crear 

y configurar mapas que personalicen Collector for ArcGIS para ajustarse a las 

necesidades de su flujo de trabajo. (Collector for ArcGIS, 2018).  

Curaduría: Hace referencia a la actualización de datos que han sido ingresados al 

sistema en años anteriores, con el fin de tener un registro actualizado de los individuos a 

la fecha.  

Marco Legal 

 Resolución 956 de 2010 (mayo 19): “por la cual se declara en Colombia el 

2010 como año nacional de las orquídeas, la constitución política señala, que 

es deber del estado proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica” 
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 Ley 23 de 1973: “por medio de esta ley se establece el control de la 

contaminación del medio ambiente y se establecen alternativas y estrategias 

para la conservación y recuperación de los recursos naturales, para la salud 

y el bienestar de la población” 

 Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974: “por el cual se dicta el código 

nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio 

ambiente” 

 Decreto 1076 de 2015: “por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, libro 2, parte 2 

reglamentaciones, título 2 biodiversidad, capítulo 1 flora silvestre” 

 Resolución 1912 del 15 de septiembre del 2017: “por la cual se establece el 

listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica 

colombiana continental y marino-costera que se encuentran en el territorio 

nacional, y se dictan otras disposiciones” 
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Descripción de la zona de estudio 

Ubicación geográfica  

 

 

Mapa 1. Ubicación Geográfica Bogotá D.C. Fuente: Grupo CEPAC, Autor 

Ilustración 4. Ubicación Geográfica Bogotá D.C. Fuente: Autor 
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Mapa 2. Zonificación Colecciones Vivas. Fuente: (Morales-Rozo, 2018) 

modificado por autor 

El jardín botánico de la ciudad de Bogotá (JBB) fue fundado en 1955 por el sacerdote 

Enrique Pérez Arbeláez uno de los científicos colombianos más importantes del siglo XX 

quien logró convertir una antigua zona de relleno en el Bosque Popular en el primer y 

más importante centro de investigación y conservación de la vegetación colombiana, con 

énfasis en la flora andina. (Jardin Botanico de Bogotá, 2018)  

Se encuentra ubicado en el sector de Bosque Popular en la localidad de Engativá de la 

ciudad de Bogotá contando con la dirección de Avenida Cl 63 N°68-95.  

Actualmente se rige bajo tres subdirecciones, Educativa y Cultural, Científica y Técnica 

operativa las cuales mediante varias estrategias han convertido al Jardín Botánico en un 

centro de investigación y desarrollo científico reconocido a nivel internacional que 
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contribuye a la conservación de la flora del Distrito Capital, a la sostenibilidad ambiental 

del territorio y a la apropiación de patrimonio genético, a través de la investigación, la 

transferencia tecnológica y la Educación Ambiental. (Jardin Botanico de Bogotá, 2018). 

El proyecto busca incluir todas las especies de Bromeliaceae y Orchidaceae ubicadas en 

el invernadero de clima frío del JBB ver Mapa 2, bajo la orientación del grupo de 

colecciones vivas CEPAC subdirección científica.  

El Jardín Botánico de Bogotá cuenta con una estación climática monitoreada por el 

IDEAM en donde se evidencia las características climáticas que presenta el JBB durante 

diferentes épocas del año, en la tabla 4 se muestra el promedio de precipitación anual, el 

promedio de temperatura anual y el promedio anual de humedad relativa.  

Tabla 4. Características climáticas del área de estudio 

Estación Características Climáticas Anuales 

Jardín Botánico-Engativá DE BOGOTA 

 

Promedio Anual de precipitación en mm 

950  

Promedio Anual de temperatura en ºC  

 Máxima 14.6, Mínima 8.4  

 

Promedio Anual de humedad relativa en % 

83 

Fuente: (IDEAM, 2019) 
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Metodología 

 

Ilustración 5. Metodología planteada para el desarrollo del inventario. Fuente: 

Autor 

De acuerdo al objetivo principal se planteó una metodología aplicada a matemáticas 

logarítmicas de tipo cuantitativo. 

La metodología utilizada para el diagnóstico del estado actual de las colecciones CEPAC 

está dividida en 4 etapas: 

Etapa I: Toma de datos 

Inicialmente se realiza el etiquetado consecutivo para cada especie presente, seguido se 

inicia con la accesión, deasección o curaduría según se requiera, por medio de la 

herramienta collector for arcgis de las especies de la familia Orchidaceae y Bromeliaceae 

del invernadero de clima frío del JBB.  

En ésta etapa se determinan datos como: familia, especie, estado fenológico, estado 

fitosanitario, número de individuos, altura, perímetro y ubicación, datos que serán de vital 

importancia a la hora de la elaboración del mapa 
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En esta etapa también se realiza la medición de temperatura y humedad relativa por 

medio de la herramienta Datalogger” EBCHQ 94150”, medición que consistió en ubicar 

en instrumento en el invernadero de clima frio por un periodo de 8 días tomando 

medición cada 60 minutos, datos que luego fueron descargados en la aplicación de la 

herramienta conociendo el comportamiento de dichos parámetros a lo largo de la semana.  

 Etapa II: procesamiento de la información 

Luego de la selección de los puntos de cada especie se realizó el análisis y diagnóstico 

actual de las colecciones CEPAC con las que cuenta el Jardín Botánico, en donde se 

organizan los datos obtenidos en la etapa anterior analizando el grado de amenaza de 

cada especie, su importancia dentro del ciclo biológico, el estado de supervivencia de 

conservación ex situ, estado de vegetación o floración.  

Etapa III: Elaboración de mapa de zonificación de las colecciones CEPAC en 

invernadero de clima frio  

Una vez generado los puntos en el Collector se ubican los puntos en el  software ArcGis, 

para así realizar la interpolación y obtener el mapa de zonificación de las colecciones, 

familias Orchidaceae y Bromeliaceae del Jardín Botánico de Bogotá.  

Etapa lV: Análisis de los datos 

En la etapa 4 se reconocen y analizan los datos obtenidos en la etapa 2 de ésta forma se 

procede con la organización, priorización y diagnóstico de las actividades que se generan 

en el marco de la misionalidad del Jardín Botánico de Bogotá, como factores críticos que 

requieran la formulación e implementación de medidas preventivas y curativas en 

términos de infraestructura y de manejo fitosanitario principalmente. 
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Etiquetado del material vegetal  

Para iniciar con las accesiones de la familia Bromeliacae y Orquideacea del Invernadero 

de clima frío del Jardín Botánico de Bogotá se realizaron las etiquetas con los números 

respectivos que dan registro al número de individuos existentes dentro del invernadero , 

números que muestran el número de año de accesión, continúa con el número del 

contrato del profesional a cargo y finalmente con el consecutivo 191110001… de acuerdo 

a los registros existentes.  

 

Ilustración 6. Elaboración etiquetas de ID. Fuente: Autor 

Accesión de las colecciones Familia Orchidaceae y familia Bromeliaceae 

Para realizar el inventario y diagnosticar el estado de las colecciones CEPAC familia 

Orchidaceae y familia Bromeliaceae del JBB se hizo necesario utilizar una herramienta 

SIG móvil “Collector for ArcGis”, que permitió registrar las características en las que se 

encontraban las colecciones como su densidad, su estado fenológico, su estado 

fitosanitario, ubicación entre otras características.  
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Resultados Y Discusión 

 

Determinación taxonómica de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae 

La determinación taxonómica de las colecciones vivas hace referencia a la cantidad de 

individuos accesados en el invernadero de clima frío del JBB de la familia Orchidaceae y 

Bromeliaceae, en la gráfica 1 se observa la accesión de 2.807 individuos de la familia  

Bromeliaceae que se distribuyen de la siguiente manera: un 73,10% (2.520 individuos) 

pertenecen a géneros cuya especie no ha sido identificada, un 24,55% (689 individuos) 

pertenecen a especies identificadas, y tan solo el 2,35% (66 individuos) pertenecen a 

especies cuyo género y especie no ha sido identificado. En la gráfica 2 se observa la 

accesión de 1009 individuos de la familia Orchidaceae que se distribuyen de la siguiente 

manera: un 70,96% (716 individuos) pertenecen a géneros cuya especie no ha sido 

identificada, un 28,34% (286 individuos) pertenecen a especies totalmente identificadas, 

y tan solo el 0,69% (7 individuos) pertenecen a especies cuyo género y especie no ha sido 

identificados.  
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Gráfica 1. Composición CEPAC familia Bromeliaceae JBB. Fuente: Autor 

 

Gráfica 2. Composición CEPAC familia Orchidaceae JBB. Fuente: Autor 

 

Abundancia absoluta por especie familia Bromeliaceae 

TOTAL 
BROMELIAS; 

2807

GENEROS; 
2052

ESPECIES; 
689

INDETERMINADO
S; 66

Determinación taxonómica Familia 

Bromeliaceae

TOTAL BROMELIAS GENEROS ESPECIES INDETERMINADOS

TOTAL 
ORQUIDEAS; 

1009

GENEROS; 
716

ESPECIES; 
286

INDETERMINADOS; 
7

Determinación taxonómica Familia 

Orchideaceae

TOTAL ORQUIDEAS GENEROS ESPECIES INDETERMINADOS
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La abundancia absoluta porcentual de los 2.807 (100%) de individuos accesados de la 

familia Bromeliaceae del invernadero de clima frío del JBB presenta datos muy discretos 

con respecto a su media, con una variabilidad de 42 especies con 689 individuos en la 

categoría distribución de individuos por especie.  

 Del 100% de los individuos accesados de la familia Bromeliaceae el 5,70% (160 

individuos) corresponde a la especie Neoregelia carolinae, el 3,88% (109 individuos) 

corresponde a la especie Tillandsia incarnata, el 2,64% (74 individuos) corresponde a la 

especie Nidularium billbergioides, entre los más representativos.  

Por otra parte se registraron datos nulos al aporte poblacional para ésta familia 

representado en porcentajes inferiores al 100%  en especies como Guzmania acuminata, 

Vriesea chrysostachys, Ananas ananassoides, Billbergia vittata, Guzmania pleiosticha, 

Puya loca, Pitcairnia maidifolia, Tillandsia compacta, Catopsis sessiliflora, Guzmania 

pleiosticha, Tillandsia longifolia, Tillandsia tovarensis, entre muchas.  
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Gráfica 3. Distribución de individuos por especie. Familia Bromeliaceae. Fuente: Autor 

 

Abundancia absoluta de individuos por genero familia Bromeliaceae 

Dentro de los 2.807 individuos accesados en el invernadero de clima frio del JBB de la 

familia Bromeliaceae evidenciados en la gráfica 4 se encontraron 2.052 individuos en 

género, cuya especie no ha sido determinada es decir en grado sp. Dentro de los géneros 

más representativos se encuentra  Aechmea sp un porcentaje del 43,43% con 1,219 

individuos, Billbergia sp con un porcentaje del 13,15 con 369 individuos, Guzmania sp 

con un porcentaje del 7,2% con 197 individuos, Neoregelia sp con un porcentaje del 

4,31% con 121 individuos y Tillandsia sp con un porcentaje del 3,85% entre los más 

representativos.  

Por otra parte se registraron datos nulos con un porcentaje inferior al 0,5% en géneros 

como Pitcairnia sp, Hohenbergia sp, entre otros.  
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Gráfica 4. Géneros en Sp de la familia Bromeliaceae. Fuente: Autor 

 

Estado fenológico familia Bromeliaceae 

El estado fenológico de las colecciones vivas de la familia Bromeliaceae hace referencia 

al estado reproductivo que tienen las plantas, pasando por los diferentes ciclos de vida 

reproductiva, en la gráfica 5 se observa la distribución y fenología de los individuos 

accesados en el invernadero de clima frio del JBB familia Bromeliaceae. De los 2.807 

individuos se tuvo en cuenta dos rangos principales: 1 el estado vegetativo y 2 su estado 

reproductivo de los cuales el 83,51% se encuentran en estado vegetativo, es decir no apto 

para su reproducción representado en 2.344 individuos y el 16,49 se encuentran en estado 

reproductivo con un número de 463 individuos. Dentro del rango reproductivo se 

evidencia su fenología en diferentes aspectos como son: Fértil con un 0,11% con 3 

individuos; Botón, botón flor fruto y flor fruto con un porcentaje de 0,04% cada una con 
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1 individuo presente; fruto con un 0,14% con 4 individuos; Botón flor con un 0,89% 

representada con 25 individuos; vestigios de flor con un porcentaje del 2,71% con 76 

individuos accesados y finalmente flor 12,54% con 352 individuos  

 

 

Gráfica 5. Estado fenológico de las especies, familia Bromeliaceae. Fuente: 

Autor 

 

Estado fitosanitario familia Bromeliaceae 

Como ya lo hemos mencionado el estado fitosanitario de los individuos da información 

de su estado de salud, por medio de características que pueden ser apreciadas a simple 

vista como el vigor y color que presenta el individuo  al momento de la accesión.  
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Los individuos de la familia Bromeliaceae presentan un estado fitosanitario bueno con un 

porcentaje del 99% con un número de individuos de 2.764, seguido del regular con un 

porcentaje del 1% representado en 34 individuos con respecto al total de individuos 

accesados.  

 

 

Gráfica 6. Estado fitosanitario de los individuos familia Bromeliaceae. Fuente: Autor 

 

Abundancia absoluta por especie por especie familia Orchidaceae  

La distribución porcentual de los 1.009 (100%) de los individuos accesados de la familia 

Orchidaceae presenta datos muy discretos con respecto a su media, con una variabilidad 

de 71 especies con 286 individuos en la categoría distribución de individuos por especie.  

Del 100% de los individuos accesados en invernadero de clima frío de la familia 

Orquidacea el 11,30% corresponde a Masdevallia ígnea con 114 individuos, y el 1,98% 
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corresponde a la especie M caudata con 20 individuos entre los más representativos, por 

otra parte encontramos especies con porcentajes inferiores al 0,5% que no aportan a la 

colección de la familia Orchidaceae como son: Masdevallia coccinea, Cyrtochilum 

murinum, Oncidium hastilabium, O. hastilabium, Maxillaria luteoalba, entre muchas 

especies.  

 

 

 

Gráfica 7. Distribución de familias por especie. Familia Orchidaceae. Fuente: Autor 

Abundancia absoluta de individuos por genero familia Orchidaceae 
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Dentro de los 1.009 individuos accesados en el invernadero de clima frio del JBB de la 

familia Orchidaceae  se encontraron 716 individuos en género, cuya especie no ha sido 

determinada es decir en grado sp. Dentro de los géneros más representativos se encuentra  

Masdevallia sp con un porcentaje del 34,19% representado en 345 individuos, 

Phragmipedium sp con un 9,61% con 97 individuos, Oncidium sp con el 8,03% 

representado en 81 individuos y el género Stelis sp con 4,46% representado en 45 

individuos, por otra parte se registraron datos nulos con un porcentaje inferior al 1,00% 

en géneros como: Gomphichis sp, Prosthechea sp, Lycaste sp, Brassia sp, Cymbidium sp, 

Dracula sp, entre muchas.  

 

 

Gráfica 8. Géneros de la familia Orchidaceae. Fuente: Autor 
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tuvieron en cuenta dos rangos principales: 1 el estado vegetativo y 2 su estado 

reproductivo de los cuales el 71,56% se encuentran en estado vegetativo, es decir no apto 

para su reproducción representado en 722 individuos y el 28,44% se encuentran en estado 

reproductivo con un número de 287 individuos. Dentro del rango reproductivo se 

evidencia su fenología en diferentes aspectos como son: Fértil con un 0,10% con 1 

individuo; botón flor con un 6,3% con 64 individuos, flor con un porcentaje del 15,16% 

153 individuos, vestigios de flor con el 6,54% con 66 individuos y fruto con el 0,30% 

representada en 3 individuos.  

 

 

Gráfica 9. Estado fenológico de especies, familia Orchidaceae. Fuente: Autor  
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Estado fitosanitario de la familia Orchidaceae 

El estado fitosanitario para la familia Orchidaceae contempló características que se 

observaban a simple vista como el vigor y color de los individuos, en donde se evidencio 

que el 81% presentaban características buenas con 882 individuos, el 8% presentaban 

características regulares con 81 individuos, excelentes con un 7% con 71 individuos y de 

bueno a excelente el 4% con 35 individuos del total de accesiones.  

 

 

Gráfica 10. Estado fitosanitario de los individuos familia Orchidaceae. Fuente: Autor 

 

Deaccesión de las colecciones Familia Orchidaceae y familia Bromeliaceae 

El registro de las Deaccesiones también conocida con el nombre de (bajas), tuvo en 

cuenta lo registros realizados durante el periodo que va del 2019, registros que dan un 

indicativo de las especies que están siendo más vulnerables en el invernadero, que se 

registra mediante la herramienta Collector for ArcGis.  
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Gráfica 11. Deaccesiones familia Bromeliaceae. Fuente: Autor 

 

Gráfica 12. Deaccesiones familia Orchidaceae. Fuente: Autor 

 

En las gráficas 11 y 12 se registran las bajas identificadas en las colecciones CEPAC 
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las especies se encontraban en el invernadero de clima frío pero al verificar su ubicación 

en la accesión se encontraban registradas en otros invernaderos del JBB.  

 

Muestreo de temperatura, humedad relativa y punto de rocío  

 

Gráfica 13. Datos obtenidos del Datalogger. Fuente: Autor 

 

Las condiciones que más afectan a las colecciones en el invernadero de clima frio del 

JBB son la temperatura y la humedad relativa que presenta el espacio físico en donde se 

ubican las colecciones, por esta razón se hizo pertinente realizar un seguimiento al 

invernadero, con el fin de determinar si las condiciones en las que se encuentra el 

invernadero son óptimas para el desarrollo de las colecciones  

En la gráfica 13 se presentan los datos registrados en el Datalogger” EBCHQ 94150” 

cada 60 min por un periodo de 8 días, en donde se evidencia datos de temperatura (°C) 
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Seguido del registro de humedad relativa (%RH) con un registro diurnos de 28,0% a 

30,8%  y datos nocturnos con registros del 90 % y 97,8% en los picos más altos de 

humedad relativa.  

Al comparar la bibliografía con respecto a las condiciones de manejo para especies de 

clima frio para la familia Orchidaceae se infiere que las condiciones en las que se 

encuentra el invernadero con respecto a su temperatura, siendo climas muy nocivos para 

el desarrollo de éstas especies dentro de la colección. También se revisó la guía de 

bromelias de Bogotá en donde se destaca que las especies de la familia Bromeliaceae se 

encuentran en casi todos los ambientes, excepto en lugares muy perturbados y 

contaminados como son casi todos los lugares de la parte urbana de la ciudad, es decir 

que no les afecta en gran proporción el cambio de temperaturas del invernadero ya que en 

este caso las condiciones climáticas para muchas de las especies de Bromelias son 

adecuadas ya que la mayoría de las especies son originarias de zonas de países bajos 

como Brasil.  

 

Evaluación y diagnostico 

 

Con el fin de evaluar el estado actual de las colecciones CEPAC (familia Bromeliaceae y 

familia Orchidaceae) del JBB se consideraron principalmente tres aspectos a mencionar; 

fenología, estado fitosanitario y conservación de cada una de dos colecciones trabajadas: 

Fenología 

A  partir de los resultados obtenidos en la etapa II se pudo evidenciar que en su gran 

mayoría los individuos hallados de la familia Bromeliaceae y de la familia Orchidaceae 
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se encuentran fenológicamente  en estado vegetativo representado por un 83,51% y 71,56 

% respectivamente y en estado de floración representado por un 12,54% y 15,16% 

respectivamente, ya que muchas de las especies presentan una estacionalidad marcada en 

sus eventos fenológicos, teniendo en cuenta la variabilidad climática, sin embargo 

muchas se muestran sensibles a factores genéticos propios de cada especies, los cambios 

ambientales (estacionalidad), cambios en la temperatura (descensos) y disponibilidad de 

agua son altamente influyentes, teniendo en cuenta que muchas especies florecen en 

épocas de lluvia y en contraste otras son las reproductivas en épocas secas. (Rosselli, 

2017), de esta forma será recomendable realizar un seguimiento a la fenología de las 

especies en diferentes épocas del año que abarquen fenómeno de niña y niño; y para las 

especies ubicadas dentro del invernadero es importante el riego constante y variación de 

temperaturas.  

Por tal motivo la amplia cantidad de individuos en estado vegetativo  explica el resultado 

de que  2.052 individuos de los 2.807 individuos totales de la familia Bromeliaceae y 722 

de los 1009 de la familia Orchidaceae se encuentren en grado sp, es decir, que solo ha 

sido identificado su género pero no la especie a la que pertenecen, puesto que para la 

completa identificación es necesario que la planta se encuentre como mínimo en estado 

de floración es decir, en su etapa reproductiva. (Castellanos Castro & Torres Morales, 

2018) 
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Estado fitosanitario  

 

Ilustración 7. Control de plagas y en enfermedades 

 

A partir de los resultados representados en la gráfica 6 “estado fitosanitario de los 

individuos familia Bromeliaceae”, se puede evidenciar que los individuos de ésta familia 

albergados en el JBB se encuentran en un estado de salud bueno, representado por un 

99% del total de los individuos identificados para esta colección. Por otro lado en la 

familia Orchidaceae representado en la gráfica 10 “Estado fitosanitario de los individuos 

familia Bromeliaceae” se encontraron individuos en un estado general de bueno a 

excelente representado en un porcentaje del 82%, indicando que se encuentran en 

óptimas condiciones ya que al momento de la accesión no presentaban alteraciones de 

descritas a simple vista con respecto a su color o vigor, esto indica  que  la curadoría del 

material es buena y que el invernadero del JBB cuenta con condiciones óptimas de 

control de plagas y enfermedades tal como se logró evidenciar en una de las visitas al 

invernadero (ver ilustración 8.), lo cual garantiza el bienestar y conservación de los 
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individuos identificados para las dos colecciones CEPAC trabajadas, sin embargo se 

observó que el 8% de los individuos con 80 individuos se encuentran en estado regular.  

Independientemente del origen de la enfermedad, esta por lo general presenta síntomas 

con manifestaciones morfológicas, histológicas o fisiológicas de la planta enferma, 

algunos de ellos son externos y fáciles de observar y otros pueden estar en los tejidos 

internos haciendo más difícil su identificación. (Coto, 2007), Bajo estas características se 

infiere que el estado regular encontrado en las colección CEPAC de las familias 

Orchidaceae y Bromeliaceae está dado por la presencia de hongos, plagas como la 

Cochinilla y daños mecánicos, en donde interactúan las condiciones ambientales del 

invernadero, que afectan  al individuo y que trae consigo el estrés mecánico en la planta, 

propiciando  la pérdida de fuerza de sostén en la misma ver ilustración 8, en donde se 

observa un daño permanente en la hoja de individuos, el cual se manifiesta mediante 

lesiones que toman la tonalidad marrón, debido a rupturas de tejidos epidérmicos y 

desgarro de los mismos. Características que fueron evidenciadas a simple vista al 

momento de la accesión. Así se contempla que para que un cultivo de conservación ex 

situ sea sostenible se deben recrear las condiciones naturales de las plantas para evitar 

que éstas se estresen y sean víctimas de plagas y enfermedades, ya que cada  especie es 

diferente y las plantas tiernas producidas in vitro requieren más atención que las plantas 

maduras rescatadas de selvas y bosques. (Damon, 2003) 
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Ilustración 8. Se evidencia  Hongo y daño mecánico familia Orchidaceae. Fuente: Autor 

 

Estado de conservación Familia Orchidaceae y Bromeliaceae 

En el marco del cumplimiento de los objetivos y teniendo en cuenta la base de datos de 

especies amenazadas solicitada a la universidad Nacional de Colombia “Catálogo de 

Plantas y Líquenes de Colombia” versus las especies registradas en el JBB, se realiza una 

base de datos de los individuos identificados que se encuentran en alguna categoría para 

especies amenazadas en Colombia, en donde sobresalen especies en peligro crítico como: 

Pitcairnia huilensi con 32 individuos y Puya loca con 9 individuos  presentes en el JBB 

para la familia Bromeliaceae; y Masdevallia ígnea con 114 individuos presentes en el 

JBB para la familia Orchidaceae.  

La pérdida de especies no es producto de un solo factor, es por el contrario, el efecto 

combinado de varios de ellos, particularmente los que son manipulados por el hombre, 

dentro de estos debe destacarse la modificación que hemos hecho en el entorno biótico y 

abiótico, la extracción y comercialización ilegal de plantas, el mal manejo cultural de las 

orquídeas y los problemas sanitarios. (Coto, 2007) 
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Para éstos grupos de plantas se requirió información actualizadas y detallada del estado 

de conservación en que se encuentran las especies presentes en el JBB ver tabla 5, en 

donde se sugiere fortalecer la verificación en campo de las especies que no posean 

registros recientes silvestres, esta información permitirá tener un panorama más completo 

del estado de conservación de orquídeas y brómelas con respecto a la abundancia y 

estado de sus poblaciones en campo. (Ibarra, 2018), realizando registros en el herbario 

que permitan facilitar la ubicación de orquídeas encontradas en campo.  

Se plantea realizar una lista de proyección para el enriquecimiento de especies través de 

recolección de semillas, especies recolectadas directamente en campo o compas en 

invernaderos autorizados para su posterior propagación y reproducción con proyección al 

2020 en especies que se encuentran con baja representatividad (número de individuos) en 

las poblaciones muestreadas dentro de las colecciones CEPAC, buscando así fortalecer la 

conservación ex situ del JBB  

Tabla 5. Estado de conservación de las especies CR, VU, NT , EN.  

FAMILIA  ESPECIES 

# DE 

INDIVIDUOS 

JBB 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
ICONO 

Bromeliaceae  Pitcairnia huilensis 32 En Peligro Critico CR 

Bromeliaceae  Puya loca 9 En Peligro Critico CR 

Bromeliaceae  Vriesea ospinae 53 Vulnerable VU 

Bromeliaceae  Vriesea splendens 3 Casi Amenazada NT 

Orchidaceae  Dracula gorgonella 1 Vulnerable VU 

Orchidaceae  Dracula severa 1 En Peligro  EN 

Orchidaceae  Lycaste campbellii 1 Vulnerable VU 

Orchidaceae  Lycaste schilleriana 1 Vulnerable VU 

Orchidaceae  
Masdevallia 

caudata 
20 En Peligro EN 

Orchidaceae  Masdevallia 6 En Peligro EN 
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coccinea 

Orchidaceae  
Masdevallia 

elephanticeps 
1 En Peligro EN 

Orchidaceae  Lycaste campbellii 1 Vulnerable VU 

Orchidaceae  Lycaste schilleriana 1 Vulnerable VU 

Orchidaceae  
Masdevallia 

caudata 
20 En Peligro EN 

Orchidaceae  
Masdevallia 

coccinea 
6 En Peligro EN 

Orchidaceae  
Masdevallia 

elephanticeps 
1 En Peligro EN 

Orchidaceae  Masdevallia filaria 3 Casi Amenazada NT 

Orchidaceae  Masdevallia ignea 114 En Peligro Critico CR 

Orchidaceae  
Masdevallia 

macrura 
1 En Peligro EN 

Orchidaceae  Masdevallia misasii 1 En Peligro  EN 

Orchidaceae  
Masdevallia 

pteroglossa 
1 Vulnerable VU 

Orchidaceae  
Masdevallia 

trochilus 
2 Vulnerable VU 

Orchidaceae  
Masdevallia virgo-

cuencae 
4 Vulnerable VU 

Orchidaceae  
Masdevallia 

xanthina 
3 Vulnerable VU 

Orchidaceae  
Miltoniopsis 

phalaenopsis 
6 Vulnerable VU 

Orchidaceae  
Miltoniopsis 

vexillaria 
6 Vulnerable VU 

Orchidaceae  Oncidium gloriosum 1 Vulnerable VU 

Orchidaceae  
Oncidium 

nevadense 
1 En Peligro EN 

Orchidaceae  
Oncidium 

spectatissimum 
1 Casi Amenazada NT 

Fuente: Autor 
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Formulación de implementación de medidas preventivas y curativas en 

términos de infraestructura y de manejo fitosanitario 

 

Familia Bromeliaceae  

A continuación, se presentan las diferentes actividades planteadas para el manejo de la 

colección especializada de Bromelias del Jardín Botánico de Bogotá. 

Desinfestación: Dada la susceptibilidad de la mayoría de las Bromelias a agentes 

químicos es conveniente un lavado con agentes tensoactivos como el jabón enzimático o 

jabón coco y una proporción de alcohol mínima y realizar varios enjuagues con agua 

hasta eliminar las trazas de estos productos, cabe resaltar que no debe aplicarse este tipo 

de tratamientos a especies con escamas como muchas Tillandsias, además de ser 

necesario el concepto de un ingeniero agrónomo para cada de los casos particulares de 

organismos asociados para aplicar un control adecuado. (Ordoñez, 2010) 

Siembra: El cultivo de Bromelias requiere sustratos específicos entre los que son 

convenientes los materiales con buena capacidad de drenaje (turba, grava, arena, corteza 

estas en una proporción del 60-70%) y material más fino (tierra, hojarasca, aserrín, 

cascarilla de arroz, perlita, polvo de turba). En algunos casos pueden anclarse 

directamente sobre los árboles, pero su adaptación en muchos casos dependerá de la 

calidad del aire y de las condiciones de humedad ambiental del sitio de establecimiento. 

(Chiapas, 2013) 

Condiciones del invernadero: Las bromelias no toleran temperaturas inferiores a los 

14°C ni superiores a los 35°C, la temperatura adecuada para el cultivo de estas especies 

oscila entre los 18 y los 20° C. El promedio de humedad atmosférica adecuada para el 

cultivo de Bromelias oscila entre el 60 y el 80% y respecto a la intensidad lumínica 
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cuando la luz es excesiva puede ocasionar palidez en el follaje y las flores García, N & G. 

Galeano (eds.).  El porcentaje adecuado de sombra es el 80%. Un invernadero para el 

cultivo de bromelias debe tener buena ventilación, control de la intensidad lumínica 

según los requerimientos de cada grupo, puesto que este factor determina la intensidad 

del color de las brácteas florales de la inflorescencia. 

Riego: Para este grupo botánico es recomendable el riego por aspersión, sin embargo, 

algunas especies requieren adición de abundante agua en los cálices o tanques de las 

hojas. La calidad del agua es muy importante por lo cual debe usarse un agua con un pH 

alrededor de 7, el riego debe efectuarse en las horas de la mañana o de la tarde dos veces 

a la semana. (Ordoñez, 2010) 

Control de enfermedades, plagas y problemas en general: Cuando se realice la poda, 

deshije o corte de la floración, deberá utilizarse herramientas estériles (flameadas) para 

evitar el traspaso de microorganismos perjudiciales a plantas sanas. Ante la observación 

de cualquier tipo de plaga en una planta, esta deberá retirarse de la colección y someterla 

a su respectivo tratamiento. Se aplicará como control preventivo soluciones orgánicas 

quincenalmente para la prevención de organismos patógenos, En caso de presentarse una 

infección masiva deberá aplicarse un tratamiento químico más eficiente y realizar control 

mensual teniendo en cuenta el tipo de organismo que se desee atacar y la variación del 

producto químico. (Ordoñez, 2010) 

Trasplante y deshije: Es conveniente cortar la inflorescencia después que la planta 

culmine la floración. Una vez emerjan los primeros brotes cortarlos y permitir que se 

formen unos segundos brotes o hijuelos, los cuales se dejan desarrollar hasta que 
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alcancen un tamaño cercano al de la planta madre, luego de esto se realiza un corte en el 

rizoma que une las plantas hijas con la madre y se agrega un material que proporcione 

buena humedad como el humus para que incentive la formación de raíces, una vez 

formadas las raíces, se cortarán y sembrarán las plantas hijas bajo las mismas condiciones 

que la planta madre (Ordóñez-Blanco, 2010). 

Familia Orchidaceae 

En términos de mantenimiento general, a continuación, se plantean las diversas 

actividades para esta familia botánica:  

Riego: La estrategia de riego que se implementa consiste en dos riegos semanales de 

manera manual a las plantas sembradas en materas y aspersión diaria a las plantas 

sembradas en troncos. ((Ed.), 2006) 

Manejo de plagas y enfermedades: El manejo de plagas y enfermedades está basado en 

la aplicación de fungicidas e insecticidas los viernes una vez al mes, evitando el contacto 

de personal con la aplicación y su toxicidad, para el control de insectos como la 

cochinilla harinosa, escama cerosa y áfidos. (Coto, 2007) 

Control de Malezas: El control de malezas se plantea mediante el control manual, 

actividad que deberá realizarse semanalmente por parte del personal operativo.   

Podas: Se plantean dos tipos de poda una de tipo sanitario la cual es la última opción 

para acabar con un problema sanitario en cuestión, afección por hongo, pudrición blanda 

ocasionada por bacteria o lesiones por sol. La segunda poda utilizada es la corte de puntas 

quemadas y partes vegetativas afectadas. (María Carolina Rozo Mora, 2017) 
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Siembras: Para las siembras dependiendo del género y la morfología de la planta, se 

plantea utilizar canastas, materas o troncos, de los tres este último es el menos 

recomendado pero necesario para algunos grupos específicos. Como sustrato principal se 

deberá utilizar pino pátula fino o grueso dependiendo del sistema radicular de la planta. 

(Diaz, 2013 ) 

Resiembras: En términos generales para la mayoría de los grupos se requiere la 

resiembra, es decir cambio del sustrato cada dos años. Sin embargo, grupos específicos 

como la Miltoniopsis o plantas que contengan en el sustrato musgo requieren cambios de 

sustratos más continuos. (Ordoñez, 2010) 

Conclusiones  

 La sistematización de los datos de las colecciones CEPAC por medio de una 

herramienta móvil como Collector for ArcGis permite tener datos al alcance de 

cualquier dispositivo móvil por medio de un usuario y contraseña, haciendo más 

eficaz y seguro el ingreso de individuos al inventario.   

 Teniendo en cuenta el porcentaje de individuos que se encuentran en género (sp) 

se hace pertinente realizar curatoría de fenología a especies en floración para su 

identificación total dentro del invernadero y así disminuir el porcentaje de 

especies no identificadas.  

 Se puede destacar que a nivel general las colecciones se encuentran en buen 

estado fitosanitario a pesar de las altas temperaturas que se midieron dentro del 

invernadero y eventualmente podrían generar estrés por calor en las plantas, sin 

embargo es necesario realizar cambios en la infraestructura del mismo para que 
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los individuos tengan un adecuado desarrollo y no desbocar un crecimiento lento 

en las colecciones  

 Luego de realizar las deaccesiones se evidencio que muchos de los individuos 

presentaban datos desactualizados con respecto a su ubicación dentro del JBB, es 

pertinente trabajar en la curaduría  de los individuos cuando sean trasladados a 

otros invernaderos, con el fin de mantener su ubicación actualizada en el mapa.  

 Luego de conocer las especies que se encuentra en un rango de peligro crítico, 

peligro y venerables presentes en el JBB se plantea orientar la toma de material en 

campo, propagación y reproducción de estas especies de manera más concreta con 

el fin de aumentar la densidad individuos en conservación  ex situ de estas 

familias.  

 

Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta las extremas temperaturas que registró el invernadero se 

requiere una reforma restructurar del mismo que busque incluir un sistema de 

enfriamiento permitiendo que los individuos estén en condiciones optimas   

 Es recomendable el uso de camas  inclinadas para facilitar el manejo del riego y 

teniendo en cuenta el establecimiento de dos niveles para aprovechar el espacio, 

en estas camas se ubicarán las diferentes especies según sus requerimientos de luz 

y riego. 

 Se evidencia pequeñas poblaciones de los hongos patógenos que afectan la 

colección,  por lo que se requiere la aplicación de fungicida sistémico cada vez 

que se haga movilización de material vegetal. 
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 La mayor parte de los individuos curados uno a uno presentan plantas arvenses o 

mal llamadas malas hiervas por lo que se recomienda realizar labor de deshierbe 

semanalmente para las colecciones  

 Para algunos individuos que presentan condición de asilamiento el riego no es 

ideal, puesto que presentan deshidratación, por lo que se recomienda que en las 

actividades operativas se verifique uno a uno el riego de los individuos para que 

de esta maneras los que se ubican en el medio de las camas tengan un riego 

optimo   

 En el proceso de verificación se encontraron individuos que no estaban 

debidamente sujetos al sustrato por lo que se infiere una mala siembra, para esto 

se es necesario realizar una verificación que incluya el amarrado de los individuos 

tanto al soporte como al sustrato  

 Se recomienda adaptar nuevas estrategias de etiquetado tenido en cuenta que las 

etiquetas actuales son de un material muy débil que se cae con facilidad.  

 Se recomienda reorientar la ubicación de especies que no pertenecen al 

invernadero de clima frio o de familias asignadas a otra colección.  
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