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Resumen 

 

En Colombia, la región Andina concentra el mayor número de especies de orquídeas, ha sido el área 

más estudiada, pero no existe información detallada acerca de la distribución geográfica de estas, 

específicamente del genero Cattleya, de tal manera, el objetivo de la presente investigación es 

conocer aspectos de la diversidad y distribución de Cattleya en el departamento de Cundinamarca.  

Se construyeron perfiles ambientales sintéticos con las condiciones ecológicas, climáticas y 

ambientales de distribución de Cattleya aurea, Cattleya trianae, Cattleya violaceae y género 

Cattleya, observando que son especies que pueden encontrase en diferentes condiciones de altitud, 

temperatura, tipos de suelo, precipitación, clima y evapotranspiración del departamento. Además, se 

establecieron las zonas de Cundinamarca donde es posible encontrar estas especies, donde se 

observó que las especies posiblemente pueden encontrase en mayor proporción en la parte centro, 

nor-occidental y sur-occidental del departamento. En conclusión, se puede inferir que Cattleya es 

un género que tiene alta adaptabilidad y su distribución en el departamento de Cundinamarca está 

muy marcada en una franja en la parte occidental de norte a sur.  
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1. Introducción 
 

Las orquídeas constituyen la familia más 

grande y diversa del reino vegetal con un 

número estimado de 25.000 a 35.000 

especies, con distribución cosmopolita, 

centrada en las regiones tropicales. Colombia 

posee una diversidad de orquídeas con 

alrededor de 3.000 a 3.500 especies (Ortiz, 

1990). En el país las orquídeas prosperan 

desde el nivel del mar hasta bosques muy 

lluviosos y se encuentran distribuidas en 

diferentes ambientes naturales  favoreciendo 

así la diversidad de especies que incrementan 

la riqueza de la flora del país (Díaz et al., 

2004). Sin embargo dentro de la familia 

Orchidaceae hay una cantidad considerable 

de especies en peligro como se ve 

evidenciado por libro rojo de plantas de 

Colombia. (Calderón 2007). Dentro de los 

géneros más afectados por la diminución de 

las poblaciones de sus especies se encuentran 

en su orden: Masdevallia, Dracula, 

Odontoglossum y Restrepia como se observa 

en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Cantidad de especies amenazadas de 

distintos géneros de la familia Orchidaceae. 

Genero Cantidad de especies 

amenazadas 

Masdevallia 84 
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Dracula 46 

Odontoglossum 29 

Restrepia 19 

Tomado: Calderón-Sáenz 2007 

 

Además de estas se encontró en condición de 

peligro a uno de los géneros más 

emblemáticos dentro de las orquídeas como 

lo es Cattleya. Su importancia en nuestro país 

como la flor nacional (Cattleya trianae.) y 

por la cantidad de ejemplares que aporta a la 

flora de Colombia y del mundo. 

Es importante resaltar que la vulnerabilidad 

de ejemplares del género Cattleya, está dada 

por diferentes factores tales como expansión 

de la frontera agrícola, el cambio climático, la 

destrucción de los ecosistemas primarios por 

deforestación así como el comercio ilegal de 

ejemplares  pertenecientes a la familia 

Orchidaceae. (Álvarez 2003) 

Los ejemplares del género Cattleya  están 

distribuidas en la parte de bosques de 

montaña de niebla y humedad de  América 

tropical, casi siempre crecen en ecosistemas 

localizados entre de 1000 a 1700 msnm. Este 

género incluye  entre 50 y 75 especies 

(Echeverri et al., 2001).  

Es por esto que al no conocer la distribución 

geográfica del género Cattleya a nivel 

departamental y nacional, así como también 

se desconocen los hábitos ambientales y 

climáticos requeridos por estos ejemplares 

para su desarrollo, resulta complicado 

conocer los lugares en donde posiblemente se 

puedan encontrar plantas pertenecientes al 

género y posteriormente protegerlas, así 

mismo cabe resaltar que en algunos textos se 

muestra la distribución de algunos ejemplares 

muy generalizada o poco detallada, que 

comprenden áreas o regiones muy extensas 

que en el momento de identificar una 

ubicación exacta sería muy imprecisa. 

Por lo anterior se es necesario realizar un 

estudio de prospección con los datos 

obtenidos en las visitas a diversos herbarios, 

y de esta manera a partir de análisis 

estadísticos establecer zonas en las cuales es 

posible encontrar ejemplares del género 

Cattleya. 
 

 

 

2. Metodología  
Fase uno: Recolección de información. 

El proyecto inicia en el año 2014 en el mes de 

abril con las visitas a los herbarios 

nacionales, departamentales y municipales, 

los herbarios visitados fueron, Herbario-

ANDES (Herbario-ANDES, 2004), Herbario 

Universidad Javeriana (HPUJ, 2014), 

Herbario Universidad De Tunja (UPTC, 

2003-2004), Herbario Museo de la Salle 

(BOG, 2014) y Herbario del instituto Von 

Humboldt (Humboldt H. C., 2014), con el fin 

de recopilar los datos de herbario de los 

ejemplares de las diferentes especies del 

género Cattleya para ubicar sus respectivos 

requerimientos ambientales y ecológicos 

como lo son temperatura, humedad relativa, 

zona de vida etc. Además se completaron el 

número de datos de los ejemplares por medio 

de publicaciones en internet de herbarios la 

Universidad Nacional De Colombia (COL, 

2004), Herbario Amazónico Colombiano  

(COAH, 2014), Herbario Jardín Botánico 

Eloy Valenzuela (CDMB, 2014) y Herbario 

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe 

(JAUM, 2014), luego de tener estos datos de 

herbario, se complementaron con datos 

secundarios de cada ejemplar por medio del 

cruzamiento de la información de 

localización, información climática y 

cartográfica de Colombia, con esto se elaboró 

una base de datos de información climática y 

ecológica por ejemplar, los datos se 

obtuvieron de libros del IDEAM, Atlas 

Climático tomo uno y dos (IDEAM, Atlas 

climatologico de Colombia, Parte II 

Distribucion espacio-temporal de las 

variables clima. , 2014), Libro de Radiación 

Solar (IDEAM, Mapas de radiacion solar 

global sobre una superficie plana ) y Libro de 

Brillo Solar (IDEAM, MAPAS DE BRILLO 

SOLAR). 

Fase dos: Análisis de la base de datos 

climáticos y ecológicos por ejemplar. 

La matriz de datos climáticos y ecológicos 

fue sometida a los siguientes análisis 

estadísticos multi-variados:  

• Caracterización de variables categóricas 
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por especie del genero Cattleya 

• Tablas cruzadas (Especie por variable 

ecológica o climática). 

• Análisis de correspondencias múltiple. 

• Análisis de correspondencias múltiple  

condicional por especie 

• Análisis  de conglomerados.  

Estos fueron realizados con el fin de 

determinar las condiciones climáticas y 

ecológicas propicias en las cuales prospera el 

género Cattleya y sus especies. Estos análisis 

fueron realizados con el programa SPAD 

versión 5,6. 

Fase 3: Cruzamiento de los datos de 

Cundinamarca con los requerimientos del 

género Cattleya. 

Después de obtener las condiciones 

ambientales propicias para el desarrollo del 

género Cattleya se cruzó esta información 

con la información geográfica, ecológica y 

climática del departamento de Cundinamarca 

con el fin de establecer localidades en las 

cuales es posible encontrar especies del 

género Cattleya, a esto se le denomina perfil 

ambiental, establecer características del  

comportamiento climático del género y 

ubicar las zonas que cumplen con las 

condiciones requeridas.   

Para esto, se solicitó a la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR, 

Fusagasugá) el atlas Ambiental CAR 50 años 

2011, del cual se sustrajeron los mapas en 

donde se encontraban representadas las 

variables tenidas en cuenta para el estudio, se 

dibujaron las planchas de los mapas en hojas 

pergamino, teniendo en cuenta el rango del 

comportamiento y los requerimientos para 

cada variable de la especie según lo que 

arrojaron los clúster del programa estadístico 

SPAD, se obtuvieron en total cinco zonas 

para cuatro especies, C. aurea, C. trianae, C. 

violaceae y dos zonas para Cattleya sp, las 

zonas para cada especie se dividieron en tres 

para tener una alta, media y mínima 

posibilidad de encontrar la especie, estas 

zonas se definieron teniendo en cuenta la 

cantidad de variables que confluían en una 

misma zona. 
 

 

 

 

 

 

3. Resultados y discusiones 
 

Los resultados obtenidos utilizando la 

metodología anteriormente descrita 

representan las zonas geográficas del 

departamento de Cundinamarca en donde es 

posible encontrar especímenes del genero 

Cattleya sp y sus especies, C. aurea, C. 

trianae y C. violaceae, dentro de los mapas 

resultantes del cruzamiento de la información 

obtenida en la fase uno y fase dos de la 

metodología y complementada con la fase 

tres se construyeron cinco mapas 

representando la caracterización de las 

variables para cada perfil ambiental 

construido a partir del perfil real cotejado con 

el perfil sintético arrojado por el programa 

estadístico SPAD, se definieron para el 

género dos mapas debido a que los clúster 

obtenidos sumados presentaban rangos muy 

amplios en la caracterización de las variables, 

por lo cual se halló imprecisión en la 

construcción de un solo mapa; además, un 

mapa para cada una de las especies antes 

nombradas, adicional a esto se construyeron 

cinco mapas donde se representan las zonas 

en las cuales confluyen la mayoría de las 

variables constituyendo zonas de alta 

posibilidad de encontrar especímenes de cada 

una de las especies y zonas de media y baja 

posibilidad teniendo en cuenta la cantidad de 

variables que confluyen en cada zona.  

 

Cattleya aurea 

Se definieron las zonas de alta, media y baja 

posibilidad de encontrar la especie en el 

departamento de Cundinamarca, en la zona 

de baja posibilidad están los municipios 

Paime, Torapi, La Palma, La Peña, Nimaima, 

Nocaima y Q/danegra. La zona con 

posibilidad media de encontrar la especie se 

compone por los municipios Villeta, Sasaima, 

Guayabal y Alban; y la zona con mayor 

posibilidad de encontrar la especie teniendo 

en cuenta que confluyen diez de diez 

variables que componen el perfil ambiental 

construido, están los municipios Pandi, 
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Arbeláez, Fusagasugá, Tibacuy, Silvania, 

Viota, Colegio, San Antonio de Tequendama, 

Tena, La Mesa, Zipacon, Cachipay y 

Anolaima.  

Cattleya trianae 

La zona con baja posibilidad de encontrar 

esta especie, se encuentra en la parte nor-

occidental del departamento, los municipios 

que presentan pocas características o 

condiciones ambientales para el desarrollo de 

la especie son Quipile, Pulí, San Juan de Rio 

seco, Viani, Chaguani, Guaduas, Caparrapi, 

Utica, La Peña y La Palma; la zona de 

posibilidad media se encuentra en el norte del 

departamento y los municipios pertenecientes 

a esta zona son Yacopi, Torapi, Paime, San 

Cayetano, Carmen de Carupa y Simijaca. Con 

respecto a la zona con la posibilidad más alta, 

es la zona más amplia y con el mayor número 

de municipios, abarca los municipios de la 

parte centro del departamento de norte a sur, 

los municipios son Cabrera, Venecia, Pandi, 

San Bernardo, Arbeláez, Pasca, Fusagasugá, 

Tibacuy, Sibate, Silvania, Viota, Granada, 

Colegio, Soacha, San Antonio de 

Tequendama, Tena, La Mesa, Mosquera, 

Bojaca, Zipacon, Cachipay, Madrid, 

Anolaima, Facatativá, El Rosal, Guayabal, 

Alban, Sasaima, Villeta, La Vega, San 

Francisco, Subachoque, Supata, Vergara, 

Nocaima, Q/danegra, Nimaima, La Peña, El 

Peñon, Pacho, Villa Gómez, San Cayetano, 

Zipaquirá, Cogua, Tausa y Carmen de 

Carupa.  

 

Cattleya violaceae 

La especie C. violaceae tiene una mínima 

posibilidad de encontrase en una pequeña 

zona en el norte del departamento en los 

municipios de  Yacopi y Paime, la posibilidad 

media se ubica al sur-occidental del 

departamento abarcando los municipios de 

Tibacuy, Nilo, Ricaurte, Agua de Dios, 

Tocaima, Viota, Silvania, Pandi, Fusagasugá, 

Arbeláez, Colegio, Anapoima, Apulo y La 

Mesa. Con respecto a la zona que cumple con 

las condiciones ambientales requeridas por la 

especie se ubica al nor-occidente del 

departamento  y los municipios son Puerto 

Salgar, Yacopi y Caparrapi.  

 

Cattleya  sp Perfil uno 

La zona uno donde puede presentarse el 

género Cattleya se sitúa en el centro del 

departamento de Cundinamarca representada 

como una franja de  norte a sur, con respecto 

a la zona con la posibilidad más baja de 

encontrase Cattleya están los municipios  

Paime, San Cayetano,  Villa Gómez, Pacho y 

El Peñón. La zona de posibilidad media está 

ubicada en el sur del departamento y los 

municipios  que hacen parte de esta zona son 

Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá, 

Tibacuy, Pasca, Viota, Silvania y Sibate.  

Finalmente la zona con mayor posibilidad de 

encontrar el género está ubicada en el centro 

del departamento y cubre un mayor número 

de municipios con respecto a las otras dos 

zonas, los municipios son Pacho, Vergara, 

Nimaima, Nocaima, Supata, Subachoque, San 

Francisco, La Vega, Sasaima, Villeta, 

Guayabal, Bituma, Alban, Facatativá, El 

Rosal, Madrid, Zipacon, Anolaima, 

Cachipay, La Mesa, Tena, Bojaca, Madrid, El 

Colegio, San Antonio de Tequendama, 

Soacha , Granada, Silvania, Sibate. 

 

Cattleya  sp Perfil dos 

La segunda zona que se estableció para el 

género Cattleya se ubica en su totalidad en la 

parte occidental del departamento de 

Cundinamarca, las tres zonas, alta, media y 

baja forman una franja de norte a sur, la zona 

media se compone de los municipios de 

Guaduas, Chaguani, San Juan de Rio Seco, 

Viani, Bituma, Pulí y Quipile; en la zona de 

posibilidad media de encontrar el género 

están los municipios Cachipay, La Mesa, 

Tena, Anapoima, Apulo, Colegio y Viota. La 

zona con alta posibilidad de encontrar el 

género en el departamento es la más extensa, 

una se ubica en la parte norte y la otra en la 

parte sur, la zona norte está compuesta por 

los municipios Puerto Salgar, Caparrapi y 

Guaduas y la segunda zona sur está 

compuesta por los municipios Viota, Nilo, 

Tibacuy, Fusagasugá, Arbeláez y Pandi. 

 

Discusiones 
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Los resultados obtenidos en este estudio son 

los perfiles ambientales de C. trianae, C. 

violacea, C. aurea y dos perfiles ambientales 

generados para el género Cattleya sp. 

observando que las ubicaciones geográficas 

descritas por los perfiles ambientales 

construidos, se ajustan a zonas del 

departamento de Cundinamarca con 

condiciones climáticas y de suelos idóneos, 

tanto para la existencia natural de individuos, 

como para el posible cultivo de estas 

especies. 

En cuanto a la asertividad de la información 

resultante en la investigación de las 

ubicaciones geográficas se encontró que el 

género Cattleya como tal está distribuido en 

una zona muy amplia de Cundinamarca 

encontrando que los perfiles ambientales 

construidos se comportan de dos maneras 

distintas muy marcadas; el perfil uno describe 

a los individuos que se desarrollan bien en 

condiciones de tierras bajas, temperaturas 

altas y humedades relativas por encima del 80 

% debido a que la zona está ubicada en la 

vertiente occidental de la cordillera oriental. 

(Narváez, G., & G. León. 2001). 

  

Demostrando que el género Cattleya es de 

una adaptabilidad excepcional, ubicándose 

además de sur a norte del departamento de 

Cundinamarca, el respaldo a la precisión de 

las ubicaciones generadas por el estudio se 

encuentra en la construcción misma de los 

clúster y los dendrogramas respectivos en 

donde se observa que el perfil uno de 

Cattleya sp. durante la construcción del 

aglomerado dos de cinco de la cadena 

condicionada a especie, se tuvieron en cuenta 

los casos número 25, 23, 13, 5, 6, 43, 20,3 de 

la matriz de casos, casos que se recolectaron 

en Santa Rosa de Viterbo (Cundinamarca), 

Bahía Solano (Choco), Anserma Nuevo 

(Valle del Cauca), Bogotá (Boyacá), Mitú 

(Vaupés), Soata (Boyacá), Frontino 

(Antioquia) respectivamente; se encontró que 

efectivamente los ejes factoriales creados a 

partir de las variables que se utilizaron en el 

estudio agrupando los casos buscando la 

relación entre ellos (Fernández, 2011).  

 

Teniendo esto en cuenta las localizaciones de 

los casos exceptuando el caso 23 y el caso 43, 

los demás casos presentan relaciones 

estrechas en cinco variables, altitud, 

temperatura y pluviosidad, los dos casos en 

mención (23 y 43) la relación se efectuó con 

las variables sintéticas creadas por el 

programa computacional. 

Con respecto a la localización de la especie 

C. trianae se registra en la eco región del alto 

Magdalena, en los departamentos de 

Cundinamarca, Tolima y Huila, entre 2° y 5° 

latitud Norte; 74° 30’ a 75°  30’ longitud 

Oeste; altitud entre 1000 a 1800 msnm 

exclusiva de Colombia. (Calderon-Saenz, 

2007). Se observa que la ubicación registrada 

en literatura por (Constantino & Calderón, 

2002) en los mapas de distribución potencial 

de Cattleya trianae, concuerda con los 

resultados obtenidos en el estudio que ubican 

esta especie  de sur a norte del departamento 

de Cundinamarca, en la zona centro y oriental 

del departamento, sobre la vertiente 

occidental de la cordillera oriental. 

La especie C. aurea  se conoce de la región 

del Darién y de las cuencas de los ríos Sinú, 

Atrato y San Juan, tanto en tierras bajas como 

en las estribaciones occidentales de la 

cordillera Occidental (sector Norte); también 

se conoce del norte de Antioquia, del Nudo 

de Paramillo y de las serranías de Abibe, 

Baudó y en Los Saltos, así como en las selvas 

bajas de las vegas y planicies de los ríos 

Atrato, Baudó y San Juan, incluyendo otros 

afluentes importantes como el laquí, el 

Tanela y el Riosucio. Su distribución incluye 

los departamentos de Córdoba, Antioquia, 

Chocó y Risaralda; zonas registradas en 

altitudes entre 50 y 1600 msnm. (Calderon-

Saenz, 2007). Condiciones similares a las 

halladas en el estudio en cuanto a clima, 

precipitación, humedad relativa y zona de 

vida, evidenciando que de manera precisa, el 

clúster conformado por los casos 1 y 2 de la 

matriz de casos están ubicados en Antioquia 

más precisamente en retiro y frontino 

respectivamente, lo que indica que los 

resultados obtenidos en la investigación son 

idóneos, ubicando a Cattleya aurea en la zona 
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sur oriental del departamento de 

Cundinamarca. 

 

Para el caso de C. violácea se encontró en 

Colombia, en los departamentos de Arauca, 

Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, 

Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, 

entre 4° latitud Sur y 9° latitud Norte; 64° y 

76° longitud Oeste. Altitud: 220 a 600 msnm. 

(Calderon-Saenz, 2007), zonas en las cuales 

se presentan condiciones de híper humedad, 

pluviosidades altas y humedades relativas por 

encima del 85 %, lo que describe zonas 

selváticas; estas condiciones restringen a la 

especie en distribución geográfica y 

adaptación, teniendo en cuenta esto 

observamos que en el departamento de 

Cundinamarca las zonas en donde sería 

posible encontrar Cattleya violácea son 

mínimas si se toma la condición de híper 

humedad la cual es existente solamente en 

una pequeña zona del al sur oriente del 

departamento, en la zona sur de los 

municipios de Medina y Párate Bueno con 

condiciones óptimas para el desarrollo de C. 

violácea. Página web Alcaldía de Parate 

Bueno.  

La zona que cumple con los requerimientos 

de la especie Cattleya violaceae no se 

tuvieron en cuenta para esta investigación ya 

que la información cartográfica esta reducida 

a las zonas encargadas a la Corporación 

Autónoma Regional (CAR); mientras que el 

municipio de Medina y Párate Bueno son 

pertenecientes a la zona manejada por 

CORPOGUAVIO. Aclarando esto en la 

investigación se halló que la zona nor-

occidental del departamento presenta 

condiciones ecológicas climáticas y edáficas 

similares en las cuales C. Violácea podría 

adaptarse, esto teniendo en cuenta que las 

ubicaciones de los casos tomados para la 

construcción del perfil ambiental para C. 

Violácea en su mayoría se reportan ubicados  

en el departamento del Meta y tres de ellos en 

el municipio de Puerto Gaitán (casos 35, 36, 

37, 38) ubicación reportada como muy 

probable (Calderon-Saenz, 2007).   
 

Conclusiones  

 

Los perfiles generados a partir de la 

aplicación de los modelos estadísticos, fueron 

cinco representativos para las especies C. 

aurea, C. trianae, C. violaceae, y dos perfiles 

para el género Cattleya, construidos a partir 

del análisis de resultados obtenidos de 

caracterización de variables categóricas por 

especie del genero Cattleya, tablas cruzadas, 

análisis de correspondencias múltiple, 

análisis de correspondencias múltiple  

condicional por especie y análisis  de 

conglomerados.  

La calidad de los datos de los perfiles 

ambientales sintéticos construidos, se ajustan 

a la información geográfica, climática, 

edafológica, ecológica y ambiental registrada 

en literatura, situación que favoreció el 

planteamiento de las zonas geográficas de 

Cundinamarca en donde se pueden encontrar 

cada una de las especies representadas en los 

perfiles ambientales.  

El perfil ambiental sintético construido para 

C. aurea, indica que las zonas en las cuales se 

desarrolla la especie son bosques muy 

húmedos tropicales, clima cálido húmedo, 

zona agroecológica TM, pluviosidad de 5000-

7000 mm/año, brillo solar 500-900 hrs 

tot/año y humedad relativa 90-95%.  

De acuerdo a las condiciones ambientales y 

ecológicas establecidas en el perfil ambiental 

para C. aurea, la zona que cumple con las 

condiciones se encuentra geográficamente en 

el departamento de Cundinamarca en la parte 

sur-occidental y se encuentran los municipios 

Pandi, Arbelaz, Fusagasuga, Tibacuy, 

Silvania, Viota, Colegio, San Antonio de 

Tequendama, Tena, La Mesa, Zipacon, 

Cachipay y Anolaima.  

Para C. trianae  las zonas aptas para el 

desarrollo de esta especie de acuerdo con el 

perfil ambiental sintético son ambientes de 

bosque seco montano bajo, temperatura de 8 

a 20ºC, clima frio seco, evapotranspiración de 

1200-14000 mm/año.  

De acuerdo a las condiciones ambientales y 

ecológicas establecidas en el perfil ambiental 

para C. trianae, la zona que cumple con las 

condiciones ambientales se encuentra en la 

parte centro-occidental del departamento de 
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Cundinamarca, cubriendo los municipios de 

Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, 

Arbeláez, Pasca, Fusagasugá, Tibacuy, 

Sibate, Silvania, Viota, Granada, Colegio, 

Soacha, San Antonio de Tequendama, Tena, 

La Mesa, Mosquera, Bojaca, Zipacon, 

Cachipay, Madrid, Anolaima, Facatativá, El 

Rosal, Guayabal, Alban, Sasaima, Villeta, La 

Vega, San Francisco, Subachoque, Supata, 

Vergara, Nocaima, Q/danegra, Nimaima, La 

Peña, El Peñon, Pacho, Villa Gómez, San 

Cayetano, Zipaquirá, Cogua, Tausa y Carmen 

de Carupa.  

El perfil ambiental sintético construido para 

C. violácea define que es una especie que se 

asocia a zonas con bosques muy húmedos 

tropicales, con suelos tipo planicies aluviales, 

altitudes de 0 a 500 msnm, temperaturas entre 

los 20 y 30 ºC, precipitaciones por encima de 

los 2000 mm hasta los 2500 mm y climas 

cálidos húmedos.  

De acuerdo a las condiciones ambientales y 

ecológicas establecidas en el perfil ambiental 

para C. violácea, la zona que cumple con las 

condiciones se encuentra geográficamente en 

el departamento de Cundinamarca en la parte 

nor-occidental cubriendo los municipios 

Puerto Salgar, Yacopi y Caparrapi. 

Las zonas en donde es posible encontrar el 

género Cattleya en el departamento de 

Cundinamarca, observando los mapas se 

puede indicar que la parte centro oriental no 

presenta las condiciones ambientales y 

ecológicas para el desarrollo del género.  
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