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RESUMEN 

 

A partir de dos estudios de caso, el ecosistema de páramo y el ecosistema de bosque 

enano nublado se realizó la revisión de tres métodos biogeográficos: el Análisis de 

Endemismo por Parsimonia (PAE) y dos de sus métodos derivados, el Análisis Cladístico 

de Distribuciones y Endemismos (CADE) y el Análisis de Endemismo por Parsimonia 

con Eliminación Progresiva de Caracteres (PAE-PCE). Para el caso de los bosques 

enanos nublados no se pudieron delimitar áreas de endemismo, principalmente, a causa 

de la calidad de la información primaria, escenario completamente opuesto al planteado 

por el ecosistema de páramo donde se hallaron dos áreas de endemismo principales: una 

Centroamericana y otra Suramericana. Se trabajó además el caso de los páramos 

colombianos, donde se hallaron cuatro áreas de endemismo: el Sistema Montañoso 

Central, el Sistema Montañoso Periférico, el Sector Oriental y el Sector Occidental. De 

acuerdo a lo obtenido, resulta importante emplear varios métodos para, por una parte 

disminuir el rango de error presente en éstos, y por otra, dar un meyor soporte a los 

resultados. Sin embargo debe resaltarse que, al tratarse de la biota en general, ni el 

Análisis de Endemismo por Parsimonia ni ninguno de sus métodos derivados es un 

sustituto de los análisis filogenéticos, únicamente constituyen un primer paso en el 

planteamiento de hipótesis evaluables en cuanto a las relaciones entre áreas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

BIOGEOGRAFÍA HISTÓRICA 

La biogeografía estudia la distribución geográfica de los seres vivos en el tiempo y el 

espacio y sus cambios a través de éstos (Espinosa Organista et al., 2002; Morrone & 

Crisci, 1995). La biogeografía histórica, por su parte, hace referencia a los procesos y 

patrones de la evolución de los taxa y las biotas del mundo (Espinosa Organista et al., 

2002), según Rosen (1988) y Nelson (1984), la genealogía de las especies es congruente 

con la genealogía de las áreas. De esta manera, y puesto que el principal cuestionamiento 

de la biogeografía son los patrones de distribución disyunta, se busca inferir relaciones 

históricas entre áreas o biotas sobre las cuales los organismos están distribuidos (Brooks 

et al., 2003; Morrone & Crisci, 1995), buscando patrones de distribución a escala global y 

explicándolos mediante factores de naturaleza histórica (Espinosa Organista et al., 2002, 

Morrone & Crisci, 1995). Por esta razón, la biogeografía histórica puede abordarse desde 

dos perspectivas bien sea desde la perspectiva de las áreas, es decir de la relación entre 

áreas, o desde la perspectiva de los organismos, es decir de la relación entre los taxa 

(Brooks et al., 2003). 

Se ha propuesto que los análisis biogeográficos pueden ser útiles en la identificación de 

áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, más específicamente, la 

identificación de áreas de endemismo es de gran importancia por su aplicación en el 

diseño y práctica de estrategias en conservación. (García-Barros et al., 2002; Luna-Vega 

et al., 2001). Aunque no existe un acuerdo común sobre lo que es un área de endemismo 
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se concibe, en general, como un área que hospeda dos o más especies que no ocurren en 

ningún otro sitio y que muestran distribuciones geográficas congruentes o con una gran 

proporción de sobrelapamiento (García-Barros et al., 2002). Uno de los métodos 

propuestos para identificar áreas de endemismo es el Análisis de Endemismo por 

Parsimonia (PAE), éste toma en cuenta las especies que son endémicas a algunas pero no 

a todas las áreas, estas especies endémicas son análogas a caracteres derivados 

compartidos, es decir, a sinapomorfias, de manera que PAE identifica áreas de 

endemismo con base en grupos de especies endémicas restringidas a dos o más de las 

unidades de estudio de acuerdo a la solución más parsimoniosa (Brooks et al., 2003; 

García-Barros et al., 2002; Luna-Vega et al., 2001; Morrone & Crisci, 1995; Porzecanski 

& Cracraft, 2005) y así puede ser empleado en el reconocimiento de patrones de 

homología biogeográfica (García-Barros et al., 2002). Los datos de PAE consisten en 

matrices de área por taxa y los cladogramas resultantes representan grupos de áreas 

anidadas, en los cuales, las dicotomías terminales representan dos áreas entre las cuales 

hubo el intercambio de biota mas reciente (Brooks et al., 2003; Morrone & Crisci, 1995). 

Al realizar un análisis bajo criterio de máxima parsimonia a la distribución de los taxa se 

obtienen relaciones entre las áreas directamente a partir de la distribución geográfica de 

los organismos entonces, si se asume que los patrones de semejanza reflejan aspectos de 

la historia geológica de las áreas, puede derivarse una interpretación histórica (Brooks et 

al., 2003; Morrone & Crisci, 1995; Porzecanski & Cracraft, 2005). 

Sin embargo, PAE, por ser un método a priori, asume ciertos eventos con el fin de 

permitir la posterior modificación de los datos para así poder ajustar uno o más clados a 

un único cladograma en el que cada área aparezca una sola vez (Brooks & van Veller, 
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2003; Wojcicki & Brooks, 2005). Por esta razón, sólo arroja resultados informativos bajo 

ciertas circunstancias. Primero, cuando ningún otro proceso aparte de la vicarianza es 

responsable de la distribución de las especies; segundo, cuando las especies de cada clado 

tienen un patrón específico de no respuesta a la vicarianza de forma tal que se generen las 

relaciones correctas entre las áreas (Brooks et al., 2003; Brooks & van Veller, 2003; 

Wojcicki & Brooks, 2005). y finalmente, cuando las distribución de las especies es el 

resultado de una combinación particular de eventos de extinción que afectan las especies 

ampliamente distribuidas (Brooks & van Veller, 2003). Debe asumirse además que las 

especies ancestrales para ambos taxa estaban ampliamente distribuidas en todas las áreas 

y que no ocurrió dispersión alguna (Brooks & van Veller, 2003). E igualmente que no es 

necesario un estimado de la filogenia de los taxa para generar relaciones históricas 

significativas entre las áreas, todo lo que se necesita es información acerca de la 

presencia o ausencia de especies individuales en áreas particulares (Brooks & van Veller, 

2003). Asimismo, se asume que el número de casos en los cuales la misma especie ocurre 

en dos áreas como consecuencia de la no respuesta a la vicarianza siempre es mayor al 

número de casos en los cuales las mismas especies ocurren en dos o más áreas como 

resultado de la dispersión (Brooks & van Veller, 2003). Y finalmente, el número de casos 

en los cuales las especies están ausentes de un área porque nunca estuvieron allí siempre 

supera el número de casos en los cuales éstas se extinguieron del área (Brooks & van 

Veller, 2003).  

En 1991, Cracraft rescata la afirmación según la cual si los elementos que componen las 

biotas fueron sujetos a una historia común de vicarianza a través del tiempo, entonces los 

patrones de distribución deben contener información jerárquica acerca de esta historia 
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(Porzecanski & Cracraft, 2005). Esta afirmación está fundamentada en una suposición 

general de la biogeografía vicariante según la cual la dispersión condujo primero a grados 

relativos de cosmopolitismo en las biotas, luego, algunos de los taxa se diferenciaron 

como respuesta a eventos de vicarianza y, finalmente, estos eventos dividieron la biota en 

áreas de endemismo (Porzecanski & Cracraft, 2005). Por lo tanto un taxón compartido 

por dos áreas de endemismo puede ser tomado como evidencia de su relación cercana 

respecto a una tercer área en la cual el taxón está ausente (Porzecanski & Cracraft, 2005). 

Adicionalmente, sugirió que las distribuciones empleando un solo nivel taxonómico (p. e. 

especie) son insuficientes para esclarecer relaciones entre áreas, pero que si se emplea 

información jerárquica con esquemas de clasificación aceptados o mejor aún relaciones 

filogenéticas se incrementará la señal histórica de las relaciones planteadas (Porzecanski 

& Cracraft, 2005). La magnitud de la señal histórica recuperada a partir de las 

distribuciones también es sensible al tamaño de la muestra, pequeños tamaños de muestra 

pueden ser sensibles al efecto de las distribuciones resultantes de dispersión a larga 

distancia, extinciones o artefactos taxonómicos (Porzecanski & Cracraft, 2005). Con base 

en esto, proponen un método denominado Análisis Cladístico de Distribuciones y 

Endemismos (CADE), el cual se diferencia de PAE en los siguientes puntos principales. 

Por una parte, puesto que el objetivo es delucidar relaciones históricas, en CADE las 

áreas de endemismo son predeterminadas, basadas en la congruencia de la distribución de 

los taxa estudiados. Y, ya que la noción de áreas de endemismo implica una historia 

común para los miembros de estas biotas y reconoce la influencia de la historia en los 

patrones de distribución común, se espera que CADE disminuya el agrupamiento de las 

unidades de estudio basado únicamente en semejanzas de tipo ecológico (Porzecanski & 
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Cracraft, 2005). Por otra parte, la información cladística está incorporada en la matriz de 

datos codificando las distribuciones a niveles jerárquicos más inclusives (Porzecanski & 

Cracraft, 2005). De manera que, dado que la información filogenética está ausente, 

CADE es un método apropiado para examinar la señal biogeográfica siempre y cuando se 

incorpore información jerárquica y que el tamaño de la muestra sea grande (Porzecanski 

& Cracraft, 2005).  

Por su parte, García-Barros et al. (2002) plantea un problema adicional y es que los 

métodos que emplean el criterio de máxima parsimonia tienen como objetivo encontrar la 

solución más parsimoniosa, mientras que las áreas biogeográficas pueden tener más de 

una historia, afirmación particularmente cierta en biotas continentales. Por lo tanto, al 

presentarse tasas heterogéneas de especiación o extinción de diferentes taxa puede darse 

la dominancia de ciertos taxa con distribuciones geográficas congruentes sobre otros, 

determinando áreas de endemismo fuertemente soportadas que prevalecerán sobre otras y 

que opacarán otras áreas de endemismo potenciales (García-Barros et al., 2002). Es decir 

que el número de áreas de endemismo puede ser subestimado. En consecuencia proponen 

un método para solucionar este problema, éste consiste en análisis repetitivos bajo 

criterio de máxima de parsimonia con eliminación progresiva de caracteres (especies), de 

manera que se puedan encontrar todas las posibles áreas de endemismo (García-Barros et 

al., 2002).  

 

BOSQUES NUBLADOS  

En las cimas de las montañas de algunas islas del caribe así como en la costa caribe de 

Suramérica se encuentran bosques compuestos por grupos densos de arbustos retorcidos 
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y árboles pequeños (Howard, 1968). Estos bosques poseen además un estrato bajo y 

rastrero altamente desarrollado, además de estar cubierto por una enorme cantidad de 

epífitas, musgos y plantas hepáticas (Howard, 1968; Cavelier & Goldstein, 1989). Se les 

da a estos bosques el epíteto de nublado, nuboso o de niebla a causa de la permanente 

capa de niebla que los cubre (Howard, 1968). En general, los bosques nublados 

neotropicales se caracterizan por su distribución dispersa, semejante a un archipiélago, la 

presencia de taxa endémicos y su alta biodiversidad, resaltando su importancia tanto a 

nivel biogeográfico como a nivel biológico (Luna-Vega et al., 2001; Myers, 1969). Estos 

ecosistemas se encuentran entre los más amenazados hoy en día a causa de la baja 

resiliencia que presentan a los disturbios, razón por la cual representan un caso apto para 

el análisis biogeográfico antes descrito (Luna-Vega et al., 2001).  

 

PÁRAMOS 

Otro ecosistema caracterizado por su su distribución archipelágica es el páramo, éste se 

encuentra entre los 3000 y los 5000 m.s.n.m, disperso tanto en las cimas de las cadenas 

montañosas más altas como en montañas aisladas (Luteyn, 1999). El páramo se restringe 

al norte de Suramérica y al sur de Centroamérica y se refiere al ecosistema de grandes 

alturas por encima del bosque continuo y por debajo de las nieves perpetuas (Luteyn, 

1999). Se concentra principalmente en la esquina noroccidental de Suramérica, 

primordialmente en Venezuela, Colombia y Ecuador, y, aunque en menor proporción, se 

encuentra también en Costa Rica, Panamá y el norte de Perú (Luteyn, 1999). Una de las 

características principales del páramo es ser el lugar de nacimiento de muchos de los ríos, 

principalmente en Suramérica por lo cual tiene una gran importancia desde el punto de 
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vista de la conservación (Luteyn, 1999). En lo que concierne a la flora del páramo, ésta es 

joven, surgió durante el Plioceno tardío o Pleistoceno temprano, hace unos 2 a 4 millones 

de años, por esta razón tiene pocos géneros y ninguna familia de plantas vasculares 

endémicos (Luteyn, 1999). Aunque los ecosistemas de páramo no ocupan más del 2% del 

área de los países donde se encuentra, la flora presenta una alta diversidad (Luteyn, 

1999), constituyendo la flora más diversa y rica de alta montaña (Smith & Cleef, 1988). 

Es entonces por su importancia como ecosistema así como por su distribución dispersa 

que el ecosistema de páramos representa un caso apto para la aplicación de análisis 

biogeográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este trabajo es aprender acerca de los métodos biogeográficos. De 

manera específica, se busca evaluar el rango de aplicabilidad del Análisis de Endemismo 

por Parsimonia (PAE) y dos de sus métodos derivados, el Análisis Cladístico de 

Distribuciónes y Endemismos (CADE) y el Análisis de Endemismo por Parsimonia con 

Eliminación Progresiva de Caracteres (PAE-PCE) mediante el estudio de dos casos: el 

ecosistema de páramo y el ecosistema de bosque enano nublado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar hipótesis de relación entre áreas empleando, para ambos ecosistemas, 

PAE, y además, para el ecosistema de páramo, CADE y PAE-PCE. 

• Evaluar la magnitud de la señal histórica obtenida y dar posibles explicaciones a 

los patrones obtenidos. 

 

 

 



 9 

METODOLOGÍA 

BOSQUES NUBLADOS 

Se escogieron nueve bosques nublados como unidades de estudio: Serranía de la 

Macuira, Colombia (Sugden, 1982; Sugden & Bernal, 1978; Sugden & Forero, 1982; 

Sugden & Robins, 1979), Serranía de Perijá, Colombia (Rivera, 2002), Cerro Copey, Isla 

Margarita (Johnston, 1909; Ortega, 1982; Sugden, 1986), Reserva del Bosque Nuboso de 

Monteverde en la Cordillera de Tilarán, Costa Rica (Haber, 1991), Sierra del Turquino, 

Cuba (Gutiérrez, 1980; López-Almirall et al., 1994; Seifriz, 1943), Blue Mountain 

Range, Jamaica (Asprey & Robbins, 1943; Shreve, 1914), Sierra de Bahoruco Oriental, 

La Española (Cobahor, 2006 online), Sierra del Luquillo, Puerto Rico (Howard, 1968) y 

Northern Range, Trinidad (Beard, 1944; Simmonds, 1950). A pesar de ser uno de los 

pocos lugares donde se encuentra bosque enano nublado, el Cerro Santa Ana en la 

Península de Paraguaná (Venezuela) fue excluido del análisis por no encontrarse 

suficiente información florística. A partir de la revisión bibliográfica de la literatura 

correspondiente, se establecieron listados de la flora vascular, a nivel de especie, para 

cada una de las unidades de estudio. Estos listados fueron revisados con el fin de eliminar 

sinónimos y asimismo fueron actualizados empleando, para el caso de las angiospermas, 

APWEB (versión 7, Stevens, 2001) y para las pteridofitas w3TROPICOS (Missouri 

Botanical Garden, online). 

El Análisis de Endemismo por Parsimonia (PAE) agrupa las áreas con base a los taxa 

compartidos de acuerdo a la solución más parsimoniosa (Luna-Vega et al., 1999). A 

partir de los listados antes mencionados se construyó en MacClade versión 4.07 

(Maddison & Maddison, 2001) una matriz de área x taxa, donde las áreas eran análogas a 
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los taxa y los taxa análogos a los caracteres (Morrone, 1994; Morrone & Crisci, 1995; 

Luna-Vega et al., 2001). Los taxa fueron codificados según dos estados de caracter: (1) si 

estaban presentes, (0) si estaban ausentes (Morrone, 1994; Luna-Vega et al., 2001). Con 

el fin de enraizar el árbol obtenido se empleó un área hipotética donde todos los taxa 

estudiados se codificaron como ausentes (0) (Morrone, 1994; Luna-Vega et al., 2001). 

Posteriormente se eliminaron los caracteres autoapomórficos, es decir las especies 

presentes en una sola área, al igual que las especies ampliamente distribuidas, es decir los 

caracteres presentes en todas las áreas ya que, tanto las especies restringidas a una sola 

área como éstas últimas, representan caracteres no informativos en cuanto a los taxa 

compartidos. La matriz resultante incluía diez áreas y 477 taxa (Anexo 1). Se realizó un 

análisis cladístico en PAUP* (versión 4.0b 10, Swofford, 2002) donde se llevó a cabo 

una búsqueda exhaustiva bajo el criterio de máxima parsimonia. Sobre el cladograma 

obtenido se realizó una prueba de Bootstrapping y se calcularon los índices de retención 

(RI) y de consistencia (CI) (Morrone, 1994). 

 

PÁRAMOS 

ANÁLISIS DE ENDEMISMO POR PARSIMONIA (PAE) 

Para el caso de los páramos se realizó el mismo procedimiento que el descrito para los 

bosques nublados. A partir de la información digitalizada de Luteyn (1999) se construyó 

en MacClade versión 4.07 (Maddison & Maddison, 2001) una matriz de área x taxa para 

las siguientes unidades de estudio: Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y 

Perú. En esta matriz, construida bajo las mismas especificaciones mencionadas en el 
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párrafo anterior, se trabajó únicamente con las especies de angiospermas reportadas para 

las áreas antes mencionadas. Ésta incluía siete taxa y 1043 caracteres (Anexo 2). Se llevó 

a cabo un análisis cladístico en PAUP* (versión 4.0b 10, Swofford, 2002) efectuando una 

búsqueda exhaustiva bajo el criterio de máxima parsimonia. Al cladograma resultante le 

fue realizada una prueba de Bootstrapping e igualmente fueron calculados los índices de 

retención (RI) y consistencia (CI).  

 

ANÁLISIS CLADÍSTICO DE DISTRIBUCIONES Y ENDEMISMOS (CADE) 

Efecto de la información jerárquica 

Este análisis busca evaluar el efecto de la información jerárquica sobre la topología y el 

soporte del cladograma (Porzecanski & Cracraft, 2005). Con este objetivo, además de 

tomar el cladograma obtenido del Análisis de Endemismo por Parsimonia para las 

especies de angiospermas reportadas en las seis áreas de estudio, se construyó en 

MacClade versión 4.07 (Maddison & Maddison, 2001) una matriz de área x taxa para los 

géneros de angiospermas allí reportados. Esta matriz fue construida bajo los mismos 

criterios ya mencionados y estaba constituida por siete taxa y 299 caracteres (Anexo 3). 

Asimismo se realizó un análisis cladístico en PAUP* (versión 4.0b 10, Swofford, 2002) 

efectuando una búsqueda exhaustiva bajo citerio de máxima parsimonia. Sobre el 

cladograma obtenido se realizó una prueba de Bootstrapping y se calcularon los índices 

de consistencia (CI) y retención (RI). 
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Efecto de los diferentes subgrupos taxonómicos 

En este caso se busca evaluar la influencia de diferentes subgrupos taxonómicos sobre la 

topología del cladograma resultante (Porzecanski & Cracraft, 2005). Nuevamente se 

tomó el cladograma obtenido del Análisis de Endemismo por Parsimonia para las 

especies de angiospermas reportadas en las seis áreas de estudio. Adicionalmente y 

siguiendo las mismas especificaciones expuestas en los párrafos anteriores, se construyó 

en MacClade versión 4.07 (Maddison & Maddison, 2001) una matriz de área x taxa para 

las especies de pteridofitas reportadas en estas mismas áreas. La matriz obtenida incluía 

siete taxa y 180 caracteres (Anexo 4). A continuación se efectúo un análisis cladístico en 

PAUP* (versión 4.0b 10, Swofford, 2002) llevando a cabo una búsqueda exhaustiva bajo 

citerio de máxima parsimonia. Sobre el cladograma obtenido se realizó una prueba de 

Bootstrapping y se calcularon los índices de consistencia (CI) y retención (RI). 

 

ANÁLISIS DE ENDEMISMO POR PARSIMONIA CON ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE 

CARACTERES (PAE-PCE) 

Se tomaron seis áreas de Colombia distribuidas de la siguiente manera: Cordillera 

Oriental, Cordillera Central, Cordillera Occidental, Macizo Colombiano, Serranía de 

Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta como unidades de estudio. A partir de la 

información digitalizada de Luteyn (1999) se contruyó en MacClade versión 4.07 

(Maddison & Maddison, 2001) una matriz de área  x taxa para las especies de 

angiospermas reportadas en las áreas ya mencionadas (Anexo 5). Esta matriz fue 

construida bajo las mismas especificaciones expuestas en los párrafos anteriores e incluía 

siete taxa y 114 caracteres. A continuación se hizo un análisis cladístico en PAUP* 
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(versión 4.0b 10, Swofford, 2002) realizando una búsqueda exhaustiva bajo criterio de 

máxima parsimonia. Sobre el cladograma obtenido se efectúo una prueba de 

Bootstrapping y asimismo fueron calculados los índices de retención (RI) y consistencia 

(CI). Empleando nuevamente MacClade versión 4.07 (Maddison & Maddison, 2001), se 

identificaron los caracteres únicos y éstos fueron eliminados de la matriz inicial 

resultando en una segunda matriz compuesta por siete taxa y 64 caracteres (Anexo 6). 

Una vez más se efectúo el análisis cladístico antes descrito, calculando igualmente los 

índices de retención (RI) y consistencia (CI) y realizando la prueba de Bootstrapping 

sobre el cladograma obtenido. Este procedimiento se repitió hasta que fueron eliminadas 

todas las especies únicas, es decir hasta que no se encontraron más áreas endémicas 

soportadas por al menos una especie apomórfica (García-Barros et al., 2002).  
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RESULTADOS 

 

BOSQUES NUBLADOS 

Al realizar el Análisis de Endemismo por Parsimonia se obtuvo un único cladograma de 

804 pasos con un índice de consistencia de 0.59 y un índice de retención de 0.51 (Figura 

1). Tres clados principales se destacan en su interior: el clado 1 definido por ocho 

especies únicas comprende la Serranía de la Macuira y el Cerro Copey, el clado 2 

definido por 137 especies y compuesto por la Serranía del Perijá y la Reserva de 

Monteverde, y finalmente, el clado 4 conformado por la Sierra de Turquino y el Blue 

Mountain Range (Tabla 1). 

 

PÁRAMOS 

ANÁLISIS DE ENDEMISMO POR PARSIMONIA (PAE) 

El Análisis de Endemismo por Parsimonia arrojó un único cladograma de 1632 pasos con 

un índice de consistencia de 0.64 y un índice de retención de 0.58 (Figura 2). Se 

diferencian dos clados principales: el clado centroamericano que comprende Costa Rica y 

Panamá, definido por 36 especies únicas, y el clado suramericano definido por 91 

especies únicas y que incluye las áreas de Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. Al 

interior del clado suramericano se destacan los clados A y B. El primero, definido por 

246 especies, agrupa a Colombia y Ecuador, mientras que el segundo, definido por 115 

especies incluye, además de las dos áreas anteriores, a Perú (Tabla 2). 
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ANÁLISIS CLADÍSTICO DE DISTRIBUCIONES Y ENDEMISMOS (CADE) 

Efecto de la información jerárquica 

Además del cladograma obtenido para las especies de angiospermas reportadas en las 

áreas de estudio (Figura 2), se obtuvo un único cladograma más parsimonioso para los 

géneros de angiospermas de 437 pasos con un índice de consistencia de 0.68 y un índice 

de retención de 0.70 (Figura 3). Se desprende en la base del árbol un clado definido por 

45 especies únicas y constituido por Costa Rica y el clado suramericano. Éste último está 

definido por 67 especies únicas y constituido por Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

En su interior se encuentran dos clados principales: el clado A conformado por Colombia 

y Ecuador definido por 26 especies y el clado B definido por 33 especies y constituido 

por las dos áreas constitutivas del clado anterior además de Perú (Tabla 3). Se observa 

que Panamá ocupa una posición indefinida en la base del árbol formando una politomía. 

 

Efecto de los diferentes subgrupos taxonómicos 

Además del cladograma ya descrito para las especies de angiospermas reportadas (Figura 

2), se encontró, para el caso de las especies de pteridofitas, un único árbol más 

parsimonioso de 290 pasos con un índice de consistencia de 0.62 y un índice de retención 

de 0.57 (Figura 4). Aparece nuevamente en la base del árbol un clado definido por nueve 

especies únicas el cual incluye Costa Rica y el clado suramericano ya mencionado. Éste 

último está definido por 17 especies únicas y comprende los clados A y B, definidos por 

33 y 18 especies respectivamente (Tabla 4). Asimismo, se observa la politomía ya 

mencionada en la base del árbol donde Panamá ocupa una posición indefinida. 
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ANÁLISIS DE ENDEMISMO POR PARSIMONIA CON ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE 

CARACTERES (PAE-PCE) 

El análisis de la primera matriz arrojó un árbol más parsimonioso de 178 pasos con un 

índice de consistencia de 0.64 y un índice de retención de 0.53 (Figura 5). Se destacan 

dos clados principales: el clado correspondiente al sistema montañoso central, definido 

por dos especies únicas y constituido por la cordillera occidental, el macizo colombiano, 

la cordillera central y la oriental, y el clado correspondiente a los sistemas montañosos 

perisféricos, definido por seis especies únicas y el cual comprende la Sierra Nevada de 

Santa Marta y la Serranía de Perijá. Al interior del clado correspondiente al sistema 

montañoso central se diferencian los clados C y D. El primero, definido por 33 especies 

únicas, agrupa las cordilleras oriental y central, y, el segundo, definido por nueve 

especies únicas, incluye, además de las dos áreas ya mencionadas, al macizo colombiano 

(Tabla 5). Luego de eliminar las especies únicas, el segundo análisis arrojó un único árbol 

más parsimonioso de 128 pasos con un índice de consistencia de 0.50 y un índice de 

retención de 0.16 (Figura 6). Se destacan dos clados principales, el primero corresponde 

al sector oriental, éste, definido por una especie, agrupa la Sierra Nevada de Santa Marta, 

la Serranía de Perijá y la cordillera oriental. En cuanto al segundo clado, éste está 

definido por cinco especies únicas y reune las cordilleras occidental, central y el macizo 

colombiano. Al interior del clado referente al sector oriental, se encuentra el clado E 

definido por nueve especies y el cual agrupa la cordillera oriental junto a la Serranía del 

Perijá. Igualmente, al interior del clado correspondiente al sector occidental, se destaca el 

clado F, definido por 19 especies únicas, y el cual incluye la cordillera central y el macizo 
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colombiano. Solo fue necesario repetir el procedimiento una vez pues, luego del segundo 

análisis, ya se habían eliminado todas las especies únicas. 
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DISCUSIÓN 

BOSQUES NUBLADOS 

Para denominar un área, área de endemismo, ésta debe alojar dos o más especies que no 

se encuentren en ningún otro lugar (García-Barros et al., 2002) y que por lo tanto la 

definan y soporten como tal. Para el caso de los bosques nublados estudiado en el 

presente estudio se obtuvieron cuatro clados, lo cuales deben corresponder entonces a 

cuatro áreas de endemismo. Éstos serán discutidos con más detalle a continuación. La 

distribución de las especies presentadas como ejemplo fue tomada de w3TROPICOS 

(Missouri Botanical Garden, online). 

El primer clado está soportado por ocho especies, sin embargo la distribución de ninguna 

de ellas se restringe a las dos áreas delimitadas por este clado, es decir, ninguna de ellas 

es una especie única. Campylocentrum micranthum, una orquídea, está reportada en 

Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Elleanthus arpophyllostachys, igualmente una 

orquídea, está reportada en Ecuador, Guyana y Venezuela, Utricularia alpina, especie de 

la familia Lentibulariaceae, se encuentra en Colombia, Perú, Venezuela, Trinidad y las 

Antillas Menores, Croton margaritensis, de la familia Euphorbiaceae, a pesar de tener 

una distribución más restringida, se encuentra también en otras áreas de Venezuela, 

Croton populifolius, otra especie del mismo género, está también reportado en la Guyana 

y en Venezuela, Miconia laevigata, una melastomatacea, presenta una amplia 

distribución: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Ecuador, Perú, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Antillas 
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Menores, Puerto Rico, Trinidad y las Islas Vírgenes y, finalmente, Vriesia splendens, una 

bromelia, está reportada en Columbia (Estados Unidos) y Venezuela. 

En lo que refiere al segundo clado sucede lo mismo, de las 14 especies que lo 

diagnostican ninguna es un elemento único. Se tomará el ejemplo de siete de ellas: Stelis 

ophioglossoides, de la familia Orchidaceae, está reportada en las Guadalupe, Dominica, 

Cuba, Jamaica, Martinica, Trinidad y Tobago, Cyrilla racemiflora, especie perteneciente 

a la familia Cyrillaceae, se encuentra en Estados Unidos, Belize, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Brazil, Colombia, Guyana, Venezuela, Cuba, República 

Dominicana, Jamaica, Dominica y Guadalupe, Rapanea ferruginea, una myrsinacea, está 

presente también en Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, Chusquea abietifolia, de la 

familia Poaceae, está reportada en La Española, Jamaica y Puerto Rico, Zeugites 

americana, de la misma familia que la anterior, está presente en Costa Rica, México, 

Bolivia y República Dominicana, Vittaria lineata, una pteridofita, está reportada en los 

Estados Unidos, Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, las Bahamas, 

Cuba, República Dominicana, Jamaica, Dominica, Guadalupe, Puerto Rico, Trinidad, 

tobago y Madagascar, y, finalmente, Dendrophthora cupressoides, de la familia 

Viscaceae, se encuentra en Cuba, República Dominicana y Jamaica. 

El tercer y último clado, definido por 137 especies, presenta el mismo patrón. Para 

demostrarlo, se presentará el caso de diez especies de las cuales ocho pertenecen a 

géneros que constituyen elementos típicos de los bosques nublados (Luna-Vega et al., 

2001): Philodendron tenue, una aracea, se encuentra en Costa Rica, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, Passiflora biflora, de la familia 
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Passifloraceae, está reportada en Missouri (Estados Unidos), Belize, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, 

Venezuela y las Bahamas, Miconia theaezans, una melastomatacea, está también en 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Venezuela y Jamaica, Peperomia angularis, especie perteneciente a la 

familia Piperaceae, se encuentra en Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Peperomia tetraphylla, de la 

misma familia, está reportada en Hawaii, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, Haití, Jamaica, Africa, 

Madagascar, Asia y Nueva Caledonia, Piper arboreum, también una piperacea, se 

encuentra en Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname, Venezuela, Jamaica, 

Trinidad y Africa, Piper hispidum, de la misma familia, está reportada en Belize, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, 

Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Guadalupe, Puerto Rico, 

Trinidad y Tobago, Piper lanceifolium, igualmente una piperacea, se encuentra en Costa 

Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, Cestrum racemosum, especie perteneciente a 

la familia Solanaceae, está reportada en Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 

y, por último, Tournefortia bicolor, especie de la familia Boraginaceae, se encuentra en 

Belize, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, 
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Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haití, 

República Dominicana, Jamaica, Dominica, Guadalupe, Puerto Rico, Trinidad y 

Martinica. 

A pesar que en todos los clados, excepto el clado dos, se encontraron especies 

diagnósticas pertenecientes a géneros que constituyen elementos típicos de los bosques 

nublados como son Miconia, Piper, Passiflora, Peperomia y Cestrum (Luna-Vega et al., 

2001), éstos no están representados por especies exclusivas y preferenciales como sucede 

en los bosques nublados neotropicales (Luna-Vega et al., 2001). Igualmente, al observar 

la distribución real de las especies “únicas” que definen cada uno de los clados, es claro 

que éstas se encuentran incluso en otras áreas que también fueron tomadas como 

unidades de estudio en el análisis. Es entonces evidente que no hay especies únicas que 

definan y soporten los clados encontrados, de manera que no es posible delimitar áreas de 

endemismo para el caso de los bosques nublados.  

 

PÁRAMOS 

El análisis del ecosistema de páramos plantea un escenario totalmente contrario al 

expuesto anteriormente, permitiendo la delimitación de dos clados o áreas principales, 

además de un análisis más detallado del caso de los páramos colombianos. 

 

EL CLADO CENTROAMERICANO 

Aunque aparece únicamente en el cladograma obtenido a partir de las especies de 

angiospermas (Figura 2), el clado centramericano se encuentra soportado por 36 especies 
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únicas. Se tomará el ejemplo de diez de ellas para demostrarlo, la distribución de las 

especies presentadas como ejemplo fue tomada de w3TROPICOS (Missouri Botanical 

Garden, online): Myrrhidendron maxonii, de la familia Apiaceae, Laestadia costaricensis 

y Senecio oerstedianus, de la familia Asteraceae, Chusquea amistadensis y Chusqea 

subtessellata, especies pertenecientes a la familia Poaceae, Hypericum irazuense, de la 

familia Clusiaceae, Calceolaria guirosii, una scrophulariacea, Valeriana pulchella, 

perteneciente a la familia Valerianaceae, Lupinus costaricensis, una fabacea y Luzula 

denticulata, de la familia Juncaceae, todas están reportadas únicamente en los páramos de 

Costa Rica y Panamá (W3T), de manera que este clado puede tomarse como un área de 

endemismo centroamericana en lo referente al ecosistema de páramo. 

La no aparición del clado centroamericano en los cladogramas obtenidos a partir de los 

géneros de angiospermas y las especies de pteridofitas (Figuras 3 y 4), y la posición, en 

éstos, de Costa Rica como área hermana del clado suramericano, tiene dos posibles 

explicaciones. Por una parte, es bastante probable que algunas, o quizás la mayoría, de las 

especies y géneros que soportan el clado que agrupa Costa Rica con el clado 

suramericano estén también presentes en Panamá, esto debido a que el páramo panameño 

se encuentra en la Cordillera de Talamanca, cordillera compartida con Costa Rica. Por lo 

tanto la posición de Panamá se debería a una falta de información primaria, sin embargo 

hay que constatar que Costa Rica posee otro páramo ubicado en el Cerro de la Muerte, 

por lo tanto, todas las especies presentes en Panamá se encuentran en Costa Rica pero no 

todas las especies presentes en Costa Rica se encuentran en Panamá. La otra explicación 

es de tipo metodológico, es decir que Panamá se encuentra agrupado junto al grupo 
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externo por tener una mayor cantidad de especies ausentes que de especies compartidas 

con Costa Rica. 

Tomando ahora la perspectiva biogeográfica, la separación de un área centroamericana 

respecto a un área suramericana es completamente razonable, pues a pesar de encontrarse 

en ambos escosistema de páramo, y que el intercambio o dispersión de especies se 

facilitara con la formación del Itsmo de Panamá hace tres millones de años, existe un 

aislamiento geográfico evidente.  

 

EL CLADO SURAMERICANO 

Por su parte, el clado suramericano es de aparición recurrente tanto en el cladograma 

obtenido a partir de las especies de angiospermas como en el obtenido a partir de los 

géneros de angiospermas y el obtenido a partir de las especies de pteridofitas (Figuras 2, 

3 y 4), presentando, en todos, las mismas relaciones entre las áreas que lo constituyen. En 

efecto, este clado está soportado por 91 especies y 67 géneros de angiospermas y 17 

especies de pteridofitas, de los cuales todos son taxa únicos, como lo demuestra la 

distribución de Baccharis tricuneata y Conyza, taxa pertenecientes a la familia 

Asteraceae, Plantago rigida, de la familia Plantaginaceae, Chusquea tessellata y 

Sporobolus, poaceas, Potamogeton paramoanus, de la familia Potamogetonaceae, 

Saracha quitensis, perteneciente a la familia Solanaceae, Gentianella, de la familia 

Gentianaceae, Lysipomia, perteneciente a la familia Campanulaceae, Vicia, una fabacea y 

las pteridofitas Asplenium peruvianum, Equisetum bogotense, Lycopodiella matthewsii, 

Melpomene xiphopteroides, Jamesonia imbricata. La distribución de las especies 
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presentadas como ejemplo fue tomada de w3TROPICOS, (Missouri Botanical Garden, 

online).  

Se observan al interior del clado suramericano, dos clados principales A y B, de igual 

manera fuertemente soportados. Por una parte, el clado A tiene 246 especies y 26 géneros 

de angiospermas y 33 especies de pteridofitas que lo diagnostican, se tomará como 

ejemplo la distribución geográfica de nueve taxa para demostrarlo: Bomarea caldasii, de 

la familia Amaryllidaceae, Baccharis odorata, Diplostephium rhomboidale, Senecio 

summus, taxa pertenecientes a la familia Asteraceae, Antidaphne, de la familia 

Misodendraceae, Piper, una piperacea y las pteridofitas Elaphoglossum yatesii, Huperzia 

lindenii, Selaginella cavifolia, todas reportadas únicamente en las dos áreas constitutivas 

del clado. En cuanto al clado B, éste está definido por 115 especies y 33 géneros de 

angiospermas además de 18 especies de pteridofitas, asimismo lo demuestra la 

distribución geográfica de Azorella corymbosa, de la familia Apiaceae, Hypochaeris 

barbatus, Galinsoga y Verbesina, de la familia Asteraceae, Oreobolus obtusangulus, 

perteneciente a la familia Cyperaceae, Epidendrum fimbriatum y Masdevallia, orquídeas 

y las pteridofitas Asplenium cuspidatum, Lophosoria quadripinnata y Melpomene 

pseudonutans, ya que éstas sólo se encuentran en las tres áreas que envuelve el clado. La 

distribución de las especies presentadas como ejemplo fue tomada de w3TROPICOS, 

(Missouri Botanical Garden, online). 

Se observa que el clado suramericano persiste independientemente del método empleado 

y presenta un muy buen soporte tanto a nivel de las especies que lo diagnostican como a 

nivel estadístico (Bootstrap). De manera más precisa, la topología de la rama del 

cladograma que constituye este clado se mantiene bien sea empleando diferentes grupos 
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taxonómicos (pteridofitas y angiospermas) o diferentes niveles jerárquicos (especies y 

géneros).  

Tratando ahora las relaciones biogeográficas entre las áreas, se pueden dar explicaciones 

geográficas a los agrupamientos encontrados puesto que los páramos de suramérica se 

concentran en la Cordillera de los Andes, cordillera que comparten Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela. De tal manera, teniendo en cuenta que la cercanía geográfica facilita 

los procesos de dispersión e intercambio de biota, fundamentalmente durante los períodos 

glaciales del Pleistoceno (Van der Hammen, 1974), es de esperarse que hayan 

semejanzas. 

 

EL CASO DE LOS PÁRAMOS COLOMBIANOS 

Se destacan cuatro áreas de endemismo principales para el caso de los páramos 

colombianos (Figuras 5 y 6), áreas con igual soporte tanto a nivel de las especies únicas 

como a nivel estadístico (Bootstrap). Éstas serán tratadas con mayor detalle a 

continuación. La distribución de las especies presentadas como ejemplo fue tomada de 

w3TROPICOS, (Missouri Botanical Garden, online). 

Por una parte, se diferencia el clado correspondiente al sistema montañoso central, éste 

está definido por dos especies con distribución restringida a las cuatro áreas que 

constituyen el clado como son Diplostephium bicolor, de la familia Asteraceae y 

Gentianella selaginifolia, de la familia Gentianaceae. Al interior de éste se destacan los 

clados C y D. En lo que respecta al clado C, se tomarán como ejemplo ocho especies 

diagnósticas para demostrar que la distribución de éstas es realmente única a las 
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Cordilleras Central y Oriental, así lo demuestran Ilex uniflora, de la familia 

Aquifoliaceae, Baccharis revoluta, Pentacalia kleinioides y Diplostephium tolimense, 

especies pertenecientes a la familia Asteraceae, Lupinus caldasensis, una fabacea, 

Halenia gracilis, de la familia Gentianaceae, Tibouchina andreana, una melastomatacea 

y Viola veronicifolia, perteneciente a la familia Violaceae. En cuanto al clado D, al tomar 

cuatro especies de las nueve que lo soportan como son Baccharis lehmannii, una 

asteracea, Berberis goudotti, de la familia Berberidaceae, Ribes leptostachyum, especie 

perteneciente a la familia Saxifragaceae y Phytolacca sanguinea, perteneciente a la 

familia Phytolaccaceae, se observa que su distribución se restringe a las tres áreas que 

enmarca el clado. 

Otro de los clados o áreas principales es el correspondiente al sistema montañoso 

periférico, al tomar Chionolaena Columbiana, perteneciente a la familia Asteraceae, 

Hypericum magdalenicum, de la familia Clusiaceae y Satureja discolor, una lamiaceae y 

observar su distribución se constata que ésta corresponde únicamente a la Sierra Nevada 

de Santa Marta y a la Serranía de Perijá. 

Tratando ahora el clado correspondiente al sector oriental, se observa que su única 

especie diagnóstica Gentiana cocuyana, de la familia Gentianaceae, presenta una 

distribución restringida a las tres áreas que forman el clado. Igualmente, el clado E, 

constitutivo del clado anterior, se encuentra soportado por especies de distribución 

restringida como lo demuestran los cuatro ejemplos siguientes: Azorella cuatrecasasii, de 

la familia Apiaceae, Jaramilloa hylibates, especie de la familia Asteraceae, Stachys 

bogotensis, una lamiaceae y Hesperomeles nitida, de la familia Rosaceae. 
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Finalmente, en lo que refiere al clado correspondiente al sector occidental, la distribución 

de tres de la cinco especies que lo soportan pueden tomarse como ejemplo y así lo 

muestran Pentacalia trichopus, una asteracea, Brachyotum cernuum, perteneciente a la 

familia Melastomataceae y Solanum psychotrioides, una solanacea puesto que se reportan 

únicamente en las tres áreas que envuelve el clado. Asimismo sucede con el clado F, el 

cual forma parte del anterior, el ejemplo de la distribución restringida de Hydrocotyle 

lehmannii, de la familia Apiaceae, Oreopanax nitidum, una araliaceae, Greigia exserta, 

una bromelia, Weinmannia cochensis, perteneciente a la familia Cunoniaceae, Lupinus 

alvirevolutus, una fabacea, Miconia polyneura, de la familia Melastomataceae, Fuchsia 

caucana, de la familia Onagraceae y Monnina andreana, especie perteneciente a la 

familia Polygalaceae, a las áreas constitutivas del clado lo demuestran. 

Como fue descrito por García-Barros et al. (2002), al emplear la eliminación progresiva 

de caracteres (PCE) se evita la subestimación del número de áreas de endemismo y esto 

lo ilustra el caso de los páramos colombianos. De esta manera se está sobrepasando uno 

de los problemas del Análisis de Endemismo por Parsimonia, inherente al criterio de 

máxima parsimonia como tal, y es la búsqueda de la única solución más parsimoniosa ya 

que al realizar análisis repetitivos bajo se está relajando el criterio de máxima parsimonia 

y por lo tanto se pueden diferenciar las áreas de endemismo que tenían algún grado de 

solapamiento entre ellas (García-Barros et al., 2002). 

Por otra parte, rescatando las hipótesis biogeográficas planteadas, surgen dos 

observaciones principales. Primero, la división biogeográfica entre el sistema montañoso 

central y el periférico es completamente razonable y encuentra sus causas en la historia 

geológica. En efecto, el desprendimiento de la Cordillera Central, en el caso de la Sierra 
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Nevada de Santa Marta, y de la Cordillera Oriental, en el caso de la Serranía de Perijá, 

durante el Pleistoceno (Garcés & De La Zerda, 1994; Rivera & Fernández-Alonso, 2003), 

ocasionó el aislamiento geográfico de estas dos formaciones, promoviendo procesos de 

especiación de sus biotas. Asimismo, como consecuencia directa de la distancia, la 

dispersión a larga distancia y por tanto el intrecambio de biota se facilita entre áreas 

cercanas, principalmente durante los períodos glaciales que caracterizaron el Pleistoceno 

(Van der Hammen, 1974). Por otra lado, la diferenciación del sector oriental respecto al 

occidental puede estar, en gran proporción, influenciado por las especies que presentan 

una distribución enfocada hacia la parte norte de la Cordillera Oriental, para el caso del 

Sector Oriental, y, para el caso del Sector Occidental, de las especies que presentan una 

distribución sesgada hacia la parte sur de las Cordilleras Central y Occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

CONCLUSIONES 

 

El análisis del ecosistema de bosque nublado hace evidente la importancia de la 

veracidad de la información primaria, en efecto, la exactitud de la información acerca de 

la distribución geográfica de las especies con las que se está trabajando es fundamental 

pues de ella dependen los resultados que se obtendrán posteriormente. Para el caso 

específico de las áreas tratadas en este trabajo, es un análisis que puede ser realizado pero 

que debe comenzarse desde el principio, es decir, desde la colección de las muestras, la 

revisión de los especímenes de herbario y la elaboración de los listados de flora hacia 

adelante. 

En cuanto al análisis del ecosistema de páramo, otro aspecto acerca de la información 

primaria surge: la cantidad. En efecto, el grado de resolución de las áreas de endemismo 

depende directamente de ésta, así lo demuestra el caso del Clado Centroamericano y la 

posición que ocupan Costa Rica y Panamá a través de los cladogramas obtenidos.  

No obstante, la señal histórica es suficiente para plantear hipótesis evaluables de relación 

entre áreas, principalmente respecto al Clado Suramericano y a las cuatro áreas 

delimitadas para el caso de los páramos colombianos. Según Porzecanski & Cracraft 

(2005), al trabajar con escalas geográficas del tamaño de las tratadas en el presente 

estudio y de las obtenidas para las áreas de endemismo, los eventos de extinción y 

dispersión no opacan la señal histórica presente en la información acerca de las 

distribuciones geográficas. Sin embargo, resulta importante trabajar con varios métodos 

para así disminuir el rango de error presente en éstos. Hay que resaltar además la 

importancia de la aplicación de la Eliminación Progresiva de Caracteres al Análisis de 
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Endemismo por Parsimonia pues, su aplicación permite sobrepasar uno de los grandes 

problemas del método original.  

Una de las ventajas del PAE y sus métodos derivados es que puede analizar datos 

combinados de fauna y flora y por tanto definir áreas de endemismo que abarquen la 

biota en general. Por esto y sus demás características, es de gran aplicabilidad en la 

biología de la conservación en cuanto a la delimitación de áreas prioritarias para la 

conservación. Tomando como ejemplo el caso de los páramos colombianos, un estudio a 

escala geográfica menor sería de gran importancia desde el punto de vista de la 

conservación. Igualmente, la combinación de este método con métodos ecológicos como 

es el uso de Sistemas de Información Geográfica en la definición de áreas prioritarias 

para la conservación puede ser de gran ayuda para este campo de la biología. 

Finalmente, debe resaltarse que ni el Análisis de Endemismo por Parsimonia ni ninguno 

de sus métodos derivados es un sustituto de los análisis filogenéticos, únicamente 

proveen hipótesis de relaciones entre áreas, en lo que respecta a la biota en general, y 

constituyen un primer paso para estudios futuros. 
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FIGURA 1 Cladograma obtenido con PAE para las especies de plantas vasculares 

reportadas en los bosques nublados de las nueve áreas de estudio. 1 a 4 corresponden a 

los clados principales. Los valores sobre las ramas indican el valor de la prueba de 

Bootstrapping. Los valores bajo las ramas corresponden a los nodos. 
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FIGURA 2 Cladograma obtenido con PAE para las especies de angiospermas reportadas 

en los páramos de las seis áreas de estudio. A y B corresponden a los clados principales al 

interior del clado suramericano. Los valores sobre las ramas indican el valor de la prueba 

de Bootstrapping. Los valores bajo las ramas corresponden a los nodos. 
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FIGURA 3 Cladograma obtenido con CADE para los géneros de angiospermas reportados 

en los páramos de las seis áreas de estudio. A y B corresponden a los clados principales al 

interior del clado suramericano. Los valores sobre las ramas indican el valor de la prueba 

de Bootstrapping. Los valores bajo las ramas corresponden a los nodos. 
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FIGURA 4 Cladograma obtenido con CADE para las especies de pteridofitas reportadas 

en los páramos de las seis áreas de estudio. A y B corresponden a los clados principales al 

interior del clado suramericano. Los valores sobre las ramas indican el valor de la prueba 

de Bootstrapping. Los valores bajo las ramas corresponden a los nodos. 
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FIGURA 5 Primer cladograma obtenido con PAE-PCE para las especies de angiospermas 

reportadas en los páramos de las seis áreas de estudio. C y D corresponden a los clados 

principales al interior del clado correspondiente al sistema montañoso central. Los 

valores sobre las ramas indican el valor de la prueba de Bootstrapping. Los valores bajo 

las ramas corresponden a los nodos. 
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FIGURA 6 Segundo cladograma obtenido con PAE-PCE para las especies de 

angiospermas reportadas en los páramos de las seis áreas de estudio. E y F corresponden 

a los clados principales al interior de los clados correspondientes al sector oriental y al 

sector occidental, respectivamente. Los valores sobre las ramas indican el valor de la 

prueba de Bootstrapping. Los valores bajo las ramas corresponden a los nodos. 
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TABLAS 

TABLA 1. Listado de las especies de plantas vasculares que soportan cada uno de los 

nodos del cladograma presentado en la figura 1. 

NODO ESPECIES 

1 Campylocentrum micranthum, Elleanthus arpophyllostachys, Utricularia 

alpina, Croton margaritensis, Croton populifolius, Clidemia hirta, Miconia 

laevigata, Vriesia splendens 

2 Stelis ophioglossoides, Lobelia assurgens, Garrya fadyenii, Viburnum 

villosum, Cyrilla racemiflora, Rapanea ferruginea, Besleria lutea, Juniperus 

barbadensis, Chusquea abietifolia, Zeugites americana, Plagiogyria 

semicordata, Vittaria lineata, Dendrophthora cupressoides 

3 Philodendron tenue, Chamaedorea pinnatifrons, Synechanthus 

warscewiczianus, Corymborkis decumbens, Habenaria monorrhiza, Malaxis 

excavata, Stenorrhynchos speciosum, Ageratina pichinchensis, Ageratum 

conyzoides, Bidens pilosa, Chaptalia nutans, Critonia morifolia, Erechtites 

valerianifolius, Fleischmannia pratensis, Galinsoga quadriradiata, 

Gnaphalium purpureum, Jaegeria hirta, Mikania banisteriae, Mikania 

micrantha, Onoseris onoseroides, Polyanthina nemorosa, Schistocarpha 

eupatorioides, Sonchus oleraceus, Trixis inula, Vernonanthura patens, 

Centropogon granulosus, Lepidium costaricense, Drimys granadensis, 

Rhipsalis baccifera, Rivina humilis, Celastrus vulcanicola, Crossopetalum 

tonduzii, Euonymus costaricensis, Hedyosmum bonplandianum, 
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Dichorisandra hexandra, Tradescantia zanonia, Elateriopsis oerstedii, 

Sicydium tamnifolium, Gymnosiphon suaveolens, Impatiens walleriana, 

Cavendishia bracteata, Myrsine coriacea, Crotalaria micans, Crotalaria 

pilosa, Eriosema diffusum, Inga marginata, Inga sapindoides, Mimosa 

albida, Platymiscium pinnatum, Securidaca diversifolia, Calatola 

costaricensis, Citronella costaricensis, Asclepias curassavica, Wigandia 

urens, Cinchona pubescens, Hoffmannia nicotianifolia, Manettia reclinata, 

Posoqueria coriacea, Psychotria aubletiana, Psychotria macrophylla, 

Psychotria uliginosa, Randia armata, Rudgea cornifolia, Callichlamys 

latifolia, Pithecoctenium crucigerum, Tabebuia rosea, Tourretia lappacea, 

Besleria solanoides, Drymonia alloplectoides, Koellikeria erinoides, 

Plantago australis, Lippia origanoides, Verbena litoralis, Smilax spinosa, 

Garcinia madruno, Erythroxylum macrophyllum, Hieronima oblonga, 

Hasseltia floribunda, Malpighia glabra, Passiflora biflora, Sida rhombifolia, 

Luehea speciosa, Miconia theaezans, Peperomia angularis, Peperomia 

tetraphylla, Piper arboreum, Piper hispidum, Piper lanceifolium, Vriesia 

incurva, Hyparrhenia rufa, Lasiacis rhizophora, Oplismenus burmannii, 

Oplismenus hirtellus, Paspalum candidum, Asplenium aethiopicum, 

Asplenium cuspidatum, Blechnum lherminieri, Cyathea caracasana, 

Dennstaedtia arborescens, Dicksonia sellowiana, Didymochlaena 

truncatula, Diplazium lonchophyllum, Trichomanes polypodioides, Danaea 

moritziana, Campyloneurum sphenodes, Polypodium fraxinifolium, Anemia 

phyllitidis, Thelypteris rudis, Cissampelos tropaeolifolia, Clematis 
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haenkeana, Dorstenia contrajerva, Helicostylis tovarensis, Sorocea 

trophoides, Gouania lupuloides, Gouania polygama, Rubus rosaefolius, 

Celtis iguanea, Trema micrantha, Urera caracasana, Heisteria acuminata, 

Mauria heterophylla, Guarea kunthiana, Ruagea glabra, Zanthoxylum 

melanostictum, Dilodendron costaricensis, Serjania paniculata, Ipomoea 

batatas, Browallia americana, Capsicum annuum, Cestrum racemosum, 

Cuatresia riparia, Solanum caripense, Solanum nigrescens, Witheringia 

solanacea, Equisetum bogotense, Vitis tiliaefolia, Tournefortia bicolor 
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TABLA 2. Listado de las especies de angiospermas que soportan cada uno de los nodos 

del cladograma presentado en la figura 2. 

NODO ESPECIES 

1 Myrrhidendron donnell-smithii, Myrrhidendron maxonii, Ageratina 

ixiocladon, Ageratina kupperi, Diplostephium costaricense, Gnaphalium 

attenuatum, Gnaphalium rhodarum, Hieracium irasuense, Iltisia 

echandiensis, Laestadia costaricensis, Myriactis panamensis, Pentacalia 

firmipes, Senecio oerstedianus, Westoniella lanuginosa, Lobelia irasuensis, 

Maytenus woodsonii, Hypericum irazuense, Rhynchospora vulcani, 

Comarostaphylis arbutoides, Vaccinium consanguineum, Paepalanthus 

kupperi, Lupinus costaricensis, Geranium costaricense, Geranium repens, 

Luzula denticulata, Chusquea amistadensis, Chusqea subtessellata, Festuca 

herrerae, Rhamnus oreodendron, Arcytophyllum lavarum, Calceolaria 

irazuensis, Calceolaria guirosii, Calceolaria talamancensis, Valeriana 

prionophylla, Valeriana pulchella 

2 Bomarea setacea, Azorella crenata, Hydrocotyle bonplandii, Niphogeton 

dissecta, Achyrocline salivreioides, Baccharis latifolia, Baccharis tricuneata, 

Belloa longifolia, Belloa piptolepis, Belloa radians, Bidens andicola, Bidens 

triplinervia, Conyza gnaphalioides, Cotula minuta, Gnaphalium 

antennarioides, Gnaphalium dombeyanum, Gnaphalium elegans, Hieracium 

frigidum, Hypochaeris sessiliflora, Hypochaeris setosa, Laestadia musicola, 

Lasiocephalus patens, Lucilia kunthiana, Oritrophium limnophilum, 
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Oritrophium peruvianum, Plagiocheilus solivaeformis, Taraxacum 

officinale, Werneria pygmaea, Capsella bursa-pastoris, Lepidium 

bipinnatifidum, Centropogon ferrugineus, Lobelia tenera, Stellaria media, 

Hypericum laricifolium, Crassula venezuelensis, Uncinia macrolepis, Vallea 

stipularis, Elatine triandra, Bejaria aestuans, Disterigma empetrifolium, 

Gaultheria glomerata, Paepalanthus karstenii, Lupinus austrohumifusus, 

Lupinus mutabilis, Vicia andicola, Geranium diffusum, Geranium 

sibbaldioides, Myriophyllum quitense, Luzula gigantea, Luzula racemosa, 

Satureja nubigena, Aximaea macrophylla, Miconia latifolia, Myrteola 

nummularia, Altensteinia fimbriata, Malaxis andicola, Peperomia 

hartwegiana, Plantago rigida, Plantago sericea, Agrostis breviculmis, 

Agrostis foliata, Agrostis haenkeana, Agrostis trichodes, Alopecurus 

aequalis, Bromus lanatus, Calamagrostis ligulata, Chusquea tessellata, 

Danthonia secundiflora, Muhlenbegia ligularis, Paspalum bonplandianum, 

Piptochaetium panicoides, Poa pauciflora, Poa subspicata, Sporobolus 

lasiophyllus, Trisetum spicatum, Vulpia myuros, Muehlenbeckia tamnifolia, 

Muehlenbeckia vulcanica, Rumex acetosella, Potamogeton paramoanus, 

Ranunculus limoselloides, Hesperomeles ferruginea, Lachemilla orbiculata, 

Lachemilla tanacetifolia, Calceolaria mexicana, Mimulus glabratus, Ourisia 

chamaedrifolia, Veronica persica, Saracha quitensis, Valeriana plantaginea, 

Hybanthus parviflorus 

3 Arracacia elata, Azorella corymbosa, Azorella multifida, Lilaeopsis 

macloviana, Achyrocline alata, Ageratina azangaroense, Baccharis 
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caespitosa, Baccharis genistelloides, Chaptalia cordata, Chuquiraga 

jussieui, Conyza coronopifolia, Cotula mexicana, Dorobaea pinipinellifolia, 

Erigeron chionophilus, Erigeron ecuadorensis, Galinsoga parviflora, 

Gynoxys buxifolia, Hypochaeris barbatus, Lasiocephalus involucratus, 

Loricaria thuyoides, Munnozia nivea, Pentacalia peruviana, Perezia 

multiflora, Senecio canescens, Senecio repens, Senecio tephrosioides, 

Vasquezia titicacensis, Xenophyllum humile, Begonia urticae, Berberis lutea, 

Draba depressa, Rorippa nasturtium acuaticum, Pitcairnia pungens, Puya 

hamata, Arenaria serpens, Cerastium arvense, Cerastium imbricatum, 

Cerastium mollisimum, Cerastium trianae, Cerastium vulgatum, Stellaria 

serpyllifolia, Weinmannia microphylla, Carex crinalis, Carex microglochin, 

Isolepis cernuua, Oreobolus ecuadorensis, Oreobolus obtusangulus, 

Rhynchospora ruiziana, Uncinia paludosa, Elatine ecuadoriensis, 

Gaultheria foliolosa, Eriocaulon microcephalum, Lathyrus magellanicus, 

Otholobium mexicanum, Vicia graminea, Gentianella cerastioides, 

Geranium chilloense, Geranium laxicaule, Geranium multipartitum, 

Geranium reptans, Gunnera magellanica, Distichia muscoides, Juncus 

arcticus, Juncus cyperoides, Lilaea scilloides, Minthostachys mollis, 

Isidrogalvia falcata, Tristerix longebracteatus, Miconia salicifolia, 

Epidendrum fimbriatum, Pterichis galeata, Oxalis botoides, Plantago 

linearis, Bromus catharticus, Calamagrostis jamesonii, Calamagrostis 

macrophylla, Calamagrostis recta, Cortaderia sericantha, Festuca 

breviaristata, Muhlenbergia angustata, Nassella brachyphylla, Nassella 
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pulviflora, Neurolepis aristata, Poa horridula, Poa pardoana, Polypogon 

interruptus, Monnina salicifolia, Montia fontana, Potamogeton illinoensis, 

Acaena ovalifolia, Geum peruvianum, Lachemilla andina, Lachemilla 

galioides, Lachemilla nivalis, Lachemilla vulcanica, Rubus acanthophyllos, 

Rubus megalococcus, Rubus nubigenus, Arcytophyllum filiforme, 

Arcytophyllum setosum, Galium corymbosum, Galium pseudotriflorum, 

Sherardia arvensis, Bartsia ramosa, Calceolaria fusca, Castilleja punula, 

Calceolaria virgata, Ourisia muscosa, Veronica peregrina, Valeriana 

adscendens, Valeriana bracteata, Valeriana decussata, Valeriana 

microphylla, Valeriana rigida, Viola arguta 

4 Bomarea caldasii, Bomarea linifolia, Arracacia moschata, Azorella 

aretioides, Azorella pedunculata, Myrrhidendron glauce, Niphogeton 

glaucescens, Oreopanax argentata, Achyrocline trianae, Ageratina 

glyptophlebium, Ageratina pseudochilca, Aphanactis jamesoniana, 

Aristequietia glutinosa, Baccharis buddleioides, Baccharis buxifolia, 

Baccharis cochensis, Baccharis granadina, Baccharis grandiflora, 

Baccharis macrantha, Baccharis marcetiifloia, Baccharis odorata, 

Baccharis padifolia, Baccharis teindalensis, Barnadesia spinosa, Conyza 

bonariensis, Conyza prolialba, Conyza trihecatactis, Diplostephium 

cayambense, Diplostephium cinerascens, Diplostephium floribundum, 

Diplostephium glaudulosum, Diplostephium hartwegii, Diplostephium 

ochraceum, Diplostephium rhododendroides, Diplostephium rhomboidale, 

Diplostephium rupestre, Diplostephium spinulosum, Espeletia hartwegiana, 



 49 

Espeletia pycnophylla, Floscaldasia hypsophila, Gnaphalium tenue, Gynoxys 

parvifolia, Gynoxys pendula, Gynoxys perbracteata, Gynoxys sancti-antonii, 

Gynoxys tolimensis, Jungia coarctata, Lasiocephalus mojandensis, 

Lasiocephalus otophorus, Lasiocephalus ovatus, Llerasia hypoleuca, 

Llerasia lindenii, Loricaria complanata, Loricaria puracensis, Mikania 

stuebelii, Munnozia jussieui, Mutisia clematis, Mutisia sodiroi, Oritrophium 

cocuyense, Pentacalia arborea, Pentacalia arbutifolia, Pentacalia 

empetroides, Pentacalia mutisii, Pentacalia nitida, Pentacalia popayanensis, 

Pentacalia stuebelii, Pentacalia verrucosa, Senecio chionogeton, Senecio 

hypsobates, Senecio latiflorus, Senecio summus, Sigesbeckia bogotensis, 

Taraxacum vulgare, Werneria pumila, Xenophyllum crassum, Xenophyllum 

rigidum, Xenophyllum sotarense, Berberis grandiflora, Berberis 

quinduensis, Berberis rigida, Plagiobothrys linifolius, Tournefortia 

fuliginosa, Brayopsis colombiana, Cardamine hirsuta, Cardamine jamesonii, 

Cardamine lehmannii, Draba hallii, Draba pycnophylla, Halimolobos 

hispidula, Greigia vulcanica, Guzmania lychnis, Guzmania mosquerae, Puya 

clava-hercules, Tillandsia complanata, Tillandsia orbicularis, Buddleja 

pichinchensis, Hypsela reniformis, Lysipomia montioides, Lysipomia 

muscoides, Lysipomia sphagnophila, Siphocampylus giganteus, Arenaria 

soralensis, Cerastium floccosum, Cerastium willdenowii, Colobanthus 

quitensis, Stellaria leptopetala, Hedyosmum cumbalense, Clethra fimbriata, 

Clethra ovalifolia, Hypericum ruscoides, Cuscuta grandiflora, Weinmannia 

elliptica, Carex livida, Eleocharis stenocarpa, Antidaphne andina, 
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Cerastostema alatum, Disterigma acuminatum, Gaultheria amoena, 

Gaultheria lanigera, Plutarchia angulata, Themistoclesia epiphytica, 

Thibaudia floribunda, Thibaudia parvifolia, Dalea coerulea, Lupinus 

bogotensis, Lupinus caucensis, Lupinus microphyllus, Lupinus revolutus, 

Gentianella dacrydioides, Gentianella nummulariifolia, Gentianella 

rapunculoides, Halenia kalbuyeri, Halenia weddelliana, Macrocarpaea 

pachyphylla, Geranium angelense, Geranium azorelloides, Geranium 

maniculatum, Geranium stramineum, Heppiella ulmifolia, Ribes andicola, 

Ribes hirtum, Gunnera pilosa, Juncus effusus, Juncus liebmanni, Juncus 

stipulatus, Juncus tenius, Luzula vulcanica, Stachys lamioides, Stachys 

pusilla, Stachys repens, Persea ferruginea, Pinguicula calyptrata, 

Brachyotum ledifolium, Brachyotum lindenii, Miconia chlorocarpa, Miconia 

harlingii, Miconia ligustrina, Monochaetum pauciflorum, Myrica pubescens, 

Geissanthus quindiensis, Myrsine andina, Fuchsia corollata, Fuchsia 

sessilifolia, Fuchsia vulcanica, Aa argyrolepis, Aa colombiana, Aa 

denticulata, Aa maderoi, Epidendrum elleanthoides, Habenaria gollmeri, 

Lepanthes dolichopus, Lepanthes gargantera, Lepanthes pteropogon, 

Masdevallia affinis, Masdevallia corderoana, Masdevallia coriacea, 

Odontoglossum pardinum, Odontoglossum prasinum, Odontoglossum 

ramosissimum, Pachyphyllum pastii, Pachyphyllum squarrosum, 

Pleurothallis secunda, Pterichis pauciflora, Pterichis triloba, Stelis pusilla, 

Passiflora cumbalensis, Passiflora mixta, Phytolacca bogotensis, Peperomia 

hispidula, Peperomia parasitica, Plantago nubigena, Aciachne flagellifera, 
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Agrostis araucana, Agrostis boyacensis, Agrostis nigritella, Calamagrostis 

weberbaueri, Chusquea lehmanni, Chusquea scandens, Festuca andicola, 

Festuca asplundii, Festuca procera, Festuca sublimis, Festuca subulifolia, 

Neurolepis aperta, Neurolepis elata, Poa caudamoana, Poa trivialis, Poa 

vaginalis, Monnina crassifolia, Monnina obtusifolia, Monnina revoluta, 

Rumex tolimensis, Ranunculus gusmanii, Acaena subincisa, Fragaria vesca, 

Hesperomeles obtusifolia, Lachemilla fulvescens, Lachemilla hispidula, 

Lachemilla sprucei, Lachemilla uniflora, Rubus coriaceus, Arcytophyllum 

aristatum, Arcytophyllum capitatum, Bartsia laticrenata, Bartsia 

orthocarpiflora, Calceolaria colombiana, Calceolaria crenata, Calceolaria 

lamiifolia, Calceolaria penlandii, Castilleja arvensis, Digitalis purpurea, 

Gratiola bogotensis, Lamourouxia virgata, Pedicularis incurva, 

Nierembergia spathulata, Salpichroa diffusa, Solanum andreanum, Solanum 

oblongifolium, Solanum ruizii, Solanum stenophyllum, Solanum venosum, 

Valeriana clematitis, Valeriana rumicoides, Valeriana tatamana, Viola 

humboldtii 
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TABLA 3. Listado de los géneros de angiospermas que soportan cada uno de los nodos del 

cladograma presentado en la figura 3. 

NODO ESPECIES 

1 Azorella, Erigeron, Gamochaeta, Hypochaeris, Sigesbeckia, Sonchus, 

Werneria, Moritzia, Cardamine, Draba, Puya, Buddleja, Coriaria, 

Weinmannia, Isolepis, Uncinia, Halenia, Ribes, Sisyrinchium, Juncus, 

Epilobium, Fuchsia, Oenothera, Aa, Epidendrum, Pterichis, Oxalis, 

Plantago, Aciachne, Anthoxanthum, Brachypodium, Dactylis, Muhlenbergia, 

Ortachne, Poa, Vulpia, Calandrinia, Acaena, Rubus, Alonsoa, Sibthorpia, 

Veronica, Solanum, Symplocos, Viola 

2 Hydrocotyle, Achyrocline, Baccharis, Belloa, Bidens, Chaptalia, Conyza, 

Cotula, Gynoxys, Jungia, Lasiocephalus, Lucilia, Munnozia, Oritrophium, 

Plagiocheilus, Taraxacum, Vasquezia, Begonia, Berberis, Capsella, 

Lepidium, Guzmania, Pitcairnia, Tillandsia, Centropogon, Lysipomia, 

Siphocampylus, Drymaria, Hedyosmum, Crassula, Vallea, Elatine, Bejaria, 

Lathyrus, Vicia, Gentianella, Myriophyllum, Salvia, Satureja, Pinguicula, 

Isidrogalvia, Acaulimalva, Axinaea, Myrteola, Altensteinia, Gomphichis, 

Myrosmodes, Odontoglossum, Alopecurus, Bromus, Danthonia, Nassella, 

Paspalum, Piptochaetium, Polypogon, Sporobolus, Monnina, 

Muehlenbeckia, Rumex, Montia, Potamogeton, Polylepis, Bartsia, Mimulus, 

Ourisia, Saracha, Hybanthus 

3 Lilaeopsis, Aristeguietia, Barnadesia, Chuquiraga, Dorobaea, Galinsoga, 
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Loricaria, Perezia, Verbesina, Xenophyllum, Tournefortia, Rorippa, Clethra, 

Eriocaulon, Dalea, Otholobium, Macrocarpaea, Distichia, Lilaea, 

Minthosthachys, Tristerix, Brachyotum, Masdevallia, Maxillaria, 

Pachyphyllum, Passiflora, Neurolepis, Geum, Sherardia, Lamourouxia, 

Nierembergia, Salpichroa, Pilea 

4 Floscaldasia, Llerasia, Mutisia, Plagiobothrys, Brayopsis, Halimolobos, 

Greigia, Hypsela, Colobanthus, Columellia, Cuscuta, Cyperus, Antidaphne, 

Ceratostema, Plutarchia, Themistoclesia, Thibaudia, Heppiella, Habenaria, 

Lepanthes, Piper, Fragaria, Manettia, Digitalis, Gratiola, Pedicularis 
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TABLA 4. Listado de las especies de pteridofitas que soportan cada uno de los nodos del 

cladograma presentado en la figura 4. 

NODO ESPECIES 

1 Cystopteris fragilis, Elaphoglossum engelii, Elaphoglossum lindenii, 

Polystichum orbiculatum, Lycopodiella pendulina, Lycopodium jussiaei, 

Lycopodium magellanicum, Lycopodium thyoides, Plagiogyria semicordata 

2 Asplenium monanthes, Asplenium peruvianum, Blechnum schomburgkii, 

Histiopteris incisa, Elaphoglossum mathewsii, Polystichum pycnolepis, 

Equisetum bogotense, Hymenophyllum trichophyllum, Huperzia capellae, 

Huperzia hippuridea, Lycopodiella matthewsii, Ophioglossum 

crotalophoroides, Campyloneurum angustifolium, Melpomene 

xiphopteroides, Jamesonia goudotii, Jamesonia imbricata, Jamesonia 

pulchra 

3 Asplenium cuspidatum, Asplenium sessilifolium, Asplenium triphyllum, 

Hypolepis obtusata, Elaphoglossum castaneum, Elaphoglossum palaceum, 

Elaphoglossum plicatum, Gleichenia simplex, Lophosoria quadripinnata, 

Huperzia hypogaea, Huperzia phylicifolia, Huperzia rosenstockiana, 

Huperzia sellifolia, Huperzia tetragona, Campyloneurum solutum, 

Melpomene pseudonutans, Terpsichore lanigera, Jamesonia cinnamomea 

4 Blechnum lechleri, Blechnum lima, Hypolepis purdieana, Elaphoglossum 

cardiophyllum, Elaphoglossum glossophyllum, Elaphoglossum 

nigrocostatum, Elaphoglossum yatesii, Polystichum pumilio, Polystichum 
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sodiroi, Hymenophyllum gollmeri, Hymenophyllum jamesonii, Isoetes novo 

granadensis, Huperzia hohenackeri, Huperzia hystrix, Huperzia lindenii, 

Huperzia transilla, Ceradenia farinosa, Ceradenia intricata, Ceradenia 

semiadnata, Melpomene assurgens, Micropolypodium aphelolepis, 

Polypodium subandinum, Terpsichore semihirsuta, Terpsichore variabilis, 

Eriosorus ewanii, Eriosorus longipetiolatus, Eriosorus novagranatensis, 

Eriosorus setulosus, Jamesonia blepharum, Jamesonia robusta, Jamesonia 

verticalis, Selaginella cavifolia, Thelypteris minutula 
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TABLA 5. Listado de las especies de angiospermas que soportan cada uno de los nodos 

del cladograma presentado en la figura 5. 

NODO ESPECIES 

1 Diplostephium bicolor, Gentianella selaginifolia 

2 Chionolaena columbiana, Pentacalia polymera, Hypericum magdalenicum, 

Geranium schultzei, Satureja discolor, Cybianthus perseoides 

3 Baccharis lehmannii, Gynoxys trianae, Berberis goudotti, Clusia multiflora, 

Ribes leptostachyum, Fuchsia petiolaris, Phytolacca sanguinea, Rubus 

macrocarpus, Solanum colombianum 

4 Ilex uniflora, Aphanactis piloselloides, Baccharis revoluta, Baccharis 

rupicola, Diplostephium revolutum, Diplostephium ritterbushii, 

Diplostephium tolimense, Gnaphalium gnaphalioides, Hieracium lehmannii, 

Loricaria columbiana, Pentacalia gelida, Pentacalia kleinioides, Pentacalia 

leioclada, Pentacalia pulchella, Pentacalia reissiana, Racinaea tetrantha, 

Hypericum humboldtianum, Psammisia lehmannii, Paepalanthus 

columbiensis, Lupinus caldasensis, Lupinus tolimensis, Gentianella 

dasyantha, Halenia gracilis, Halenia tolimae, Bucquetia glutinosa, Miconia 

cundinamarcensis, Tibouchina andreana, Oxalis phaeotricha, Muhlenbergia 

cleefii, Lachemilla killipii, Lachemilla purdiei, Valeriana stenophylla, Viola 

veronicifolia 
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TABLA 6. Listado de las especies de angiospermas que soportan cada uno de los nodos 

del cladograma presentado en la figura 6. 

NODO ESPECIES 

1 Gentiana cocuyana 

2 Pentacalia trichopus, Themistoclesia anfracta, Brachyotum cernuum, 

Tibouchina mollis, Solanum psychotrioides 

3 Azorella cuatrecasasii, Cabreriella oppositicordis, Jaramilloa hylibates, 

Cardamine alberti, Stachys bogotensis, Fuchsia venusta, Rhamnus 

goudotiana, Hesperomeles nitida, Jernstroemia merdionalis 

4 Hydrocotyle lehmannii, Oreopanax nitidum, Hieracium paletaranum, 

Loricaria lagunillensis, Pentacalia tolimensis, Pentacalia weinmannifolia, 

Senecio silphioides, Greigia exserta, Greigia racinae, Weinmannia 

brachystachya, Weinmannia cochensis, Desfontainia plowmanii, Lupinus 

alvirevolutus, Lupinus lespedezioides, Miconia polyneura, Fuchsia caucana, 

Monnina andreana, Monnina arborescens, Pilea fallax 
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ANEXOS 

 

Los anexos se encuentran adjuntos en formato digital (CD-ROOM). 


