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Autora: Daniela Patricia Gonzalez Pozo 

Tutor: M.Sc. Byron Daniel Medina Torres 

 

RESUMEN 
 

Ecuador es un país biodiverso el cual alberga un conjunto de especies y ecosistemas únicos. 

Muchas de las especies son endémicas o nativas y están sujetas a múltiples fuentes de 

amenazas de origen antrópico. Estas han provocado pérdida de biodiversidad, exigiendo así 

el desarrollo y fortalecimiento de estrategias de conservación. Este estudio tiene el objetivo 

de delimitar áreas prioritarias de conservación y zonas de protección para dos géneros de 

orquídeas, y de esta manera proponer el aumento de áreas protegidas del Ecuador. Para ello 

se generó modelos de distribución potencial mediante el programa Maxent, para cada 

especie se utilizó 10 repeticiones. Se utilizaron presencias georreferenciadas de 20 especies 

de orquídeas, 13 del género Epidendrum y 7 del género Elleanthus, se consideró la 

información de 19 variables ambientales para estimar la distribución de las especies. Los 

modelos resultantes son estadísticamente aceptables (AUC >0.9), con ellos se delimitaron 

zonas de endemismo. Se realizó un mapa de riqueza, en donde se observa que las áreas 

prioritarias de conservación alta se encuentran principalmente en la zona de los Andes. Esto 

ocurre porque la cordillera presenta características biofísicas y bioclimáticas idóneas para la 

distribución de estas especies. Las áreas prioritarias de conservación propuestas están 

ubicadas en la zona oriental, y constituyen espacios cercanos a cuatro zonas de gran 

importancia de las áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La utilización 

de los resultados de este estudio que coinciden con otras investigaciones contribuiría a la 

implementación y conservación de áreas naturales en el país. 

 

PALABRAS CLAVE: ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN, DISTRIBUCIÓN POTENCIAL, 

ORQUÍDEAS, ELLEANTHUS, EPIDENDRUM. 
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TOPIC: High priority areas for conservation and protection zones for epidendrum and 

elleanthus in Ecuador 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is a biodiverse country that is home to a set of unique species and ecosystems. Many 

of the species are endemic or native and are subject to multiple anthropogenic threat sources. 

They have led to loss of biodiversity, thus demanding the development, and strengthening of 

conservation strategies. This study aims to define high priority conservation areas and 

protection zones for two genera of orchids, and in this way propose the increase of protected 

areas in Ecuador. To do this, potential distribution models were generated through the 

Maxent program, 10 repetitions were used for each species. Georeferenced presences of 20 

species of orchids were used, 13 of the genus Epidendrum and 7 of the genus Elleanthus; the 

information of 19 environmental variables was considered to estimate the distribution of the 

species. The resulting models are statistically acceptable (AUC> 0.9), delimiting endemic 

zones. A wealth map was made, where it is observed that the high conservation priority areas 

are mainly in the Andes area. This happens because the mountain range has biophysical and 

bioclimatic characteristics suitable for the distribution of these species. The proposed priority 

conservation areas are in the eastern zone and constitute spaces close to four zones of great 

importance to the areas protected by the Protected Areas National System. The use of this 

study results that agree with other research would contribute to the implementation and 

conservation of natural areas in the country. 

 

KEYWORDS: HIGH PRIORITY CONSERVATION AREAS, POTENTIAL DISTRIBUTION, ORCHIDS, 
ELLEANTHUS, EPIDENDRUM. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial Ecuador es el país donde se registra una gran riqueza florística y faunística, 

que se asocia a múltiples variables ambientales, tales como bioclima, relieve, suelo y 

precipitación (UICN 2001). Estas variables están interactuando con los diferentes paisajes 

naturales y sus diversos tipos de vegetación (Bravo 2014). El país cuenta con 91 ecosistemas 

y grupos menores de clasificación biogeográfica (MAE 2013). Mismos que se deben manejar 

de manera sustentable, manteniéndolos saludables y no comprometiendo la provisión de 

estos servicios ambientales que son otorgados constantemente (Machín & Casas 2006). 

Las áreas de conservación no se oponen a las actividades humanas, aunque su funcionalidad 

o integridad sean fuertemente influenciadas entre sí (MEA 2003). Estas zonas presentan 

extensiva pérdida de hábitat, deterioro de suelo por cambio de uso, así como deforestación 

y en muchos sitios afectaciones provocadas por ganado (Diamond 2005). Es necesario realizar 

planes y trabajos para la regeneración y conservación de la biodiversidad de zonas de 

importancia en el país, con el fin de recuperar el territorio y los ecosistemas que se han visto 

afectados por la influencia antrópica (Poiani et al. 2000, Cuesta et al. 2015).  

Los análisis de priorización de áreas de conservación constituyen herramientas 

fundamentales para la investigación científica, protección de la vida silvestre, preservación de 

especies y ecosistemas (Ceballos et al. 2009). Además, son utilizados para la subsistencia de 

servicios ambientales, protección y mantenimiento de características específicas naturales y 

culturales, turismo, recreación, educación y uso sostenible de recursos (Garcés 2008); 

especialmente en países considerados como megadiversos como el caso de Ecuador 

(Rodrigues et al. 2004). A pesar de los esfuerzos evidentes por preservar nuestra riqueza 

biológica, el país ha sufrido una gran pérdida y fragmentación de hábitats y extinciones locales 

debido a cambios en el uso del suelo (Fahrig 2003). Según Delgado (2019) y Sierra (2000) se 

han identificado tres zonas en las que se han concentrado los procesos de cambios de 

cobertura, en las que encontramos la región del río Napo en la Amazonía occidental, la región 

del Chocó en el noroccidente del país y los flancos inferiores de la cordillera oriental de los 

Andes. 
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La identificación y priorización de áreas constituye una herramienta fundamental para guiar 

y fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y mejorar su representatividad 

(Echeverria 2010). De igual manera, el SNAP es un componente fundamental de las 

estrategias in situ de conservación de la biodiversidad (Cuesta et al. 2015). Posee una gran 

diversidad biológica y un alto grado de endemismo (Williams et al. 2005). A más de la 

extraordinaria variedad de ecosistemas, especies y recursos genéticos, el país se caracteriza 

por una significativa riqueza cultural y étnica (Margules & Pressey, 2000). 

La conservación de la biodiversidad en Ecuador es relevante ya que representa únicamente 

el 0,2% de la superficie del planeta, por ello a pesar de su limitada área territorial de 

solamente 256 370 km2 de extensión geográfica es considerado como “país megadiverso” 

(Arias & Fortich 2010, Cuesta et al. 2015). Caracterizado por una singular topografía, 

diversidad de zonas climáticas y riqueza de especies (Burneo 2009). Cuenta con una extensión 

geográfica en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, fraccionado por los dos ramales de 

la cordillera de los Andes, el Occidental y el Oriental que mantiene zonas de mayor 

concentración de biodiversidad y endemismo (MECN 2010). Además, cuenta con la zona 

costera de Tumbes-Chocó-Magdalena, los páramos altoandinos y las llanuras amazónicas 

(Myers et al. 2000); sus costas dan hacia el océano Pacífico y reciben la influencia de dos 

corrientes con características muy diferentes, presentando una marcada riqueza biológica 

(Solari et al. 2013, Reyes-Puig et al. 2017).  

Ecuador tiene diversas estrategias de conservación, siendo el séptimo país con mayor 

porcentaje de superficie dedicada a la conservación de áreas protegidas en América Latina y 

el segundo en Suramérica (Meza 2006). Actualmente el país cuenta con 62 Áreas Protegidas, 

que representan el 13,64% de la superficie del Ecuador, sumando 18´401.927 hectáreas (MAE 

2020). Cuenta con una clasificación de 91 ecosistemas, elaborados a partir de información 

florística, clima, relieve e imágenes satelitales (MAE 2012).  

Según León-Yánez et al. (2011) y MAE (2013) Ecuador ha registrado un aumento de especies 

vasculares, contabilizando 18198, lo que corresponde el 7,68% de especies totales registradas 

en el mundo. Según Ulloa & Neill (2011) se han identificado que 17748 especies son nativas y 

45000 especies son endémica. Registrando un total de 2433 especies nuevas para el país, 

siendo 1663 nuevas para la ciencia (León- Yánez et al. 2011). Las familias más diversas y 



3 
 

predominantes del país son Asteraceae, Orchidaceae, Fabaceae, Poaceae y Rubiaceae (De la 

Torre et al. 2008).  

La familia Orchidaceae, una de las más diversas del Ecuador, posee el 37,9% del total de 

especies endémicas, registrando 1706 especies, de las cuales 1088 se encuentran en el 

bosque andino (León - Yánez et al. 2011; Rivero & Chirido 2015). Además, mediante 

investigaciones se ha evidenciado que su flor ha evolucionado adquiriendo distintas formas y 

aspectos para atraer a una variada gama de polinizadores (Tobar 2005; Freuler 2008). Se 

encuentran distribuidas por todas las regiones del planeta con alrededor de 25 mil especies a 

nivel mundial (Chase et al. 2003; Dressler 2005). Las orquídeas crecen en todos los ambientes 

posibles, excepto en el desierto extremo y las nieves perpetuas, sin embargo, son más 

abundantes en los trópicos (Romero 1998). 

Según Tobar (2005), las orquídeas presentan mayor distribución en abundancia y diversidad 

en el Neotrópico. Se puede mencionar que México cuenta con alrededor de 1260 especies y 

170 géneros (Salazar 2013). Colombia posee alrededor de 4010 especies agrupadas en 260 

géneros (Mejía & Pino 2009). Finalmente, Ecuador posee una gran diversidad de orquídeas, 

más de 4250 especies están catalogadas en el país, representando el 11% de las especies 

existentes en el mundo y el 30% de las especies de América Latina (Hirtz 2004). 

Según Endara & Jost (2011), el país posee cuatro de las cinco subfamilias de orquídeas 

existentes a escala mundial. De las cuales 1707 son especies de orquídeas endémicas en el 

Ecuador, representando así el 37,9% de endemismo (León & Romero 2016). La familia 

Orchidaceae cuenta con el mayor número de especies endémicas de la flora nacional, seguida 

por la familia Asteraceae que alcanza el 8% (León- Yánez et al. 2011). Los géneros con más 

número de especies endémicas en el país son en orden decreciente: Lepanthes, Pleurothallis, 

Stelis, Epidendrum y Masdevallia (Endara & Jost 2011). Por esta razón Ecuador es declarado 

como el “País de las Orquídeas” (Larrea 2020). No obstante, algunas especies se encuentran 

en peligro de extinción, sobre todo las especies endémicas por amenazas a su hábitat y su 

distribución restringida (León-Yánez & Endara 2011). 

Endara et al. (2009) los patrones de distribución de orquídeas endémicas del Ecuador se 

encuentran desde los 0 m. s. n. m hasta alcanzar una altitud de 4500 m s. n. m. El mayor 

número de especies endémicas se encuentra en el rango altitudinal que va desde los 1500 
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hasta los 2500 m s. n. m. (Endara & Jost 2011). La mayoría de las especies endémicas se 

encuentran en los sistemas montañosos de la Sierra, que comprenden: la Alta Amazonía, 

Región Interandina y las estribaciones occidentales de los Andes (Webster 1995). Estudios 

revelaron que la Baja Amazonía (300-1300 m s. n. m.) posee menor número de especies 

endémicas que la Costa (Endara & Jost 2011). Esto se debe a que existen relativamente pocas 

orquídeas endémicas registradas probablemente debido a la falta de exploración dentro de 

las áreas protegidas (Endara et al. 2009). León-Yánez et al. (2011) estiman que 1455 especies 

de orquídeas ecuatorianas poseen algún tipo de amenaza. El 2% se encuentra en la categoría 

Peligro Crítico (CR), 11% En Peligro (EN) y la gran mayoría en estado Vulnerable (VU), 

reportadas en el libro Rojo de plantas endémicas del Ecuador.  

Género Epidendrum 

Etimológicamente epi significa sobre y dendrum, árbol; en alusión a que la mayoría de ellas 

viven sobre árboles, otras son litófitas (crecimiento sobre rocas) o pueden ser terrestres 

(Portilla et al. 2007). Presentan un tallo que puede llegar a medir 2 metros de longitud, en 

forma de caña o pseudobulbos, además de hojas anchas (Betancur et al. 2015). Su 

inflorescencia es en forma de racimo terminal (raramente lateral). El número de flores, así 

como su color, tamaño y aroma puede ser variable según la especie (Cavero et al. 1991). Su 

crecimiento es monopodial o también conocidas como plantas que tienen un solo tallo 

(Obsarrar 2002). Sus principales polinizadores son mariposas y polillas diurnas y nocturnas, 

aunque algunas pueden ser polinizadas por colibrís (Dodson 2002).  

Su distribución va desde Estados Unidos hasta el norte de Argentina, desde el nivel del mar 

hasta los 3600 m s.n.m. (Portilla et al. 2007).  El género puede crecer en diferentes altitudes, 

aunque prefieren ambientes cálidos y luminosos (Bastidas 2011). Aunque por su forma de 

tallo junciforme pueden crecer en suelos de zonas frías y sin heladas, muchas tienen un 

período de reposo y otras crecen continuamente (Nash & La Croix 2007). Pueden encontrarse 

en bosques húmedos tropicales o bosques lluviosos montanos en las pendientes de los Andes 

(Dodson 2002). Epidendrum es el género más representativo del neotrópico y del Ecuador, 

con aproximadamente 431 especies nativas en el país, de las cuales 205 son endémicas (León-

Yánez et al. 2019).  
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Género Elleanthus 

Etimológicamente elle significa Helena y antho flor, “la flor de Helena”, según autores del 

nombre genérico honra la memoria de Helena de Troya, Reina de Esparta (Martín 2020). El 

género Elleanthus es el más común en bosques húmedos, pueden ser de estrato terrestre, 

epífito o litófito (Beltrán & Diaz 2016). Son plantas robustas con ramificación anterior simple; 

su tallo es frondoso, sus hojas son cartáceas, elipticolanceoladas o estrechamente 

lanceoladas (Portilla et al. 2007). Su inflorescencia presenta un número variado de flores 

cubiertas con liquido mucilaginoso, la mayoría de ellas tienen coloración purpura o colores 

llamativos, y su labio es más grande que los sépalos (Dodson & Luer 2010). 

Su distribución generalmente va desde las Antillas, México, América Central, Perú, Colombia, 

Ecuador y el sur de Brasil, crecen desde los 0 m s. n. m hasta una altitud de 2400 m s. n. m 

(Rosa-Manzano et al. 2014). Son especies comunes en América central y al norte de 

Sudamérica (Oakes & Donovan 1985). En Ecuador cuenta con aproximadamente 59 especies, 

de las cuales 20 son endémicas (León-Yánez et al. 2019).  

Áreas Prioritarias de Conservación 

Según Cuesta et al. (2015) es indispensable la identificación de vacíos y prioridades de 

Conservación (IVPC), ya que este análisis nos permite identificar las áreas prioritarias de 

conservación basadas en el estado actual de la biodiversidad. Este análisis considera la 

importancia y representatividad de la biodiversidad dentro de las áreas protegidas, o inclusive 

las variables directas e indirectas de la persistencia de las especies (Margules & Pressey 2000). 

Por ello Cuesta et al. (2015) proponen realizar esta identificación de vacíos y prioridades en 

el Ecuador.  

A pesar de contar con áreas protegidas en el Ecuador, muchas orquídeas no se encuentran 

representadas dentro de las zonas del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador. Esto provoca 

que estén expuestas a actividades que disminuyen sus poblaciones y por ello se encuentran 

catalogadas en estado de peligro, peligro crítico o vulnerable según el CITES (Del Hierro 2013). 

Actividades antropogénicas como deforestación, asociada a agricultura, industria, 

urbanización, provoca pérdida de hábitat a las orquídeas, lo que ha causado disminución de 

poblaciones o extinción de muchas especies en la naturaleza (Cardoso et al. 2016; León & 
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Romero 2016). Además, el comercio ilegal e inclusive el cambio climático (acelerado por la 

gran concentración de carbono en la atmósfera) afectan a las orquídeas (Nájar 2011). 

Anderson & Martínez-Meyer (2004) mencionan que para poder delimitar las áreas de 

conservación de especies es necesario la elaboración de modelos de distribución potencial. 

Los cuales son herramientas que nos permiten conocer las dimensiones ecológicas y 

espaciales de las especies para su supervivencia (Soberón & Peterson 2005). Estos modelos 

de distribución tienen por objeto predecir áreas que describan las condiciones ambientales 

adecuadas para la supervivencia de las especies; es decir, la distribución potencial o nicho 

fundamental (Anderson et al. 2003; Guisan & Thuiller 2005). En general, estos métodos de 

modelación combinan datos de localidades georeferenciadas de las especies donde ha sido 

confirmada su presencia con variables ambientales (Anderson et al. 2003). 

MaxEnt es un programa el cual determina la relación entre las variables climáticas y los 

registros de las especies (Guisan & Thuiller 2005). Nos ayuda a predecir modelos de 

distribución potencial ya que maneja datos de presencia de especies, además de considerar 

algoritmos de variables para una mejor predicción ajustadas a la realidad (Graham et al. 

2004). Según Hernández et al. (2006) & Pearson et al. (2007). El programa nos ayuda a realizar 

predicciones de posible distribución a partir de variables ambientales. Ecuador presenta 

dificultades para conformar áreas de conservación, esto se da por la faltad de recursos, e 

información biológica, además por poseer una gran biodiversidad (Lessman et al. 2014). A 

pesar de ello se han realizado modelamientos de distribución potencial para la conservación 

de taxones como los reptiles establecidos en el estudio realizado por Cuesta et al. (2017) & 

Reyes Puig et al. (2017). Además, según Guariguata & Kattan (2003), los posibles cambios en 

la temperatura y precipitación generan cambios significativos en la distribución de zonas de 

vida, provocando amenazas en las áreas protegidas. Por eso es necesario establecer las 

diferentes áreas prioritarias de conservación de las orquídeas, esto lo mencionan Cuesta et 

al. (2017) & Lessman et al. (2014). Para esto se debe conocer la categoría de amenaza de las 

especies, además de su endemismo y riqueza. Anderson et al. (2003) mencionan que también 

influyen otras variables como temperatura, precipitación y humedad. 

Por lo mencionado anteriormente la pregunta de investigación que se busca responder con 

esta investigación, es ¿Cuáles áreas para la conservación y protección de Epidendrum y 

Elleanthus no están bajo algún sistema de las reportadas actualmente? Para dar respuesta a 
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la misma, el objetivo general de la presente investigación es delimitar áreas prioritarias de 

conservación y zonas de protección para Epidendrum y Elleanthus. Los objetivos específicos 

son: 1) Determinar zonas de ocurrencia de los géneros Epidendrum y Elleanthus; 2) Establecer 

áreas idóneas de distribución actual de los géneros Epidendrum y Elleanthus mediante 

modelamientos de especies. 

METODOLOGÍA 

 

Área de Estudio 

El estudio de áreas prioritarias para la conservación de orquídeas de los géneros Epidendrum 

y Elleanthus está dirigido a lo largo de todo el Ecuador continental. País localizado en el 

noroeste de Sudamérica, que colinda con varios países como Colombia y Perú, además al 

oeste encontramos el Océano Pacifico (IGM 2010). Se encuentra en la línea ecuatorial, con 

una superficie total de 256 370 km2. 

El estudio tiene mayor énfasis en la zona andina, pues la mayor cantidad de orquídeas se 

encuentran en microhábitats de los sistemas montañosos que se encuentran entre los 1500-

3000 m. s. n. m. especialmente en los bosques montano bajo y de neblina montanos (Sierra 

et al. 1999, León-Yánez et al. 2011). 

Diseño del estudio 

Se describió la distribución potencial de los géneros Epidendrum y Elleanthus para la 

delimitación de las áreas prioritarias para la conservación y zonas de protección de estos 

géneros, para ello se utiliza un diseño de investigación observacional, descriptivo y de estudio 

poblacional ecológico de dos géneros de orquídeas.  

Población  

 

Se constituye por todos los individuos de los géneros Epidendrum y Elleanthus pertenecientes 

a la familia Orchideaceae. Epidendrum cuenta con el mayor número con 431 especies y 

Elleanthus con 59 especies. Se encuentran distribuidas por todo el territorio continental 

adaptándose a todos los microclimas del país, especialmente en los bosques montanos bajos 

y de neblina montanos (Endara et al. 2009). 
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Muestra 

En este estudio se consideraron como muestra a 7 especies del género Elleanthus y 13 

especies del género Epidendrum (Tabla 1, Figura 1), con el siguiente número de registros: 

Tabla 1. Numero de registros por especies.  

ESPECIES # REGISTRO ESPECIES # REGISTRO 

*Elleanthus amethystinoides 14 Epidendrum fimbriatum 99 

*Elleanthus ecuadorensis 19 Epidendrum frutex 44 

Elleanthus gastroglottis 72 Epidendrum gastropodium 35 

*Elleanthus isochiloides  20 Epidendrum geminiflorum  65 

Elleanthus lancifolius  26 Epidendrum jamiesonis  104 

Elleanthus myrosmatis  13 Epidendrum oxycalyx 15 

*Elleanthus petrogeiton 36 *Epidendrum pallatangae 31 

Epidendrum cochlidium 75 *Epidendrum pichinchae  44 

Epidendrum coryophorum  29 Epidendrum porphyreum 30 

*Epidendrum englerianum 21 *Epidendrum tenuicaule 18 

TOTAL 810 

 

*especies endémicas usado comúnmente para identificar a grupos taxonómicos que cuentan 

con una distribución restringida a regiones, ecosistemas, cuencas hidrográficas y otras áreas 

geográficas específicas (González-García & Gómez de Silva 2003). 
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Figura 1. Mapa de ocurrencia generado a partir de puntos georreferenciados de los géneros 

Epidendrum y Elleanthus 

Método 

Para elaborar la distribución potencial de los géneros Elleanthus y Epidendrum fue 

indispensable descargar los datos de la página GBIF (Burneo, 2018). El contenido cuanta con 

un portal de acceso abierto a múltiples identificaciones de especímenes de las diferentes 

colecciones del mundo (Burneo 2018). Una vez obtenidos todos los registros fueron tabulados 

en Excel.  

Para que el estudio de modelamiento de distribución potencial sea aprobado y tenga mayor 

exactitud se comprobó que las especies elegidas cuenten con un mínimo de 10 registros de 

presencia (Mateo et al. 2011).  Mediante la utilización del programa Excel se identificaron los 

puntos duplicados y se procedió a eliminarlos para evitar sesgos en el estudio (Reyes -Puig et 

al. 2017). Fue necesaria la transformación de las diferentes coordenadas geográficas, las 

cuales fueron modificadas y convertidas de grados decimales a proyección Universal 

Transversal de Mercator (UTM) y Datum WGS84, además de validadas en Quantum Gis 3.18 

Zürich. 
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Variables ambientales 

Para poder poner en práctica esta investigación es necesario tener en cuenta las 19 variables 

climáticas que se puede obtener de Worldclim versión 1.4 (Fick & Hijmans 2017). Estas 

variables son generadas por algoritmos mundiales de precipitación y temperatura (mensual 

y anual), incluyendo valores espaciales de 1 km2 (Hijmans & Graham 2006). Además, el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador generó un modelo bioclimático con una mejor 

resolución, la cual es de 0.5 km por lado (MAE 2013) (Tabla 2). 

Tabla 2. Variables bioclimáticas WorldClim. Fuente: WorldClim (Fick & Hijmans 2017) 

http://www.worldclim.org/) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de distribución potencial 

Para efectuar los diferentes modelos de distribución potencial para los dos géneros de 

orquídeas se manejó el programa de máxima entropía, MaxEnt 3.4.4 (Phillips et al. 2017), el 

cual nos ayuda a modelar la distribución geográfica de las especies. Este programa nos 

permitió establecer una predicción real de las especies, utilizando los datos de presencia 

CÓDIGO NOMBRE DE LA VARIABLE 

BIO 1 Temperatura media anual 

BIO 2 Rango de temperatura mensual 

BIO 3 Isotermicidad 

BIO 4 Estacionalidad de la temperatura 

BIO 5 Temperatura máxima del mes más cálido 

BIO 6 Temperatura mínima del mes más frio 

BIO 7 Rango anual de temperaturas 

BIO 8 Temperatura media del trimestre más húmedo 

BIO 9 Temperatura media del trimestre más seco 

BIO 10 Temperatura media del trimestre más cálido 

BIO 11 Temperatura media del trimestre más frio 

BIO 12 Precipitación anual 

BIO 13 Precipitación del mes más húmedo 

BIO 14 Precipitación del mes más seco 

BIO 15 Estacionalidad de la precipitación 

BIO 16 Precipitación del trimestre más húmedo 

BIO 17 Precipitación del trimestre más seco 

BIO 18 Precipitación del trimestre más cálido 

BIO 19 Precipitación del trimestre más frío 
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obtenidos de GBIF, además de las variables bioclimáticas que se pudieron asociar a los puntos 

de presencia. Se realizaron 10 repeticiones para cada especie y subespecie, para así poder 

determinar su distribución potencial. 

Se utilizaron mapas en formato ráster (ASCII), que resulta de los diferentes modelamientos 

establecidos en Maxent, los cuales fueron exportados, para que puedan ser utilizados en 

QGIS, de esta manera nos aseguraremos que las diferentes capas que utilizaremos se 

encuentren en la misma proyección geográfica (WGS84 – UTM 17 Sur).  Posteriormente, estos 

mapas de distribución potencial fueron transformados a mapas binarios (1 presencia, 0 

ausencia) en formato vector (Jiménez-Valverde & Lobo 2006). Para poder establecer las áreas 

de probabilidad alta de ocurrencia fue necesario utilizar las especies y subespecies de los 

géneros Epidendrum y Elleanthus, las cuales fueron analizadas y validadas por el experto 

orquideólogo.   

Zonas de distribución potencial 

Una vez aceptadas las distribuciones potenciales se realizó la suma de todos los mapas de 

cada una de las especies para poder obtener un único mapa de riqueza, tomando en cuenta 

las zonas negativas (amenazas) y las zonas positivas para la presencia del taxón, 

determinando valores en los que 0 es el valor mínimo y 7 es el valor máximo. Realizada la 

proyección se confirmó y verificó cada una de las capas que se van a utilizar, estas debieron 

estar en coordenadas georreferenciales WGS84 – UTM 17S. Fue necesaria la capa de 

cobertura y uso de la tierra del Ecuador, tomando en cuenta que el país enfrenta múltiples 

amenazas para las especies como: zonas antrópicas por la falta de cobertura vegetal, 

establecida por la implementación de infraestructura, así como el imposible crecimiento y 

desarrollo de las especies de los dos géneros de orquídeas, esto porque son áreas como 

páramo, glaciar o desierto, con el fin de describir las áreas potenciales en donde se 

encuentran las especies de los géneros Elleanthus y Epidendrum. 

Zonas de endemismo 

Las zonas de endemismo son áreas que nos indican la distribución de una especie, o inclusive 

la coincidencia en la distribución de dos o más especies (Noguera Urbano & Escalante 2015). 

Para determinar las zonas de endemismo de nuestro estudio se manejó el programa Quantum 

Gis 3.18.0 Zürich. Se utilizaron los puntos de presencia de todas las especies de los géneros 
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Elleanthus y Epidendrum. Además, se añadieron las capas del SNAP y la capa de provincias del 

Ecuador y por último fue necesario calcular los km2 pertenecientes a cada una de las áreas 

prioritarias por cada especie y subespecie.  

Para poder determinar las áreas prioritarias para la conservación de las especies se dividieron 

en tres categorías, dependiendo del número de especies presentes en el sitio; las categorías 

propuestas fueron establecidas como áreas de prioridad Alta, Media y Baja. Las áreas 

consideradas como “Alta prioridad” se establecieron por la presencia 6 o 7 especies de 

orquídeas, las zonas de “prioridad Media” se consideraron cuando en el terreno se 

encuentren de 3 a 5 especies y las zonas de “Baja prioridad” se establecieron cuando en las 

áreas se presentan de 1 a 2 especies. 

Análisis Estadístico 

Correlación de variables 

Es necesario realizar una correlación de variables ambientales antes de generar los modelos 

de distribución potencial para especies (Lizcaíno et al. 2015). En el caso de orquídeas de los 

géneros Elleanthus y Epidendrum, es pertinente realizar estudios de correlación para 

identificar las semejanzas entre las especies, para ello fue preciso retirar las variables que no 

tengan valor o aporte significativo en nuestro estudio. Se empleó el software gratuito BioEstat 

5.0 (Santos 2007), el cual cuenta con un conjunto de herramientas estadísticas y métodos de 

análisis de gráficos a los que se puede acceder con facilidad. Dentro del software se utilizó 

una correlación paramétrica (correlación de Pearson) para eliminar las variables que 

presenten alta correlación normal. Además, de las variables climáticas propuestas por el MAE 

(MAE 2013) y pruebas estadísticas para comprobar si la normalidad. 

Validación estadística de los modelos. 

Para la validación y aprobación de los modelos generados en MaxEnt se utilizó la estadística 

del área bajo la Curva (AUC), que es el derivado de la curva de Característica Operativa 

Relativa (ROC). El AUC mide el rendimiento de cada uno de los modelos establecidos con los 

valores en una celda que sean positivos, esto nos permite realizar la comparación con valores 

que son falsos positivos, mediante una matriz de confusión la cual puede calcular los valores 

de sensibilidad conocidos como valores positivos y especificidad denominados valores 

negativos. De esta manera se puede medir la probabilidad de predicción de los puntos de 
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presencia de las especies en cada uno de los modelos generados (Fielding & Bell 1997; 

Fawcett 2006). Según Fielding & Bell (1997) y Phillips et al. (2006) los valores de AUC son 

medidas de precisión para cada modelo de distribución, esto nos ayudará a determinar la 

probabilidad de los sitios de presencia o de ausencia que hayamos elegido al azar, y los sitios 

que se sobreponen.  

Para demostrar que las zonas son apropiadas e inapropiadas para la presencia de los géneros 

Elleanthus y Epidendrum, se pretende que los pronósticos del modelo sean binarios (0 - 1), 

como lo mencionan Ordoñez et al. (2013) y Figueroa et al. (2016). El test estadístico del área 

bajo la curva AUC nos proporciona valores de 0 a 1, que significan la ausencia o presencia de 

las especies, los valores aproximados a 1 determinan la presencia de la especie en el sitio, 

demostrando que el hábitat es idóneo para los taxones, contando con las condiciones 

favorables para la supervivencia, si el valor es menor a 0.5 es considerado como sitio de baja 

precisión lo cual indica que las condiciones del hábitat son inadecuadas para la permanencia 

del taxón (Fawcett 2006). 

Para comprobar la certeza y el aporte de cada variable de forma individual, se utilizará el test 

Jackknife el cual tiene como función principal correr cada modelo con cada variable por si sola 

para medir el aporte de la variable particular (Shcheglovitova & Anderson, 2013). 

Validación por experto 

Para la validación de los modelos propuestos fue necesaria la revisión de un experto 

especialista en Orquídeas, para determinar si los modelos de distribución potencial pueden 

predecir de manera correcta la presencia de las especies. Ya que, en algunas zonas tienen 

parentesco climático, por lo que fue necesario que el experto valide la distribución según sus 

conocimientos y experiencia.



12 
 

RESULTADOS 

Se presentan los modelos de distribución potencial de los géneros de orquídeas en 

estudio de Elleanthus y Epidendrum. 

Género Elleanthus 

Se utilizaron 7 especies del género Elleanthus, los modelos de distribución potencial se 

presentan mostrando un gradiente de colores cálidos (rojo, amarillo y naranja) para 

áreas con alta probabilidad de presencia, a fríos (verde, celeste y azul), en áreas donde 

se predice la ausencia de las especies. 

 

Figura 2. Mapas de distribución potencial del género Elleanthus generados a partir de 

Maxent: A) Elleanthus amethystinoides, B) Elleanthus ecuadorensis, C) Elleanthus 

gastroglottis, D) Elleanthus isochiloides, E) Elleanthus lancifolius, F) Elleanthus 

myrosmatis, G) Elleanthus petrogeiton 

Género Epidendrum 

Se utilizaron 13 especies del género Epidendrum, los modelos de distribución potencial 

se presentan mostrando un gradiente de colores cálidos (rojo, amarillo y naranja) para 

áreas con alta probabilidad de presencia, a fríos (verde, celeste y azul), en áreas donde 

se predice la ausencia de las especies. 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial del género Epidendrum generados a partir de 

Maxent: A) Epidendrum cochlidium, B) Epidendrum coryophorum, C) Epidendrum 

englerianum, D) Epidendrum fimbriatum, E) Epidendrum frutex, F) Epidendrum 

gastropodium, G) Epidendrum geminiflorum, H) Epidendrum jamiesonis, I) Epidendrum 

oxycalyx, J) Epidendrum pallatangae, K) Epidendrum pichinchae, L) Epidendrum 

porphyreum, M) Epidendrum tenuicaule. 

Correlación de Variables 

La normalidad de los datos fue confirmada con pruebas estadísticas de Kolmogorov-

Smirnov. Se utilizó la correlación paramétrica de Pearson para establecer el porcentaje 

de correlación que presentan las variables climáticas entre sí, obteniendo como 

resultado que todas las variables climáticas utilizadas en el estudio presentaron un 

aporte significativo para cada uno de los modelos (>0.90), por lo cual fue necesaria la 

utilización de todas de variables de MAE (2013) (Anexo 1).   
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Validación de modelos 

Para cada especie de los dos géneros se elaboraron modelos de distribución potencial 

con 10 repeticiones, de los cuales se obtuvo un promedio mayor a 0.9 para cada uno de 

los valores del área bajo la curva AUC, indicando que los modelos de distribución 

potencial son aceptables, así como lo recomiendan Elith et al. 2016 y Salazar (2016). 

Tabla 3. Valores AUC por especies. 

ESPECIES AUC ESPECIES AUC 

Elleanthus amethystinoides 0.917 Epidendrum fimbriatum 0.956 

Elleanthus ecuadorensis 0.885 Epidendrum frutex 0.969 

Elleanthus gastroglottis 0.986 Epidendrum gastropodium 0.971 

Elleanthus isochiloides 0.918 Epidendrum geminiflorum  0.976 

Elleanthus lancifolius 0.949 Epidendrum jamiesonis 0.973 

Elleanthus myrosmatis 0.917 Epidendrum oxycalyx  0.926 

Elleanthus petrogeiton 0.987 Epidendrum pallatangae 0.993 

Epidendrum cochlidium  0.965 Epidendrum pichinchae 0.961 

Epidendrum coryophorum 0.963 Epidendrum porphyreum 0.987 

Epidendrum englerianum 0.982 Epidendrum tenuicaule 0.955 

 

Validación por experto 

Los modelos fueron revisados por el experto en orquídeas Francisco Tobar Suárez. En 

Elleanthus lancifolius, Epidendrum englerianum y Epidendrum tenuicaule rebasaron el 

área de su distribución, por lo que fue necesario realizar un corte en los modelos, 

conservando las áreas donde la especie se encuentra distribuida según el conocimiento 

del experto.  

Género Elleanthus 

El modelo de distribución potencial del género Elleanthus cuenta con 7 especies, 

pudiendo validar la predicción correcta de cada individuo. Estos modelos fueron 

evaluados y corregidos por el experto el cual eliminó predicciones de modelos 

equivocados en su distribución. 
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Figura 4. Validación de modelos del género Elleanthus: A) Elleanthus amethystinoides, 

B) Elleanthus ecuadorensis, C) Elleanthus gastroglottis, D) Elleanthus isochiloides, E) 

Elleanthus lancifolius, F) Elleanthus myrosmatis, G) Elleanthus petrogeiton 

Género Epidendrum 

El modelo de distribución potencial del género Epidendrum cuenta con 13 especies, 

pudiendo validar la predicción correcta de cada individuo. Estos modelos fueron 

evaluados y corregidos por el experto el cual eliminó predicciones de modelos 

equivocados en su distribución. 
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Figura 5. Validación de modelos del género Epidendrum: A) Epidendrum cochlidium, B) 

Epidendrum coryophorum, C) Epidendrum englerianum, D) Epidendrum fimbriatum, E) 

Epidendrum frutex, F) Epidendrum gastropodium, G) Epidendrum geminiflorum, H) 

Epidendrum jamiesonis, I) Epidendrum oxycalyx, J) Epidendrum pallatangae, K) 

Epidendrum pichinchae, L) Epidendrum porphyreum, M) Epidendrum tenuicaule 

Estado de conservación de las especies  

En el género Elleanthus encontramos a las especies E. lancifolius con estado de 

conservación casi amenazada (NT), E. myrosmatis con estado vulnerable (VU) y las 

especies E. amethystinoides, E. ecuadorensis, E. gastroglottis, E. isochiloides, y E. 

petrogeiton en estado de preocupación menor (LC); así mismo encontramos al género 

Epidendrum, el cual tenemos las especies E. cochlidium y E. frutex con estado de 

conservación casi amenazada (NT), las especies E. fimbriatum y E. gastropodium se 

encuentran en estado vulnerable (VU) y las especies E. coryophorum, E. englerianum, E. 
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geminiflorum, E. jamiesonis, E. oxycalyx, E. pallatangae, E. pichinchae, E. porphyreum y 

E. tenuicaule, en estado de conservación menor (LC)  

Áreas prioritarias de conservación 

Según los datos obtenidos mediante la suma de todos los modelos de distribución 

potencial de las especies a lo largo de la Cordillera de los Andes Ecuatorianos se puede 

establecer áreas prioritarias para la conservación, utilizando así tres categorías, en las 

cuales se determinan las zonas donde se pueden determinar las especies con mayor 

vulnerabilidad. 

 Tabla 4. Extensión de las áreas prioritarias en km2 

Prioridad Área Total (km2) 

Baja 54532,96 

Media 37196,99 

Alta 5586,43 

Total 97316,39 

 

 

 

Figura 6. Figura 6. Áreas prioritarias de conservación según su prioridad 
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El área prioritaria de conservación designada como “ALTA PRIORIDAD” se encuentra en 

las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi; 

además de un remanente en las provincias de Bolívar, Cañar, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. Las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Santo Domingo de los 

Tsáchilas presentan mayor concentración de áreas que deben ser consideradas como 

prioritarias para la conservación, según la cobertura, clima, precipitación, humedad y 

uso de suelo. Estas provincias cuentan con áreas que se encuentran representadas por 

páramo, bosque nativo, vegetación herbácea y arbustiva, además de tierra 

agropecuaria.  

Dentro del área prioritaria de conservación alta se encuentran especies como Elleanthus 

lancifolius, Epidendrum cochlidium y Epidendrum frutex consideradas como especies casi 

amenazadas (NT), además de especies como Elleanthus myrosmatis, Epidendrum 

fimbriatum y Epidendrum gastropodium que se encuentran dentro de la categoría 

vulnerable (VU).  

Para poder delimitar un área específica de conservación se debe retirar las áreas que ya 

se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dándonos como 

resultado una reducción considerable de la zona de alta conservación, siendo nuestra 

área prioritaria de conservación alta excluyendo al SNAP un total de 4645,54 km2  

Del mismo modo se debe realizar un análisis de las áreas prioritarias identificadas 

eliminando la intervención humada como vías, construcciones y zonas que nos puedan 

producir margen de error en las zonas de conservación, dándonos como resultado que 

el área prioritaria de conservación alta es de 3723,52 km2 

Tabla 5. Extensión de las áreas prioritarias sin intervención en km2. 

Prioridad Área Total km2 

Baja 46549,44 

Media 22714,46 

Alta 3723.52 

Total 72987.9 
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Las áreas prioritarias de conservación propuestas se encuentran en la zona oriental de 

la Cordillera, entre la Reserva Ecológica Los Illinizas y la Reserva Ecológica Cotacachi 

Cayapas, además de pequeños parches que se encuentran cerca al Parque Nacional 

Sangay y la Reserva Biológica Cerro Plateado, siendo esta área de gran importancia por 

su difícil acceso o aislamiento, es parte de la Cordillera del Cóndor, la cual protege 

bosques de neblina e inclusive páramos de Zamora Chinchipe, las zonas de estudio se 

pueden identificar en la figura 7. 

  

Figura 7. Área prioritaria alta excluyendo SNAP e intervención 
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DISCUSIÓN 

No se registran estudios previos en el país a cerca de áreas prioritarias para los géneros 

Elleanthus y Epidendrum. Sin embargo, se registran estudios de áreas prioritarias de 

conservación en México, Chile, Colombia y Perú (Herbario Weberbauer 2002; Solano-

Gómez et al. 2008; Orejuela 2010; Trujillo 2013). El estudio realizado por Solano-Gómez 

et al. (2008) también utiliza el programa Maxent, menciona que la mayoría de los 

géneros estudiados se encuentran restringidos a la zona de Pluma Hidalgo y otras 

especies no se han encontrado, lo que posiblemente es porque se han extinguido. 

Orejuela (2010) y Trujillo (2013) mencionan que los estudios fueron realizados con 

ayuda del programa MaxEnt y de las 19 variables climáticas de las capas de Bioclim para 

determinar la distribución geográfica de las especies. Cartaya et al. (2016) mencionan 

que es necesario la utilización de MaxEnt, además de la estadística del área bajo la Curva 

(AUC) para establecer las áreas prioritarias de conservación como lo realizamos en este 

estudio. Por ello los resultados del presente trabajo coinciden con las propuestas de 

Lessman et al. (2014) y Cuesta et al. (2017) que proponen utilizar parámetros como 

riqueza de especies endémicas y categoría de amenaza para determinar las áreas de 

distribución potencial y áreas prioritarias de conservación. 

Según Segurado & Araujo (2004); Elith et al. (2006) & Liger (2010) los modelos de 

distribución potencial de especies son cada vez más comunes, utilizándolos en diversos 

estudios de ecología, especies invasivas, estudios de biogeografía, conservación de 

fauna silvestre y conservación de flora en peligro de extinción. Este último tiene estrecha 

relación con el actual estudio planteado a cerca de áreas prioritarias para la 

conservación de orquídeas. Así como Quesada-Quirós et al. (2016); Urbina-Cardona et 

al. (2019) y Navarro-Guzmán et al. (2020) quienes utilizan estos modelos para mejorar 

significativamente la comprensión del funcionamiento ecosistémico, otorgando 

información útil para diseñar políticas y acciones de conservación de especies. 

Se utilizó a los géneros Elleanthus y Epidendrum, ya que tienen una gran área de 

distribución en la cordillera de los Andes y muchas de las especies se ubican dentro de 

las áreas protegidas como se menciona en el artículo de Orejuela (2010). Estos géneros 

son de gran importancia, ya que tienen un alto porcentaje de endemismo, siendo de los 
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géneros vegetales con mayor número de especies endémicas (León-Yánez et al. 2011; 

Fernández-Fernández et al. 2018). 

En este estudio se utilizaron ocho especies endémicas, cuadro del género Elleanthus y 

cuatro del género Epidendrum. Esto va de la mano con Cárdenas (2020) quien menciona 

que las especies endémicas representan un objeto de conservación alto. Ello se debe a 

que la pérdida de especies endémicas generalmente implica la disminución de genes, 

atributos funcionales y características ecológicas únicas que no se pueden recuperar. 

Esto nos ayuda a que la conservación de los ecosistemas promueva también a la 

conservación de otras especies (Solano-Gómez et al. 2008). Tal como en el estudio de 

Quesada-Quirós et al. (2016) mencionan que la utilización de especies endémicas o 

amenazadas gestionan oportunidades de aprovechamiento y conservación.  

Para la conservación de la biodiversidad de un área determinada es relevante la 

realización de modelos de distribución potencial ya que nos ayudan al mantenimiento, 

conservación y preservación de las especies del área propuesta (Arce 2016). Por esto el 

estudio propuso la implementación de diferentes factores geográficos como las 19 

variables ambientales bioclimáticas propuestas por el MAE, además de las capas de 

cobertura y uso de suelo del Ecuador Continental. Esto se aplicó también en el estudio 

de Cartaya et al. (2016), los autores mencionan que para estos estudios se pueden incluir 

otros factores como la densidad poblacional, geoforma, altitud, vías, cobertura vegetal 

y pendientes. Además, Guariguata & Kattan (2003), mencionan que los posibles cambios 

en la temperatura y precipitación generan cambios significativos en la distribución de 

zonas de vida, provocando amenazas en las actuales áreas protegidas.  

Se puede identificar que las áreas con mayor distribución potencial de las orquídeas 

estudiadas de los géneros Elleanthus y Epidendrum, se distribuyen principalmente en la 

región andina. Según Orejuela (2010) esto se da porque la región andina encierra un 

nivel de endemismos y diversidad, cinco o seis veces mayor que la región Amazónica. 

Según Jorgensen & León-Yánez (1999) esto se atribuye a la diversidad de climas, al gran 

rango de altitudes, a los diferentes tipos de suelo, a la exposición diferencial entre la 

cordillera oriental y occidental.  
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En el estudio se identificó como área prioritaria de conservación a la zona interandina, 

especialmente en las provincias de Pichincha e Imbabura, esto coincide con estudios 

registrados por Gentry & Dodson (1987) y Cuesta et al. (2013). Estos autores, hacen 

referencia que las zonas centro y norte de la sierra son núcleo de conservación. Lo que 

explicaría que el presente estudio contenga una alta prioridad de conservación a lo largo 

del corredor Ilinizas-Mindo-Nambillo. Reconocido como una zona con gran diversidad 

de factores biofísicos y biodiversidad asociada (SNAP, 2015) 

Adicionalmente Lessman et al. (2014) sugieren que pueden existir áreas de conservación 

en los sectores aledaños a algunas zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Mencionan que los páramos y bosques de la provincia de Bolívar y Chimborazo no 

cuentan con un área protegida estatal. Cuesta et al. (2013) afirman que las áreas 

protegidas del Ecuador se ubican en la Amazonía centro-sur (abanico del Pastaza), en la 

cordillera del Kutukú, Andes del sur y los bosques secos de la cordillera costera y 

Zapotillo, e inclusive los manglares de la región tumbesina (El Oro). Por ejemplo, cerca 

de la Reserva Ecológica Los Ilinizas presenta alta factibilidad de conservación ya que 

cuenta con bosques subtropicales, bosques andinos y páramos, que han sido poco o 

nada intervenidos por acción antrópica (SNAP, 2015).  

Moscoso (2019) menciona que se pueden considerar áreas de conservación en la 

provincia de Pichincha, las cuales se extienden al norte hasta Imbabura y el sur cerca del 

Parque Nacional Cotopaxi. Además, se puede encontrar cerca de la Reserva Ecológica 

Antisana y El Parque Nacional Cayambe Coca un parche establecido por remanentes de 

bosque nativo y tierras agropecuarias. Coincidiendo con los resultados de nuestro 

estudio, los cuales mencionan a la provincia de Pichincha, Carchi, Imbabura y Cotopaxi 

como áreas prioritarias de conservación, adicionalmente se menciona algunas 

provincias más, las cuales nos ayudan a definir que el callejón interandino es una zona 

de gran endemismo y diversidad tanto en flora como fauna (Varea 2003).  

Este estudio considera como área prioritaria de conservación las zonas aledañas del sur-

este de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. Ésta constituye la zona de conservación 

más importante en los Andes occidentales del Ecuador por pertenecer a la región 

Biogeográfica del Chocó (Gómez et al. 2020). Esta área está protegiendo zonas 

ecológicamente críticas, según el estudio de Cuesta et al. (2015), quienes demuestran 
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que existen poblaciones importantes de especies amenazadas o endémicas. Además, 

esta zona cuenta con una gran cantidad de especies que se encuentran fuera de la 

reserva, mismas que están sometidas a un grado de presión muy alto (Jahn, 2011; 

Ecuador Tierra Incógnita 2012). Los resultados de este estudio concluyen que al priorizar 

esta zona se ayudaría a la conservación de las especies Epidendrum pallatangae y 

Epidendrum tenuicaule. 

Este estudio considera a la zona central de la sierra como área prioritaria de 

conservación, precisamente a las zonas del Parque Nacional Sangay. El cual se encuentra 

sobre la cordillera oriental protegiendo páramos, bosques altoandinos y bosques 

subtropicales (Lee et al. 2006). Hetherington & Ramírez (2015) mencionan que la 

geografía y biodiversidad favorecen a la conservación de especies (SNAP, 2015). Arias 

(2010) menciona que el Parque Nacional Sangay es una de las áreas protegidas más 

impresionantes del Ecuador continental debido a su riqueza biológica, geológica, 

ecológica paisajística y cultural, lo cual coincide con lo mencionado por Castillo (1998). 

Cuesta et al. (2013) plantea la necesidad de un área complementaria de la Reserva de 

Producción Faunística Chimborazo, la misma que se encuentra en las provincias de 

Chimborazo y Bolívar. Esto concuerda con nuestro estudio, el cual propone la 

implementación de planes de manejo cercanos a la reserva. Ayudándonos a la 

protección de especies como Epidendrum frutex y Elleanthus lancifolius las cuales se 

encuentran en estado casi amenazado (NT). 

Por otra parte, en la zona sur de los Andes Ecuatorianos, la Reserva Biológica Cerro 

Plateado fue determinada como un área de conservación de alta prioridad. Zona de gran 

relevancia ya que se encuentra en la cordillera del Cóndor, la cual es importante para la 

ciencia y la conservación, pues la mayor parte todavía se mantiene inalterada y poco 

explorada (Bravo 2008). Además, el estudio realizado por Cuesta et al. (2015) determina 

que la variedad de ecosistemas ha permitido una mezcla de especies amazónicas y 

andinas. Allí, se ha registrado un increíble número de especies endémicas, a pesar de 

estar fuera de las áreas identificadas cómo de mayor importancia, evidenciando que su 

tamaño es más pequeño del requerido para cumplir eficientemente las metas de 

conservación (MAE 2013). En nuestro caso al conservar estas áreas de distribución 
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potencial nos ayudarían a proteger a Epidendrum cochlidium que se encuentra en la 

categoría casi amenazada y Elleanthus myrosmatis en la categoría vulnerable. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se determinaron zonas de ocurrencia en virtud de los registros de presencia de los 

géneros Elleanthus y Epidendrum y 19 variables ambientales. 

Se establecieron áreas idóneas de distribución de las 13 especies del género Epidendrum 

y 7 especies del género Elleanthus mediante el modelamiento de distribución potencial 

determinando que la zona andina presenta características biofísicas y bioclimáticas 

idóneas para la distribución de estas especies. 

Se delimitaron áreas prioritarias de conservación y zonas de protección para 

Epidendrum y Elleanthus cercanas a la Reserva Ecológica Los Illinizas, la Reserva 

Ecológica Cotacachi Cayapas, además de pequeños parches que se encuentran cerca al 

Parque Nacional Sangay y la Reserva Biológica Cerro Plateado. 

 

RECOMENDACIONES 

Se debe utilizar estos resultados para establecer nuevas áreas de conservación que 

pueden mantener protegidos no solamente a las orquídeas, sino también a diferentes 

taxones de flora y fauna.  

Es necesario la implementación de áreas de conservación nuevas dentro del Ecuador, 

esto es porque existen zonas aledañas al SNAP y parches de bosque que no son 

protegidos, esto induce a la explotación de recursos naturales, al incremento de 

actividades antrópicas produciendo fragmentación de hábitats y pérdida de especies 

Se recomienda continuar con estudios de modelamiento de distribución potencial de 

orquídeas y así poder replicar este tipo de estudios en grupos similares o en diferentes 

especies con miras a conservación. 
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Se sugiere a las universidades y centros de investigación, continuar con estudios de 

conservación y áreas de priorización, ampliando los taxones de estudio para poder 

contribuir a la preservación de especies clave (endémicas, amenazadas) y de 

ecosistemas, para complementar los esfuerzos actuales de conservación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Correlación de variables 

 

 

VARIABLES BIO 19 BIO 18 BIO 17 BIO 16 BIO 15 BIO 14 BIO 13 BIO 12 BIO 11 BIO 10 BIO 9 BIO 8 BIO 7 BIO 6 BIO 5 BIO 4 BIO 3 BIO 2 BIO 1

BIO 19

BIO 18 0.080095

BIO 17 0.92148 0.15916

BIO 16 0.32844 0.89555 0.36874

BIO 15 -0.6447 0.42012 -0.70368 0.31911

BIO 14 0.9199 0.14312 0.98867 0.35931 -0.70297

BIO 13 0.32988 0.87198 0.37082 0.98507 0.33 0.36323

BIO 12 0.73067 0.68833 0.79188 0.83691 -0.21566 0.77711 0.82353

BIO 11 0.36511 0.51867 0.34268 0.5916 0.1092 0.35378 0.55917 0.58203

BIO 10 0.40196 0.48714 0.37874 0.57749 0.06915 0.39135 0.54629 0.58391 0.99415

BIO 9 0.43551 0.4828 0.40397 0.58317 0.044972 0.4166 0.55191 0.60599 0.99435 0.99563

BIO 8 0.35042 0.50397 0.33155 0.57468 0.11134 0.34346 0.54206 0.55821 0.99597 0.99746 0.99118

BIO 7 -0.087925 -0.057273 -0.12899 -0.13332 0.030932 -0.11194 -0.16572 -0.093676 0.31327 0.26974 0.29988 0.28377

BIO 6 0.44464 0.50348 0.42601 0.61774 0.052945 0.43537 0.59233 0.62311 0.96439 0.97897 0.96978 0.97273 0.070921

BIO 5 0.36334 0.42788 0.33072 0.50046 0.059369 0.34572 0.46514 0.52068 0.9841 0.98021 0.98371 0.98008 0.45236 0.92167

BIO 4 0.31265 -0.28907 0.29534 -0.12685 -0.33042 0.30858 -0.11651 -0.0026281 -0.04863 0.058875 0.016055 0.020164 -0.39008 0.13721 -0.029038

BIO 3 0.065453 -0.26952 0.11767 -0.35741 -0.37925 0.11213 -0.3181 -0.085821 -0.2517 -0.29706 -0.26449 -0.29439 0.11137 -0.32458 -0.24688 -0.45701

BIO 2 -0.067519 -0.11985 -0.092793 -0.21233 -0.063408 -0.078186 -0.23299 -0.10875 0.23505 0.18297 0.21901 0.19692 0.96939 -0.011175 0.36705 -0.47893 0.35041

BIO 1 0.39294 0.49519 0.36902 0.58074 0.079288 0.38141 0.54915 0.58426 0.99762 0.99912 0.99694 0.99795 0.29072 0.97399 0.98391 0.018715 -0.27746 0.20747


