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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado entre el año 2013 y 2014 en el Santuario Histórico de 

Machupicchu, una de las Áreas Naturales Protegidas de nuestro país, además una de las más 

importantes. Con un área de más de 35 mil hectáreas, comprende el entorno natural del sitio 

arqueológico Inca de Machu Picchu, enclavado en la abrupta selva nubosa de las yungas en la 

vertiente oriental de los Andes Peruanos y a ambas márgenes del río Urubamba que corre en 

esta región con dirección noroeste, con altitudes que oscilan entre 1700 hasta más de 5000 

m.s.n.m. Está situado dentro de la jurisdicción del distrito de Machu Picchu, provincia de 

Urubamba, Departamento y Región de Cusco. 

la finalidad fue la de realizar un estudio sobre la situación actual de la diversidad de las 

plantas de orquídeas (familia Orchidaceae), y analizar su distribución según la variación 

altitudinal en la localidad denominada Wiñaywayna. Para ello se determinó asignar rangos 

altitudinales para dividir la zona de estudio, y colocar transectos de evaluación de acuerdo a la 

accesibilidad al terreno y reportes previos. El muestreo en campo fue realizado en dos etapas, 

la primera (a mediados de 2013) para evaluar la zona y colocar los primeros transectos de 

evaluación y la segunda para recabar datos faltantes en otra época de floración durante inicios 

de 2014, y así tener una mayor representatividad. El estudio se realizó con la premisa de 

encontrar por lo menos un individuo por transecto, para realizar la evaluación se tomaron datos 

como el número de individuos por especie, hábito de vida y tipo de hábitat. las especies fueron 

identificadas en el campo, y las que no, fueron tomadas como morfoespecies; adicionalmente 

se tomaron fotografías y datos de GPS para la ubicación de los transectos. 

Se registraron un total de 112 especies en floración distribuidas en 30 géneros; algunas 

especies del género Epidendrum aún se encuentran en evaluación para determinar si son nuevos 

registros para el Santuario. los géneros más diversos fueron Epid.endrum, Pleurothal/is, Ste/is y 

Maxillaria. El rango altitudinal entre 2600- 2900 m presenta la mayor riqueza de especies en 

comparación con los demás rangos altitudinales, pues en él se hallaron 61 especies diferentes, 

además presenta también el mayor número de individuos; en contraste, el rango altitudinal más 

elevado entre 3500 - 3800 m fue el que registró la menor riqueza de especies en todo el 

gradiente con solo 21 especies. Sobre los datos de riqueza y abundancia obtenidos, se realizaron 

análisis para determinar diferencias significativas en la diversidad específica, haciendo uso de la 

prueba de 't' modificada de Hutchenson, y para analizar con claridad la magnitud de estas 

diferencias es que los índices de Shannon se convirtieron en 'número de especies efectivas' y de 
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esa manera expresar la Diversidad Verdadera para cada rango altitudinal. El intervalo entre 

2600-2900 m es el más diverso con 34,47 especies efectivas, y el menos diverso es el intervalo 

entre 3500-3800 m con 12,54 especies efectivas, notándose una diferencia en la diversidad del 

63,62% entre ambos rangos altitudinales. 

las especies de orquídeas en la zona de estudio presentan una distribución altitudinal 

en forma de "joroba", donde los valores máximos de riqueza se observan en altitudes medias. 

la diversidad aumenta a medida que se asciende en altitud desde los 2300 m hasta llegar a los 

2900 m, y luego a partir de este punto comienza la disminución paulatina de especies hasta 

lle-gar al rango de altitud más alto (3500-3800m); pero a medida que esto sucede, se encuentran 

nuevas especies que en los niveles bajos no se registraron. la dominancia de ciertos géneros y 

especies en determinados rangos altitudinales, y por otro lado, las especies que poseen un 

hábitat restringido ubicándose tan sólo en 1 solo rango altitudinal; pueden obedecer a la 

variación de los elementos climáticos influidos por el gradiente altitudinal. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El Perú, es un país realmente hermoso e interesante, cuya vasta geografía ha influido en la 

formación de incontables paisajes increíbles y en el refugio de gran biodiversidad de especies 

en ellos. Estos paisajes atraen y favorecen una gran variedad de prácticas turísticas en la 

actualidad a lo largo de todo el territorio nacional, pero hay un lugar que se destaca por sobre 

los demás por su gran potencial y se ha convertido en el favorito de muchos visitantes, ese lugar 

se llama MachuPicchu, una 1/aqta (un antiguo poblado andino) incaica construida a mediados 

del siglo XV, ubicada en un conjunto de montañas al interior de la ciudad del Cusca, y que en el 

año 2007 fue declarada una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno luego de un gran 

concurso internacional. 

El Santuario Histórico de Machupicchu, es una de las Áreas Naturales Protegidas más 

trascendentes de nuestro país y se creó precisamente para proteger este lugar místico y único, 

tanto por el valor de la biodiversidad de sus ecosistemas, su flora y su fauna, así como por ser 

un sitio de gran importancia cultural, al albergar testimonios de la grandeza de la cultura Inca. 

Goza además de importancia económica debido a los ingresos que se generan por la gran 

actividad turística cada año, pero, las condiciones actuales en las que se desenvuelve esta 

actividad en el Santuario no son las apropiadas, ya que estudios recientes han puesto sobre el 

tapete los riesgos que corren los complejos arqueológicos y sus alrededores (Pérez et al., 2009). 

Sumado a esto, la vulnerabilidad natural de los ecosistemas que existen aquí, principalmente de 

los bosques de neblina, nos obligan a pensar en los procesos de deterioro que amenazan la 

persistencia y el potencial de disfrute futuro de los valores naturales y culturales del Santuario. 

Al hablar de Áreas Naturales Protegidas, tenemos muchos aspectos que considerar, en 

especial, las políticas que rigen sobre ellas para poder lograr la conservación de los bienes y 

servicios que éstas nos brindan, y que derivan en el beneficio y oportunidades de desarrollo de 

la población local y nacional. Las políticas adecuadas pueden aportar grandes ventajas y 

beneficios en los ámbitos económico, educativo y sociocultural, por otro lado, las políticas 

desacertadas pueden contribuir a la degradación ambiental del sitio turístico y a la pérdida de 

identidad de la población local, entre otros tantos efectos negativos (Regalado & Arias, 2006). 

Esta situación refleja la importancia del papel de los gobiernos en la gestión y conservación de 

. las Áreas Naturales Protegidas (ANP), por ello para poder tomar buenas decisiones y tener una 

buena gestión de los recursos, es necesario conocer en primer lugar cuáles son dichos recursos; 

de ahí la importancia del presente trabajo. 

Concretamente, el Santuario Histórico de Machupicchu es importante porque aquí se 

conserva y se ha mantenido a través del tiempo el equilibrio armónico entre el hombre y la 

naturaleza; los complejos arquitectónicos incas representan el legado cultural de nuestros 

ancestros, mientras que el entorno natural son los bosques de las montañas a lo largo de los 

cuales fueron levantadas estas construcciones. Los incas ingeniaron y basaron su civilización en 

adaptarse y sacar el mayor provecho de los recursos naturales a su disposición, manteniendo un 

profundo respeto y devoción por la naturaleza, logrando así evitar impactos negativos muy 

grandes sobre ella. El mantenimiento de este delicado equilibrio por tantos años es muy valioso 

si tenemos en cuenta que en la actualidad esto parece ser muy difícil para muchos de nosotros. 



Dentro de toda la biodiversidad existente en el Santuario, una de las familias más 

importantes es la de las plantas llamadas Orquídeas, conocidas a nivel mundial por el gran 

atractivo de sus flores, que provocan la admiración de propios y extraños. Asimismo del encanto 

y belleza de estas plantas, hay firmes indicaciones científicas de que esta familia tiene mucho 

que ofrecer en guiar a la humanidad a entender cómo afectamos los diferentes tipos de selvas 

tropicales, ya que debido a su compleja biología, las orquídeas son excelentes indicadores de la 

biodiversidad general en un área (Christenson, 2003). Las orquídeas requieren condiciones 

especiales de hábitat, están en extremo involucradas con sus polinizadores, y requieren de una 

relación específica con determinados hongos para germinar; están íntimamente entrelazadas 

con los procesos ecológicos de sus hábitats y debido a estas complejas relaciones con el entorno 

y su delicado ciclo biológico podría pensarse que una disminución en las poblaciones de 

orquídeas, es frecuentemente, señal de cambios ambientales nocivos a largo plazo (Christenson, 

2003). Por ejemplo, la vida precaria de una orquídea epífita hace que sea especialmente sensible 

a los cambios climatológicos (Withner, 1974) y orquídeas terrestres han sido utilizadas como 

indicadores de la integridad o del nivel de fragmentación de las comunidades vegetales en las 

que crecen (Díaz, 2009). 

Estas plantas, y los organismos vivos en general, están sujetos a varios factores físicos y 

condiciones ambientales específicas en sus hábitats naturales; entre ellos, los gradientes de 

temperatura y humedad son unos de los principales factores limitantes en la distribución de 

especies; estos gradientes a su vez están muy relacionados con los gradientes altitudinales, que 

son un componente importante de la biogeografía básica, es decir, la forma en cómo se han 

distribuido los organismos en el tiempo y el espacio. Su estudio permite explicar cómo se origina 

y se mantiene la riqueza de organismos en un determinado lugar, así mismo, tienen una 

relevancia aplicada en conservación, permitiendo predecir los efectos del cambio climático 

mediante el estudio de los patrones espaciales que puedan ocurrir en un gradiente climático

altitudinal (Laiolo, 2011). 

En el Santuario Histórico de Machupicchu, además, existen varios tipos dé ecosistemas, de 

los que se destacan los ya mencionados Bosques de neblina o Bosques montanos nublados, 

también llamados "Yungas", que se constituyen en grandes áreas de árboles y vegetación que 

cubren las montañas y se extienden sobre el flanco oriental de los Andes peruanos; son 

ecosistemas muy peculiares, siendo su principal característica el tener una alta concentración 

de niebla superficial, son bosques muy húmedos, lluviosos y de clima subtropical y adquieren 

gran importancia por los servicios ambientales que brindan. No obstante, en este tipo de 

ecosistema de montaña, en términos de biodiversidad y riqueza de recursos naturales · 

renovables, los procesos y funciones biológicas han sido poco estudiados· a pesar de su 

relevancia tanto ecológica como económica (Laiolo, 2011); por otro lado, las investigaciones en 

flora y sobretodo en la familia Orchidaceae, han consistido básicamente, en su mayoría, de 

realizar inventarios florísticos solamente, olvidando un poco los aspectos ecológicos. Por ello 

nace la motivación para realizar el presente estudio, teniendo como finalidad, aportar datos 

sobre la diversidad específica, asimismo de la distribución de estas plantas a lo largo de un 

gradiente altitudinal en una localidad importante del Santuario; fijando objetivos de 

investigación que pudieran contribuir con nuevo conocimiento, y ayuden en la búsqueda de 

mejores estrategias de conservación frente a amenazas que afecten el entorno natural de esta 

ANP. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Describir la riqueza, abundancia, diversidad específica y distribución de especies de 

orquídeas a lo largo de un gradiente altitudinal en la localidad de Wiñaywayna, al 

interior del Santuario Histórico de Machu Picchu en dos épocas diferentes del año. 

Objetivos específicos 

• Determinar la riqueza y abundancia de especies de orquídeas en un gradiente 

altitudinal en la localidad de Wiñaywayna. 

• Determinar la diversidad específica de orquídeas en un gradiente altitudinal en la 

localidad de Wiñaywayna. 

• Determinar la distribución altitudinal de las especies de orquídeas registradas, 

mediante la elaboración de un patrón. 
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MARCO TEÓRICO 

1.1. GENERALIDADES 

1.1.1 Familia Orchidaceae Juss. 

Las orquídeas constituyen una numerosa familia de plantas con flores, son 

angiospermas, monocotiledóneas y conforman una de las familias más evolucionadas y 

numerosas entre las plantas superiores, debido a su alto grado de diversidad y 

complejidad en la formación de cada una de sus especies. Cuenta con alrededor de 

25'000 especies descritas, repartidas en 750 géneros aproximadamente (Cavero et al., 

1991), que se encuentran distribuidas por todo el mundo adaptadas a diversos hábitats, 

en altitudes que van desde los 100 a 4'800 msnm., y tan solo ausentes en la Antártida y 

en los desiertos más áridos de la tierra. Son plantas herbáceas que muestran singulares 

características morfotaxonómicas de evolución avanzada. Se las encuentra creciendo 

sobre piedras (litofíticas), sobre árboles (epífitas), debajo de la tierra (las subterráneas 

de Australia que solo ven el sol cuando florecen, como Rhizanthella gardneri), y en tierra 

{las plantas terrestres, por ejemplo del género Sobralia); además, es posible hallar 

orquídeas con flores desde los dos milímetros como Trizeuxis fa/cata, hasta flores de 70 

centímetros como Phragmipedium caudatum (la flor más grande); sin embargo, tanto 

en unas como en otras, se puede reconocer un modelo estructural único (Sánchez & 

Calderón, 2010). 

a) Morfología 

El nombre de la familia Orchidaceae deriva del latín "Orchis", que significa 

testículos, en alusión a la forma de los pseudobulbos del género tipo. La diversidad 

vegetativa y especialmente la de reproducción de las orquídeas dentro de este vasto 

. conjunto no tienen comparación con ninguna otra familia. El tamaño de las planta~ varía 

desde aquellas menores de 1 cm cuando están en plena floración (e.g. Platystele 

jungermannioides del sur de América central, incluyendo Costa Rica) hasta las herbáceas 

de 13.4 m de alto como la Sobralia a/tissima de Huachocolpa - Perú (la más alta en el 

mundo hasta la fecha). El tamaño y forma de las flores varía igualmente, desde unos 

milímetros hasta varios centímetros (Moscoso, Salinas & Nauray, 2002). 

Las especies de orquídeas son plantas perennes con morfología y tamaño variables, 

terrestres, litófitas o epifitas, algunas veces trepadoras (género Vanilla). La mayor 

parte de las especies epifitas son capaces de crecer en el piso cuando se clarea el bosque. 

Son conocidas dos especies completamente subterráneas y muchas formas saprofitas 

aclorófilas (Dahlgren et al., 1985). 

Las orquídeas son plurianuales de relativa longevidad, herbáceas y micorrízicas, 

algunas rizomatosas con raíces tuberosas, las especies epífitas están cubiertas por una 

capa de células especializadas denominada 'velamen', tallos simpodiales o 

monopodiales (fig. W1), erectos y como caña o modificado en órganos abultados de 

almacenamiento (pseudobulbos), las especies terrestres con cormos o tubérculo, 

nectarios extraflorales presentes en algunas especies (Smith, 1988). 
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Flor: Las flores son zigomórficas, muestran típicamente simetría bilateral, 

generalmente resupinadas, compuestas de tres sépalos y tres pétalos (uno de los cuales 

se ha modificado para formar el labio o 'labelo'), lo más característico es la fusión del 

gineceo y el androceo para formar la llamada "columna" que está compuesta por una 

(rara vez dos) antera fértil y tres estilos y estigmas unidos; al ser polinizado y fertilizado, 

el ovario (que es ínfero) produce una cápsula unilocular (casi nunca trilocular) que libera, 

al madurar, numerosas semillas diminutas sin endosperma, dispersadas por el viento 

(fig. W2). Aunque muchos de los grupos son poco conocidos citológicamente, la familia 

parece mostrar un alto grado de poliploidía. El tamaño de las flores varía desde menudas 

e inconspicuas (e.g. Stelis y Platystele), a grandes y vistosas (e.g. Phragmipedium 

caudatum con más de 50 cm); unisexuales, bisexuales o polimórficas (Dressler, 1990; 

Schweinfurth, 1958). 

SIMPODIAL MONOPODIAL 

Dibujos bosodos en ORCHlDS · SHUTTL EWORTH · !970 

Figura N° 1. Partes de una planta de orquídea y diversas formas vegetativas 
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Partes de una flor de orquídea v diversas formas características 

2 

Dibujos bosodos e" ORCHiDS • SHUTTLEWORTH • 197C 

Figura N° 2. Detalle de una flor de Catt/eya donde se aprecian las principales partes de la flor, 
3 sépalos, 3 pétalos, uno de ellos llamado 'labelo', y una 'columna'. Detalle de las 
mismas estructuras y su posición en otras especies de orquídeas. 
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b) Orquídeas en el Perú y Machu Picchu 

De acuerdo a los estudios de Bennett y Christenson (1993, 1995), el Perú tiene 

alrededor de tres mil especies de orquídeas, distribuidas desde Tumbes hasta Puno, en 

lomas costeras, en regiones montañosas occidentales y orientales de los Andes hasta la 

llanura Amazónica. La mayor variedad de orquídeas se encuentra en las formaciones de 

"bosques húmedos de ceja de selva", comprendidos entre los 500 y 3 600 m.s.n.m., 

caracterizados por su gran complejidad florística en sus diferentes formas de vida 

(epifitas, hierbas, lianas, arbustos y árboles) y donde se han registrado muchos centros 

de endemismo. 

En lo que respecta a especies de Machu Picchu; hay que señalar que en este lugar 

hay una rica diversidad de orquídeas, se estiman álrededor de 500 especies para el 

Santuario Histórico, de las cuales en la actualidad se han reportado 340 especies, 

correspondientes a 77 géneros. Dentro de toda la flora vascular del Santuario, la familia 

Orchidaceae supera a otras familias importantes como Asteraceae y Poaceae; sin 

embargo, el porcentaje de endemismos es bajo, reportándose entre las especies 

endémicas para el ámbito del Santuario a Masdeval/ia karinae, Epidendrum herreranum 

y Telipogon vargasii (INRENA-INC, 1999), no obstante los inventarios son susceptibles 

de cambio a medida que se realizan nuevos estudios. Según el Plan Maestro, las 

localidades con mayor diversidad de orquídeas, siempre han sido Choq'esuysuy, 

lntiwatana, Aobamba Alto, Km. 107, lncatambo, Runkuraqay, Phuyupatamarka, 

Wiñaywayna, Chacha bamba, Putukusi, Mandar y Quebrada Aguas Calientes. 

Dentro de las especies más populares o llamativas en Machu Picchu se destaca 

Masdeval/ia veitchiana, la cual es una especie endémica del Santuario, también llamada 

'Waqanqui' en idioma quechua, su significado es "Llorarás" porque sus sépalos 

asemejan lágrimas de sangre, tras ella hay una historia o leyenda que ha pasado a través 

de las generaciones desde el tiempo incaico que habla del desamor de una princesa inca 

que precisamente dejó caer estas "lágrimas" en la floresta; la otra especie resaltante es 

Epidendrum secundum, se le denomina Wiñay-Wayna (que significa "Siempre joven") 

debido a que su época de floración se extiende a lo largo de todo el año y da la impresión 

de que nunca se marchitará, esta orquídea da nombre al lugar y al complejo 

arqueológico de esta localidad, aquí además hay un último punto de campamento para 

turistas que siguen el camino Inca antes de llegar a la Ciudadela. 

Abel Rodríguez (1999), menciona que hay numerosas orquídeas con hábitats 

diversos pero dependientes de ecosistemas muy estrictos, que no toleran cualquier 

variación o alteración en cuanto al clima, humedad o sequedad, más allá de los rangos 

permisibles por su propia biología o fisiología, incluso leves cambios en las relaciones 

ecológicas son suficientes para comprometer seriamente la supervivencia entre los 

factores limitantes, y sugiere también que en el Santuario existen especies nuevas y muy 

escasas tanto así que predisponen a suponer que las zonas no se evaluaron 

exhaustivamente o no se tuvo la oportunidad de hallarlas en floración. La importancia 

de estudiar las orquídeas desde un punto de vista diferente, radica en que tenemos el 

camino Inca como referencia para la observación de varias especies, mientras el 
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inmenso y compacto bosque esconde inclusive microclimas que condicionan la vida de 

especies propias. Sugiere hacer investigaciones zonificadas para tener una idea más 

acertada de la magnífica conformación de esta familia, ya que se han realizado estudios 

de orquídeas con anterioridad y de flora en general, pero estos consisten básicamente 

de inventarios o listado de especies; lo que falta es realizar más estudios referidos a la 

estructura (distribución de especies) y estudios referidos a la función en el ecosistema, 

es decir la interacción de los organismos con el ambiente. 

1.1.2 Santuario Histórico de Machupicchu 

El Santuario Histórico de Machupicchu (SHM), es un Área Natural Protegida por 

el Estado, políticamente se halla ubicado al Sur Este peruano en el Departamento del 

Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu, entre los 13210'19" y 

13214'00" de Latitud Sur y los 72230'5" y 72236'33" de Longitud Oeste (INRENA-INC, 

1999). El Urubamba es una de las cuencas de mayor megadiversidad del territorio 

peruano y es la que irriga el Santuario en toda su extensión, alberga al Valle de 

Urubamba o Valle Sagrado de los Incas, que ostenta la máxima diversidad de flores entre 

lugares andinos de características similares (Moscoso et al., 2002). 

Inmerso en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la categoría 

de Santuario Histórico, establecido como tal por el Decreto Supremo N2 021-81-AA el8 

de enero de 1981, Machu Picchu cuenta con una extensión de 32'592 ha y un perímetro 

de 90'400 m. Esta área representa el 0.43% de la extensión total del departamento del 

Cusco. A solicitud del Gobierno Peruano, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO 

lo declaro bajo los términos de la Convención del Patrimonio Mundial, Sitio de 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad, inscribiéndolo con registro 

N257 el 9 de diciembre de 1983 (Galiana, 2000). 

Esta privilegiada zona, ha llamado la atención por el conjunto de sus valores 

culturales: la antigua ciudad Inca de Machu Picchu, la red de caminos Inca, y más de 35 

sitios arqueológicos distribuidos en un entorno natural sobresaliente. El imperio incaico 

fue un grandioso ejemplo de eficiencia, y Machu Picchu es una demostración de ello, ya 

que la obra de la civilización inca pudo establecerse en lugares de alta diversidad 

biológica, haciéndose posible la existencia de esta armonía entre naturaleza y la obra 

del hombre durante muchísimos años en los que duró el imperio. El conjunto es 

depositario de una notable biodiversidad; según estudios realizados en los últimos años, 

las especies de flora y fauna registradas representan una alta proporción con respecto 

al resto del país, además, se observa la presencia de especies de distribución restringida, 

algunas de ellas con alto riesgo de extinción (entre 10% y 20%) (Regalado & Arias, 2006). 

Las áreas ecológicamente estables parecen caracterizarse por lluvias persistentes, 

nubosidad y neblinas causadas por inversiones atmosféricas bastante estables. 

Patrones de ende mismo en áreas montañosas pueden indicar funciones del ecosistema 

muy importantes. El endemismo en el bosque nublado es bajo en el ámbito genérico 

pero alto en el ámbito específico, lo cual indica una especiación rápida reciente 

(Moscoso et al., 2002). 
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El Santuario es parte del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas), que es la Institución adscrita al Ministerio del Ambiente encargada de la 

administración de las Áreas Naturales Protegidas a nivel nacional, y se encarga de velar 

por la conservación de los recursos naturales que pueden ofrecer dichas áreas. Cada 

ANP posee un logotipo diferente, generalmente en base a los recursos naturales locales 

de cada una de ellas, y para el Santuario Histórico de Machupicchu ellogo consiste en 

un oso de anteojos (Tremarctos ornatus), un gallito de las rocas (Rupicola peruviana) y 

una "waqanki" (Masdevallia veitchiana), orquídea roja muy hermosa y característica del 

Santuario, sobre un fondo donde se observa la lntihuatana y el Huayna Picchu (fig.W3). 

La categoría de Santuario fue otorgada tanto por albergar flora y fauna única y valiosa 

(sobretodo por el alto porcentaje de endemismos) así como los complejos arqueológicos 

que quedaron de la cultura incaica, destacándose la Ciudadela de Machu Picchu (fig. 

W4). 

Jantuario 
de la 
Biodiversidad 

Figura N° 3. Ellogo del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) para 
el Santuario Histórico de Machu Picchu 

Figura N° 4. Vista clásica de la ciudadela Inca en el Santuario Histórico de Machupicchu 
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1.1.3 Distribución de especies 

Identificar los patrones espaciales y temporales de la distribución de los seres 

vivos sobre el planeta, ha sido desde sus inicios el centro del estudio de la biogeografía. 

Es así como la identificación y caracterización de "áreas de distribución" {Axelius, 1991; 

Morrone, 2009) se ha señalado como el hilo conductor en el desarrollo del conocimiento 

biogeográfico {Lomolino et al., 2010). Desde el viaje de Humboldt y Bonpland hacia 

América, pasando por la "Geografía botánica Rasonée" de Agustín de Candolle en 1885, 

se inició una tradición investigativa que ha estudiado la relación entre la distribución de 

las especies vegetales y el clima, y se discute cómo estos enfoques son de gran utilidad 

para el desarrollo de nuevas preguntas en el campo de la biogeografía, y especialmente 

en el enfoque para la conservación biológica (Piiscoff P. & Fuen~es-Castillo T., 2011). 

1.1.4 Conceptos de diversidad, riqueza y abundancia 

La diversidad específica es una propiedad emergente de las comunidades 

biológicas que se relaciona con la variedad dentro de ellas. Este atributo es la expresión 

de dos componentes, el primero de ellos es el número de especies presentes en la 

comunidad y se denomina riqueza de especies; el segundo componente es la 

equitabilidad, y· describe cómo se distribuye la abundancia entre las especies que 

integran esa comunidad. 

El cálculo de los índices de diversidad es relativamente sencillo aún desde un 

conocimiento rudimentario, pero, es importante señalar que al utilizarlos se debe 

considerar atentamente sus limitaciones para poder dilucidar adecuadamente el 

significado en cada caso particular. Numerosos índices han sido propuestos para 

caracterizar la riqueza de especies y la equitabilidad, denominados índices de riqueza e 

índices de equitabilidad respectivamente. Los índices que combinan tanto la riqueza de 

especies como la equitabilidad en un solo valor se denominan índices de diversidad; 

pero estos índices combinan y por tanto confunden un conjunto de variables que 

caracterizan a la estructura de la comunidad, por ello hay que interpretarlos 

cuidadosamente (FCNYM, 2008). 

Generalmente en las evaluaciones biológicas se usan índices de diversidad que 

responden a la riqueza de especies y a la distribución de los individuos entre las especies, 

la estimación se realiza a través de diferentes índices, los más usados son el de Shannon

Wiener, el de Simpson, Berguer Parker y Margaleff (Ore llana, 2009). 

Índice de Simpson {1949) 

Se basa en parámetros inversos a los conceptos de equidad puesto que toma en 

cuenta la dominancia de las especies con mayor representatividad, por ello este índice 

se presenta habitualmente como una medida de la dominancia y es el más común para 

utilizar (Orellana, 2009). Y si bien este índice depende de la cantidad de categorías que 

es posible reconocer, da también una idea de homogeneidad general, partiendo de la 

base de que un sistema es más diverso cuanto menos dominancia de especies haya y la 

distribución sea más equitativa (Lamprecht, 1990). 
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EÍ índice de Simpson toma un determinado número de especies en el hábitat y 

su abundancia relativa, y estima si hay especies muy dominantes, ya que al sumar 

términos de abundancias relativas al cuadrado se le da importancia a las especies más 

abundantes. Por tanto si el resultado da una cifra alta cercana a uno (que es el valor 

máximo que toma el índice) la dominancia será alta y la diversidad será baja, o dicho de 

otra manera, a medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece, porque se 

sobrevalora las especies más abundantes en detrimento de la riqueza total de especies 

(Pielou, 1969). Su fórmula es: 

S 

D = "' ... ,.2 Si Lfí 
i=l 

Donde: p; es la abundancia proporcional de la especie "i", siendo p; = n; /N, 

donde n; es el número de individuos de la especie "i" y N es la abundancia total de las 

especies. El índice de Simpson, se deriva de la teoría de probabilidades, y mide la 

probabilidad de encontrar dos individuos de la misma especie en dos 'extracciones' 

sucesivas al azar sin 'reposición'. Ya que en principio esto constituye una propiedad 

opuesta a la diversidad, se plantea entonces el problema de elegir una transformación 

apropiada para obtener una cifra correlacionada positivamente con la diversidad: 

1- Ds,. 1 

Índice de Shannon {Shannon & Weaver, 1949) 

. El índice contempla .la cantidad de especies presentes en el área de estudio 

(riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies 

(abundancia). Es probablemente el de empleo más frecuente en ecología de 

comunidades y como está basado en la teoría de la información, parte del supuesto de 

que la diversidad en un sistema natural puede ser medido en forma similar a como se 

mide la información contenida en un código o mensaje (Magurran, 1988), y por tanto se 

basa en la 'probabilidad' de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. La 

teoría de la información indica que se puede medir el contenido de información por 

símbolo de un mensaje, compuesto por 'S' clases de símbolos discretos cuyas 

probabilidades de ocurrencia son p; ... ps. 

Dicho de otra manera, una comunidad (ensamblaje de organismos presentes en 

un hábitat) es análoga a un sistema en la cual existe un número finito de individuos, los 

cuales pueden ocupar un número también finito de categorías (especies, análogo de 

estados). Esto equivale a la incertidumbre que existe sobre de la identidad de un 

elemento tomado al azar de una colección de N elementos distribuidos en S categorías, 

sin importar el número de elementos por categoría ni el número de categorías. Dicha 

incertidumbre aumenta con el número de categorías (riqueza) y disminuye cuando la 

mayoría de los elementos pertenecen a una sola categoría (Moreno, 2001). 
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Este índice se representa normalmente como H' y se expresa con un número 

positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y S. 

Excepcionalmente puede haber ecosistemas con valores mayores (bosques tropicales, 

arrecifes de coral) o menores (algunas zonas desérticas). la mayor limitante de este 

índice es que no tiene en cuenta la distribución de las especies en el espacio. (Moreno, 

2001). Se representa de la siguiente forma: 

Donde p; constituye la proporción (o abundancia relativa) de cada especie en la 

población y "In" o "log" es la abreviatura del logaritmo (la base del logaritmo no importa, 

puede ser base 10 (decimal), base 2 (binaria) o base "e" = 2.7182 ... para los logaritmos 

naturales, que es la más utilizada actualmente). la sumatoria es sobre las "S" especies 

(i= 1,2, ... ,S) de la población. Si llamamos n; al número de individuos de la especie "i" y N 

a la población total de la colección, entonces p; = n;/N. 

Como el índice de Shannon en realidad mide la incertidumbre para predecir a 

qué especie pertenecerá un individuo elegido al azar de una muestra de S especies y N 

individuos, su valor será H' =O si la muestra contiene solo una especie y H' será máxima 

cuando todas las especies 'S' estén representadas por el mismo número de individuos 

n;, es decir que la comunidad tenga una distribución de abundancias perfectamente 

equitativa (H' máx) (FCNYM, 2008). 

Diversidad Verdadera (Jost, 2006} 

El termino 'diversidad verdadera' fue acuñado recientemente para referirse de 

manera . particular a medidas que conservan ciertas propiedades intuitivamente 

esperadas del concepto de diversidad; a la vez, para diferenciarlas de la plétora de 

índices que se pueden encontrar en la literatura y que no cumplen con dichas 

propiedades intuitivas (Moreno et al., 2011). 

la medida de diversidad más usada en estudios ecológicos casi siempre ha sido 

el índice de Shannon-Wiener, pero esto es la entropía, es decir, el grado de 

incertidumbre de la identidad de la especie a la que pertenece un individuo seleccionado 

al azar en una comunidad. En una comunidad donde todas las especies tienen la misma 

abundancia se tendrá alta entropía, lo que se ha traduce como una alta diversidad 

(Moreno et al., 2011). Pero los índices de diversidad no son necesariamente la diversidad 

en sí; esto es análogo al caso de una esfera, cuyo radio es un índice de su volumen pero 

no es el volumen real, y usando el radio en lugar del volumen por ejemplo en ecuaciones 

de ingeniería, se obtendrían resultados engañosos y confusos (Jost, 2006). Es por ello 

que al estudiar la diversidad de un ensamblaje, es mucho más favorable centrar el 

interés en describir los números efectivos de especies, que son las unidades de medición 

de la diversidad verdadera, que entre otros requerimientos matemáticos, cumple con la 

propiedad de duplicación descrita por Hill (1973). Además, una ventaja de expresar la 

diversidad de una comunidad en números de especies efectivas, es que permite 
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comparar la magnitud de la diferencia en la diversidad de 2 o más comunidades. La 

diversidad verdadera nos brinda un marco más sólido, menos confuso, simple e intuitivo 

para un mejor acercamiento hacia el análisis de la diversidad de un ecosistema. 

La diversidad verdadera: q D, depende de las frecuencias de especies y de 'q' 

(llamado 'orden de diversidad'). El orden de diversidad indica la sensibilidad a las 

especies comunes y raras; y el punto crítico que da peso a todas las especies tomando 

en cuenta sus frecuencias sin favorecer a las más comunes (dominantes) o a las más 

raras, ocurre cuando q=1; este es el exponente correspondiente a la entropía de 

Shannon. Para una conversión sencilla en números efectivos de especies a partir del 

índice de Shannon, la expresión usada es: 

11D = exp (H') = efl'l 
O en términos de p;, de la siguiente manera: 

1. 2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Estudios sobre flora y vegetación 

Los estudios a nivel nacional más sobresalientes realizados sobre orquídeas, 

fueron los realizados por Eric Bennett y David Christenson, exploradores 

estadounidenses avocados a investigar la flora y particularmente las especies de esta 

familia en diferentes ciudades del país en los años 90. 

Los estudios de flora en el Santuario Histórico de Machu Picchu empiezan con el 

botánico cusqueño César Vargas en 1964, a partir de entonces, continúan los estudios 

en forma más exhaustiva por autores como Tupayachi y Galiana (1986, 1988), Núñez 

(1992, 1995) y Nauray (2000a, 2000b), aportando con importante información. 

En lo que se refiere a la flora de Wiñaywayna, desde 1984 existen varios estudios 

y tesis de análisis y sistematización y diversas colecciones sobre la diversidad florística. 

Específicamente en un grupo de plantas como el de las orquídeas, podemos decir que: 

Vargas en 1964, publicó un artículo sobre las "Orquídeas de Machu Picchu", donde 

registran un total de 28 géneros y 85 especies, comenta además sobre las especies de 

valor ornamental. Posteriormente en 1965 Vargas, aumenta el registro de las especies 

encontradas en Machu Picchu en más de 90 especies y alrededor de 30 géneros, en 

1975 se dan más novedades y el Herbario Vargas incrementa su colección en 56 nuevos 

registros para el Santuario Histórico de Machu Picchu. En 1992, Galiana y Núñez 

compararon la diversidad de orquídeas entre el Parque Nacional del Manu y el 

Santuario Histórico de Machu Picchu, obteniendo 178 y 190 especies respectivamente 

para cada zona como parte de sus resultados. 
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Serna en 1994, lleva a cabo un estudio de la Familia Orchidaceae a través de una 

gradiente altitudinal, entre Jos 2630 a 3055 m del cerro Wiñaywayna; él concluye que 

Jos géneros más abundantes en este rango son Epidendrum spp., Pleurothallis spp., 

Stelis spp y Oncidium spp. 

En 1995, Núñez presenta un listado con 181 especies registradas para la familia 

Orchidaceae dentro del Santuario, incluye además datos de fenología y formas de vida 

de las especies. Nauray en 1998, estudia la tribu Epidendreae (Orchidaceae), en 

Wiñaywayna; obteniendo una diversidad de 48 especies para las Epidendreae en un 

rango altitudinal que varió entre Jos 2680 m y los 3080 m., también demuestra que Jos 

miembros de la tribu son más abundantes en las comunidades arbóreas del área 

estudiada. Finalmente Rodríguez (1999), publica el libro titulado "Orquídeas en Machu 

Picchu"; Texto práctico e informativo acompañado de 81 fotografías de estas bellas 

plantas; en esta obra el autor señala que existen alrededor de 300 especies para todo 

el ámbito del Santuario. 

Los estudios relativamente recientes más notables sobre flora y diversidad de 

Orquídeas en Machu Picchu, fueron Jos realizados por Dilmar Claros en 2001, quien hizo 

un estudio sobre orquídeas en el tramo de Wiñaywayna hasta la Ciudadela, como parte 

del proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y 

los estudios de los investigadores Danitza Moscoso, Norma Salinas y William Nauray 

(2002, 2003) quienes tomaron varias zonas de estudio de orquídeas a lo largo del 

Santuario Histórico como parte de un gran proyecto de investigación llevado a cabo en 

el marco del PROFONANPE- Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del 

Perú. 

1.2.2 Otros estudios 

Bernard Peyton (1984) zoólogo estadounidense, en su estudio del oso de 

anteojos (Tremarctos ornatus) establece parcelas para investigar la flora relativa a esta 

especie, desarrollando una colección de más de 1580 vouchers. Su estudio ha sido 

motivo de que cuatro especies lleven su nombre: Meliosma peytoni, Tristerix peytonii, 

Stellilabium peytonorum (orquídea) y un helecho. 
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11. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Santuario Histórico de Machupicchu (SHM) está ubicado entre los distritos de Machu 

Picchu y Ollantaytambo, Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco (fig.W5). 

Fisiográficamente, el Santuario Histórico de Machupicchu presenta rasgos morfológicos 

que son el resultado de una larga evolución originada por factores tectónicos y erosiona les 

que han modelado el paisaje hasta su estado actual; básicamente, en él se han identificado 

dos grandes paisajes, la Planicie y el Paisaje Montañoso, que son definidos por las formas 

y características del relieve, la litología y los procesos de formación. Las formas de tierra 

varían desde superficies planas a plano -onduladas, con pendientes ligeras a fuertemente 

inclinadas (2-5%) en las partes más bajas y en los fondos del valle, hasta superficies 

montañosas accidentadas o escarpadas, y taludes con pendientes fuertemente inclinadas 

a extremadamente empinadas (8-75%) (Plan Maestro SHM, 1999). 

El presente estudio se realizó en la localidad de Wiñaywayna, la cual posee un tipo de 

paisaje montañoso, y a partir de aquí se siguieron rutas de exploración a los lugares 

cercanos denominados: lntipata, Torrepata, Phuyupatamarca, Chachabamba (Km 104), 

Wayractambo, e lntipunku (fig N°6). Aquí en Wiñaywayna se puede apreciar lo maravilloso 

de la naturaleza en todo su esplendor, es uno de los lugares más bellos del Santuario debido 

a los paisajes, la flora y fauna que se esconde, hay bosques densos y en medio de ellos, 

algunos complejos arqueológicos, rodeados por caídas de agua impresionantes; es decir, 

es la antesala perfecta para los visitantes que siguen el camino Inca hacia la ciudadela de 

Machu Picchu, lo cual aumenta el misticismo de este lugar. 

- Wiñaywayna 

El sector de Wiñaywayna se ubica dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu, entre 

los 13°11'14.4"LS y 7r32'26.4"LO, Wiñaywayna propiamente dicha, es decir la localidad en 

el ámbito del complejo arqueológico, abarca un rango altitudinal que varía desde los 2600 

m hasta los 2900 m de elevación. 

Comprende aproximadamente 143.5 ha en total, la temperatura media ahual es de 

14,2rC, la precipitación anual alcanza los 1998,5 mm y la humedad relativa es de 84% anual. 

Se distinguen claramente dos estaciones, un periodo de lluvias, que por lo general, va desde 

setiembre a mayo y otro de secas entre junio y agosto (Moscoso et al, 2003). 

Según la actualización para el Plan Maestro del Santuario para los años 2005-2010, se 

considera que existen 10 zonas de vida de Holdridge; y la zona de estudio, según el gradiente 

altitudinal establecido, albergaría tres zonas de vida diferentes que son: 
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• Bosque húmedo- Montano Bajo Subtropical (bh- MBS): 

Con un promedio de precipitación total anual de 1000 a 2000 mm y una biotemperatura 

media anual entre 12° e y 18° C, ubicado entre los 1900 y 2800 m.s.n.m. Esta zona se 

encuentra en el fondo del valle del Río Vilcanota y del Río Aobamba en su trayectoria cerca 

de su confluencia. La vegetación natural clímax prácticamente no existe en la mayor parte 

de la zona de vida, a consecuencia de la sobreutilización de los suelos debido a los usos 

agrícola y ganadero. La topografía es dominantemente inclinada, con escasas áreas de 

topografía suave, ya que en su mayor proporción se sitúa sobre las laderas de los valles 

interandinos. 

• Bosque muy húmedo- Montano Bajo Subtropical (bmh- MBS): 

Zona de clima muy húmedo y templado frío, transicional con el Bosque Húmedo

Montano Bajo Subtropical, con un promedio de precipitación total anual de 2010 mm y una 

biotemperatura media anual entre 16S C y 14S C, ubicado entre 2000 y 3000 m.s.n.m. La 

topografía es muy accidentada y los suelos son de origen coluvial conformado de diferentes 

materiales. La vegetación natural se éncuentra constituida por una gran cantidad de 

especies arbóreas y arbustivas además de helechos arbóreos, orquídeas, bromeliáceas y 

musgos. Las posibilidades agropecuarias son muy limitadas debido a las condiciones 

topográficas de la zona. 

• Bosque muy húmedo - Montano Subtropical (bmh- MS): 

Zona de clima muy húmedo y semi-frío, con un promedio de precipitación total anual 

variable entre 1000 mm y 1800 mm y una biotemperatura media anual que varía entre 6° y 

1r C, ubicado entre 2900 y 3800 m.s.n.m., en el sector oriental del SHM en las cuencas de 

los ríos Aobamba y Vilcanota. La topografía es muy accidentada con pendientes 

predominadamente inclinadas y con escasas áreas planas. La vegetación natural está 

constituida por especies arbóreas cuyo porte disminuye a medida que se acerca el piso 

inmediato superior, enéontrándose cubiertas de epifitas. La vegetación de piso está 

constituida por un manto graminal alto y denso. Las características climáticas reinantes así 

como la topografía accidentada limitan el uso de esta zona de de vida para fines 

agropecuarios. 
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Figura N°5: Ubicación de la zona de estudio en el mapa del Santuario Histórico de Machupicchu. 
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Figura N°6: Wiñaywayna se encuentra ubicado dentro del conjunto de montañas que 
conforman el Santuario Histórico, siguiendo la ruta del camino inca, al sur-sureste 
de la ciudadela Inca de Machu Picchu, entre Phuyupatamarca e lntipunku (la 
Puerta del Sol, entrada a la ciudadela). La distancia del tramo de Camino Inca que 
hay entre Wiñaywayna y Machu Picchu es de 7 km. [Fuente: Pantone D.J. (s.f.)] 

2.2MÉTODOS 

2.2.1 Metodología de Campo 

La metodología para tomar los datos en campo se basaron en estudios similares que 

tratan acerca de la distribución altitudinal de familias botánicas (Moscoso et al., 2003; 

Ortiz, 2006; Damián, 2013), que a su vez se basaron en un muestreo sistemático (Krebs 

1999). Para el presente estudio se planteó dividir la zona de estudio en franjas de 300m 

de elevación, desde los 2300 a 3800 m de altitud, obteniendo S rangos altitudinales, 

dentro de cada rango de elevación se realizaron transectos en banda de 25 m2 de área 

cada uno (12,S m x 2m); se establecieron 10 transectos de evaluación por cada intervalo 

de altitud, obteniendo como resultado un área de muestreo total de 12SO m2 a lo largo 

de los S rangos altitudinales definidos. Esta superficie de muestreo se consideró 

confiable de acuerdo a lo obtenido como tamaño de muestreo de orquídeas en un 

estudio anterior realizado por Moscoso et al. (2003), el cual cubrió un área de estudio 

de 7SO m2
• 
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La delimitación de los transectos se realizó bajo la condición de que por lo menos 

exista una orquídea dentro del área evaluada, y se definieron según los reportes previos 

de los guardaparques, tomando en cuenta además, la accesibilidad a los lugares 

visitados, ya que en gran parte el terreno es muy accidentado; de tal manera que se 

pudiera cubrir la extensión de cada rango altitudinal. Los datos que se tomaron en cada 

transecto fueron: nombre del lugar, descripción breve del hábitat, elevación y 

coordenadas geográficas (Anexo W4), hábito, número de especies y número de 

individuos por especie. 

Las plantas se determinaron sobre el terreno a través de observación 

directa, e incluso haciendo uso de binoculares en algunos casos para observar epífitas 

que se encontraban demasiado altas; la preferencia y prioridad fue la de determinar las 

plantas "in situ" evitando extraerlas o dañarlas, por el hecho de estar trabajando en un 

espacio natural protegido y por ser las orquídeas especies delicadas. Las orquídeas 

brindan una relativa ventaja en su determinación sobre otras familias, pues sus especies 

al ser muy peculiares, son más fáciles de determinar a través de fotografías de sus 

inflorescencias. Para la fase de determinación se contó con guías de campo y la ayuda 

de los guardaparques de la zona en ciertos casos, además de ello, se tomó un registro 

fotográfico de cada especie para poder compararse con literatura especializada y con la 

base de datos del Santuario Histórico de Machu Picchu mediante el estudio del archivo 

de los informes mensuales del puesto de control, adicionalmente se recurrió a la ayuda 

de algunos especialistas, como la bióloga Carmen Soto de la asociación ITA de 

Machupicchu Pueblo y posteriormente al botánico Eric Hágsater. Aquellas a las que no 

se les pudo determinar a la categoría de especie, se tomaron como morfoespecies. 

2.2.2 Metodología de Gabinete 

Se analizaron los datos obtenidos, y con ellos se elaboraron tablas y gráficos para 

presentar los datos de riqueza (lista de especies) y abundancia (curvas de rango -

abundancia), así como representar su patrón de distribución a lo largo del gradiente 

altitudinal; haciendo uso del software para manejo de datos Microsoft Excel (Versión 

2013). Se consideró estimar algunos índices de diversidad (entropía) sobre los datos de 

riqueza y abundancia como el índice de Shannon (1949), índice de Simpson (1949), 

además de determinar la Diversidad verdadera (Jost, 2006). Se consideró realizar un 

análisis con la prueba de significancia de 't' modificada de Hutchenson (1970) para 

distinguir diferencias significativas entre los valores obtenidos del índice de Shannon 

para cada rango altitudinal, haciendo uso del software PAST (PAieontological STatistics) 

de Q}yvind Hammer (Versión 3.06, Año 2015). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

Según el sistema de clasificación de A. Cronquist {1982), la taxonomía de la familia 

Orchidaceae es la siguiente: 

REINO: Plantae 
DIVISION: Magnoliophyta 

CLASE: Liliopsida 
Subclase: Liliidae 

ORDEN: Orchidales 
FAMILIA: Orchidaceae Juss. {1789), nom. cons.- orchid family 

Aunque la clasificación puede variar según se realicen nuevos estudios morfológicos y 

moleculares, a la fecha se reconocen S subfamilias que conforman a esta familia. 

O Subfamilia: Apostasioideae 
O Subfamilia: Cypripedioideae 
O Subfamilia: Epidendroideae 
O Subfamilia: Orchidoideae 
O Subfamilia: Vanilloideae 

Durante la presente investigación, se obtuvo el registro de 112 especies en floración 

(tabla W1), pertenecientes a 30 géneros. Hay que tomar en cuenta que la exploración y 

toma de datos se realizó entre mayo y julio de 2013 y marzo y abril del 2014, fin de la 

época de lluvias. Se encontraron algunas especies en estado vegetativo, debido a que no 

todas entran en floración sincronizada durante una misma época, por lo que dichas 

especies no se consideraron pues para la identificación era necesario la presencia de la 

flor; asimismo hubieron pequeñas limitaciones en la determinación de ciertas especies in 

situ, como la falta de logística, por lo que en algunos casos solo se llegó a determinar el 

género (véase los anexos W 6- 9, sobre datos taxonómicos y descripciones). 

El estudio registró un menor número de especies si lo comparamos con estudios 

previos como el de Moscoso et al. (2003), debido a que muchas de ellas son de hábitos 

epífitos y no se contó con equipo necesario para poder evaluar el dosel del bosque, sin 

embargo, se obtuvieron datos sobre algunas especies, principalmente del género 

Epidendrum, que se cree que podría tratarse de nuevos registros para el Santuario o 

incluso ser nuevas especies para la ciencia, las cuales aún se encuentran en evaluación 

por parte de algunos especialistas y merecen ser nuevamente investigadas a profundidad 

(véase spp.* en tabla W1, y el Anexo WlO sobre el registro fotográfico de cada especie). 

En el estudio de Moscoso et al. {2003), se registraron sólo para Wiñaywayna 82 especies 

con actividad fenológica floral al final de los meses lluviosos, específicamente para fines 

de marzo, y ellos señalan además, que de las 179 especies que registraron en total a lo 

largo del año, el 63% son epifitas, siendo esta la forma de vida predominante. También 

indican que la floración de algunas especies en otra época que no sea finales de marzo, 

es decir durante temporadas menos lluviosas, puede darse principalmente como una 

estrategia de estas especies para no competir por polinizadores. 
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3.2 DIVERSIDAD 

3.2.1 RIQUEZA 

TABLA N°1: Especies de Orchidaceae registradas para Wiñaywayna, en el presente estudio 

GÉNERO ESPECIE 

Altensteinia Altensteinia fimbriata Kunth 
-·--·---·-----·---·--·--·-···--·····-·····--······-···-·--··---·--··--·--------
Cranichis 

Cyrtochylum 

Dicha ea 

Cranichis sp. 
··--·---·-----------·--·-

Cyrtochilum cimiciferum (Reichenbach f.)Dalstrom 

Cyrtochilum fracturo (Reichenbach f.) Kraenzlin 

Cyrtochilum minax (Reichenbach) Kraenzlin 

Cyrtochilum myanthum (lindley) Kraenzlin 

Cyrtochilum volubile Poepp. & Endl. 

Dichaea morrisii Fawc. & Rendle 

Dichaea aft. laxa (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl 
---·····--··-------·--·--···-······--·····--······-···---·-···---·····-······--···············-····---·················----· ·----···-·--··--· 

Elleanthus 

Epidendrum 

Habenaria 

Elleanthus amethystinus (Reichenbach f. & Warsewicz) Reichenbach f. 

Elleanthus aurantiacus (Lindley) Reichenbach f. 

Elleanthus capitatus (Poeppig & Endlicher) Reichnbach f. 

Elleanthus conifer (Reichenbach f. & Warsewicz) Reichenbach f. 

Elleanthus bambusaceus Schlechter 

Epidendrum ardens Kraenzlin 

Epidendrum bambusiforme Kraenzlin 

Epidendrum birostratum Schweinfurth 

Epidendrum funkii Reichenbach 

Epidendrum goodspeedianum Hawkes 

Epidendrum herreranum Schweinfurth 

Epidendrum jajense Reichenbach f. 

Epidendrum mancum lindley 

Epidendrum mesomicron lindley 

Epidendrum pachychilum Kraenzlin 

Epidendrum paniculourubambense Hágsater & E.Santiago 1 E. paniculatum 

Epidendrum aff. secundum Jacquin 

Epidendrum sp. 1 * 
Epidendrum sp. 2 

Epidendrum sp. 3 * 
Epidendrum pseudogramineum D. E. Bennett & Christenson 

Epidendrum sp. S * 
Epidendrum scutella Lindley 

Epidendrum sp. 7 * 
Epidendrum 8 * 

Habenaria ligulata Schweinfurth 

Habenaria corydophora Reichenbach f. 

_!:_~f.'-~.'!.~~-~!---····--·········-···--·--!:_~!!_C!_~!!!_l!_:~c:_.~'!!!__t!::P!!.'.~_S.ch_~~-i'.:!.~-~!~---··--····----------·· ... -····--······-----··-
Lycaste Lycaste macrophylla (Poepp. & Endl.) lindl 
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Masdevallia 

Masdeval/ia antonii Koeniger 

.Masdevallia barlaeana Reichenbach f. 

Masdevallia veitchiana Reichenbach f. 
-------···---· ·--·····-··-·---·--·-··---····--·--···-·--··------····· 

Maxillaria 

Maxil/aria alpestris Lindley 

Maxil/aria calantha Schlechter 

Maxil/aria floribunda Lindley 

Maxil/aria funicau/is Schweinfurth 

Maxillaria gigantea (Lindley) Dodson 

Maxil/aria graminifo/ia (H.B.K.) Reichenbach f. 

Maxil/aria /Úteorubra (Lindley) Reichenbach f. 

Maxillaria platypetala Ruiz & Pavón 

Maxil/aria sp.l * 
Maxillaria sp.2 * 

-----···--·--·-·---··--·-··-------·--·····---------.. ·-··-------·-··-------···--·--

Myoxanthus 

Odontoglossum 

Myoxanthus monophyl/us Poeppig & Endlicher 

Myoxanthus serripetalus Kraenzlin & Luer 

Odontoglossum aureum (Lindl.) Garay 

Odontoglossum mystacinum (Lindl.) Lindl. 

Odontoglossum tenuifolium Dalstrom 

Oncidium Oncidium retusum Lindley 
··----------·-··----···-·-···-·-·-----·········-·--·-···----...... _,, .. ___ ,, ____ ,,,,_ ....... ___________ , .... ··········--···---... - ... ·-··········-----· .. ·--··-···-· 

Pachyphyllum 

Phragmipedium 

Pleurothallis 

Pachyphyllum crystallinum Lindley 

Pachyphyllum distichum Kunth 

Pachyphyllum gracillimum Schweinfurth 

Pachyphyl/um pectinatum Reichenbach f. 

Pachyphyllum tortuosum Foldats 

Phragmipedium caudatum (Lindley) Rolfe 

Pleurothallis cordata (Ruiz & Pavón) Lindley 

Pleurothallis coriacardia Reichenbach f. 

Pleurothallis excisa C. Schweinfurth 

Pleutothallis hjertingii Luer 

Pleurothal/is /amellaris Lindley 

Pleurothallis lindenii Lindley 

Pleurothal/is revoluta (Ruiz & Pavón) Garay 

Pleurothallis ruberrima Lindley 

Pleurothallis sp. 1 

Pleurothallis sp. 2 

Pleurothallis sp. 3 

Pleurothallis sp. 4 

Pleurothallis sp. 5 

Pleurothallis sp. 6 

Prescottia Prescottia stachyodes (Swartz) Lindley 

Prosthechea crassilabia (Poeppig & Endlicher) Carnevali & Rodríguez 

Prosthechea Prosthechea farfanii Dodson & Bennett 

Prosthechea fusca Christenson 
-···---··--····-·- ·····--···-···---··-- ····-·-·-···---·······-·········--····---········-·----····---·--·····-··-·····--······-·--"·----.... -·--·-·····-----···---· 

Pterichis parvifo/ia (Lindl.) Schltr. 

Pterichis silvestris Schlechter 
Pterichis 

Rusbyella Rusbyella peruviana D. E. Benn. & Christenson 
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BIBll01tCA Df BKlMEDtCAS 

Sobra lía 
Sobralia dichotoma Ruiz and Pavón 

Sobralia setigera Poeppig & Endlicher 
"'M_M __ , __ , __ MOM•O-OHoo __ ,,_,,,,HO ____ , __ ,,,,,,_,,,,,_,, __ ,.,,_, ___ , ___ ,,, _____________ _ 

Stelli/abium ____________ St.:_l~!~!.~!!!_ .. l¿~~-~~'?!_talix (_Re!.~~:_n bach__!l ___ Gara·(~--~-~st~rville: .. _. ____ _ 

Ste/is quinquenervia Schweinfurth 

S te lis 

Sudamerlycaste 

Telipogon 

Stelis tricardium Lindley 

Stelis sp. 1 

Stelis sp. 2 

Stelis sp. 3 

Stelis sp. 4 

Stelis sp. 5 

Stelis sp. 6 

Stelis sp. 7 

Stelis sp. 8 

Stelis sp. 9 

Stelis sp. 10 

Stelis sp. 11 

Stelis hylophila Reichenbach f. 

Sudamerlycaste heynderycxii (E. Morren) Archila 

Sudamerlycaste jamesiorum Oakeley 

Telipogon antisuyuensis Nauray & A. Galán 

Te/ipogon machupicchuensis Nauray & Christenson 

Te/ipogon phuyupatamarcensis W. Galiano, P. Nuñez & A. Tupayachi 

Trichosalpinx Trichosalpinx patula Luer 

Xylobium 
Xylobium e/atum Rolfe 

Xylobium subintegrum Schweinfurth 

De acuerdo a lo presentado en la Tabla W 2, los géneros Epidendrum, Maxillaria, 

Pleurothallis y Stelis son los que poseen mayor número de especies. 

TABLA N° 2: Número de especies para cada género registrado 

GÉNERO No. Especies GÉNERO No. Especies 

Altensteinia 1 Oncidium 1 
Cranichis 1 Pachyphyllum 5 
Cyrtochilum 5 Phragmipedium 1 

Dichaea 2 Pleurothallis 14 

Elleanthus 5 Prescottia 1 

Epidendrum 20 Prosthechea 3 
Gomphicis 1 Pterichis 2 

Habenaria 3 Rusbyella 1 

Hofmeisterella 1 Sobralia 2 

Lepanthes 1 Stelli/abium 1 

Lycaste 1 Stelis 14 

Masdevallia 3 Sudamerlycaste 2 

Maxillaria 10 Telipogon 3 

Myoxanthus 2 Trichosalpinx 1 

Odontoglossum 3 Xylobium 2 
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3.2.2 ABUNDANCIA 

Durante los muestreos, se abstuvieron registros de 1479 individuos en todo el 

gradiente altitudinal evaluado, repartidos en las 112 especies antes señaladas, siendo las 

especies con mayor cantidad de individuos Epidendrum funkii (73), Pleurotha/lis revo/uta 

(71) y Elleantus capitatus (67); por otro lado, un tercio de la cantidad de especies 

registradas sólo cuentan con uno a tres individuos por especie, considerándose a éstas 

como especies raras. De estas raras, diecinueve especies, entre ellas Masdevallia antonii, 

Hoffmeisterella eumicroscopica y dos especies del género Pterichis, solo registran un 

individuo; 10 especies cuentan con dos individuos, entre ellas Phragmipedium caudatum y 

Sobralia setigera; y finalmente 9 especies cuentan con tres individuos. El rango altitudinal 

con mayor abundancia se da entre 2600 a 2900 m, con 611 individuos dentro de las áreas 

de muestreo (Anexo WS). 

3.2.3 DIVERSIDAD ESPECÍFICA 

A) lndices de diversidad de Shannon, Simpson, y Diversidad Verdadera 

Luego de haber aplicado el índice de Shannon (H') se obtienen valores superiores a 

3 nats en la mayoría de casos, excepto en el último rango altitudinal. El intervalo B entre 

260Q-2900 m es el que tiene mayor diversidad que los demás, y en contraste el intervalo E 

entre 350D-3800 m es el de menor diversidad. Por otro lado, al observar los datos del índice 

de dominancia Simpson (D), el valor más alto precisamente lo tiene el rango altitudinal E, 

es decir, aquí hay mayor dominancia de algunas especies (véase Tabla W3). 

TABLA N°3: Valores para los índices de Shannon, Simpson y el Número efectivo de especies 
para cada rango altitudinal 

Índice de 
Índice de 

Índice de Número efectivo de especies Rango Altitudinal 
Shannon-

dominancia (D) 
diversidad de (Diversidad Verdadera) msnm 

Wiener (H') Simpson (1-D) 

A (2300- 2600) 3.32 0.0498 0.9502 27.66035 

B (2600- 2900) 3.54 0.04134 0.9587 34.46692 

e {2900- 3200) 3.147 0.0549 0.9451 23.26616 

D {3200-3500) 3.302 0.0454 0.9546 27.16692 

E (3500- 3800) 2.529 0.1226 0.8774 12.54096 

Según los índices empleados, a primera impresión, la diversidad no varía mucho 

entre rangos altitudinales excepto por el rango más elevado E (3500-3800 m), ahí la 

diferencia es más notoria. Sobre los valores del índice de Shannon se llevó a cabo un análisis 

con la prueba de 't' modificada por Hutchenson (1970) para determinar la significancia de 

las diferencias en la diversidad de un rango con otro. Confrontando todos los rangos 

altitudinales entre sí, se obtuvo como resultado la existencia de diferencias significativas en 

todas las comparaciones posibles (p<O,OS), excepto en la comparación de los rangos A 

(2300m-2600m) con D (3200m-3500m) donde la diferencia es no significativa (p>O,OS) 

(véase la tabla N•4). 
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TABLA N°4: Valores de la prueba de significancia de 't' modificada por Hutchenson para la 
comparación entre los rndices de diversidad de Shannon, obtenidos de los cinco 
rangos altitudinales. * = significativo al 95%, ns = no significativo 

Rangos 
A B e D E altitudinales 

A - - - - -

B 0.0020882 * - - - -

e 0.029666 * 6.625 x10-09 * - - -

D 0.82125 ns 0.00056284 * 0.045256 * - -

E 7.8382 X 10-17 * 1.5051 X 10'30 * 7.1796 X 10'12 * 1.1041 X 10'16 * -

Sin embargo, al no ser posible ver la magnitud real de esas diferencias, se hizo uso 

de la Diversidad Verdadera (Jost, 2006) realizando la conversión sobre los valores del índice 

de Shannon; al analizar mejor los resultados se encontró una tendencia similar a lo 

observado en los datos de entropía, excepto que las diferencias se hacen más evidentes 

(Tabla W3). El rango altitudinal B que va entre 2600 a 2900 m es claramente el más diverso 

de todos los rangos altitudinales del gradiente, pues posee una diversidad igual a la que 

tendría una comunidad teórica de 34.46692 especies efectivas donde todas ellas tuvieran . 

la misma abundancia, es decir, todas estas especies tendrían una equitabilidad exacta. Por 

su parte, el rango A (2300m - 2600m) tiene una diversidad igual a la que tendría una 

comunidad de 27.66035 especies efectivas, el rango D (3200m - 3500m) cuenta con 

27.16692 especies efectivas, el rango e (2900m- 3200m) con 23.26616 especies efectivas, 

y en último lugar el rango E (3500m-3800m) con 12.54096 especies efectivas, siendo el 

rango altitudinal menos diverso del estudio. 

No hay mucha diferencia entre la diversidad del rango A (2300-2600m) y el rango D 

(3200-3500m) como ya se vió en la prueba de 't', la tendencia sigue siendo la misma si se 

hace uso del número efectivo de especies; por otra parte, la diferencia de la diversidad del 

intervalo e (2900-3200m) con relación a los demás rangos altitudinales se hace más notoria 

cuando se analiza la diversidad verdadera (especies efectivas). De acuerdo al número 

efectivo de especies de la comunidad del rango altitudinal B (2600-2900m), se tiene que 

ésta es 1,25 veces más diversa que la comunidad de A; es 1,48 veces más diversa que e; 
1,27 veces más diversa que D, y es 2,75 veces más diversa .que E (casi el triple) siendo ésta 

la mayor diferencia observada entre las comunidades evaluadas. También, podría decirse 

que la comunidad E tiene apenas el 36,38% de la diversidad que tiene B, o, existe una 

diferencia del. 63,62% entre el rango altitudinal más diverso y el menos diverso. Este 

resultado contrasta con la interpretación a la que se puede llegar cuando únicamente se 

consideran los valores del índice de Shannon, que indicarían solo una diferencia del28,56% 

entre la comunidad más diversa By la menos diversa E. 
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Se observa entonces que el índice de Shannon está influenciado notablemente por 

la abundancia, pues la diferencia de la diversidad de los rangos altitudinales e y E, los de 

menor riqueza, con los demás, no es tan notoria si no hasta la conversión a diversidad 

verdadera en número efectivo de especies; siendo entonces ésta, la medida de diversidad 

en la que debemos centrar nuestro interés para describir el sistema con un mejor 

significado biológico. 

Queda claro que la diversidad va en aumento con la altitud, gradualmente, hasta 

los 2900 m para luego descender en los subsiguientes intervalos. Este resultado guarda 

relación con Gentry (1992), el cual menciona que a medida que se asciende por las laderas 

de las montañas hacia zonas altas se generan condiciones favorables como la acumulación 

de nutrientes, la influencia antropogénica disminuye, dando lugar a un bosque montano 

primario con una mayor. diversidad y conservación de especies que se refleja en un 

aumento del índice de H'. El descenso brusco de la diversidad a partir de los 2900 m y 

posterior aumento entre 3200-3500 m, supondrían la presencia de una zona de transición 

en la gradiente. Según los estudios de Vásquez et al. (2005) o Damián (2013), estas zonas 

tienen que ver con una incidencia directa de los vientos húmedos de la llanura amazónica. 

El rango altitudinal B (2600-2900 m) es donde se concentra la mayor diversidad del 

gradiente, sobretodo hay mayor riqueza de especies epífitas, probablemente debido a una 

mayor precipitación, dando lugar a la presencia de zonas de vida de bastante humedad, 

como el bosque húmedo montano bajo subtropical (bh - MBS) y bosque muy húmedo 

montano bajo subtropical (bmh - MBS). En estos bosques la disponibilidad de agua es 

mayor y más frecuente que en otras zonas de vida del Santuario. Aquí se encuentra la 

localidad de Wiñaywayna propiamente dicha y las localidades de Wayractambo, lntipunku 

e lntipata, las cuales presentan hábitats arbóreos en mayor proporción que hábitats 

arbustivos (véase anexo N°4, sobre las localidades de muestreo). 

El intervalo A (2300-2600 m) con el que comienza el gradiente, corresponde a un 

bosque montano que ha sido intervenido en el pasado para desarrollar actividades 

productivas, siendo entonces fragmentado para el establecimiento de infraestructura, 

perteneciente a las instituciones y empresas que trabajan allí (por ejemplo la Hidroeléctrica 

en el Km 106 de la vía férrea), lo cual produce entre otros efectos, el ingreso de vientos que 

provocan una mayor evapotranspiración. Éste fenómeno se traduce en una menor 

diversidad de ciertas especies, entre ellas las orquídeas, así lo sugieren también Bogh (1992) 

y Kelly et al. (2004). Así mismo, según lo expuesto por Moscoso et al. (2003), la disminución 

en las poblaciones de orquídeas entre los 2200 a 2600 m se debe principalmente a 

perturbaciones que causan la pérdida de hábitats ricos en epífitas (bosques) y su sustitución 

por otro tipo de comunidades como las áreas con predominio de arbustivas y los pastizales 

exóticos (Melinis minutiflora). 

El hecho de que entre la diversidad de especies del rango altitudinal A (2300-2600 

m) y del rango altitudinal D (3200-3500 m) no se presenten diferencias significativas, puede 

deberse a que en el rango D existan varias zonas de transición o "ecotonos" como se ha 

mencionado anteriormente, donde confluyen especies de dos zonas de vida limítrofes 
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diferentes, que podrían ser dos tipos de bosque de estructura distinta, por ejemplo el 

bosque húmedo montano bajo y un bosque enano, el cual es un bosque montano de mayor 

elevación; aumentando de esta manera la riqueza y la diversidad allí debido a la 

aproximación que se produce entre dichas zonas de vida; es por ello, que a pesar de 

constituir diferentes rangos altitudinales, tanto en A como en D la diversidad es similar para 

ambos intervalos, a pesar de que sus diversidades no compartan las mismas causas. Por 

otro lado, las diferencias en la diversidad que se dan entre los demás rangos altitudinales 

entre sí, pueden deberse a que la variación de los factores físicos y abióticos que 

determinan las condiciones de sus ecosistemas, sea mayor. 

Uno de los resultados al que hay prestar atención, es la diferencia que se da entre 

la diversidad del rango más elevado E con los 4 rangos altitudinales restantes. Esto se 

evidencia, por un lado, con los valores del índice de Shannon, que en los 4 casos (rangos A, 

B, C, D) superan los 3 nats, mientras que en el rango más alto el índice de diversidad es de 

H'=2,529 nats; esto significa, que la diversidad disminuye de manera importante hacia el 

final del gradiente. El factor que, al parecer, influye más, es que el área de estudio 

establecida en los rangos altitudinales A, B, C y D, abarca las localidades que están en el 

lado de barlovento de la cordillera montañosa, en este caso, las localidades denominadas 

Wiñaywayna, Wayractambo, lntipunku, lntipata, Torrepata, y Phuyupatamarca; con 

mayores precipitaciones y formación constante de nubes al ras de vegetación, que facilitan 

la obtención de un ambiente más húmedo. Por otra parte, el rango altitudinal E que es el 

que difiere notoriamente de los demás, contituye el rango de mayor altitud y ocupa la cima 

de la cordillera y la ladera a sotavento, donde hay grandes variaciones climáticas, desde una 

mayor incidencia de radiación e intenso calor solar durante el día, hasta el cortante frío por 

la noche, lo que guarda relación con lo expuesto por Moscoso et al. (2002) cuando se 

refieren a las áreas de Santuario que están cerca de los 4000 m. Efectivamente, según lo 

descrito por Tobón (2009), el clima en los Andes es influenciado por el sistema de vientos 

de valle que provienen desde el Pacífico y principalmente de la región amazónica, lo que 

implica que los bosques andinos se encuentran expuestos a diferentes masas de aire, 

algunas de las cuales pueden llegar a ser muy húmedas. De esta manera, dependiendo de 

su posición en el gradiente altitudinal y del grado de exposición a estas masas de nubes, la 

precipitación (vertical y horizontal) resulta un factor determinante en el rendimiento 

hídrico total de estos ecosistemas, y por tanto influye destacadamente sobre la diversidad 

local. 

De hecho, dentro del Santuario Histórico, la localidad de Phuyupatamarca, recibe 

este nombre pues el término quechua significa "ciudad en las nubes", se caracteriza por ser 

un lugar donde la niebla está presente casi siempre la mayor parte del año. Concretamente, 

la dinámica hídrica que presentan los bosques alto-andinos es muy poco convencional 

(Bruijnzeel, 2001a), y radica principalmente, en que la niebla y la lluvia transportadas por 

el viento se convierten en un aporte adicional de agua (Tobón et al., 2008; Tobón y 

Arroyave, 2007; Bruijnzeel, 2001; González, 2000) y de nutrientes (Beiderwieden et al., 

2005) al sistema. Entonces, la precipitación total que llega al interior del bosque se ve 

significativamente incrementada por el aporte de la niebla, que es interceptada por la 

vegetación (precipitación horizontal). Su presencia, juega un papel importante en la 
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distribución y dinámica de estos bosques, al modificar la mayoría de las variables que 

intervienen en el balance hídrico, de manera tal, que incide en la reducción de la radiación 

solar, y por ende en una baja de la temperatura; lo cual se asocia con un aumento de la 

humedad relativa. Esto es concordante con lo señalado por los autores Frumau et al. (2006}, 

Bruijnzeel (2004), González, (2000}, Cavelier & Peñuela (1990}, y Herrmann (1970}, quienes 

indican que la niebla influye en la disminución del déficit de vapor de agua en el aire. Al 

mismo tiempo, al estar inmersos en la niebla de forma constante, los suelos húmedos 

propician una lenta descomposición de la materia orgánica, generando suelos ácidos en los 

que predominan condiciones anaerobias, que limitan ia respiración de las raíces y a su vez 

reduce la absorción de nutrientes y la evapotranspiración (que es la suma de la evaporación 

y la respiración de las plantas) (Toledo, 2009). 

Por otra parte, el rango altitudinal E, es muy diferente en sus condiciones respecto 

de los bosques que se encuentran más abajo en el gradiente, dando lugar a la existencia de 

bosques con otra estructura y otra composición florística, la proporción de hábitats 

arbustivos aumenta e incluso hay mayor presencia de zonas de pajonal. Debido a ello, la 

diversidad disminuye, principalmente en términos de riqueza, mientras que la dominancia 

de algunas especies aumenta; al mismo tiempo, estas condiciones brindan la posibilidad de 

que nuevas especies con adaptaciones y requerimientos diferentes a las de los rangos más 

bajos, puedan crecer y florecer aquí. 

Entonces, si se pone atención a la diferencia de diversidad de orquídeas que hay 

entre los rangos altitudinales más contrastantes, B (2600-2900 m) el más diverso y E (3500-

3800 m) el menos diverso, sugiere que el gradiente altitudinal juega un papel importante 

sobre la distribución de especies, ya que estos dos rangos de altitud ocuparían 

carácterísticas muy distintas. Al respecto, Young y León (2001) señalan que la altitud es un 

factor limitante en la distribución de especies, porque influye claramente en la composición 

florística de los ecosistemas donde habitan. Asimismo, Serrada (2008) indica que se han 

podido establecer ciertas reglas generales entre la altitud y los elementos climáticos, por 

ejemplo, en un lugar dentro de una determinada latitud fija, un incremento de la altitud se 

relaciona con la disminución de la presión atmosférica y de la temperatura (según el 

conocido gradiente térmico de altura de 0,65°C/100 m); mientras que, aumentan las 

radiaciones del espectro visible y ultravioleta, del mismo modo, la humedad relativa en el 

aire sufriría un incremento con la altitud, ya que está relacionada inversamente 

proporcional con la temperatura. A consecuencia de estas variaciones, sobre la distribución 

de la vegetación se forman las c/iseries o pisos de vegetación, los cuales se definen como 

conjuntos ordenados de agrupaciones vegetales que varían según la altitud. Hay que 

recordar, que los patrones de distribución de los organismos no están determinados 

únicamente por la calidad o características de las condiciones ambientales, sino también, 

por la interaccion de las propiedades morfológicas y fisiológicas de los propios organismos 

sobre el ambiente. Ramírez (2007) señala que la historia evolutiva de ambos componentes, 

además de las causas históricas y geográficas, determina plenamente la distribución real de 

especies en un ecosistema. 
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B) Curvas Rango-Abundancia de cada rango altitudinal 

Las curvas de rango-abundancia (figura W7) muestran claramente que el rango 

altitudinal B (2600-2900 m) presenta una mayor diversidad, mientras que el rango E (3500-

3800 m) tiene la menor diversidad de todos. En el rango E, Pachyphyllum crystallinum es la 

especie que predomina sobre las otras. De manera similar ocurre en el rango C, en donde 

una morfoespecie del género Stelis es la predominante (Stelis sp.S). El rango altitudinal B, 

que es el más diverso, tiene a Epidendrum funkii y Elleanthus capitatus como las especies 

más abundantes, pero les siguen muy de cerca las demás especies, disminuyendo de 

manera paulatina, hasta llegar a las más raras. En las curvas de los rangos altitudinales A 

(2300-2600m), C (2900-3200m} y D (3200-3500m} se observan similitudes en la forma cómo 

están agrupadas sus especies, tanto en la parte media como en la "cola" de la curvas; de 

igual manera, se aprecian muchas especies raras o de hábitat restringidos (véase el Anexo 

N°4, sobre los datos de abundancia de cada especie}. 

Curvas de Rango-Abundancia de Orquídeas en Wiñaywayna 
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Figura N° 7. Comparación de las curvas de abundancia en los 5 rangos altitudinales del estudio 
(msnm): A: 2300-2600, B: 2600- 2900, C: 2900- 3200, D: 3200-2500, E: 3500 - 3800 

Los resultados guardan relación con lo expuesto por el Centro de Datos para la 

Conservación de la Universidad Agraria La Malina - CDC-UNALM/PROFONANPE (2002), 

donde se señala que la gran mayoría de las orquídeas están equitativamente representadas 

en sus hábitats y por lo general no son muy abundantes en sus poblaciones con relación a 

las demás especies vegetales. Sin embargo, especies como Epidendrum secundum, 

Epidendrum funkii y El/eanthus conifer pueden llegar a ser muy abundantes, inclusive 

podrían comportarse como colonizadoras de zonas impactadas. 
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3.3 DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL 

En teoría, cuando se habla de los patrones globales y regionales de la diversidad 

biológica, se estudia a la altitud como un eje a lo largo del cual, la riqueza y la diversidad de 

distintas comunidades, presentan cambios importantes. En general, en una misma región, 

los sitios de menor altitud registran un mayor número de especies que los sitios localizados 

a mayores altitudes; no obstante, existen excepciones a esta regla, ya que numerosos 

grupos tienen una mayor diversidad a altitudes intermedias que en cualquiera de los dos 

extremos; lo mismo sucede respecto a la profundidad en los sistemas oceánicos, donde en 

muchos casos, la mayor diversidad se encuentran en profundidades intermedias (Valverde 

et al., 2005). De acuerdo a esto, los patrones de distribución de orquídeas en la zona de 

estudio, se hallan dentro de las excepciones a esta regla, y guardan relación con un modelo 

en forma de "joroba", señalado por Sulca & Castillo (2013) como uno de los patrones 

generales de asociación altitud-riqueza, donde los valores máximos de riqueza de especies 

se observan en altitudes medias. Al respecto, en los trabajos de Colwell & Hurtt (1994) y 

Colwell & Lees (2000), se propone un concepto llamado "efecto del dominio medio", el cual 

plantea la existencia de factores ambientales locales o regionales, diferentes a la 

temperatura, que generan condiciones favorables para el desarrollo de una mayor cantidad 

de especies en los sectores intermedios de un gradiente altitudinal. 

Conforme a lo representado en la figura W 8, hay mayor número de especies en el 

Rango de 2600 a 2900 m, así como también el mayor número de especies efectivas. 
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Fig N° 8. Patrón de Distribución Altitudinal de Orchidaceae según los datos del muestreo, el 
número de especies reales está representado por las linea entera (azul), y el número 
de especies efectivas está representado por la línea entrecortada (anaranjada). 
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El patrón de distribución altitudinal, tanto en términos de riqueza como de especies 

efectivas es similar. Se observa que la riqueza aumenta desde los 2300 m hasta llegar a un 

punto máximo en el rango altitudinal de los 2600- 2900 m (61 especies) que es donde se 

ubica la localidad de Wiñaywayna propiamente dicha, luego desciende en el rango 

altitudinal de 2900- 3200 m para volver a elevarse levemente en el siguiente (3200-3500 

m), y seguir descendiendo mientras se llega al rango altitudinal más alto. Por otro lado, en 

términos de especies efectivas, el patrón formado es un poco menos pronunciado, 

registrándose 27,6 especies en el rango más bajo (2300-2600m), aumentando luego a su 

punto máximo entre 2600 - 2900 m con 34,5 especies efectivas, para luego decrecer 

nuevamente a medida que se sigue ascendiendo en el gradiente altitudinal, formando un 

pequeño abultamiento entre 3200-3500m, que indica un incremento de diversidad en este 

rango altitudinal; luego, en el rango más elevado la diversidad decrece hasta contar con 

12,5 especies efectivas. Se debe considerar, que en términos de riqueza, las especies raras 

o menos abundantes, influyen en la curva; mientras tanto, como especies efectivas, la 

abundancia juega un papel importante. 

Sobre los mencionados factores ambientales que actúan según el efecto del 

dominio medio, se puede señalar que en el caso del Santuario Histórico de Machupicchu, 

éste está inmerso en los Andes Tropicales, los cuales se caracterizan por tener empinadas 

pendientes, quebradas profundas, extensos fondos de valle y picos escarpados, es decir, 

geoformas que se combinan e influyen en las diferencias del clima creadas por los agudos 

gradientes de altitud; generándose así, una gran diversidad ecosistémica, que a su vez se 

constituye en distintos paisajes (Cuesta et al., 2009), dentro de los cuales se presentan 

patrones excepcionales en el recambio de especies y comunidades (Kessler et al. 2001; 

Kessler 2002; Jorgensen & León-Yanez 1999). Dentro de estos paisajes, paisajes de 

montaña, los bosques montanos constituyen el paisaje matriz dominante y se extienden 

desde el piedemonte (500 ± 100 msnm) hasta el límite arbóreo, que varía de acuerdo a la 

latitud pero que generalmente se encuentra cerca de los 3200 m de elevación (Webster 

1995; Lauer 1989). Estos bosques también llamados "bosques húmedos de montaña", 

"bosques de niebla" o "bosques nublados", almacenan mucha humedad, que en resumen, 

se forma a partir de las masas de aire transportadas por el viento, acumulándose alrededor 

de la cordillera andina en forma de una neblina casi siempre permanente sobre la 

vegetación, lo que a su vez influye, como ya se ha descrito, en la modificación de las 

condiciones ambientales de una manera relevante; proporcionando ciertos beneficios en 

la zona, como la reducción de la luz solar directa y por ende de la evapotranspiración. 

La variación de la diversidad de especies de orquídeas en el gradiente altitudinal 

evaluado en el presente estudio, puede obedecer, particularmente, al papel que juegan los 

ecosistemas predominantes en el sector de Wiñaywayna y en el ámbito de las rutas que la 

unen con Phuyupatamarca e lntipunku, la entrada a la ciudadela Inca; es decir, los 

ecosistemas arbóreos, los cuales abarcaron la mayor parte del área de estudio, y debido a 

sus características se clasifican dentro de los bosques de neblina antes mencionados. Estos 

bosques actúan como reguladores hídricos, y debido a su importancia en la dinámica 

hídrica, se dice que los bosques andinos poseen junto con la Amazonía, gran parte del agua 

dulce terrestre (Tobón, 2009). Dentro de la dinámica hídrica de estos ecosistemas, la 
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captación de agua adicional preveniente de la neblina, es decir, la precipitación adicional a 

las lluvias, ha sido denominada de varias maneras, Stadtmüller (1987, citado por Ramírez, 

2011) manifiesta que los términos más utilizados son: precipitación de neblina, 

intercepción horizontal, intercepción negativa, intercepción de humedad de nubes, goteo 

de la neblina, goteo de condensación, lluvia del bosque, "mist precipitation", "fog 

stripping", "occult precipitation" o lluvia oculta, y precipitación horizontal. Para los fines de 

este estudio se utilizará el último término para referirnos a esta entrada adicional de agua 

para evitar la confusión con los términos "intercepción" o "interceptación", que en algunas 

ocasiones son utilizados para referirse al agua que es interceptada por el dosel de la 

vegetación y es retenida para posteriormente ser evaporada y por ende, es una salida más 

que una entrada al sistema (Ramírez, 2011). El concepto de precipitación horizontal 

comprende la cantidad de humedad captada directamente de las nubes, por obstáculos 

como por ejemplo árboles, a través del proceso de 'Condensación, la que luego es 

precipitada al suelo (Stadtmüller 1987). En consecuencia, la precipitación total que llega al 

interior del bosque se ve significativamente incrementada por el aporte adicional de esta 

precipitación horizontal (Hamilton et al., 1995, citado por Kapelle & Brown, 2001), 

comparada con los bosques que quedan debajo del promedio de la línea base de neblina 

(Bruijnzeel, 2001b). Según Tobón (2009), entre mayor sea la densidad de niebla, mayor la 

superficie de contacto (presencia de vegetación exuberante), y mientras mayor tiempo de 

contacto de la niebla con la vegetación, mayor el agua depositada. Además, otros factores, 

como la velocidad del viento, harán que varíe la cantidad de agua interceptada (Villegas et 

al., 2008). El insumo adicional de agua en combinación con las temperaturas más bajas en 

las zonas montañosas, es un factor ecológico importante que actúa sobre las diferentes 

formaciones de bosques nublados (Stadtmüller, 1987). En la Figura W 9, se facilita el 

entendimiento de las relaciones existentes entre los bosques andinos y su hidrología. La 

descripción conceptual del ciclo hidrológico se presenta consecutivamente, de acuerdo con 

el orden de los procesos en la dirección del flujo del agua en estos ecosistemas, que según 

lo expuesto porTobón (2009), estos son: las entradas por precipitación en todas sus formas 

(vertical y horizontal), la precipitación neta dentro del bosque, el agua en el horizonte 

orgánico, la escorrentía superficial, la infiltración de la precipitación, la evapotranspiración, 

el agua en el suelo, la percolación profunda y el drenaje a nivel de cuenca. En el gráfico 

además, la 'interceptación' es presentada como una salida de agua del sistema, pues 

representa la evaporación de agua sufrida en el dosel del bosque, instantes luego de haber 

sido captada de la niebla. 

Según lo manifestado por Bruijnzeel & Hamilton (2000, citados por FAO, 2006), la 

captación de agua adicional proveniente de la neblina en los bosques nublados, se estima 

que oscila entre 15-20% de las lluvias ordinarias verticales en zonas húmedas (2 000-3 000 

mm/año) y hasta el 50-60% en cumbres de cordilleras y zonas de menores precipitaciones. 

Y en ambientes de niebla o nubes al ras de vegetación, en estaciones o tierras secas, se han 

registrado adiciones del100% y más (FAO, 2006). Entonces, durante los períodos secos en 

zonas habitualmente húmedas, y en lugares con poca lluvia, pero con nubes bajas 

frecuentes, llega a ser particularmente importante la captación de la humedad de la 

neblina, hasta el punto de ser una fuente confiable de aporte hídrico durante dichas épocas 

secas (Bruijnzeel, 2001b), y esto tiene mucho sentido con la hipótesis que plantea que en 

32 



el bosque nublado actúa el mecanismo de "esponja" (Tobón, 2009; Ramírez, 2011), donde 

el estrato epífito de plantas, principalmente conformado por musgos y líquenes, retienen 

el agua y la liberan poco a poco en las épocas más secas, y este aporte se adiciona al del 

atrapado por el dosel, el cual según Christenson (2003) gotea y se escurre por el tronco y 

las cortezas de los árboles hospederos para acumularse en el suelo, ayudando además a 

mantener la humedad por encima del punto de marchitamiento. 
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Figura No 9: Ciclo hidrológico en los bosques andinos, Principales procesos 
hidrológicos que controlan el funcionamiento hidrico de estos bosques. 
(Tomado de Tobón, 2009) 

Se hace indudable entonces, la manera cómo la presencia y predominancia de los 

bosques de neblina en la zona de estudio, modifican directamente las condiciones del 

ecosistema en general, incidiendo de manera positiva en una mayor disponibilidad de agua, 

lo cual es favorable para albergar una mayor diversidad. Esto concuerda con lo expuesto 

por Bustamante et al. (2012), quienes indican que las formaciones vegetales 

predominantes de una comunidad vegetal en una determinada zona, pueden influenciar 

sobre los nutrientes, estructura, textura del suelo, materia orgánica, viabilidad y cobijo, 

brindando mejores condiciones locales para la supervivencia de las especies en esa zona. 

Tobón (2009) también señala, que los bosques alto-andinos, además de su gran aporte 

hídrico, presentan formaciones vegetales únicas en el mundo, tanto por su composición 

florística como por las particularidades evolutivas que han desembocado en altos niveles 

de endemismo y diversidad biológica. 

Entre esta diversidad, se puede afirmar que las orquídeas tienen una posición 

importante debido a sus muchas características distintivas, destacando principalmente su 

predominante epifitismo, pues como se ha mencionado al comienzo de este capítulo, en 

Wiñaywayna y sus alrededores, más del 60% de orquídeas son especies de hábito epífito; 

estas plantas disminuyen en riqueza y abundancia hacia los lugares secos y abiertos, donde 
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ocurre una mayor penetración de luz y la humedad se reduce (Mejía & Pino, 2010). Al 

respecto, Gentry (1993) indica que la orquideoflora constituída principalmente de especies 

de hábito epífito, muestra preferencia por los lugares donde la humedad, la temperatura y 

la precipitación se mantienen relativamente constantes, mientras que por otro lado; 

Stadtmüller (1987) sostiene que la alta presencia de epífitas se debe no a la humedad 

relativa que existe en el bosque, sino, a consecuencia de la precipitación horizontal 

(neblina), ya que estas plantas son capaces de utilizar de manera directa el agua que 

proviene de ella; este autor indica también, que la mayor cantidad de precipitación 

horizontal, es recibida por los árboles más altos, es decir, que la mayor proporción del 

aporte hídrico se forma en la copa de los árboles predominantes o dosel del bosque. 

Asimismo, Foster (2001) señala como un elemento fundamental de la hidrología y ecología 

de los bosques montanos, a la gran riqueza y abundancia de epifitas, lianas y bejucos, que 

constituyen en gran medida el estrato inferior o sotobosque, donde cerca de un cuarto de 

todas las plantas vasculares posee una forma de vida del tipo epífito. Por consiguiente, es 

evidente que la diversidad disminuye hacia zonas donde hay una menor proporción de 

hábitats arbóreos, puesto que habría una menor cantidad de precipitación horizontal, 

asimismo, la comunidad de plantas epifitas de estos ecosistemas juegan un papel 

fundamental en la captura de lluvia horizontal, y en consecuencia, mejoran las condiciones 

para albergar gran variedad de microhábitats para otras especies tanto de flora como de 

fauna. Según Cuesta et al. (2009) los anfibios y reptiles serían principalmente los grupos 

más beneficiados entre esta fauna. 

El patrón de especies del presente estudio es similar con el encontrado por 

Moscoso et al. (2003), excepto que estos autores obtuvieron un mayor número de especies 

en el rango 3000-3100 m. Ellos estudiaron 9 franjas o rangos altitudinales de 100 m de 

elevación, desde los 2200 hasta los3100 m de altitud, y analizaron también los tipos de 

comunidades, dando como resultado que las comunidades arbóreas son las que albergan 

el mayor número de especies. Asimismo, el patrón es concordante con el hallado por 

Nauray (2000), cuya evaluación también se realizó en Wiñaywayna, además, otros estudios 

realizados en bosques montanos de diversas regiones del país, guardan cierta similaridad 

en su forma con el patrón hallado en el presente estudio; como por ejemplo los llevados a 

cabo por Damián (2013), Becerra (2007) y Calatayud (2003). 

En la tabla WS se puede observar la distribución en el gradiente altitudinal a nivel 

de género, de acuerdo a los límites propuestos para dividir la zona de estudio, es decir su 

presencia o ausencia dentro de los rangos altitudinales formados cada 300m de elevaCión, 

siendo Epidendrum, Maxil/aria, Stelis y Altensteinia los géneros que abarcan la extensión 

total del gradiente, probablemente por ser los géneros con mayor número de especies para 

la zona, a excepción de Altensteinia que es un caso particular, pues solo tiene a A. fimbriata 

como única especie, la cual además es muy escasa y se halla principalmente en hábitats 

arbustivos con mayor exposición a la radiación del sol. Los géneros distribuidos en 4 rangos 

altitudinales son: Cyrtachilum, Elleanthus, Habenaria, Odontoglossum y Pleurothallis. Por 

otro lado, géneros como Hoffmeisterella, Stellilabium, Phragmipedium, Pachyphyllum o 

Sobralia entre otros, poseen hábitats restringidos, al estar presentes tan solo en uno o dos 

rangos altitudinales. 
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TABLA N°5: Distribución de los géneros de orqu[deas registrados en el gradiente altitudinal 

(Fuente: elaboración propia) 

A nivel de especie se podría señalar que sólo Altensteinia fimbriata es la única que 

logra estar presente a lo largo de todo el gradiente, aunque es más frecuente entre 2300-

2600 m y 3500-3800 m, pues en estos intervalos hay mayor cantidad de hábitats arbustivos, 

los cuales ofrecen mejores condiciones para este tipo de orquídea, como por ejemplo 

mayor exposición a la luz y radiación solar (véase el Anexo N°4, tipos de hábitat de las 

localidades de muestreo). Como se puede notar, un género puede tener una amplia 

distribución en el gradiente pero no necesariamente significa que sea muy abundante; para 

tener una clara comprensión de ello, el mejor caso es el de Altensteinia, la cual está en todo 

el gradiente pero tiene pocos individuos, o por otra parte Pachyphyllum que posee gran 

cantidad de individuos y está distribuida principalmente en el rango más elevado, siendo 

dominante sobre otras especies. Esto tiene concordancia con lo expuesto por el CDC

UNALM (2002) donde se habla de algunas especies del Santuario como Masdevallia 

veitchiana, Phragmipedium caudatum o Anguloa virginalis, indicando que su distribución 

geográfica es amplia, pero poseen pocos individuos. 

En la presente investigación, se observó que los géneros Epidendrum, Pleurothallis, 

Maxillaria y Stelis son los más diversos, ya que cuentan con el mayor número de especies. 

Estos resultados guardan mucha relación con lo descrito por Serna (1994), ya que 3 de los 

4 géneros determinados como los más diversos para Wiñaywayna por este autor, son 
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concordantes con el presente estudio, estos son: Epidendrum spp., Pleurothallis spp. y Stelis 

spp, mas no, el género Oncidium spp. Esto podría indicar que en Wiñaywayna no se han 

producido cambios muy profundos en la composición florística a lo largo del paso del 

tiempo, al mismo tiempo, cabe mencionar que Serna llevó a cabo su estudio de la familia 

Orchidaceae a través de un gradiente altitudinal entre 2630 a 3055 m. También en un 

estudio realizado por Sánchez & Calderón (2010) en un bosque montano en Cajamarca, 

dentro del Parque Nacional Cutervo, los géneros determinados como los más diversos y 

frecuentes fueron los mismos para el presente estudio, aunque es probable que podría 

tratarse de una diversidad de especies diferente a la del Santuario Histórico, pues en ese 

estudio sólo determinaron, taxonómicamente, hasta nivel de género. 

Las orquídeas muestran niveles excepcionales en lo que a diversidad se refiere, a 

pesar de que el área estudiada puede ser muy pequeña con relación al área total del 

Santuario. Claros (2001) indica que solamente en el Santuario Histórico de Machupicchu el 

número de orquídeas representa el 12% de las especies encontradas en todo el Perú, 

mientras que el CDC-UNALM (2002), indica un valor más cercano al17 %. El Plan Maestro 

del Santuario considera a Machu Picchu con mayor diversidad biológica que los ecosistemas 

vecinos por ser de "ceja de selva", además de ser calificado extremadamente alto en 

términos de especies nativas, bancos genéticos y de conservación prioritaria. Muchos de 

los investigadores del campo, principalmente los que han trabajado en esta zona, coinciden 

sobre las causas de la alta biodiversidad; al respecto, el proyecto ejecutado por el CDC

UNALM (2002), describe lo siguiente: 

"La gran diversidad florística del Santuario es debida a varios factores, destacando 

el levantamiento de la Cordillera de los Andes, el cual circunscribe en este caso, al Cañón 

de Torontoy y las complejas cadenas del Vilcanota, como La Verónica y Salkantay, por 

cuyo fondo de la cuenca discurre torrentoso el río Urubamba y da lugar a una fisiografía 

variada; la estabilidad climática hacia las vertientes orientales que dan hacia la Amazonia; 

las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno que afectaron los bosques en su posición 

altitudinal; así como las nueve zonas de vida natural (Holdridge) y las formaciones 

vegetales que posee Machu Picchu en su ámbito territorial" (Tupayachi, 1994; Galiana, 

2000; p. 22). 

Finalmente hay que recalcar que el ecosistema del Santuario Histórico de 

Machupicchu ha sido afectado y ha estado expuesto a diferentes tipos de perturbaciones 

durante mucho tiempo, prácticamente desde que se difundió la noticia de su existencia 

para el mundo occidental, y luego a nivel mundial en el año 1911; lo que ha conllevado a la 

concurrencia de muchas personas de todo el mundo y posteriormente al establecimiento y 

auge del turismo. Teóricamente, se han clasificado en perturbaciones de dos tipos: crónicas 

o agudas. Dentro de las perturbaciones crónicas, las que se ·han desarrollado 

constantemente y han persistido por varios años, se tienen por ejemplo la extracción ilegal 

.de especies de flora, primordialmente especies de orquídeas por parte de personas 

inescrupulosas, pobladores o turistas; la erosión provocada por la actividad turística 

durante tantos años así como la acumulación de basura y generación de mayor cantidad de 

aguas contaminadas; asimismo, las propias actividades agrícolas que se han desarrollado 
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en determinadas zonas del Santuario por parte de algunos pobladores locales. Las 

perturbaciones agudas, por otro lado, son aquellas que aparecen repentinamente y con 

consecuencias más severas, como la tala indiscriminada de bosques o peor aún los 

incendios forestales, pudiendo ser estos, accidentales o provocados, por negligencia y/o 

actitudes irresponsables, siendo este último caso, lamentablemente, el de mayor 

frecuencia {INRENA-INC, 1999). Entre estas perturbaciones también se tiene a los 

deslizamientos de tierra que, en el ámbito del sector de Wiñaywayna, muchos de éstos 

ocurrieron durante los trabajos de expansión que, la central hidroeléctrica que opera en el 

Santuario, realizaba para el establecimiento de su nueva infraestructura; trabajos que 

fueron realizados en las bases de los cerros a la altura de los Km 106-107 de la vía férrea. 

Sus constantes detonaciones en la base de la montaña, afectaron y pusieron seriamente en 

riesgo al suelo, el cual por sí solo ya es muy frágil; causando así un mayor debilitamiento y 

como consecuencia, ocurrieran bastantes deslizamientos de tierra; al mismo tiempo, se 

produciría un gran impacto en la integridad de los bosques, pues no solamente se pierden 

los árboles en los derrumbes, sino también, la variedad de servicios ambientales que ellos 

brindan, además, muchos microhábitas que se formaron en estos árboles, y que son vitales 

para muchas especies, quedan destruídos. 

Todas estas amenazas, han traído sus consecuencias a lo largo del tiempo. Claros 

{2001) indica que los incendios han sido el principal factor de la destrucción de grandes 

áreas de bosque al convertirlas en pastizales, eso ha ocasionado que en los últimos años la 

diversidad biológica dentro del Santuario se vea fuertemente afectada llevando a una 

disminución considerable de especies y en muchos casos en camino a ser extinguidas 

completamente. El ejemplo más sobresaliente, es el caso de la especie Phragmipedium 

caudatum también llamado "zapatito de ñusta" o "zapatito de princesa"; es la especie con 

la flor más grande y es una de las más bellas en el Santuario, era avistada con gran 

frecuencia cuando se transitaba por las vías del camino Inca, pero en la actualidad se 

encuentra en peligro de extinción ya que ha sido indiscriminadamente recolectada de su 

hábitat en el pasado (Christenson, 2003). Asimismo, Christenson indica que las orquídeas 

son capaces de resistir, hasta cierto. punto, la recolección limitada de sus poblaciones 

silvestres, sólo que la mayoría de colectas para el mercado ornamental es oportunista, y 

saquean completamente los ecosistemas, ya que se buscan ganancias instantáneas o a 

corto plazo para unas cuantas personas; menciona igualmente que las plantas de muchas 

orquídeas son muy deseadas en horticultura, es decir hay mucha presión sobre ellas, y 

siempre habrá demanda de plantas colectadas en la naturaleza. Además, el lento 

crecimiento de ellas, comparadas con otras plantas de jardín, combinada con el alto precio 

que pueden llegar a tener, continúa alimentando ese anacrónico negocio. 

Esta una dolorosa realidad para quienes realizan esfuerzos de conservación, y 

pareciera ser imposible revertir la situación, pero afortunadamente existen ciertas 

estrategias que pudieran ser viables en el ámbito local, con base en las experiencias en 

otros lugares y otras especies que fueron exitosas, estas podrían ser emuladas y llevadas a 

cabo exitosamente también para la orquideoflora del Santuario. Dentro de éstas, se 

encuentra la propagación vegetativa mediante pseudobulbos como una técnica in situ, la 

cual llevada de una manera organizada bajo una buena supervisión de los funcionarios del 
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SHM-SERNANP y científicos en la materia, puede aportar mucho en el corto plazo; mientras 

que dentro de las técnicas ex situ, la germinación asimbiótica sería una opción muy 

prometedora en el largo plazo. Sobre este aspecto el mismo Christenson (2003), indica que 

la conservación ex situ es particularmente primordial para la criogenia de estas plantas y su 

propagación artificial puede acabar con la demanda de plantas silvestres y proveer ingresos 

adicionales a quienes tratan de proteger a las orquídeas nativas del Perú, asimismo agrega 

que: 

"Cualquier intento de aproximación a la conservac1on de orquídeas demanda 

investigación científica para definir los factores que afectan las poblaciones saludables de 

ellas, sus hongos hospederos y sus polinizadores específicos. Juntamente con esta 

investigación, está la necesidad de educación pública para traducir la información 

científica a un idioma fácilmente comprensible para todo el público. Sólo con el máximo 

apoyo de la comunidad, las agencias locales y los gobiernos, en combinación con 

comisiones reguladoras nacionales e internacionales, se podrá garantizar en el largo plazo 

una diversidad representativa de orquídeas". (p.29) 
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BflSLIOltCJt D~ BIOWI~DIOO 

IV. CONCLUSIONES 

1. La riqueza de orquídeas encontradas en Wiñaywayna durante el tiempo de estudio 

abarcó 112 especies en floración, distribuidas en 30 géneros, siendo los géneros más 

diversos, es decir con mayor número de especies por género: Epidendrum (20 especies), 

Pleurothallis (14 especies), Ste/is (14 especies) y Maxillaria (10 especies). Las especies 

con mayor cantidad de individuos, es decir las más abundantes fueron: Epidendrum 

funkii, presente desde los 2300 hasta los 3200 m; Pleurathallis revoluta, presente en 

todo el gradiente altitudinal excepto entre 3500 - 3800 m; y Elleanthus capitatus, de 

igual manera entre 2300 hasta 3200 m. Por otro parte, las especies menos abundantes, 

también consideradas especies raras, son Masdevallia antanii, Hoffmeisterella 

eumicroscopica, Phragmipedium caudatum, especies del género Pterichis y Te/ipogon, 

entre otras, las cuales además son de hábitat restringido, es decir, ocupan sólo un rango 

altitudinal, destacándose principalmente entre 2600-2900 m y 3200-3500 m. 

2. La diversidad específica está expresada mediante los valores de los índices de diversidad 

de Shannon y Simpson, y estos guardan relación entre sí, e indican que la mayor 

diversidad se encuentra en el rango altitudinal conformado entre los 2600 a 2900 m, es 

decir, el ámbito de la localidad de Wiñaywayna propiamente dicha y las zonas aledañas 

lntipata, Wayractambo y el camino a lntipunku. A su vez, la Diversidad Verdadera indica 

que este rango altitudinal es también el más diverso con un número de 34,47 especies 

efectivas, mientras que el menos diverso es el intervalo entre 3500-3800 m con 12,54 

especies efectivas, registrándose una diferencia en la diversidad del 63,62% entre 

ambos rangos altitudinales. 

3. El patrón de distribución altitudinal de orquídeas en Wiñaywayna, presenta los valores 

máximos de diversidad en las altitudes medias del gradiente, tanto en términos de 

riqueza como de especies efectivas, siendo entre 2600 a 2900 m el rango altitudinal más 

diverso, guardando relación con la hipótesis del dominio medio y la hipótesis de la 

sobreposición. La causa principal que influye para que se produzca este tipo de patrón, 

es la neblina característica de los bosques montanos propios de la zona, que al ser 

atrapada (precipitación horizontal), se convierte en un factor determinante en la 

variación de las condiciones a nivel local gracias al insumo hídrico adicional que aporta 

al sistema, por lo que se hace necesario recalcar la importancia, el cuidado y el gran 

valor de estos bosques, debido a los excepcionales servicios ambientales que brindan. 
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RECOMENDACIONES 

Se deben realizar exploraciones periódicas en diferentes etapas del año, para 

obtener datos de fenología que brinden un registro más completo y preciso de la etapa de 

floración de orquídeas, a lo largo del camino Inca y del Santuario en general. De igual manera 

las investigaciones en lugares poco explorados hasta el momento -con el debido cuidado de 

no impactar demasiado el ecosistema- darían la posibilidad de ampliar el inventario total de 

orquídeas, ya que siempre es posible encontrar nuevos registros e incluso nuevas especies; 

al mismo tiempo se debe prestar atención y hacer el seguimiento de las especies que 

desaparecen y averiguar las posibles causas de ello. 

Sería muy beneficioso realizar nuevas investigaciones poniendo énfasis en el estudio 

de los géneros Pleurothallis y Ste/is, ya que son géneros con bastantes especies de flores 

muy pequeñas y muy difíciles de determinar, además muchas especies aún no han sido 

descritas correctamente por los taxónomos; de igual manera es necesario seguir con las 

evaluaciones de las morfoespecies del género Epidendrum, principalmente en el sector de 

los parches boscosos que unen Torrepata y Phuyupatamarca; así como en la zona elevada 

de Phuyupatamarca, es decir el tramo de camino Inca que la une con el sector denominado 

Chaquicocha; y a lo largo del tramo de camino inca entre Phuyupatamarca y Wiñaywayna. 

También sería interesante realizar estudios más profundos sobre los árboles hospederos y 

sobre el proceso de polinización, o 'pseudocopulación' en el caso de estas especies, para 

determinar quiénes son los agentes polinizadores, su comportamiento y la manera como 

interactúan sobre las orquídeas; con este conocimiento y el de sus mecanismos de 

reproducción en sus hábitats naturales se impulsaría una mejora en las estrategias para su 

conservación in situ y ex situ. 

Es importante y necesario continuar con la tarea de conservación de los bosques 

montanos, y darle especial atención a las actividades del hombre y la forma en que éstas 

influyen en los ecosistemas naturales del Santuario. Los estudios realizados hasta el 

momento, indican que las orquídeas de Machupicchu en su mayoría tienen patrones de 

distribución espacial de tipo agregado, lo que significa que las poblaciones de estas especies 

están sujetas fuertemente a determinadas características de sus hábitats; entonces, un 

ligero cambio en ellas puede determinar su presencia o su ausencia. Por tanto, los esfuerzos 

de conservación deberían comenzar por la prevención, siendo importante trabajarse desde 

el tema de la educación ambiental, esencialmente para sensibilizar a la gente acerca de las 

amenazas que pueden afectar a estos ecosistemas, provocando serios daños a corto y largo 

plazo; mientras tanto, los esfuerzos por nueva investigación científica deben continuar 

siendo apoyados en todo nivel en pro del verdadero desarrollo sostenible. 
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ANEXOS 

ANEXO No 1: AUTORIZACIONES DE INGRESO AL SANTUARIO HISTÓRICO 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
SERVICIO NACIONAL DE 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS POR EL 

ESTADO 

"Año Internacional d• la Quinuo" 

"Ano de ln!IIW!rs/6npara el Desarrollo Rural}' la Seguridad Alimentaria" 

Cusca, 07 de Mayo 2013 

AUTORIZAOÓN PE INGRESO NO 09 -2013-SERNANP-SHM/J 

La Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu autoriza el ingreso al ANP en los Sectores de 
Piscacucho, Qorihuayrachina, Huayllabamba, Pacaymayo Alto y Wiñaywayna, al Bach. Favio Maurláo 
Gonza ttuza para llevar a cabo el estudio de tesis "Riqueza, Abundancia y Olstribudón de Orquídeas a 
lo largo de un gradiente altitudinal en el Santuario Histórico de Machupic:chu", siendo esta 
investigadón de prioridad para el ANP. 

Dichas persona Ingresará al Área Natural Protegida con el fin de realizar trabajos de evaluadón y 
distribudón de las orquídeas en los sectores antes mencionados, preparar como parte del trabajo de 
investigadón y muestreo del Santuario Histórico de Machupicchu. Para el trabajo a realizar se 
permitirá la colecta de 02 muestras por cada espede vegetal para su correcta identificación y 
descripdón en concordanda al Plan de trabajo presentado. El cronograma de ingreso comprende del 
09/05/2013 al 30/07/2013 al interior del Santuario. 

Al realizar su ingreso, deberán dejar copia de la autorización en el Puesto de Control y Vigilanda de 
Piscacucho, Qorihuayrachina, Huayllabamba y Wiñaywayna. Así mismo serán acompañados y 
monitoreados por un personal guardaparque del SHM, a quienes se le deberá otorgar las facilidades 
del caso. 

Al ingresar al SHM el investigador se comprometen a cumplir con las políticas internas del ANP, las 
que se mencionan a continuación: 

Visitar solo áreas autorizadas realizando lo estipulado en el plan de trabajo presentado a 
la Jefatura de la ANP. 
No hacer fuego abierto en ningún lugar del SHM y mantenerlo limpio. 
Durante el desarrollo de los trabajos se deberá menguar en Jo posible todo tipo de 
Impacto ambiental. 
No extraer ni realizar colectas de material biológico ni extraer materiales culturales del 
ANP. 
El encargado de la evaluación, deberán cumplir con todas las recomendaciones durante 
las supervisiones realizadas por el personal del SERNANP, durante el tiempo de 
permanenda en el ANP. 
A la condusión de la Investigación, informar al personal Guardaparque del sector. 

Así mismo, la administración del Santuario no se responsabiliza por la integridad ñsica del 
investigador, por lo tanto deberá prever todo lo reladonado a su seguridad durante la permanenda en 
la zona. 

El incumplimiento de los lineamientos establecidos, así como el daño al patrimonio natural y/o 
cultural, será causal de denegadón de futuros permisos y/o suspensión de la misma, así como de las 
sandones correspondientes. 

Atentamente: 

c.c.: 
• ArChivo 
• POI Pisea<llCho 
• PCV Qorihuayrachlna 
-POIHuaylla!lamba 
• POI Wlñaywayna 
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BIHLIOTCCA DE BIOMEDICAS 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

""ARo lntemactona/ de /a Agricultura Fomilial' •• 

""Alfo de/a Promoción dt /a lndustna Responsa bit y del Compromiso Clim6tico" 

Cusco, 05 de Marzo 2014 

AUTORIZACIÓN DE INGRESO N° 03 ·2014-SERNANP-SHM/J 

la Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu autoriza el ingreso al Área Natural 
Protegida, para llevar a cabo el proyecto de Tesis "RIQUEZA, ABUNDANCIA Y 
DISTRIBUCIÓN DE ORQUÍDEAS A LO LARGO DE UN GRADIENTE ALllTUDINAL EN EL 
SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU". 

Siendo el equipo integrante el siguiente: 

NOMBRES Y APELLIDOS 
44142340 

Dicha persona ingresará al Área Natural Protegida con el fin de realizar trabajos de 
evaluación de campo. Siendo el cronograma de ingreso del 1 O de marzo al 31 de mayo 
del2014 a los sectores de Sectores de Qorihuayrachina, Huayllabamba, Pacaymayo Alto, 
Wiñaywayna e lntiwatana. 

Al realizar su ingreso, deberá dejar copia de la autorización en el Puesto de Control y 
Vigilancia. Asl mismo será acompañado y monitoreado por un personal guardaparque del 
Santuario, a quienes se le deberá otorgar las facilidades del caso. 

Al ingresar al SHM el investigador se compromete a cumplir con las políticas internas del 
ANP, las que se mencionan a continuación: 

Visitar solo áreas autorizadas realizando lo estipulado en el plan de trabajo 
presentado a la Jefatura de la ANP. 
No hacer fuego abierto en ningún lugar del SHM y mantenerlo limpio. 
Durante el desarrollo de los trabajos se deberá menguar en lo posible todo tipo de 
impacto ambiental. 
No extraer ni realizar colectas innecesarias de material biológico, ni extraer 
materiales culturales del ANP. 
El encargado de la evaluación, deberá cumplir con todas las recomendaciones 
durante las supervisiones realizadas por el personal del SERNANP, durante el 
tiempo de permanencia en el ANP. 
A la conclusión de la investigación, informar al personal Guardaparque del sector. 

la administración del Santuario no se responsabiliza por la integridad física del 
investigador, por lo tanto deberá prever todo lo relacionado a su seguridad durante la 
permanen~ia en la zona. 

El incumplimiento de los lineamientos establecidos, así como el daño al patrimonio 
natural y/o cultural, será causal de denegación de futuros permisos y/o suspensión de la 
misma, así como de las sanciones correspondientes. 

Atentamente: 

c.c.: ·Archivo 
Pcv Qor/huayorach/na 
Pcv Huayllabamba 
Pcv Wiñoywayno 
Pcv lntlwotna 

rh. Samn Ursuln M-1 - Wn11cltnq- OISCO 
Te/efax: 51-84-229197 liS/ -R4 -238627 

Enmil: shnurt'hllaicrhtlo'Ójsc•rnnllt>.gnh.n~ 
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ANEXO No 2: CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES 

ITA ~n1~TERRA< 
~ MK"'ERRA e 

ASOCIACIÓN 

MA<HU PtcCHU PVEBLO HOTEl. 
.PERU 

CONSTANCIA DE TRABAJOS DE IDENTIFICACIÓN DE ORQUIDEAS 
EN INKA TERRA ASOCIACIÓN- ITA 

La que suscribe, Coordinadora de lnka Terra Asociación -ITA con sede en Machu 
Picchu a cargo de las Áreas de Conservación e Investigación; y en calidad de 
Bióloga Especialista en la familia Orchidaceae, hace constar: 

Que, el Sr. FAVIO MAURICIO GONZA ITUZA, identificado con DNJ 
44142340, estudiante tesista de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa .:_ UNSA, quien estuvo realizando su trabajo de 
Investigación denominado "RIQUEZA, ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA 
ORCHIDACEAE Juss. A LO LARGO DE UN GRADIENTE ALTITUDINAL EN LA LOCALIDAD DE 
WIÑAYWAYNA AL INTERIOR DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHU PICCHU, CUSCO
PERÚ 2013-2014", con el soporte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
SERNANP; llevó a cabo trabajos de identificación de especies en .las instalaciones de 
nuestra institución. 

La ONG lnka Terra Asociación-ITA, mediante mi persona, apoyó y trabajó con el 
Investigador en la identificación de especies de Orquídeas registradas en el tiempo que 
duró su trabajo de investigación de campo: 2013 - 2014, en el Santuario Histórico de 
Machupicchu - SHM; demostrando durante su permanencia, responsabilidad, 
honestidad y dedicación en los trabajos de investigación. 

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente. 

Machupicchu 17 de mayo del2015-

Atentamente, 

~. 
Carmen Rosa Soto Vargas 
Coordinadora de JTA-Machupicchu Puebfo 
Conservación e Investigación 
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ANEXO No 3: ALGUNOS DETALLES SOBRE LAS LOCALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Croquis de las rutas de patrullaje de los guardaparques del SHM-SERNANP en el sector de Wiñaywayna hacia las 
localidades cercanas, el pentágono azul indica el Puesto de Control y Vigilancia. (Fuente: Torres, 2012) 

Vista panorámica del paisaje desde Wiñaywayna a 2700 m.s.n.m., el Río Vilcanota atraviesa la cadeña 

montañosa y a lo lejos se observa el Nevado "Verónica". 

Vista de los Puestos de Control y Vigilancia de los guardaparques del SERNANP y los vigilantes de la 

Dirección de Cultura, además de algunos de los campamentos de turistas en Wiñaywayna. 
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Complejo Arqueológico de Wiñay-Wayna {2680 m) 

Complejo Arqueológico de lntipata {2890 m) 

Complejo Arqueológico de Phuyupatamarca {3670 m) 
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ANEXO No 4: PUNTOS GPS DE LOS TRANSECTOS DE EVALUACIÓN 

transecto 18L UTM Elevación (msnm) Localidad Hábitat 

al 767310 8S40163 2S66 parte baja de Wiñaywayna com litófita 

a2 76744S 8S40242 2S69 parte baja de Wiñaywayna Com arbórea 
1 

a3 767386 8S40197 2S74 camino a Chachabamba Com arbórea 

a4 767736 8S40390 2S48 camino a Chacha bamba com arbustiva 

aS 767897 8S40390 2S20 camino a Chachabamba com arbustiva 
A 

a6 768271 8S40648 2417 camino a Chachabamba com arbustiva 
1 

a7 768331 8S40716 2413 camino a Chachabamba com arbustiva 

a8 767139 8S40687 2S34 camino a Choquesuysuy Com arbórea 

a9 767313 8S40811 247S Choquesuysuy Com arbórea 

a10 767419 8S409S4 2343 Choquesuysuy Com arbórea 

bl 767112 8S40168 2627 Parte baja de Wiñaywayna com litofita-arbórea 

b2 76679S 8S40879 267S lntipunku Com arbórea 

b3 766763 8S41061 2689 lntipunku Com arbórea 

b4 76642S 8S41442 2787 Wayractambo Com arbórea 

bS 
B 

766369 8S41478 2794 Wayractambo com arbórea-arbustiva 

b6 766343 8S416SS 2794 Wayractambo Com arbórea 

b7 766280 8S41712 2814 Wayractambo com arbustiva 

b8 766266 8S41701 2819 Wayractmabo com litófita 

b9 766619 8S40717 2831 atajo a lntipata Com arbórea 

blO 766617 8S40712 283S atajo a lntipata Com arbórea 
¡ 

el Com arbórea 766324 8S41102 3008 camino a Torrepata 

c2 766200 8S41107 30S7 camino a Torrepata com arbustiva 

e c3 766S71 8S39902 3066 camino a Phuyupatamarca Com arbórea 

c4 7661S4 8S41036 3078 subiendo a Torrepata com arbustiva-arbórea 

eS 766684 ~39~'-- 3147 camino a Phuyupatamarca Com arbórea ---- ----·---
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c6 766700 8539328 3176 camino a Phuyupatamarca Com arbórea 

c7 766717 8539266 3178 camino a Phuyupatamarca Com arbórea 

c8 766735 8539251 3179 camino a Phuyupatamarca Com arbórea 

c9 766061 8540751 3177 camino a Torrepata com arbustiva 

c10 766058 8540698 3197 camino a Torrepata com arbustiva 

d1 766910 8539167 3279 Camino a Phuyupatamarca Com arbórea 

d2 766977 8539169 3300 Camino a Phuyupatamarca Com arbórea 

d3 767036 8539179 3313 Camino a Phuyupatamarca Com arbórea 

d4 765992 8540422 3338 llegando a PCV Torrepata com arbustiva 

dS 
D 

766016 8540153 3385 parche boscoso en ruta Torrepata-Phuyu Com arbórea 

d6 766275 8539381 3416 Torrepata-Phuyupatamarca com arbustiva 

d7 766287 8539357 3419 Torrepata-Phuyupatamarca com arbustiva 

d8 766292 8539338 3420 parche boscoso en ruta Torrepata-Phuyu Com arbórea 

d9 766292 8539311 3423 parche boscoso en ruta Torrepata-Phuyu Com arbórea 

dlO 766455 8539064 3445 Torrepata-Phuyupatamarca com arbustiva 

el 768221 8538207 3636 Phuyupatamarca Com arbórea 

e2 768231 8538198 3630 Phuyupatamarca Com arbórea 

e3 768250 8538170 3632 camino a Chaquicocha Com arbórea 

e4 768274 8538148 3637 camino a Chaquícocha Com arbórea 

eS 
E 

768432 8537930 3637 camino a Chaquicocha Com arbórea 

e6 768230 8537597 3647 camino a Chaquicocha Com arbórea 

e7 768245 8537565 3654 camino a Chaquicocha Com arbórea 

e8 768236 8537452 3646 camino a Chaquicocha com arbustiva-pajonal 

e9 768530 8537259 3617 camino a Chaquicocha com arbustiva-pajonal 

e10 768677 8537154 3610 camino a Chaquicocha com arbustiva-pajonal 
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BlBliOTECA DE BtOMtOICAS 

ANEXO No 5: TABLAS DE DATOS DE ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES DETERMINADAS PARA 

CADA UNO DE LOS S RANGOS ALTITUDINALES 

• Nro de Especies, Individuos y especies efectivas para cada rango altitudinal 

RANGOS (msnm) No de especies No de individuos Especies efectivas 

A: 2300-2600 43 246 27.6603S 

8: 2600-2900 61 611 34.46692 

C: 2900-3200 31 212 23.26616 

D: 3200-3500 37 194 27.16692 

E: 3500-3800 21 216 12.S4096 

• RANGO A (2300- 2600 m) 

ESPECIE Individuos 31 Sudamerlycaste jamesiorum 2 

Myoxanthus serripetalus 28 32 Elleanthus amethystinus 1 

Pleurothallis revoluta 23 33 Epidendrum bambusiforme 1 

Sobralia dichotoma 23 34 Epidendrum goodspedianum 1 

Elleanthus conifer 13 35 Hoffmeisterella eumicroscopica 1 

Epidendrum paniculatum 11 36 Masdevallia barlaeana 1 

Epidendrum secundum 11 37 Maxlllaria calantha 1 

Elleanthus capitatus 10 38 Maxillaria funicaulis 1 

Epidendrum funkii 9 39 Phragmipedium caudatum 1 

Pleurothallis excisa 9 40 Pleurothallis hjertingii 1 

Ste/is hylophi/a 7 41 Pleurothallis sp. 4 1 

Sudamer/ycaste heynderycxii 7 42 Pleurothallis ruberrima 1 

Altensteinia fimbriata 6 43 Stellilabium pogonostalix 1 

Habenaria Jigulata 6 

Pleurothallis cordata 6 

Pleurothallis coriacardia 6 

Stelis sp. 3 6 

Ste/is sp. 7 6 

Masdevallia veitchiana S 

Maxillaria graminifolia S 

Cyrtochilum myanthum 4 

Epidendrum jajense 4 

Maxillaria gigantea 4 

Pleurothallis lindenii 4 

Stelis sp. 2 4 

Stelis tricardium 4 

Stelis sp. 1 3 

Maxillaria alpestris 2 

Maxillaria luteorubra 2 

Rusbyella peruviana 2 

Sobralia setigera 2 
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• RANGO B (2600- 2900 m) 

ESPECIE Individuos 43 Elleanthus amethystinus 2 
1 Epidendrum funkii 59 44 Epidendrum goodspedianum 2 
2 Elleanthus capitatus 44 45 Epidendrum mancum 2 
3 Pleurothallis cordata 38 46 Epidendrum mesomicron 2 
4 Pleurothallis coriacardia 37 47 Maxil/aria funicaulis 2 
S Pleurothallis reva/uta 34 48 Myoxanthus monophyllus 2 
6 Stelis hylophila 33 49 Pleurothallis hjertingii 2 
7 Epidendrum secundum 31 so Pleurothallis sp. 4 2 
8 Pleurothallis excisa 27 51 Rusbyella peruviana 2 
9 Maxillaria graminifolia 25 52 Stelis quinquenervia 2 
10 Maxillaria alpestris 24 53 Stelis sp. 8 2 
11 Stelis sp. 2 16 54 Stelis sp. 11 2 
12 Stelis sp. 3 15 SS Xylobium elatum 2 
13 Maxillaria gigantea 13 56 Dichaea sp. 1 (D.aff laxa) 1 
14 Stelis tricardium 12 57 Elleanthus aurantiacus 1 
15 Epidendrum paniculatum 11 58 Masdevallia antonii 1 
16 Elleanthus conifer 10 59 Phragmipedium caudatum 1 
17 Pleurothallis lindenii 10 60 Prosthechea farfanii 1 
18 Pleurothallis sp. 1 10 61 Xylobium subintegrum 1 
19 Sobralia dichotoma 10 
20 Epidendrum bambusiforme 9 
21 Cyrtochilum fractum 8 
22 Prosthechea crassilabia 8 
23 Cyrtochilum cimiciferum 7 
24 Odontoglossum tenuifolium 7 
25 Prosthechea fusca 7 
26 Cyrtochilum minax 6 
27 Masdevallia veitchiana 6 
28 Pleurothallis lamellaris 6 
29 Pleurothallis sp. 3 S 

30 Stelis sp. 7 S 

31 Sudamerlycaste heynderycxii S 

32 Lycaste macrophylla S 

33 Epidendrum jajense 4 
34 Habenaria corydophora 4 

35 Habenaria ligulata 4 

36 Pleurothallis sp. 2 4 

37 Stelis sp. 6 4 

38 Sudamerlycaste jamesiorum 4 

39 Cyrtochilum volubile 3 
40 Elleanthus sp. 1 (f. bambusaceus) 3 
41 Maxillaria platypetala 3 
42 Oncidium retusum (pentadactylon) 3 
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• RANGO C (2900- 3200 m) · 

ESPECIE Individuos 
1 Stelis sp. S 30 
2 Maxillaria sp.1 15 
3 Elleanthus capitatus 13 
4 Epidendrum sp.1 13 
S Cyrtochilum fractum 11 
6 Maxillaria alpestris 11 
7 Elleanthus amethystinus 10 
8 Masdevallia veitchiana 10 
9 Epidendrum mancum 9 
10 Epidendrum secundum 9 
11 Pleurothallis revoluta 9 
12 Stelis sp. 4 7 

13 Pleurothallis coriacardia 6 
14 Stelis sp. 3 6 
15 Cyrtochilum cimiciferum 5 
16 Epidendrum funkii 5 
17 Odontoglossum mystacinum 5 
18 Stelis sp. 1 5 
19 Maxillaria floribunda 4 
20 Oncidium retusum (pentadactylon) 4 
21 Cyrtochilum minax 3 
22 Elleanthus conifer 3 
23 Epidendrum mesomicron 3 
24 Maxillaria graminifolia 3 
25 Maxillaria funicaulis 3 
26 Stelis sp. 10 3 
27 Epidendrum scutella 2 

28 Maxillaria gigantea 2 

29 Cranichis sp. 1 
30 Sudamerlycaste heynderycxii 1 
31 Telipogon antisuyuensis 1 
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• RANGO D (3200- 3500 m) 

ESPECIES Individuos 
1 Elleanthus amethystinus 17 
2 Elleanthus aurantiacus 17 
3 Cyrtochilum cimiciferum 13 
4 Epidendrum herreranum 12 
S Epidendrum mancum 12 
6 Epidendrum sp. 1 10 
7 Gomphicis plantaginifolia 8 
8 Pleurothallis excisa 8 
9 Cyrtochilum fractum 7 
10 Epidendrum sp. 3 7 
11 Telipogon machupicchuense 7 
12 Epidendrum pseudogramineum 6 
13 Maxillaria sp.2 6 
14 Epidendrum sp. 8 S 
15 Pleurothallis revoluta S 
16 Pleurothal/is sp. S S 
17 Stelis sp. 6 S 
18 Epidendrum mesomicron 4 
19 Maxillaria alpestris 4 
20 Maxillaria floribunda 4 
21 Odontoglossum mystacinum 4 
22 Xylobium e/atum 4 
23 Epidendrum sp. 7 3 
24 Stelis sp. 9 3 
25 Dichaea morrisii 2 
26 Maxillaria funicaulis 2 
27 Oncidium retusum (pentadactylon) 2 
28 Pachyphyl/um tortuosum 2 
29 Prescottia sp. 1 2 

30 Cyrtochilum minax 1 
31 Epidendrum birostratum 1 
32 Habenaria sp. 1 1 
33 Lepanthes caudatisepala 1 
34 Maxillaria luteorubra 1 
35 Pachyphyl/um distichum 1 
36 Pleurothal/is sp. 6 1 
37 Pterichis parvifolia 1 
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• RANGO E (3500- 3800 m) 

ESPECIES Individuos 
1 Pachyphyllum crysta/linum 61 
2 Epidendrum pachychilum 23 
3 Epidendrum ardens 20 
4 Pachyphyllum gracillimun 18 
S Epidendrum sp. 2 17 
6 Epidendrum pseudogramineum 8 
7 Maxil/aria sp. 1 8 
8 Epidendrum herreranum 7 
9 Trichosa/pinx sp. (T. patula) 7 
10 Altenteinia fimbriata 6 
11 Epidendrum sp. S 6 
12 Maxillaria floribunda 6 
13 Odontog/ossum mystacinum 6 
14 Pachyphyllum pectinatum 6 
15 Telipogon phuyupatamarcensis S 

16 Maxillaria graminifolia 3 
17 Stelis sp. 10 3 
18 Epidendrum sp. 8 2 
19 Maxillaria sp. 2 2 
20 Odontoglossum aureum 1 
21 Pterichis silvestris 1 
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ANEXO No 6: CLAVE TAXONÓMICA DE GÉNEROS 

CLAVE DE GENEROS DE LA FAMILIA ORCHIDACEAE 

La clave de géneros que se presenta a continuación, fue desarrollada por Dodson y Dalstroem (1986), 
presentada por Dressler en Orchids, posteriormente traducida y adaptada por D. E. Bennett (1995) y 
Nauray (2000) para las orquídeas de Wiñaywayna. 

l. Flores con dos anteras; sépalos laterales formando un sinsépalo, labelo como una 
zapatilla: .................................................................................................... Phragmipedium 
1 '.Flores con una antera fértil; los sépalos laterales no forman un sinsépalo, pero si lo hacen ellabelo no 
es como una zapatilla: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .............. .. . . . . ... . .. .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. 2 

2. Po linios blandos y farináceos: ...................................................................................................... 3 
3. Antera apical, curvada hacia abajo para hacerse más o menos operculada en el ápice 
de la columna: ........................................................................................................... 4 

4. Plantas terrestres cormosas: ........................................ Bletia 
4'. Plantas con tallos como cañas: .......................................... 5 

5. Flores más de 2.5 cm de largo, bráctea floral mucho más corta que 
la flor: .................................................................................... Sobralia 
5'. Flores menos de 2.5 cm de largo, brácteas florales igualando o 
sobrepasando en longitud a la flor: ..................................... Elleanthus 

3'. Antera erecta y doblada hacia atrás, no operculada en el ápice de la columna: ......... 6 
6. Antera encajada en la columna o usualmente proyectándose 
más largo que el rostelo; las cadículas nacen de la base o del 
medio de los polinios; plantas frecuentemente con 
pseudotubérculos (entre la raíz-tallo): .................................... 7 

7. Flores con espolón: .................................. Habenaria 
7'. Flores sin espolón: .................................... Chloraea 

6'. Antera subiguala al rostelo, las cadículas nacen del ápice de los 
polinios, plantas sin pseudotubérculos (entre la raíz y el tallo): 

............................................. 8 
8. Plantas con tallo herbáceo, decumbente; hojas 
conduplicadas, no arrosetadas; polinios séctiles: 

.......... Erythrodes 
8'. Plantas con tallo herbáceo erecto; hojas arrosetadas, 
polinios no séctiles: ..................................................... 9 

9. Flores resupinadas (sépalo dorsal usualmente libre de la columna): ...................................... 10 
10. Estigmata en el ápice de una columna truncada o subtruncada y en ángulo 

recto al rostelo: ......... 11 
11. Labelo carnoso, ápice cochleado: ............ Sauroglossum 
11 '. La be lo membranoso, ápice no cocleado: ....................... S acolla 

10'. Estigmata abajo o en ambos lados del rostelo: ...................................... 12 
12. Rostelo rígido más o menos cartilaginoso: ........... Stenorrynchos 
12'. Rostelo blando, flexible, laminar o filiforme: .......................... 13 

13. Rostelo y columna cortos: ............................... Brachystele 
13'. Rostelo prominente: ...................................................... 14 

14. Flores sin un espolón ventricoso sacciforme o tubular: 
...................................................................... Cyclopogon 
14'. Flores con un espolón ventricoso, sacciforme o tubular: 
................................................................................ Pelexia 

9'. Flores no resupinadas: ............................................................................................................ 15 
15. Pétalos y labelo adnatos a la columna algo distante de la base: ............ 16 

16. Pétalos adnatos dorsalmente a la columna, comúnmente reflexos, sus 
ápices libres del sépalo dorsal, labelo sacciforme, trilobado con lóbulos 

laterales replegados, ovario pedicelado glabro: ..... Baskervilla 
16'. Pétalos adnados lateralmente a la columna, sus ápices conniventes 

con la punta del sépalo dorsal, labelo no sacciforme y sin lóbulos 
replegados, ovario pedicelado pubescente: ............... Ponthieva 

15'. Pétalos y labelo libre de la columna: ..................................................... 17 
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17. Sépalo dorsal connado basalmente con los sépalos laterales, 
forman un tubo o taza de diferente longitud; columna erecta: .......... 18 

18. Columna corta, inconspicua, glabra, pétalos y labelo firmemente 
adheridos o fusionados al tubo sepalino, hojas pecioladas en algunas 
especies: ........................................................................ Prescottia 
18'. Columna larga, prominente, papilosa o puberulenta; pétalos y 

labelo libres de los sépalos; hojas atenuadas hacia la base: 
............................................................... .. Stenoptera 

17'. Sépalo dorsal libre de los sépalos laterales, columna erecta o 
doblada hacia atrás abruptamente: .................................................... 19 

19. Columna conspicuamente recurvada o sinuosa; labelo 
paralelo, cubre pero no circunda la columna: ........... Gomphichis 

19'. Columna erecta, perpendicular al ovario; labelo erecto, más 
o menos rodeando la columna: ............................................... 20 

20. Rostelo erecto, punteagudo: ............................................................... 21 
21. Escapo terminal, delgado, perianto fino,labelo cochleado (en 
espiral como caracol), clinandrio en forma de taza: ....... Cranichis 
21 '. Escapo lateral, rígido, perianto carnoso, labelo conduplicado; 
clinandrio márgenes involutos: ................................ Pterichis 

20'. Rostelo transverso, truncado o obtusamente lobulado: ......................... 22 
22. Columna pubescente, estigma pequeño, escapo terminal; las flores 
abren después del desarrollo de la hoja: .......................... Altensteinia 

22'. Columna glabra, estigma grande, escapo lateral; las flores abren 
antes del crecimiento de la hoja (sépalo dorsal y pétalos libres de la 
columna): .................................................................................... Aa 

2'. Polinios duros y ceráceos: ............................................................................................................ 23 

23. Flores con una articulación entre el ovario y el pedicelo; pedicelo persistente; sin 
pseudobulbos; (Pleurothallidinae): .............................................................................................. 24 

24. Vainas de las ramículas foliáceas, polinios 2 esféricos: .......................... .. Frondaria 
24'. Vainas de las ramículas no foliáceas, polinios 2 a 8: ............................................. 25 

25. Polinios 4 a 8: ........................................................................................... 26 
26. Polinios 6 u 8; estigma bilobulada, flores no resupinadas: ... Brachionidium 
26'. Polinios 4, flores resupinadas: ................................................... Barbosella 

25'. Polinios 2: ...................................................................... 27 
27. Vainas de las ramículas lepantiformes: ............... 28 

28. Columna más o menos cilíndrica, sin pie: ........ Lepanthes 
28'. Columna corta hasta elongada, con un corto o bien 
desarrollado pie: .............................................. Trichosalpinx 

27'. Vainas de las ramículas no lepantiformes: ......... 29 
29. Pétalos callosos en el margen labelar: ..... Masdevallia 
29'. Pétalos no callosos en el margen labelar, frecuentemente 
callos en el ápice: ................................................................ 30 
30. Columna sin pie o rudimentaria, ápice de la columna 

cucullada; sépalos 1 vena: ................................. Platystele 
30'. Columna fornida, ápice no encapuchado, membranáceo: 
...................................................................... 31 

31. Pétalos transversos y callosos en el ápice: .... Stelis 
31'. Pétalos no transversos ni callosos en el ápice: ... 32 

32.Inflorescencia uníflora,emerge lateralmente sin annulus (Una 
articulación justo debajo del punto de emergencia de la inflorescencia 
en su espata); vainas caulinas usualmente castrosas o casposas; pétalos 
engrosados en el ápice: ................................................. Myoxanthus 
32'. Sin la combinación de los caracteres anteriores; inflorescencia 1 a 
muy floreadas; vainas cauliformes no casposas, sépalos laterales libre 
o connatos; pétalos membranosos o rarasveces engrosados en el ápice: 
................................................................ ... Pleurothallis 
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23'. Flores sin articulación entre el ovario y el pedicelo; el pedicelo cae junto con el ovario; con 
o sin pseudobulbos: .................................................................................................................. 33 

33. Tallos engrosados (fusiformes) producidos en forma sucesiva del ápice del 
tallo previo, entonces segmentos de tallos superpuestos: ........... ScaphyglÓttis 
33'. Tallos producidos desde la base de la planta o cerca del ápice del tallo, 
pero los segmentos no superpuestos: .......................................................... 34 

34. Polinios desnudos o con cadículas, con o sin viscidio, sin estipe: 
................................................................................................... 35 

35. Hojas no articuladas: ...................................................... 36 
36. Columna alargada, terete; inflorescencia siempre en 
racimos: ........... ····················'··· .......................... Liparis 

36'. Columna corta, gruesa; inflorescencias generalmente 
subumbeladas: .......................... Malaxis 

35'. Hojas articuladas: ......................................................... 37 
37'. Polinios 4: .......................................................... 38 

38. Labelo unido a la columna por su ápice, 
inflorescencia terminal o raras veces lateral (sección 

Pleuranthum): ................ Epidendrum 
38'. Labelo unido a la base de la columna, 

inflorescencia siempre terminal paniculada o 
racimosa: .................................... Prosthecbea 

34'. Polinios con cadículas (frecuentemente reducidas) con viscidio y 
estipe: ............................................................................................... 39 

39. Polinios 4: ................................................................................................................ 40 
40. Plantas con cormos, terrestres; labelo delgado; 2 hojas subopuestas con 
vainas alrededor del peciolo; columna con pie: .................................... Govenia 
40'. Plantas varias, epífitas o terrestres, con o sin pseudobulbos; labelo 
usualmente con un callo prominente; generalmente con una a varias hojas, 
alternas; si presentes las vainas son cortas; columna con o sin pie: ................ 41 

41. Plantas pequeñas, monopódicas, hojas apretadamente dísticas; la 
inflorescencia uniflora emerge opuesta a la axila de la hoja; columna 
generalmente con una lígula abajo del estigma: ................ Dicbaea 

41'. Plantas usualmente de medianas a grandes, principalmente simpódicas, 
inflorescencias de la axila foliar, columna sin una lígula abajo del estigma: 

···················································································································· 42 
42. Polinios planos y superpuestos; viscidio no ganchoso: ............... 43 

43. Hojas claramente plegadas, con las venas secundarias 
notorias como la vena media; plantas siempre con 
pseudo bulbos: .......................................................... 44 

44. Inflorescencia multiflora, flores medianas: ..... Xylobium 
44'. Inflorescencia uniflora, flores generalmente grandes: .. 45 

45. Flores erectas, subglobosas, labelo articulado por 
la base de la columna: .......................... Anguloa 

45'. Flores inclinadas, abiertas; labelo firmemente 
unido a la base de la columna: ................. Lycaste 

43'. Hojas conduplicadas o planas, con la vena media 
prominente; plantas con o sin pseudoulbos: ............................ 46 

46. Viscidio aplanado, usualmente más largo que ancho; 
labelo profundamente sacciforme o calcio lado, tanto en su 

entereza o solo por la base, con los márgenes del tercio 
apical doblados de tal modo que resulten contiguos: 

............................................ Stenia 
46'. Viscidio ancho, usualmente semilunar, labelo erecto 
no profundamente sacciforme o calceolado: ............. 47 

47. Seudo bulbos con varias hojas aciculares en el 
ápice, menores a 2 cm; columna sin pie: 

...................................................... Pityphyllum 
47'. Seudo bulbos si presentes con 1-4 hojas en el 
ápice, hojas planas mayores a 2 cm; columna con 

pie notorio: ................................. Maxillaria 
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42'. Polinios usualmente ovoides o claviformes, no marcadamente 
superpuestos; viscidio ganchoso: ............................................ 48 
48. Columna agrandada en un par de lobos paralelos en la base; 

labelo sin callo; pétalos laterales filiformes: 
......................................................................... Hofmeisterella 

48'. Columna terete o muy corta y hundida en el callo, erizada, 
cerdosa o setosa; labelo con un callo también cerdoso, erizado o 

setuloso (como el abdomen de un insecto); pétalos laterales 
anchos, no filiformes: ........................................................... 49 

49. Seudo bulbos conspicuos; rizomas usualmente elongados 
y tiesos entre los seudo bulbos: ... Trichoceros 

49'. Seudo bulbos si están presentes, no son conspicuos; 
rizomas abreviados o caulescentes: ........ 50 

50. Flores grandes con más de 1.5 cm de diámetro; 
labelo simple: .................... Telipogon 

50'. Flores pequeñas, con menos de 1.5 cm de 
diámetro; labelo trilobado: ............. Stellilabium 

39'. Polinios 2: ................................................................................................ 51 
51. Hojas plegadas, labelo dividido en un hipoquilo, mesoquilo y epiquilo: 

................................................................................................... Stanhopea 
51'. Hojas conduplicadas, labelo no complicadamente dividido en un hipoquilo, 

mesoquilo y epiquilo: .................................................................. 52 
52. Plantas monopodiales, sin seudo bulbos, flores menudas en racimos 

laterales cortos generalmente blanquecinas o amarillentas: 
.................................................. Pachyphyllum 

52'. Plantas simpodiales, con seudo bulbos, flores de varios colores, 
principalmente medianas hasta grandes en racimos o panículas 
alargadas, laxas o densas: .................................. : .............................. 53 

53. Flores con una estructura como espolón o cavidad gibosa más 
corta que la columna: ............................................ Scelochilus 

53'. Flores sin espolón o cavidad gibosa: .................................. 54 
54. Apice de la columna con una capucha dorsal o pestaña 

extendida más allá que la antera (el callo de la antera no 
tuberculado-digitiforme); labelo envolviendo a la columna: 

............................................... Trichopilia 
54'. Apice de la columna sin una capucha dorsal o pestaña 
(pero puede tener tal estructura dorsal si el callo dellabelo 

es tuberculado-digitiforme); labelo no envolviendo a la 
columna: ........................................ 55 

55. Flores campanuladas: ................. Neodryas 
55'. Flores no campanuladas: ....................... 56 

56. Flores con la combinación de la 
columna sin apéndices y ellabelo 
fusionado a la columna por 1/3 a 1/2 de 
su largo (parece emerger arriba del 
punto de fusión de las otras partes del 
perianto ); sépalos laterales connatos 3/4 
o más de su largo: ............... Rusbyella 
56'. Flores con la columna generalmente 
con apéndices prominentes y ellabelo 
libre de la columna o adnato por 1/4 o 
menos de su columna (visto 
lateralmente parece emerger del mismo 
punto que las otras partes del perianto ); 
sépalos libres ..................................... 57 

57. Labelo más o menos paralelo a la 
columna por lo menos 1/2 de su largo: 
............................. Odontoglossum 
57'. Labelo divergente abruptamente de 
la columna: ......................... Oncidium 
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ANEXO W 7: SINOPSIS DE LA FAMILIA ORCHIDACEAE EN MACHUPICCHU SEGÚN LA 

CLASIFICACIÓN TRADICIONAL 

SUBFAMILIA TRIBU SUBTRIBU GENERO 
Cypripedioideae Phragmipedium 

Erythrodeae Goodyerinae Erythrodes 

Brachystele, Cyclopogon 

Spiranthinae 
Gomphicis, Pelexia 

Sacoila, Sauroglossum 

Spiranthoideae Stenorrhrynchos 
Cra n ich ideae Aa, Altensteinia 

Baskervillea, Cranichis 
Cranichidinae Ponthieva, Prescottia, 

Pterichis 

Stenoptera 

Diurideae Chloraeinae Chloraea 
Orchidoideae 

Orchideae Haberiinae Habenaria 

Bletiinae Bletia 
Arethuseae 

Sobraliinae Elleanthus, Sobralia 

Malaxideae Lipariinae Liparis, Malaxis 

Laeliinae 
Epidendrum, Schomburgkia 

Prosthechea, Scaphyglotis 
Epidendroideae 

Barbosella, Brachionidium 

Epidendreae Frondaria, Lepanthes 

Pleurothallidinae Masdevallia, Myoxanthus 

Platystele, Pleurothallis 

Stelis, Trichosalpinx 

Corallorhizinae Govenia 

Zygopetalinae Stenia 

Bifrenariinae Xylobium 

lycastinae Anguloa, Lycaste 

Maxillarieae Maxillariinae Maxillaria, Pityphyllum 

Dichaeinae Dicha ea 

Vandoideae 
Telipogoninae 

Stellilabium, Telipogon 

Trichoceros 

Orn ithoce pha li na e Hofmeisterella 

Pachyphyllinae Pachyphyllum 

Cymbidieae 
Cyrtochilum, Neodryas 

Oncidiinae Odontoglossum, Oncidium 

Rusbyella, Trichopilia 
(fuente: Moscoso et al., 2002; basado en la s1nops1s de Dressler, 1990) 
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ANEXO No 8: DESCRIPCIÓN DE GÉNEROS REGISTRADOS EN EL ESTUDIO 

Tomado de: Proyecto Orquídeas del Santuario Histórico de Machu Pichu, (PROFONANPE, 
2002), y de Machu Picchu: Orchids (Christenson, 2003, donde se indica *) 

l. Altensteinia HBK 
Hierbas terrestres, hojas presentes durante la antesis, membranosas, corta o largamente 
pecioladas. Inflorescencia en espiga terminal, multiflora, densa. Flores no resupinadas, 
pequeñas o grandes. Brácteas membranosas y escariosas. Sépalos semejantes o pocos 
diferenciados, linear lanceolados u oblongos. Pétalos tan largos o un poco más cortos que los 
sépalos. Labelo supero, plano cóncavo, muchas veces fimbriado hasta lacerado. Columna corta 
sin alas, sin pie, antera terminal operculada incumbente. Polinios 2, granulosos. 

2. Cranichis Swartz 
Género con 60 especies aproximadamente distribuidas desde EE.UU. (Florida) hasta Bolivia. 
Hierbas terrestres, raras veces epífitas. Raíces fasciculadas, más o menos engrosadas y carnosas. 
Hojas membranosas, basales, raras veces también caulinares, generalmente anchas, pecioladas. 
Escapo floral delgado alargado, simple. 
Inflorescencia en forma de espiga más o menos alargada. Flores pequeñas no resupinadas, 
sésiles o cortamente pedunculadas. Brácteas cortas e inconspicuas. Sépalos libres, semejantes 
o los laterales un poco más anchos. Pétalos patentes, libres o algo adnados a la base de la 
columna, más pequeños que los sépalos. La be lo súpero sésil o corta mente unguiculado, cóncavo 
hasta sacciforme, generalmente envuelve a la columna. Columna corta, rostelo grande, polinios 
blandos o farináceos. Cranichis pycnantha, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

3. Cyrtochilum Kunth 
Género que tiene su distribución en los Andes de Sudamérica. Plantas caracterizadas por tener 
inflorescencias largas como enredaderas, usualmente con brácteas florales conspicuas. 
Pseudobulbo con dos hojas delgadas, lanceoladas, subtendidas por dos o tres brácteas tan largas 
como las hojas. Flores grandes, vistosas, tienen sépalos con apariencia de estar arañados, 
pétalos convexos, labelo más o menos triangular, acuminado elíptico u obtuso, callo con 
múltiples crestas. Cyrtochilum minax, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

4. Dichaea Lindley (*) 
Género de 55 especies distribuido por todo el neotrópico. Las plantas de Dichaea exhiben lo que 
se conoce como crecimiento pseudo-monopodial. Las plantas se ramifican y producen nuevos 
crecimientos desde la base (crecimiento simpodial) mientras que el crecimiento individual 
continúa creciendo por el ápice (crecimiento monopodial). Los tallos péndulos tienes hojas en 
toda su extensión, distribuidas en dos líneas estrictas. Las flores, solitarias, emergen de las axilas 
foliares en inflorescencias cortas, que no exceden el largo de la hoja. Las flores inclinadas tienen 
labelos en forma de ancla. Los ovarios pueden ser lisos o cubiertos con espinas carnosas 
(muricado). 

5. Elleanthus Presl. 
Hierbas terrestres o epífitas. Rizoma corto. Raíces relativamente gruesas, velludas o verrugosas. 
Tallos secundarios cespitosos simples o ramificados. Hojas alternas, sésiles y articuladas con sus 
vainas amplexicaules, plegadas con los nervios prominentes. Inflorescencias terminales, 
cabezuelas hasta espigas más menos laxas o densas. Flores relativamente pequeñas, hasta 
medianas. Brácteas, por lo general sobrepasan a la flor. Sépalos algo rígidos, semejantes o libres, 
erectos. Pétalos por lo general más angostos que los sépalos. Labelo erecto, tan largo o más 
largo que los sépalos, generalmente envuelve a la columna, cóncavo en la porción basal por lo 
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general con dos callos ovoides en la base. Columna erecta, semiterete, polinios 4 hasta 8. 
Elleanthus conifer, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

6. Epidendrum L. 
Etimológicamente del griego epi = sobre y dendron = árbol; en alusión al hábito de la mayoría 
de las especies de ser epífitas (Soukup, 1979). El más grande género de orquídeas neotropicales, 
extendidas desde Carolina del Norte (U.S.A), alrededor de América occidental, Centroamérica 
hasta la Argentina. Plantas epífitas o muy rara vez terrestres, muy pequeñas a grandes y 
robustas, por arriba de los 3m o más de alto, erectas o rastreras, con o sin un conspicuo rizoma. 
Tallos más bién engrosados interiormente, subglobosos o con pseudobulbos piriforme
cilíndricos originando a las hojas solo en la cima, o delgados, más o menos frondosos y siempre 
simples o muy ramificados. Hojas una a numerosas, teretes o aplanadas, variando desde lineares 
a ovales, redondeadas a largamente acuminadas en el ápice. 
Inflorescencia comúnmente terminal, rara vez lateral del tallo frondoso, simple (racimo o 
subumbela) a difusamente paniculada, erecta o caediza, una a muchas flores. Flores menudas a 
grandes; partes del perianto más o menos extendidas; pétalos usualmente más estrechos que 
los sépalos; labelo suavemente adnato a la columna o más comúnmente adnato a la columna 
por arriba del ápice y en su lado posterior, simple o trilobado, liso o calloso; columna corta o 
larga, sin alas o prominentemente alada o auriculada; antera opercular o incumbente, 2 celdada; 
polinios 4, cerosas, iguales, en series con dos en cada celda, más o menos aplanados. 
Epidendrum secundum (Wiñaywayna) por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

7. Gomphicis Lindley (*) 
Género de 23 especies distribuido por todos los Andes. Las plantas terrestres tienen unas pocas 
hojas basales tanto organizadas en roseta o dispersas en la porción inferior del tallo. Las 
inflorescen<:;ias de pedúnculo largo tienen forma de mazo con racimos muy densamente 
florecidos. La mayoría de especies tienen inflorescencia, ovarios y la superficie dorsal de los 
sépalos pubescentes. Las flores bastante inclinadas y no resupinadas son notables por tener 
columnas en forma de mazo que están bruscamente dobladas por la mitad en un ángulo recto. 

8. Habenaria Willd. 
Plantas terrestres erectas. Tallos simples, comúnmente foliosos o con brácteas foliosas. Hojas 
linear lanceoladas, oblanceoladas o elípticas (raramente orbiculares), no unidas a la vaina. 
Racimo terminal, una a muchas flores con brácteas foliosas. Flores con brácteas. Sépalo dorsal 
amplio, cóncavo. Sépalos laterales usualmente más largos, estrechos y más o menos reflexos. 
Pétalos simples hasta fuertemente bilobados o bipartidos. Labelo simple o trilobado, siempre 
provisto con una espuela, la cual es comúnmente elongada-cilindrica hasta clavada. Columna 
corta y gruesa. Proceso estigmático (en las especies tropicales) usualmente conspicuo. Un 
género muy grande, cosmopolita y polimórfico, de ambos hemisferios, con un rango desde las 
regiones subárticas hasta los trópicos. Habenaria obtusa, por ejemplo se encuentra en el ámbito 
del SHMP. 

9. Hoffmeisterella Reichenbach (*) 
Género monotípico distribuido de Colombia a Brasil y Perú. Hoffmeisterella se reconoce 
instantáneamente debido a su poco usual combinación de raíces, hojas e inflorescencias. Las 
plantas son epífitas miniatura con un mechón de pequeñas hojas lineares. Las pequeñas hojas 
contrastan con las gruesas raíces blancas las cuales son desproporcionadas para la planta. Del 
centro de la planta emerge un racimo que es verde con aletas conspicuas. Varias flores se 
producen paulatinamente, raramente más de una flor abre en la misma inflorescencia. 

65 



10. Lepanthes Sw. 
Etimológicamente del griego lepis = escama y anthos = flor, se refiere a las flores menudas, 
parecidas a escamas de varias especies (Soukup, 1979).Un género extendido desde México a 
Panama y América Occidental, también en el sur de Brasil y Bolivia. Plantas de tamaño medio o 
pequeñas, comúnmente epifitas, cespitosas o muy rara vez con un extenso rizoma rastrero. 
Tallos, muy cortos a elongados, comúnmente delgados, más o menos enteramente encerrados 
por vainas tubulares-cilindricas, que terminan en una más o menos extendida y marginada boca 
(vainas lepantiformes). Hoja solitaria y terminal sobre cada tallo, comúnmente erecta, linear
lanceolada a orbicular. Racimos axilarmente terminales, solitarios a varios, muy cortos o mucho 
más largos que la hoja, una a muchas flores, con floración dística, laxa o densa. Flores de tamaño 
medio a menudas; sépalos membranosos o muy rara vez carnosos, comúnmente extendidos, 
todos connatos en la base (con los laterales muy marcadamente connatos), usualmente 
subiguales, ciliadas o con los márgenes lisos; pétalos mucho más pequeños que los sépalos, 
usualmente adnatos a la columna, generalmente bilobados tranversalmente, algunas veces con 
apéndices; labelo fuertemente adnado a la columna, polimórfico, simple o más comúnmente 
trilobado con los lóbulos laterales conspicuamente unguiculados y usualmente peltados y el 
lóbulo medio más o menos menudo; antera terminal, opercular, incumbente; polinios 2, 
ovoides, elipsoides o piriformes, cerosos. Lepanthes caudatisepala, por ejemplo se encuentra 
en el ámbito del SHMP. 

11. Lycaste Lindley (*) 
Género de unas 50 especies distribuidas desde México hasta Bolivia y con una especie en .las 
Antillas. Las plantas de Lycaste son epifitas o terrestres con pseudobulbos conspicuos coronados 
por dos o tres hojas grandes, elíptico-lanceoladas, pecioladas y plicadas, sostenidas por brácteas 
foliosas más pequeñas que las hojas. Dentro del Santuario todas las especies son terrestres. De 
unos cuantos a muchos escapos salen de la base simultáneamente. Las grandes flores varían de 
color desde el rosado al verde-amarillento al verde y al blanco. Casi todas las especies andinas 
tienen sépalos y pétalos verdes a blancos. Las flores de textura gruesa son notables por tener 
un largo pie de la columna con su correspondiente larga uña en la base del labelo. En muchas 
especies, incluyendo la mayoría de las registradas para el Santuario, la uña del labelo está 
oprimida contra el pie de la columna formando un esbelto nectario interno apropiado para su 
polinización por polillas nocturnas. El pie de la columna es persistente y fácil de observar en el 
ápice del fruto de estas plantas. Los labelos están adheridos de una forma flexible, son 
frecuentemente fimbriados, y tienen un gran callo con quillas. El Dr. Henry Oakeley, experto 
mundial en el género Lycaste y sus parientes como Anguloa, piensa que la mayoría de las 
especies andinas de Lycaste representan a un género distinto. 

[Sobre la observación de Oakeley posteriormente se formó un nuevo género llamado 
Sudamerlycaste, luego de haberse realizado varios análisis de ADN) 

11. Masdevallia Ruíz et Pav. 
Género dedicado a Jase Masdevall. Plantas pequeñas, medianas a grandes; hierbas epifitas, 
también cespitosas o muy rara vez con un rizoma rastrero. Tallos más bien cortos o muy cortos, 
sin pseudobulbos, con una solitaria hoja arriba, encerrada por una o varias vainas escariosas, 
imbricadas. Hoja comúnmente carnosa, generalmente estrecha hacia la base. Inflorescencia 
terminal, con una flor en el ápice o laxa mente racimosa con pocas flores, con el pedúnculo terete 
o anclado y comúnmente originando una a tres vainas; sépalos generalmente más o menos 
connatos en la base en una copa o tubo, usualmente sus ápices terminan en una más o menos 
elongada cauda; pétalos mucho más pequeños, usualmente estrechos y con una quilla 
longitudinal en el margen labelar; labelo muy pequeño, similar en talla a los pétalos, polimórfico, 
articulado al pie de la columna, recurvados o ampliamente arqueados; columna casi tan larga 
como el labelo, alada o marginada arriba, comúnmente con un pie corto. Masdevallia 
veitchiana, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 
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13. Maxillaria Ruíz & Pav. 
Hierbas epífitas, litófitas o terrestres. Rizoma muy corto hasta alargado, a menudo ramificado, 
revestido con vainas provistas o no de limbos foliares. Pseudobulbos ausentes o presentes, 
aproximados o distanciados, de forma y tamaño variables por lo general unifoliados. Hojas 
coriáceas, carnosas o raras veces delgadas, por lo general planas. Inflorescencias unifloras, 
solitarias hasta numerosas. Flores pequeñas medianas hasta grandes y vistosas. Sépalos 
semejantes, libres o algo connatos. Pétalos similares a los sépalos pero por lo general más 
pequeños. Labelo cóncavo, simple hasta profundamente trilobado, articulado al pie de la 
columna, lobos o márgenes laterales erectos, lobo medio membranáceo o engrosado, disco por 
lo general con un callo central. Columna alargada, erecta, semiterete, algo encorvada, sin alas, 
en la base un bien desarrollado pie el cual forma con los sépalos laterales un mentón. Polinios 4 
cerosos con un viscidio semilunar. 
Maxillaria alpestris, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

14. Myoxanthus Poeppig & Endlicher 
Género de 47 especies distribuidas en el neotrópico. Incluida anteriormente en el género 
Pleurothallis. Son fáciles de reconocer por las vainas escariosas que cubren los tallos secundarios 
(ramicaules) especialmente en los nuevos brotes. Crecen como epífitas, litófitas y terrestres. Las 
flores son frecuentemente amarillo pálido translúcido. 
Myoxanthus serripetalus, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

15. Odontog/ossum HBK 
Hierbas epífitas, litófitas o terrestres. Rizoma corto hasta alargado. Pseudobulbos aproximados 
hasta distanciados, generalmente ovoideos hasta elíptico-ovoideos, comprimidos, en el ápice 
uno a tres foliados, lateralmente revestidos con varias vainas dísticas en la mayoría de los casos 
foliosos. Inflorescencias en racimos o panículas, laxas o densas con pocas o muchas flores. 
Brácteas pequeñas hasta bastante grandes. 
Flores medianas hasta grandes y vistosas. Sépalos semejantes entre sí, libres o raras veces 
connatos en la base. Pétalos algo similares a sépalos, aunque generalmente más cortos y desde 
más angostos hasta más anchos. Labelo simple hasta trilobado, su porción basal paralelo a la 
columna y a veces cortamente fusionado con está, disco en la base callosa. Columna 
generalmente alargada y delgada, en su ápice con un par de alas simples, lobadas o laciniadas, 
antera terminal, opercular,incúmbete. Polinios 2, cerosos con estipe. Odontoglossum 
mystcinum, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

16. Oncidium Sw. 
Hierbas epífitas, litófitas o terrestres, bastante variables. Rizoma corto o alargado. Tallos 
secundarios generalmente pseudobulbosos, en pocos casos abreviados, revestidos por vainas 
imbricadas dísticas muchas veces foliáceas. Pseudobulbos inconspicuos, hasta bien 
desarrollados, en el ápice 1-3 foliados. Hojas aplanadas hasta teretes. Inflorescencias en racimos 
o panículas, muchas veces volubles de varios metros de longitud, con pocas a muchas flores. 
Flores desde relativamente pequeñas hasta grandes y vistosas, por lo general amarillas con 
manchas marrones, vino o rojizas. Sépalos por lo general similares libres o los laterales en su 
base connatos. Pétalos semejantes al sépalo dorsal o a veces más grandes que este. Labelo 
patente, totalmente divergente de la columna, por lo general pandurado y trilobado, en la 
mayoría de los casos transverso, disco calloso. Columna corta gruesa, alada, presencia de la 
tabula infraestigmática, antera opercular, incúmbente. Polinios 2, por lo general cerosos. 
Oncidium pentodactylon, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

17. · Pachyphyllum HBK 
Plantas epífitas inconspicuas, menudas hasta de talla media, sin pseudobulbos, extendiéndose 
desde Costa Rica y Panamá hasta Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Presentan tallos cortos o 
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largos, simples o más o menos ramificados, erectos hasta arqueados o péndulos, 
frecuentemente cespitosas, enteramente encerradas por una densa imbricación de las vainas 
de las hojas. Hojas dísticas, articuladas numerosas, cortas, carnosas, extendidas, 
frecuentemente conduplicadas y recurvadas. Inflorescencias axilarmente cortas, racimosas con 
pocas flores o reducidas a Una sola flor. Flores pequeñas a menudas, cortamente pediceladas. 
Sépalos libres o más o menos connatos, iguales o parecidos en tamaño. Pétalos similares a los 
sépalos, frecuentemente más anchos. Labelo erecto simple o obscuramente trilobado, 
longitudinalmente cóncavo más o menos adnado a el tubo sepalino, el disco usualmente 
provisto en el medio o abajo de éste con un par de cortas y anchas quillas o callos. Columna muy 
corta, gruesa, dilatada en un gran clinandrio petaloide. Antera opercular incumbente, polinios 
dos, ovoide-oblongos, sésiles sobre una pequeña glándula. 
Pachyphyllum dístíchum, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

18. Phragmipedium Rolfe 
Hierbas terrestres o epifíticas. Rizoma corto o alargado. Tallos muy cortos ausentes. Raíces 
fibrosas. Hojas coriáceas, dísticas, imbricadas, conduplicadas, inarticuladas, perfoliadas. 
Inflorescencias terminales, paniculadas o racimosas, pauci hasta multifloras. Flores medianas 
hasta grandes y vistosas, resupinadas. Ovario trilocular, placentación casi central. Sépalo dorsal 
libre. Sépalos laterales connatos en un sinsépalo. Pétalos libres caudados. Labelo calciforme, 
columna corta con dos estámbres fértiles. Phragmípedíum caudatum, por ejemplo se encuentra 
en el ámbito del SHMP. 

19. Pleurothallis R. Br. 
Etimológicamente del griego pleuron = costilla y thalos = rama o brote (Soukup, 1979). Este es 
un numeroso y variable género de orquídeas las cuales son comúnmente epífitas. Tallos 
primarios extensamente rastreros o abreviados; tallos secundarios sin seudo bulbos, distantes 
o apretados, menudos a elongados, simples y apicalmente con una sola hoja o rama 
(superpuesta), muy rara vez frondosos, más o menos encerrados por vainas tubulares. Hojas 
orbiculáres hasta lineares (frecuentemente cardadas) o teretes, cortas o elongadas. 
Inflorescencia axilar, una a numerosas, una a muchas flores en racimos. Flores menudas a 
relativamente grandes; sépalo dorsal libre o muy corta mente 
connado con los sépalos laterales en la base; sépalos laterales enteramente libres o connatos; 
pétalos comúnmente mucho más pequeños que los sépalos, más largos que anchos; labelo casi 
igualando a los pétalos o mucho más pequeño, simple o con varios lóbulos; columna abreviada 
a elongada, frecuentemente alada arriba, con un más o menos distinguible pie; Po linios siempre 
2 ó 4. Pleurothallís cordata, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

20. Prescottia Lindley ex W. J. Hooker (*) 
Género de cerca de 21 especies distribuidas por los neotrópicos. Las plantas de Prescottia son 
siempre terrestres y forman una roseta basal de hojas que salen de un fascículo de raíces 
carnosas y pubescentes. Racimos terminales de pedúnculo largo tienen un raquis bastante 
apretado y en forma de vara, con pequeñas flores no-resupinadas verdes a verde-púrpura. Las 
flores son más notables por su labelo sacado y en forma de balón y por la fusión de los sépalos 
y pétalos en un tubo corto. Los sépalos y pétalos con frecuencia se recurvan hacia atrás sobre sí 
mismos y por tanto son bastante inconspicuos. 

21. Prosthechea Higgins 
Plantas epífitas o litófitas. Rizomas por lo general cortos. Seudo bulbos presentes cilíndricos, 
alargados, teretes, bifoliados en el ápice. Hojas carnosas hasta coriáceas, planas hasta 
ligeramente conduplicadas. Inflorescencias en racimos terminales de la cima del pseudobulbo, 
con varias flores. Flores medianas, por lo general no resupinadas. Sépalos más o menos 
triangular-oblongos, hasta oblongos, ligeramente espatulados. Pétalos parecidos a los sépalos 
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en color y forma. labelo adnato a la columna por la mitad de ésta o cerca al ápice, trilobado o 
simple, con los lobos laterales reflexos, lobo medio triangular o cercano a esto, disco con dos 
callos o ausentes, antera terminal, tetralocular. Polinios 4, carentes de estipe Prosthechea fusca, 
por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHM. 

22. Pterichis Lindley 
Género compuesto de 20 especies, distribuidas desde Costa Rica hasta Bolivia, con una especie 
en Jamaica. Plantas terrestres, formando una roseta basal de pocas hojas que terminan en 
raíces carnosas, fasciculadas. Racimos terminales erectos pedunculados, con flores no 
resupinadas, ovarios conspicuos. Ellabelo usualmente rayado, tiene un ápice recurvado 
carnoso. Pterichis si/vestris, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

23. Rusbyella Ro/fe 
Epifita, pseudobulbos cespitosos, ovoides delgados, verdes con puntos grisáceo - marrones, 
comprimidos, unifoliados, base revestida con vainas foliáceas. Hojas oblanceoladas. Racimo 
basal, poco floreado, recta a ligeramente arqueada. Flores no resupinadas. Sépalo dorsal 
oblongo- oblanceolado, los laterales con natos un tercio de su largo oblongas; pétalos falcado 
oblícuos, agudos, labelo con lóbulos basales muy angostos, paralelos, columna curvada hacia 
arriba, auriculada. Rusbyella peruaviana, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

24. Sobralia Ruíz & Pav. 
Hierbas terrestres o epifiticas. Tallos simples o en la base divididos. Hojas coriáceás o 
subcoriáceas, dísticas, sésiles, prominentemente nervadas, plegadas, vainas grandes 
amplexicaules. Inflorescencias en racimos cortos o panículas terminales o laterales, a veces 
unifloras. Flores por lo general grandes y vistosas, que se mantienen turgentes sólo durante 
pocos días. Sépalos más menos semejantes entre sí. Pétalos parecidos a los sépalos o mas 
grandes y anchos. Labelo prominente, envuelve a la columna y por lo general soldado a la base 
de este, ondeado hasta fimbriado, simple o trilobado. Columna alargada, ligeramente 
encorvada, sin pie, semiterete. Polinios 8. Sobralia virginalis, por ejemplo se encuentra en el 

. ámbito del SHMP. 

25. Stelis Sw. 
Hierbas epifitas o terrestres, pequeñas hasta grandes. Rizoma generalmente corto, raras veces 
alargado y rastrero. Tallos secundarios no pseudobulbosos, engrosados, raras veces distanciados 
en el ápice, unifoliados, revestidos con una a varias vainas tubulares. Hojas coriáceas hasta 
carnosas, subsésiles hasta pecioladas. Inflorescencias en racimos terminales, nacen de la axila 
de la hoja, una o varias, densas hasta paucifloras. Flores diminutas o pequeñas. Sépalos 
semejantes o el sépalo dorsal algo más grande que los laterales, soldados en su base; los sépalos 
laterales oblicuos a veces soldados entre sí, dando una apariencia bilabiada a las flores. Pétalos 
muchos más pequeños que los sépalos en sus ápices engrosados. Labelo más o menos carnoso, 
sésil, simple o trilobado. Columna corta con la porción apical generalmente trilobada. Stelis 
aprica, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

26. Stellilabium Schltr. 
Hierbas epifitas, pequeñas. Rizoma abreviado. Tallos secundarios muy cortos o prácticamente 
ausentes. Hojas, dísticas, imbricadas, aproximadas, articuladas con sus vainas, revisten a la base 
del escapo floral. Inflorescencias en racimos o panículas, en su porción apical subdensa o 
laxamente paucifloras. Flores pequeñas, pero grandes para la planta. Sépalos anchamente 
lanceolados hasta elíptico aovados, agudos. Pétalos por lo general más angostos que los sépalos. 
Labelo en sus base trilobado, lobos laterales pequeños, lobo medio más o menos elíptico. 
Columna muy corta y gruesa en la mayoría de los casos serosa o híspida, antera bilocular, 
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terminal, opercular. Polinios 4, con un viscidio ganchoso. Stellilabium pogonostalix, por ejemplo 
se encuentra en el ámbito del SHMP. 

27. Sudamerlycaste Archila 
Sudamerlycaste es un género con 41 especies de orquídeas. 
Es originario del Caribe y Sudamérica tropical. El género fue denominado así por el Botánico 
Freddy Leonel Archila Morales luego de múltiples análisis de ADN. 

28. Telipogon HBK 
Hierbas epífitas o terrestres, pequeñas o medianas, sin peudobulbos. Tallos cortos o alargados, 
a veces en la porción apical ramificado. Hojas pergaminosas, coriáceas o carnosas, pocas hasta 
numerosas, dísticas aproximadas o relativamente distanciadas, generalmente angostas, limbos 
articulados con sus vainas, a menudo caducas. Inflorescencias, racimos terminales, alargadas, 
erectas, paucifloras, axilares de la hoja superior. Flores en comparación con el tamaño de la 
planta grandes, vistosas. Sépalos semejantes, libres, patentes, angostos, por lo general 
naviculiformes. Pétalos muy anchos ovoideos, con los nervios radiados bien pronunciados. 
La be lo, sésil, patente, por lo general simple y un poco más ancho que los pétalos. Columna corta, 
gruesa densamente setosa e híspida, antera erecta. Polinios 4, 2 con un viscidio ganchoso. 
Telipogon vargasii, por ejemplo se encuentra en el ámbito del SHMP. 

29. Trichosalpinx Luer 
Género de unas 87 especies distribuidas desde México hasta Bolivia. La mayoría de especies en 
el género fueron previamente incluidas en el ampliamente definido Pleurothallis pero las plantas 
de Trichosalpinx son vegetativamente distintas. Los tallos secundarios (ramicaulos) de 
Trichosalpinx están encerrados en las que se han llamado brácteas "lepanthiformes": brácteas 
en forma de embudo que usualmente tienen un borde ciliada. En este carácter semejan a las 
plantas de Lepanthes aunque las flores son algo distintas, generalmente recordando a las de 
Pleurothallis, son comunes sépalos, pétalos y un labelo, a diferencia de las correspondientes 
estructuras especializadas que se encuentran en Lepanthes. 

30. Xylobium Lindley 
Más bien es un pequeño pero complejo género de epífitos tropicales americanos (rara vez 

· terrestres), extendiéndose desde México, en todo lo largo de América Central, hasta Panama, 
en las Indias Occidentales y en Sudamérica hasta Brazil, Bolivia y Perú. Este género difiere de sus 
aliados cercanos como el género Maxillaria, porque tienen hojas plegadas e inflorescencia con 
varias flores. Plantas pequeñas a más bien grandes. Tallos cortos, enteramente encerrados por 
vainas desarrolladas en los pseudobulbos. Seudo bulbos comúnmente carnosos, ovoides hasta 
oblongo-piriformes o más rara vez parecidos al tallo y estrechamente cilíndricos, del cual nacen 
1 a 3 hojas en la cima. 
Hojas cortas hasta largamente pecioladas, lámina lanceolada-oblonga hasta elíptica (algunas 
veces más anchas arriba del medio) agudas o acuminadas, cuneadas abajo, 3 aS plegadas, con 
conspicuos nervios abajo. Escapo lateral, basal, simple abajo enteramente o parcialmente 
cubierto de flores. Flores pequeñas o medianas. Sépalos libres, los laterales forman un mentón, 
el sépalo dorsal a veces es más largo. Pétalos parecidos a los sépalos pero por lo general más 
angostos. Labelo tri lobado con los lobos laterales erectos, lobo medio generalmente engrosado 
en el ápice, disco con carinas o líneas verrucosas. Columna más o menos corta, encorvada, 
antera opercular, incumbente. Xylobium elatum, por ejemplo se encuentra en el ámbito del 
SHMP. 

70 



ANEXO No 9: DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS DE LAS ESPECIES QUE RESALTAN EN EL SANTUARIO 

POR SU SIGNIFICADO O SU FRECUENCIA 

Epidendrum aff. secundum 

Conocida como "Wiñay-Wayna". De hábito terrestre y en algunos casos epífito. Crece 
generalmente en lugares abiertos y sobre rocas, se le encuentra a los lados del camino inca 
rumbo a ciudadela, puede presentar vistosos colores que llaman fácilmente la atención a 
quienes la observan durante el recorrido inca. Las flores son no resupinadas ya que sostienen 
sus la be los arriba de la flor, sus la be los son tri lobados y fimbriados. Época de floración durante 
todo el año. De hábitat amplio. Se le encuentra generalmente entre 2300 a 3500 m.s.n.m. La 
localidad y el complejo arqueológico que también lleva el nombre de Wiñay Wayna, es quizás 
por el conocimiento y el aprecio de los antiguos pobladores y delinca por estas flores, y en los 
alrededores existen varios ejemplares de esta orquídea. Puede presentar gran variedad de 
colores. 

Masdevallia veitchiana 

Conocida como "Waqanki" en el idioma quechua, está considerada en peligro de extinción. De 
hábito terrestre y litófito. Crece entre bosques o matorral alto, ralo y soleado, en suelo rico 
en materia orgánica. La flor de color vistoso llega a medir hasta 15 cm. aproximadamente, sus 
pétalos de hecho son pequeños, lo que vemos en realidad son los sépalos de color rojo intenso 
hacia un color anaranjado, en ciertas partes en los sépalos laterales llegan a haber regiones de 
un color púrpura. Época de floración durante los meses de abril a julio. En Wiñaywayna se le 
encuentra en la margen izquierda del camino inca rumbo a ciudadela entre 2600 - 2900 
m.s.n.m. Waqanki significa: "Llorarás", esta orquídea está relacionada dentro de la tradición 
oral cusqueña con una leyenda que cuenta la historia de una princesa en busca de su amado 
desterrado por el Inca: " ... en la floresta donde caían sus lágrimas brotaban unas bellas flores". 

Sobra/ia dichotoma 

De hábito terrestre. Crece en lugares abiertos, soleados, el tallo de esta orquídea presenta una 
contextura de caña que llega a alcanzar hasta los 5 metros aproximadamente; se le encuentra 
camino a ciudadela y en el camino sagrado que viene de Chacha bamba hacia Wiñaywayna, la 
flor mide 10 cm. aproximadamente y se le encuentra en la parte terminal de la caña. Las flores 
son carnosas de color púrpura rojizo, con el final dellabelo tornándose magenta brillante; las 
quillas del callo se tornan fimbriadas hacia el ápice del labelo y forman un pomo. Época de 
floración gran parte del año, es una de las orquídeas más afectadas en los incendios. De hábitat 
amplio. Se le encuentra entre 2300- 2900 m.s.n.m. principalmente. 

Sudamerlycaste heynderycxii 

Esta especie antes era conocida como Lycaste gigantea o Lycaste Jongipetala, pero varios 
estudios de ADN relativamente recientes, hicieron efecto en darle un nuevo nombre, dentro 
del género Sudamerlycaste, definido como originario de Sudamérica tropical, por Archila. Esta 
especie es llamativa e inconfundible por sus grandes flores bicolores. Sépalo y pétalos cerosos 
de color verde limón son el fondo para un labelo de fuerte color naranja quemado. Es una 
planta frecuente a lo largo de los caminos sobre la ciudad sagrada, prefieren los altos niveles 
de luminosidad estable en el largo plazo. Floración registrada principalmente para los meses 
de febrero, abril y mayo, Es una planta grande con pseudobulbos de hasta 15 cm. 
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POR SU RAREZA o FLORES MUY PECULIARES 

Phragmipedium caudatum 
Es una las especies más espectaculares del Santuario y se rumora que históricamente antes 
era mucho más abundante a simple vista. Esta especie ha sido afectada en gran medida por la 
extracción y la depredación por intrusos y turistas que han diezmado sus poblaciones. De 
hábito terrestre. Crece en lugares sombreados, con suelo húmedo y, sus flores llegan a medir 
más de SO a 7S cm, gracias a sus prolongadas caudas está considerada como la flor más grande, 
además de ser considerada también en peligro de extinción. Las flores varían en color, pero en 
general poseen un color blanco cremoso con mezclas y rayas de color verde cobrizo o marrón
verdoso. De hábitat estricto. Época de floración entre los meses de mayo a junio. Se le 
encuentra en Wiñawayna a 2640 m.s.n.m. 

Masdevallia antonii 
Ha sido reportada para el norte del Perú en el pasado cerca de los 2200 m, pero recientemente 
se registró en el Santuario. Encontrada en este estudio cerca de los 26SO - 2700 m, es una 
planta pequeña, de carácter epifito, erecta, con una flor muy hermosa cuyos sépalos laterales 
tiene una coloración morada y el sépalo dorsal es amarillento, un poco translucido, venas 
amarillas al igual que las muy largas caudas sepalinas, la flor tiene cerca de S cm de ancho. 

Telipogon antisuyuensis 
Las plantas de esta especie en el Santuario, tienen flores amarillo pastel con casi nada de venas 
coloreadas en los pétalos y con cerca de 2S venas color púrpura-rojizo pálido en el labelo, 
radiando desde el centro de la flor hasta cerca del borde. Los pétalos ovalados salen de una 
notable base en forma de cuña. Ellabelo es transversal y mucho más ancho que los pétalos. 
Floración registrada en marzo. Crece bajo sombra del bosque tupido húmedo, generalmente 
es la parte axilar de ramas musgosas. Poco frecuente en el Santuario. Su hábitat estricto se 
halla en peligro de ser alterado, es más avistada en la zona de lntipata, entre 2900 a 3200 m. 

Hoffmeisterella eumicroscopica 
Son plantas únicas, de tamaño muy pequeño, los sépalos y pétalos son lineares paralelos y 
están echados hacia atrás. Las flores son de color amarillo opaco con una mezcla de morado 
en la base del labelo, el cual es ovalado-triangular y sin lóbulo, que se reduce a una punta 
aguda. La columna tiene un par de aletas anchas en la base, donde se une al labelo. Se le 
encuentra a 2300 m. Floración registrada en marzo. 

Pleurothallis cordata 
De hábito epífito. Crece en lugares con sombra rala, un suelo rico en materia orgánica, de 
hábitat relativamente amplio, se le halla dentro de las áreas boscosas, en la margen izquierda 
del camino rumbo a ciudadela, la flor llega a medir aproximadamente 2 cm. Las hojas 
presentan una característica forma de "corazón". Época de floración entre los meses de abril 
y mayo. Se le encuentra a 2600 m.s.n.m. 
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ANEXO No 10: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ESPECIES DETERMINADAS 

Santuario Histórico de Machupicchu, Cusco, Perú 
ORQUÍDEAS DE WIÑAYWAYNA- MACHU PICCHU 
Favio M. Gonza Ituza- Universidad Nacional de San Agustin, Arequipa (UNSA) 

1 
Fotos del autor, excepto donde se Indica.("')= spp. que posiblemente representen ser nuevos registros para el Santuario o incluso ser nuevas especies para la ciencia 
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Altensteinia flmbriata 2 Cranichis sp. 

~ / 
:?ft 

1 

7 Cyrtochilum volubile 

3 

8 Dfchaea morrisi 
fuente: Wlklmedla 

16 Epidendrum bambusiforme 11 Epidendrum birostratum 18 Epidendrum funkii 

. " 
.,"~~· 

-~.~-·¡ 
'---::---:-~· ':7( '. .. . 

Cyrtochilum fractum 

9 Dichaea laxa 

14 El/eanthus bambusaceus 
foto: Abi!l Rodríguez 

5 Cyrtochilum minax 
fuente: Archivo PCt/-WW 

10 Elleanthus amethystinus 
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36 

Santuario Histórico de Machupicchu, Cusco, Perú 

ORQUfDEAS DE WIÑAYWAYNA- MACHU PICCHU 
Favio Gonza Ituza- Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa (UNSA) 

11 
Fotos del autor, excepto donde se Indica. (•)= spp. que posiblemente representen ser nuevos registros para el Santuario o incluso ser nuevas especies para la ciencia 

foto: F, Pardo !Instituto Humboldt 

Habenarla 1/gu/ata 37 Habenaria corydophora 38 Habenaria sp. • 39 Haffmelsterella eumlcrascoplco 40 Lepanthes caudatlsepola 
foto: Favlo Olávez 
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Santuario Histórico de Machupicchu, Cusco. Perú 

ORQUrDEAS DE WIÑAYWAYNA- MACHU PICCHU 
Favlo Gonza Ituza- Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa (UNSA) 

111 
Fotos del autor. excepto donde se indica. (*)a spp. que posiblemente representen ser nuevos registros para el Santuario o incluso ser nuevas especies para la ciencia 

Maxi/laria funicau/is 

SI Maxillaria aff. /uteorubro 52 Maxillaria platypetala 53 
fuente: Archivo PCV-WW 

.. 

56 Myoxanthus serripeta/us 

44 Masdevallla veitchiana 
"Waqankin 

49 

54 Maxillarla sp. 2 • 

45 Maxillaria alpetris 

r 
' 

so Maxillaria graminifo/ia 
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Santuario Histórico de Machupicchu, Cusco, Perú 

ORQUrDEAS DE WIÑAYWAYNA- MACHU PICCHU 
Favio Gonza Ituza- Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa (UNSA) 

IV 
Fotos del autor, excepto donde se Indica.(*),., spp. que posiblemente representen ser nuevos registros para el Santuario o incluso ser nuevas especies para la ciencia 

61 Pachyphyllum crystallinum 62 Pachyphyllum distlchum 63 Pachyphyllum graclllimum 64 Pachyphyllum pectlnatum 65 Pachyphyllum tartuasum 

66 Phragmlpedium caudatum 

wzapatlto de flustaN 

71 Pleurotha/lis lamellaris 

76 Pleurothallis sp. 2 

67 Pleurothallis cordata 

72 Pleurothal/ls 1/nden/i 

77 Pleurothallis sp. 3 

fuente: Orchld.unfb1s 

68 Pleurothallis corlacardia 69 Pleurothallis exclsa 70 Pleurothallis hjertlngli 

73 Pleurothallls revoluto 74 Pleurothallis ruberrlma 75 Pleurothallis sp. 1 

78 Pleurothal/is sp. 4 79 Pleurotha/lis sp. 5 80 Pleurothal/ls sp. 6 
fuente: Archivo POI·WW fuente: An:hlvo PCV·WW 
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Santuario Histórico de Machupicchu, Cusco, Perú 

ORQUÍDEAS DE WIÑAYWAYNA- MACHU PICCHU 
Favio Gonza Ituza- Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa (UNSA) 

V 
Fotos del autor~ excepto donde se Indica. (•)"" spp. que posiblemente representen ser nuevos registros para el Santuario o incluso ser nuevas especies para la ciencia 

81 Prescottio stochyoides 82 Prosthechea crassllabla 83 Prosthechea farfanii 84 Prosthechea fusca 85 Pterichis parv/folia 

86 Pterlchls sllvestrls 87 Rusbyel/a peruvlana 88 Sobra/la dichotoma 89 Sobra/la setigera 90 Stellilablum pogonostalix 
fuente: Archivo PCV·WW 

91 Stelis quinquenervia 92 Stelis tricardlum 93 Steflssp.l 94 Stelis sp. 2 95 Stefls sp. 3 

96 Stells sp. 4 97 Stelis sp. 5 98 Stellssp. 6 99 Stelis sp. 7 100 
fuente: Atchfvo PO/·WW 
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Santuario Histórico de Machupicchu, Cusco, Perú 
ORQUrDEAS DE WIÑAYWAYNA- MACHU PICCHU 

Favio Gonza Ituza- Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa (UNSA) 
Fotos del autor, excepto donde se Indica.(*)= spp. que posiblemente representen ser nuevos registros para el Santuario o incluso ser nuevas especies para la ciencia 

Stelis sp. 9 102 103 Stells sp. 1.1 104 Stells hylophila 
fuente: Archivo PCV-WW fuente: Archivo PCV·WW fuente: Archivo PCI/·WW 

VI 

106 Sudamerlycaste}ameslorum 107 Telipogon antituyuensis 108 Telipogon machuplcchuensis 109 Tel/pogonphuyupatomorcensls 110 Trichosalpinx patula 

111 Kyloblum elatum 112 Kyloblum sublntegrum 

e) Odontoglossum praestans d) Stanhopea mariza/ano 
foto: Ronald C8llo 

>>>>>>>>> 
Algunas especies 

avistadas en otras zonas 
del Santuario Histórico: 
Aguas Calientes (a-d), 

Huay/labamba (e-g) 

e) Brachystele sp. Saurog/ossum sp. 

78 


