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Abstract  

    The interest to understand the ecology of ecosystems that for a long time 

were little studied has been increasing due to the current concern for the future of 

the planet and the human being, because of the serious environmental problems 

that we could face and that would be strongly linked to unsustainable human activity. 

This is the case of the paramo, a neotropical ecosystem unique for being a 

biodiversity hotspot and provider of fundamental services for human wellbeing, but 

in the present is seriously threatened. Despite the efforts of several researchers over 

the time who made us understand its function and importance, there are still many 

gaps in knowledge about these environments. One of the least explored areas, 

compared to the flora and fauna of these places, is their microbial ecology and within 

it, the fundamental role that mycorrhizae could play in the maintenance of healthy 

natural ecosystems and even in their ability to adapt to climate change scenarios. 

This symbiosis between plant roots and different species of mycorrhizae-forming 

fungi has been widely studied for application purposes, mainly in agriculture thanks 

to all the benefits it provides to plants and even in soil formation. However, its 

application in natural ecosystems has been poorly explored. Through distribution 

models of host plant species, this research was able to show the current distribution 

patterns of mycorrhizae at the scale of the entire Colombian paramo for the first 

time. The results allowed a better understanding of the biogeography and 

importance of mycorrhizae in tropical high mountain environments, where all 

mycorrhizal types were present. In addition, we observed a greater presence of 

mycorrhizae at low elevations, such as the sub-paramo, highlighting the influence of 

altitude on their distribution. 

 

Resumen 

    El interés por comprender la ecología de ecosistemas que por mucho tiempo 

fueron poco estudiados ha ido incrementado y se debe entre otras cosas, a la 

preocupación actual por el futuro del planeta y del ser humano debido a las grandes 

problemáticas ambientales a las que nos podríamos enfrentar y que estarían 

fuertemente vinculadas a la insostenible actividad humana. Este es el caso del 

páramo, un ecosistema neotropical único por ser hotspot de biodiversidad y brindar 
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servicios fundamentales para el bienestar humano pero que se encuentra 

gravemente amenazado. Si bien, gracias al esfuerzo de varios investigadores a través 

del tiempo, hemos podido comprender su función e importancia, todavía son 

muchos los vacíos de conocimiento que existen sobre estos ambientes. Una de las 

áreas menos exploradas en relación a la flora y fauna de estos lugares es su ecología 

microbiana y dentro de ella el papel fundamental que podrían jugar las micorrizas 

en el mantenimiento de ecosistemas naturales saludables e incluso en su capacidad 

de adaptación en escenarios de cambio climático. Esta simbiosis entre las raíces de 

plantas y diferentes especies de hongos formadores de micorrizas ha sido 

ampliamente estudiada con fines de aplicación, principalmente, en la agricultura 

gracias a todos los beneficios que otorga a las plantas e incluso en la formación de 

suelos. Sin embargo, su aplicación en ecosistemas naturales ha sido poco explorada. 

Mediante modelos de distribución de especies de plantas hospederas, esta 

investigación logró por primera vez mostrar patrones de distribución actual de 

micorrizas a escala de todo el páramo colombiano. Los resultados permitieron 

entender mejor la biogeografía e importancia de las micorrizas en ambientes 

naturales de alta montaña tropical, en donde todos los tipos micorrizales estuvieron 

presentes. Además, observó mayor presencia de micorrizas en elevaciones bajas 

como el subpáramo poniendo en evidencia la influencia de la altura en su 

distribución.  

 

 

1. Introducción 

 
1.1 Contexto de estudio: Páramo Colombiano 

 
1.1.1 Introducción al páramo Andino 

El Páramo es un ecosistema neotropical ecológicamente único en sus 

características que forma un corredor biogeográfico entre las regiones alto andinas de 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, con dos complejos más separados en 

Centroamérica como los páramos de Costa Rica y Panamá (Luteyn, 1999; Buytaert 

et al., 2012). Debido a su gran extensión geográfica y sus diferentes gradientes 

altitudinales, las condiciones ambientales varían dependiendo de la zona, la elevación 



6 

 

  

de la montaña y la época del año, pero en general se caracterizan por tener altas tasas 

de humedad que se manifiestan en el rocío, la abundante neblina y lloviznas frecuentes. 

Las condiciones climáticas pueden ser extremas, pues la temperatura media diaria es 

generalmente baja y puede fluctuar entre aproximadamente 0° y 10°C, la presión 

atmosférica suele ser baja con escasa densidad de aire, alta radiación solar y cambios 

bruscos de temperatura y humedad entre el día y la noche (Díaz-Granados et al., 2005; 

Rangel-Ch, 2000). 

Sus características paisajísticas y ecológicas, están constituidos por planicies y 

valles accidentados de origen glacial con una gran variedad de lagunas, pantanos y 

praderas húmedas. La gran biodiversidad que albergan está conformada por especies 

que también se asocian con condiciones ecológicas y geomórficas glaciares, que 

disminuyen su diversidad a medida que incrementa la altitud y que han dado como 

resultado diferentes asociaciones vegetales, microbianas y animales. Además, dado que 

poseen características muy variadas en términos de altitud, topografía, clima, 

vegetación y fauna, se han caracterizado cuatro franjas o zonas principales en función 

de la altitud. Primero, la franja Altoandina, que se encuentra alrededor de los 2800 y 

3200 msnm, es una zona de transición entre la vegetación cerrada de la media 

montaña y la vegetación abierta de la parte alta, se caracteriza por sus bosques altos 

dominados por especies de Weinmannia, Hesperomeles, Clethra, entre otras. Le 

sigue la franja de Subpáramo en rangos aproximados entre los 3200 y 3500msnm y 

se conforma por comunidades de plantas mixtas y en la cual predomina la vegetación 

arbustiva con géneros como Diplostephium, Hypericum, Pentacalia y Pernettya. 

Luego, está la franja Midpáramo, también llamada páramo de gramíneas que se 

encuentra por los 3500 y 4200 msnm; en esta zona se puede reconocer que la 

diversificación en vegetación es alta, predominan los frailejones y rosetales, los 

pajonales con especies de Calamagrostis y chuscales como Chusquea tessellata. 

Finalmente, en las mayores altitudes se encuentra la franja Superpáramo que se ubica 

por encima de los 4200 msnm y llega hasta el límite inferior de las nieves perpetuas, en 

esta zona la diversidad vegetal disminuye y se caracteriza por ser discontinua (la 

vegetación tipo pasto es la más común, con especies de Draba y Senecio), se pueden 

observar grandes superficies de suelo desnudo y predomina el sustrato rocoso (Rangel-

Ch, 2000). 



7 

 

  

La flora la conforman plantas perennes, herbáceas, arbustos, musgos, líquenes y 

pastos. Se han caracterizado alrededor de 5.000 especies de plantas a lo largo de toda la 

cadena de páramos, de ellas se sabe que alrededor del 60% son endémicas (Sklenář et 

al., 2014; Peyre et al., 2018). Así mismo, Asteraceae, Poaceae y Orchidaceae, representan 

a las familias con más riqueza de especies en el páramo Andino, mientras que los géneros 

más ricos en especies son Diplostephium, Miconia, Huperzia y Elaphoglossum (Peyre 

et al, 2015). A nivel local, estudios de biodiversidad en el páramo colombiano han 

reportado que cerca de 3.700 son especies de plantas con flores, de las cuales el mayor 

número de familias pertenecen a Asteraceae (100 géneros / 711 especies), Orchidaceae 

(57 géneros/580 especies), Poaceae (40 géneros/148 especies), Melastomataceae (12 

géneros/112 especies) y Bromeliaceae (7 géneros/98 especies) (Rangel-Ch, 2015). 

Además, si se habla de fauna, los páramos son el hogar de varias especies emblemáticas 

como el tapir, el oso andino y el cóndor (Hofstede et al., 2014), sin contar que se han 

reportado 90 especies de anfibios, 70 de mamíferos y 154 especies de aves, lo que 

representa el 13%, 14% y 8% de la riqueza del país, respectivamente (Rangel-Ch, 2015). 

 

 
1.1.2 Páramo colombiano: Importancia y amenazas actuales 

 
Si bien su importancia pudo ser subestimada durante mucho tiempo, hoy se sabe 

que estas unidades ecológicas son claves por ser hotspots de biodiversidad y por 

proporcionar directa o indirectamente diversos servicios ecosistémicos que soportan 

el bienestar humano y de la vida en general (Sklenář et al., 2014; Peyre et al., 2019). 

Entre estos se destaca principalmente la producción y regulación de procesos hídricos 

en el neo-trópico (Hofstede et al, 2014; Avellaneda et al., 2019); en Colombia, por 

ejemplo, los páramos abastecen al 60% de municipios de departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca, Santanderes y Tolima (Díaz- Granados et al., 2005), regulan cerca del 

70% de los ríos en sus cabeceras y se estima que aportan el 4% de la oferta hídrica 

superficial del país (Minambiente, 2001, 2005). Otro de los servicios más importantes 

tiene que ver con su potencial para el almacenamiento de carbono, donde varios 

estudios han mostrado que, en el páramo, el suelo puede captar entre 119 y 397 

toneladas de carbono por año y la biomasa aérea entre 13,21 y 183 toneladas por año 

(Castañeda-Martín, 2017).  
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Sin embargo, a pesar de ser ecosistemas ambientalmente relevantes, muchos 

factores han contribuido a que se encuentren gravemente amenazados. En la 

actualidad, la actividad antropogénica es el principal factor de amenaza para los 

ecosistemas en general. El acelerado crecimiento de las poblaciones, las actividades 

económicas e industriales desmedidas, la producción de desechos y la 

sobreexplotación de los recursos han inducido cambios bruscos en el clima y en el 

funcionamiento de los ecosistemas (Hofstede et al., 2014; Anthelme & Peyre 2019). 

Varios investigadores han advertido los impactos en la naturaleza que se pueden 

causar si no se implementan estrategias para mitigar y adaptarse al cambio climático, 

como cambios en la fenología (Visser & Both, 2005), en la densidad de poblaciones 

(Graae et al., 2018), extinciones locales y cambios acelerados en la riqueza de las especies 

(Peyre et al., 2020). En el caso particular del país, se ha observado que las principales 

amenazas antropogénicas para los páramos tienen que ver especialmente con 

actividades económicas como la agricultura y la ganadería, además de otras prácticas 

dañinas como el turismo mal gestionado, la cacería y la minería ilegal que también 

resultan en el deterioro de estos ecosistemas. 

Dentro de las primeras, las actividades agrícolas como el cultivo de papa, la 

ganadería y las plantaciones forestales se han relacionado directamente con la pérdida 

de biodiversidad, contaminación y daño de suelos y cuerpos de agua llegando a ocupar 

un área de alrededor del 20 % del total que ocupan los páramos (Estupiñán et al., 2009). 

Esto se debe a que estas actividades han tenido practicas poco sostenibles y dañinas como: 

quemas indiscriminadas a la capa vegetal por parte de poblaciones campesinas y 

agricultores para ganar más área de cultivo, aumento sin regulación de áreas de ganado y 

pastoreo, uso excesivo de agroquímicos, expansión de límites urbanos y construcción 

de infraestructuras/carreteras (Morales & Estévez, 2006). Finalmente, si bien, aún existe 

una gran incertidumbre al determinar las consecuencias directas del cambio climático 

sobre este ecosistema, cabe mencionarlo como factor de amenaza pues se ha evidenciado 

que algunos fenómenos asociados como el aumento de temperatura, el cambio en las 

precipitaciones y  la  nubosidad podrían incrementar la presión ya existente en el 

ecosistema, propiciando escenarios de desequilibrio ecológico, pérdida de 

biodiversidad, funcionalidad y estructura del Páramo (Hofstede et al., 2014). Aunque 

los estudios sobre el impacto del cambio climático en el páramo colombiano son pocos, 
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estas hipótesis surgen particularmente, después de que varias investigaciones han 

comprobado que los efectos del cambio climático son mayores en ecosistemas de alta 

montaña en comparación a otros ecosistemas tropicales (Beniston et al., 1997; Price, 

2006). 

1.2 Micorrizas 

 
1.2.1 Generalidades 

El término micorriza es usado para definir la asociación simbiótica que puede 

ocurrir entre un hongo y las raíces de una planta (Smith & Read, 2008; Amaranthus et 

al., 2009). Según varios estudios, todo sugiere que este mecanismo de interacción ha 

sido el resultado de la interesante historia evolutiva entre plantas y hongos que se pudo 

llegar a establecer hace aproximadamente 400 millones de años en el periodo Silúrico 

y que pudo haber sido uno de los factores esenciales para la colonización vegetal de 

la tierra (Smith & Read, 2008; Blaszkowski, 2012). Esta simbiosis, al igual que muchas 

otras relaciones interespecíficas en la naturaleza, presenta un flujo de procesos benéficos 

para cada parte en el que, dependiendo de las condiciones en que se establezca la 

interacción, los niveles de beneficio para el hongo o la planta pueden variar, dando 

como resultado, por ejemplo, que en algunos casos la asociación sea esencial para un 

solo simbionte o que pueda ser para los dos (Smith & Read, 2008). De cualquier 

forma, su papel parece determinante en la formación y bienestar de comunidades de 

plantas al punto en que se estima que aproximadamente el 90% de la flora terrestre 

establece esta asociación (Varma, 2008; Moora, 2014). 

Desde que Frank en 1885 acuñó el término micorriza por primera vez, el estudio 

y comprensión de esta asociación ha ido incrementando sustancialmente. En un 

principio, se distinguieron dos tipos principales de micorrizas según la forma en que 

las hifas del hongo podían asociarse con las células de la raíz de la planta, 

clasificándolas en Endomicorrizas y Ectomicorrizas cuando las hifas del hongo 

penetraban entre las células del córtex de las raíces formando estructuras vesiculares o 

arbúsculos, o cuando las hifas del hongo no penetraban las células del córtex de la 

raíces y en cambio formaban un manto denso alrededor de la raíz respectivamente 

(Frank, 1885; Mosse et al., 1981). Posteriormente, con los avances científicos y nuevos 

conocimientos en micología y biología molecular, se pudo caracterizar una amplia 
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variedad de especies de hongos que tenían la capacidad de establecer esta simbiosis, 

denominados actualmente como Hongos Formadores de Micorriza (HFM) (Varma, 

2008; Camarena, 2011). A su vez, la caracterización de HFMs evidenció que estas 

especies podían relacionarse y organizarse según la clasificación endomicorrizal o 

ectomicorrizal, apareciendo además una tercera categoría, no tan común, que 

compartía características de las endomicorrizas y de las ectomicorrizas, llamándolas 

ectendomicorrizas. Siguiendo estos avances, a día de hoy, se han podido identificar 

siete diferentes tipos de asociación, que se organizan dentro de estos tres grupos 

principales y que reportan para cada caso especies de HFMs y plantas mutualistas 

características (Varma, 2008; Moora, 2014). Finalmente, otra alternativa más amplia 

para abordar el estudio de las micorrizas, que permite una aproximación y análisis a 

escalas mayores al individuo como comunidad, ecosistema, región y bioma, y que 

incluye el conocimiento y clasificaciones mencionadas anteriormente, es la 

determinación de los rasgos micorrizales en plantas o comunidades vegetales. Estos 

comprenden dos factores importantes de asociación, el tipo micorrizal y el estado 

micorrizal (Moora, 2014). 

 
1.2.2 Rasgos micorrizales 

1.2.2.1 Tipo micorrizal 

Este rasgo micorrizal distingue y caracteriza las principales formas de asociación 

según sus diferencias morfológicas y funcionales, a su vez que incluye las características 

taxonómicas de los HFM y plantas implicadas. De esta manera los tipos micorrizales se 

pueden clasificar en cinco grupos: micorrizas arbusculares (AM), micorrizas 

ericoides (ERM), micorrizas orquidioides (ORM), ectomicorrizas (ECM) y no 

micorrizales (NM) (Moora, 2014). Los tres primeros tipos corresponderían a la 

clasificación general de Endomicorrizas, de ellos, AM es el tipo más común y al 

parecer el más antiguo en términos evolutivos; se lleva a cabo en una amplia variedad 

de plantas, pero, con respecto a sus HFM su variedad es limitada, ya que estos se 

caracterizan por ser hongos simbiontes obligados especialmente del filo 

Glomeromycota (Smith & Read, 2008). En el caso de las ERM y ORM, las 

principales diferencias con las primeras son algunas características morfológicas y 

principalmente sus plantas mutualistas; pues en las ERM la asociación se establece 
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específicamente entre plantas de la familia Ericaceae mientras que las ORM solo se 

desarrollan en la familia Orchidaceae. Luego, están las ECM que se engloban dentro 

del grupo de las Ectomicorrizas; este tipo de asociación se da de forma predominante 

entre especies forestales y leñosas de plantas de zonas templadas y hongos de los filos 

Basidiomycota y Ascomycota, y finalmente se encuentra el tipo NM en el que la planta 

y el HFM no forma micorriza (Moora, 2014). 

Según recientes revisiones, en la naturaleza el tipo micorrizal dominante es AM 

(72%), seguido de ORM (10%), ECM (2%) y ERM (1.4%). Además, estudios en varios 

ecosistemas han demostrado que los diferentes tipos micorrizales pueden, a su vez, 

coexistir formando complejas redes ecológicas. Es decir, una planta mutualista, por 

ejemplo, puede establecer uno o más de un tipo de micorriza; y por otra parte, un 

HFM puede colonizar una o diferentes plantas mutualistas (Genre et al, 2020). 

 
1.2.2.2 Estado micorrizal 

El segundo rasgo micorrizal que se puede evaluar es el estado micorrizal que se 

divide en tres grupos: Obligado (OM), Facultativo (FM) o No micorrizal (NM). Estos 

describen la asociación entre el HFM y su planta mutualista basado en la frecuencia y 

ocurrencia de aparición de micorrizas en individuos de plantas. De esta forma indica 

si los individuos de una especie de planta son siempre colonizados (OM), algunas 

veces, pero no siempre (FM) o si nunca han sido colonizados (NM) por el HFM 

(Moora, 2014). 

 
1.2.3 Importancia de las micorrizas 

La asociación simbiótica que se lleva a cabo entre una planta y su HFM 

comprende una compleja y amplia cadena de interacciones que parten a nivel  

molecular y bioquímico y que han mostrado tener muchos beneficios a nivel de 

nutrición y protección para la planta y para el microorganismo, e incluso beneficios 

para procesos de estructuración de suelo (Varma, 2008). De la interacción entre el 

HFM y su planta mutualista, se ha observado por ejemplo, que uno de los principales 

beneficios es la estimulación del crecimiento de la planta mediante diversos 

mecanismos como: el incremento en la captación de nutrientes minerales por parte 

de la planta gracias al aumento del área de captación en el suelo por el micelio extra-
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radicular del hongo; la liberación de enzimas extracelulares del hongo que 

mineralizan elementos orgánicos (por ejemplo se ha evidenciado la producción de 

fosfatasa extracelular que mineraliza el P orgánico para ser asimilado por la planta); la 

obtención de concentraciones adecuadas de micronutrientes esenciales para la planta 

que se consideran relativamente inmóviles (como Cobre, Zinc, Magnesio y Cobalto) y 

el almacenaje de los mismos cuando se tornan en concentraciones o niveles tóxicos 

para la planta; e incluso en algunas de las plantas donde pueden ocurrir procesos de 

fijación de Nitrógeno, se ha observado que las micorrizas estimulan estos procesos al 

mejorar la nodulación de bacterias fijadoras de N atmosférico en las raíces (Varma, 

2008; Uibopuu et al., 2009). 

Además de los beneficios directos para la planta mutualista, se ha comprobado 

que esta simbiosis participa incluso mediando interacciones importantes de la planta 

con otras plantas, polinizadores y herbívoros, logra mejorar las tasas de supervivencia 

de las plantas bajo situaciones de estrés hídrico, contribuye a la formación de 

estructura de comunidades vegetales y de diversidad e influyen en la manera en que 

las plantas responden a los cambios ambientales (Wolfe et al., 2005; Moora, 2010; 

Ceulemans et al., 2011). Es por eso que además de ser importantes para asegurar 

sistemas agrícolas saludables y productivos, su relevancia en ecosistemas naturales es 

igualmente indiscutible. Por ejemplo, se ha podido observar que los hongos 

formadores de micorriza pueden llegar a regular las comunidades vegetales en paisajes 

naturales, protegen la calidad ambiental al mejorar las interacciones biológicas positivas 

y además en un ecosistema maduro, que se caracteriza por ser un sistema conservador 

de nutrientes, las micorrizas contribuyen con el reciclaje y distribución de recursos 

equilibrados (Varma, 2008). 

 

1.2.4 Micorrizas en ecosistemas tropicales de alta montaña 

A pesar del creciente interés por conocer sus complejas dinámicas, es muy poco 

lo que se conoce acerca de la distribución y abundancia de micorrizas y sus rasgos 

en las altas montañas tropicales. En un principio, esto puede deberse a que la mayor 

parte de los esfuerzos por estudiar micorrizas se concentran en su potencial 

biotecnológico para el mejoramiento de cultivos agrícolas.        Adicional a esto, en 

cuanto a ecosistemas naturales tropicales, las investigaciones se han enfocado en el 
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estudio de su flora y fauna, mientras que los estudios sobre las poblaciones 

microbianas como bacterias, hongos filamentosos y HFM, en comparación, son 

pocos (Varma, 2008; Moora, 2010).    Se sabe, de manera general, que las variaciones 

bioclimáticas y características físicas y químicas del suelo, influyen en la distribución 

de comunidades vegetales y sus micorrizas. Por ejemplo, la acumulación de materia 

orgánica y drenaje del suelo, ha demostrado desempeñar un rol importante en la 

distribución de las esporas de HFM (Khalil & Loynachan, 1994). En ecosistemas 

de montaña a nivel global, varios autores han aportado datos importantes para 

comprender  las  dinámicas biológicas  de estas   asociaciones. En un estudio realizado 

en Europa con el fin de observar cómo varía  la  distribución  de rasgos  micorrizales 

de diferentes comunidades vegetales bajo diferentes condiciones ambientales, se 

observó que variables como temperatura, pH del suelo y productividad influyen de 

manera particular en la distribución de los diferentes tipos micorrizales, así mismo se 

pudo evidenciar tendencias en la distribución de ciertos tipos en función de la latitud y 

la altitud, donde, si bien AM mostró una distribución predominante en toda la región, 

a mayores latitudes la distribución de especies con rasgos NM, ECM y ERM 

incrementaba. Este estudio también mostró, en cuanto a la distribución del estado 

micorrizal, que las especies FM fueron predominantes sobre las OM y esta tendencia 

era mayor al incrementar la latitud; en cuanto a la altitud se observó que la 

distribución de especies OM aumentaba con la altitud, lo que permite pensar en 

una posible influencia de los refugios glaciares históricos (Bueno et al., 2017). En 

cuanto a estudios más específicos sobre micorrizas en montañas tropicales, se 

encontró que la distribución vertical de las raíces y la colonización micorrícica 

encontrada en ecosistemas de montaña en Venezuela, sugieren que los nutrientes se 

distribuyen a una mayor concentración en la capa superficial del suelo (Barnola & 

Montilla, 1997). Un estudio más actual en bosques tropicales en Ecuador, permitió 

caracterizar los tipos de HFM asociados a 115 especies de árboles, 20 especies de 

ericáceas y 4 especies de orquídeas epífitas. Los resultados mostraron que los HFM 

en estos ambientes pueden asociarse con un amplio rango de especies de plantas. En 

especial los Glomeromycota se asociaron con la mayoría de especies arbóreas (Kottke 

et al., 2008). En cuanto a la revisión de investigaciones que se han enfocado en 

poblaciones microbianas en ecosistemas de páramo, estudios han permitido 
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demostrar la presencia de asociaciones micorrícicas en gran cantidad de especies de 

plantas de alta montaña (Coba et al., 1995). Igualmente se puede notar que la mayoría 

de investigaciones se han centrado en la caracterización y estudio de micorrizas del tipo 

arbuscular pues son las asociaciones más comunes y abundantes (Coba et al., 1995; 

Urrego, 2005). Un estudio situado en el Parque Nacional Natural Chingaza, logró 

determinar el nivel de influencia de micorrizas arbusculares en la adaptación de 

plantas de páramo y selva altoandina, por medio de la evaluación de tres estados de 

desarrollo en diferentes plantas en dos épocas del año; como resultado se evidenció 

que existe una relación directa entre las adaptaciones al estrés climático de las especies 

vegetales con la presencia de micorrizas (García & García, 2004). 

 

 

1.3 Enfoque del estudio 

 
En medio de escenarios actuales como el cambio climático y el daño progresivo al 

medio ambiente por actividades antropogénicas, resulta crítico entender las dinámicas 

naturales de los ecosistemas, pues la generación de nuevo conocimiento se ha 

convertido en una herramienta esencial para: comprender el rol e importancia de 

las diferentes formas de vida y cómo se relacionan entre ellas, generar e implementar 

buenas políticas de manejo de áreas naturales con un enfoque sostenible, y desarrollar 

nuevas tecnologías que permitan prevenir, mitigar o remediar los impactos negativos 

causados en los diferentes hábitats del planeta asegurando su conservación. 

Uno de los ecosistemas más significativos en función de los servicios que provee 

al ser humano y a la biodiversidad que habita en él, es el páramo (Sklenář et al., 2014). 

Asimismo, se ha convertido en uno de los entornos más vulnerables y amenazados 

por la actividad antropogénica y el cambio climático (Alarcón & Pabón, 2013). Si bien 

se ha podido caracterizar y estudiar gran parte de su fauna y flora e incluso evaluar 

los servicios ecosistémicos de abastecimiento, regulación, soporte y culturales que 

provee, uno de los aspectos menos estudiados son las poblaciones microbianas que 

habitan en ellos, como es el caso de los HFM y que cumplen un rol igualmente 

importante. Se sabe que estas asociaciones pueden ser herramientas determinantes 

para llevar a cabo actividades de recuperación de ecosistemas y reforestación, pueden 

ser manipuladas para actuar como fertilizantes ecológicos y pueden ayudar a 
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comprender diferentes dinámicas e interacciones biológicas en los páramos (Varma, 

2008). En especial, su estudio puede contribuir a entender cómo las comunidades 

vegetales de ecosistemas altoandinos se adaptan a los cambios climáticos. Es por eso 

que mejorar las predicciones de biodiversidad resulta esencial si se quieren enfrentar 

los desafíos generados por los cambios globales (Mateo et al., 2017). 

En este sentido, uno de los instrumentos que mejor han permitido comprender 

los patrones de biodiversidad en diferentes escalas espaciales, son los modelos de 

distribución de especies (SDM), pues no solo han permitido modelar la distribución 

de especies individuales de una amplia gama de grupos taxonómicos, sino también 

comunidades bióticas enteras en los diferentes hábitats del planeta (Guisan & Thuiller, 

2005; Pliscoff & Fuentes, 2011; Peyre et al., 2020). Teniendo en cuenta esto, la 

presente investigación pretende ser pionera en modelar la distribución geográfica de 

micorrizas de forma indirecta basándose en las distribuciones de especies de 

vegetación obtenidas con el SDM. De esta forma se espera que los resultados de este 

estudio contribuyan a la generación de conocimiento científico que pueda 

complementar la información hasta ahora conocida sobre la biogeografía de estos 

ecosistemas y permita además comprender cómo se comportan los rasgos micorrícicos 

de diferentes comunidades vegetales de páramo en sus diferentes niveles (subpáramo, 

midpáramo y superpáramo). 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Modelar la distribución actual de las micorrizas en el páramo colombiano. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Catalogar las asociaciones micorrícicas de la flora de páramo colombiano. 

• Modelar la distribución actual de los tipos micorrizales en el páramo 

colombiano, por medio de la distribución de sus plantas mutualistas. 

• Caracterizar la distribución actual de los tipos micorrizales en las diferentes 

franjas altitudinales del páramo colombiano. 

2 Materiales y métodos 

 
2.1 Área de estudio 
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El páramo colombiano abarca aproximadamente entre 1.3% y 2.6% de la  

superficie del país y se estima que alcanza alrededor de 1’443.425 Ha de 

superficie. Su distribución comprende cinco regiones principales del país, la 

Cordillera Oriental, Cordillera Central, Nariño-Putumayo y Sierra Nevada de Santa 

Marta (Fig.1). Por departamentos Boyacá se destaca por tener la mayor extensión de 

páramos con un total aproximado del 18.3% del total nacional, seguido de 

Cundinamarca (13.3%), Santander (9.4%), Cauca (8,1%), Tolima (7.9%) y Nariño (7.5%). 

En cuanto a áreas naturales nacionales protegidas, existen por lo menos 16 de 45 

unidades de conservación en el país que comprenden ecosistemas de páramo y 

subpáramo.  

 

Fig 1. Mapa de páramos de Colombia por regiones (IAvH, 2007) 

 

 
 

Para este estudio se delimitó el área para el análisis tratando de abarcar toda la zona 

de páramos colombianos en gradientes de longitudes entre -78.21666 a 

-72.00000 y latitudes entre 0.6667 a 11.05278. Finalmente se estableció como límite 
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de elevación mínima 2500m para asegurar que se incluyera todo su rango altitudinal. 

2.2 Preparación de datos 

 
2.2.1 Base de datos I: Flora de páramo colombiano 

A partir de la base de datos de flora y vegetación VegPáramo (Peyre et al., 2015) 

que contiene información geográfica y florística de aproximadamente 2,154 especies 

de plantas recolectadas a lo largo de la cadena de páramo andino que comprende 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú; se organizó una base de datos solo de 

vegetación de páramo colombiano mediante una limpieza y posterior búsqueda de 

información complementaria. Primero, se recopiló en Excel los datos de VegPáramo 

que informan los puntos de presencia y ausencia de 2,154 especies de plantas con las 

coordenadas geográficas en donde fue reportada cada presencia (Altitud, Longitud y 

Altura). Posteriormente se realiza una primera limpieza de datos recopilados con el fin 

de obtener solo los datos de vegetación en Colombia, con este fin se realizan los 

siguientes pasos en orden de consecución: 

 
i. Eliminar especies de plantas hibridas y sin identificar de la base. 

ii. Filtrar y seleccionar las coordenadas geográficas de Colombia. 

iii. Calcular el total de puntos de presencia para cada una de las especies de plantas 

en Colombia, de acuerdo a sus reportes de ocurrencia. 

iv. Eliminar de la base especies con 0 puntos de presencia en Colombia. 

v. Guardar la sub-base resultante como Veg_Páramos_Co con la 

información de todas las especies que presentaron desde 1 o más puntos de 

presencia en Colombia. 

vi. Paralelamente, todas las especies que presentaron entre 1 punto y 19 puntos 

de presencia total en Colombia se seleccionaron para búsqueda de 

información complementaria de ocurrencia en base de datos. 

 
Realizada la primera limpieza, se toma la lista de especies seleccionadas para 

búsqueda, y con el fin de complementar su información de presencia, se realiza una 

búsqueda de reportes de ocurrencia con sus coordenadas geográficas en diferentes 

bases de datos en línea de herbarios. Para la búsqueda, se filtraron solo reportes que 
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correspondieran a Colombia y con coordenadas para alturas superiores a 2500m. Se 

seleccionó este límite altitudinal de búsqueda teniendo en cuenta que en la actualidad 

existen áreas paramizadas por debajo de los 3000-3200m (Rivera & Rodríguez, 2011). 

Para la obtención de información, además, se priorizó la búsqueda iniciando con las 

especies con 1 punto de presencia en la base hasta las que presentaron 19 puntos de 

presencia. Los nuevos datos fueron re-integrados a la base principal 

Veg_Páramos_Co. Finalmente, se realizó una segunda limpieza donde se sumaron 

nuevamente todos los puntos de presencia por especie y se eliminaron todas las especies 

con una suma menor a 8 puntos de presencia (Peyre et al., 2020). 

 
2.2.2 Base de datos II: Asociaciones micorrícicas de la flora de páramo 

colombiano 

Tomando todas las especies de plantas de páramo colombiano obtenidas en 

Veg_Páramos_Co, se organizó una base de información en Excel para catalogar las 

diferentes asociaciones micorrícicas de la flora de páramo colombiano por género 

cruzando la información con bases de datos de referencia que cumplían con criterios 

de selección recomendados (Bueno et al., 2019). Para los géneros de los que no se 

obtuvo información después del cruce de datos, se realizó una consulta estableciendo 

una combinación de keywords de la siguiente manera: ‘’Género de la planta’’ + 

micorriza OR mycorrhiza. Se revisaron las primeras tres páginas resultantes de la 

búsqueda y se discriminó la información encontrada que indicara la presencia de algún 

tipo de micorriza y/o estado micorrizal y se recopilaron estos datos en columnas 

correspondientes a: Género, Reportes de Tipos micorrizales (AM, ERM, ORM ECM 

Y NM), Reportes de Estados micorrizales (FM y OM) y Fuente de información (Cita 

larga y corta del artículo). 

Luego, con la información recolectada se catalogaron las asociaciones 

micorrícicas para cada género de planta obteniendo la siguiente información en 

columnas: 

 
i. Tipo micorrizal: el tipo micorrizal final se determinó contando todos los 

reportes bibliográficos encontrados. De tal forma que si la suma de 

reportes correspondía a un solo tipo micorrizal (AM, ERM, ECM, ORM ó 
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NM), se reportaría ese tipo específico como final; mientras que sí un 

género de planta reportaba más de un tipo micorrizal, se establecía que el 

tipo final sería la combinación resultante de todos los tipos posibles para 

ese género iniciando con el tipo de micorriza con más reportes, al de 

menor reportes (ej. AM+ECM+NM). 

ii. Estado micorrizal: Según la información encontrada, se determinó el 

estado micorrizal de cada género dependiendo de la frecuencia de tipos 

micorrizales reportado. Sí el género siempre reportaba un tipo micorrizal 

AM, ERM, ECM, ORM o la combinación de algunos de ellos, el estado 

sería OM; sí por el contrario, los reportes mostraban una combinación de 

NM con alguno de ellos, sería FM; y sí el reporte final era NM, el estado 

también sería NM. 

iii. Proporción del tipo micorrizal: Para cada género, se calculó la proporción 

de cada tipo micorrizal que conformaba sus reportes en una escala de 0 a 

1, basado en la metodología de cálculo del coeficiente de estado micorrizal 

o MSC por sus siglas en inglés (Moora et al., 2014). Donde, si el género 

tenía una combinación de varios tipos de micorriza, de acuerdo al número 

de reportes por cada tipo, se dividía en el total del número de reportes y se 

le asignaba su proporción. En los resultados donde algún género reportara 

un solo tipo, la proporción para el sería 1. 

 

2.3 Modelos de distribución realizada de la flora del páramo colombiano 

 
Se construyó e implementó un modelo de distribución de especies (SDM) para 

predecir la distribución espacial realizada de las especies vegetales del páramo 

colombiano en función de variables ambientales descriptivas y la capacidad de 

dispersión de cada especie utilizando el software estadístico R.3.5.0. Para este fin 

se utilizan tres tipos de fuentes de información; los datos de presencia y ausencia de 

cada especie con la preparación de datos obtenida en la base Veg_Páramos_Co; las 

variables bioclimáticas y edáficas de la región paramuna colombiana; y los coeficientes 

de dispersión de cada especie que aluden a su capacidad de dispersión en el espacio 

dadas por sus características ecológicas y fisiológicas. 
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2.3.1 Variables 

La decisión de variables es un paso crítico en la aplicación de modelos de 

distribución estadística debido a que se deben evitar problemas de colinealidad entre 

variables descriptivas, principalmente en modelos tipo regresión que resultan 

especialmente sensibles (Naimi & Araújo, 2016). Si bien, la construcción del SDM para 

especies de plantas paramunas contemplará cuatro diferentes algoritmos, sigue siendo 

importante evaluar la correlación entre variables. Para la construcción del modelo de 

distribución se consideraron 19 variables bioclimáticas y 3 edáficas. Las variables 

bioclimáticas fueron descargadas de CHELSA V1.2 database (https://chelsa-

climate.org/bioclim/); estas son variables derivadas de valores mensuales promedio, 

máximo, temperatura media y precipitación media y están destinadas para modelar la  

distribución de especies y para otras aplicaciones ecológicas relacionadas (Karger et al., 

2017). Con respecto a las variables edáficas, varios estudios muestran su importancia en 

la distribución de especies vegetales (Piscoff & Fuentes, 2011); siendo así, se 

seleccionaron 3 variables de suelo de acuerdo, a las características generales de los suelos 

del páramo colombiano y a sus especies vegetales (Llambí et al., 2012). Estas fueron 

pH, nitrógeno y carbono orgánico en el suelo, y fueron descargadas de SoilGrids 

(https://soilgrids.org/). A partir de estas se realizó una preparación de variables en R.3.5.0 

con el fin de seleccionar las más adecuadas, el proceso se describe a continuación. 

Primero, se realiza un recorte geográfico de variables de forma que se delimiten 

solo a los gradientes longitudinales, latitudinales y altitudinales que comprenden el 

páramo colombiano. Primero, se establecen los siguientes criterios de recorte: 

 
i. Longitud: se seleccionan los límites Max y Min obtenidos en la base 

Veg_Páramos_Co (-78.21 y -72.00) 

ii. Latitud: se seleccionan los límites Max y Min obtenidos en la base 

Veg_Páramos_Co (0.66 y 11.05) 

iii. Altitud: se establece un mínimo de altitud de 2800m para asegurar que se 

incluya todo el rango altitudinal del páramo. 

 
Establecidos los criterios, se recortan las variables usando la función crop() del 
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paquete ‘Raster’ (Hijmans & Etten, 2012). Finalmente, se realiza una prueba 

estadística de Factor de Inflación de la Varianza (VIF) para calcular el  nivel de 

multicolinealidad entre variables con la función vif() del paquete ‘usdm’, donde se 

excluyó las variables con resultados mayores a 10 en pasos sucesivos hasta obtener 

variables que no superen lo establecido. Adicionalmente, como prueba 

complementaria se realizó una prueba de correlación de Pearson para observar la 

correlación entre pares de variables estableciendo un límite de 0.7 (Naimi et al., 

2014). 

 

2.3.2 Coeficiente de dispersión 

Además de considerar variables ambientales, las características de las especies y sus 

relaciones ecológicas van a determinar su distribución en el espacio geográfico. Para 

modelar la distribución de las especies vegetales del páramo, se decidió considerar su 

capacidad de dispersión específica como una variable adicional en la modelación al ser una 

característica intrínseca de cada especie y determinante para conocer la forma en que han 

llegado a colonizar determinadas áreas geográficas (Mateo et al., 2011). Para esto, se calculó 

un coeficiente de dispersión entre 0 y 1 de cada especie, determinado por las características 

específicas en su ecología y en la morfología de ellas y sus semillas siguiendo el manual de la 

función dispeRsal  (Tamme  et  al.,  2014).  Las características  seleccionadas  para  el  cálculo  

de  coeficiente  fueron:  la  forma  de vida de la planta (‘herb’, ‘shrub’ o ‘tree’), el modo de 

dispersión de las semillas (‘animal’, ‘ballistic’, ‘wind.none’, ‘wind.special’),  altura  (log10  de  la  

altura  en metros), y el peso de las semillas (log10  del  peso  en  mg)  debido  a  ser características 

fundamentales al determinar la capacidad de dispersarse de cada especie y al tener una 

particular importancia en ecosistemas de montaña tropical donde esta capacidad en general 

tiende a ser más diversa y mayor en comparación a otros ecosistemas (Chen et al., 2019; 

Peyre et al., 2020). 

 
2.3.3 Algoritmos y aplicación de modelos 

Para las proyecciones de distribución, usando el paquete ‘biomod2’ (Thuiller et al., 

2021), se eligen cuatro algoritmos de diferentes familias e identificando que sean 

ajustados especialmente para datos de presencia/ausencia. Se eligen los siguientes según 

los criterios mencionados: 
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i. Modelos Lineales Generalizados (GLM): estos evalúan la relación lineal entre 

variables explicativas y explicadas mediante un enfoque de distribución 

Gaussiana. 

ii.  Bosques Aleatorios (RF): es un algoritmo que integra los datos, acoplando 

árboles de decisión con escenarios/enfoques de clasificación y regresión. 

iii. Líneas de regresión adaptativa multivariante (MARS): se caracteriza por ser un 

modelo estadístico de regresión no lineal basado en la construcción de 

regiones que dividen el dominio de las variables de entrada, y asignando 

luego a las regiones obtenidas, un modelo de regresión lineal. 

iv. Redes neuronales artificiales (ANN): es un algoritmo inspirado en las redes 

de neuronas biológicas, basado en operaciones sencillas realizadas en 

paralelo. 

 
Finalmente, después de la selección de algoritmos y teniendo la base de datos de 

ausencia/presencia, las variables ambientales seleccionadas y los coeficientes de 

dispersión de cada especie, se realizaron 25 predicciones por cada algoritmo (Thuiller et 

al., 2016; Peyre et al., 2020). Posteriormente se realizó una evaluación True Skill Statistic 

(TSS) para cada modelo con el fin de evaluar el desempeño del SDM y se estableció 

un límite TSS de 0.6 en donde los modelos por encima de este valor fueron 

seleccionados (Allouche et al., 2006). Estos modelos seleccionados se ensamblaron para 

obtener las predicciones probabilísticas finales (Marmion et al., 2009; Peyre et al., 

2020). 

 

 

 

 
2.4 Modelación de la distribución de micorrizas en el páramo colombiano. 

La forma en que se modeló la distribución realizada del tipo micorrizal de las 

comunidades vegetales del páramo colombiano, fue mediante el uso de las  proyecciones 

finales de las especies de plantas mutualistas obtenidas de Veg_Páramos_Co. Este 

método fue elegido primero, sabiendo que la distribución de una planta mutualista 
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representa a su vez la distribución del tipo o los tipos micorrizales asociados a  ella. Para 

esto, se decidió usar la información resultante del proceso de catalogar las asociaciones 

micorrícicas de la flora del páramo; específicamente se usó la información de proporción 

del tipo micorrizal para cada género. 

Siguiendo este orden, para cada especie de planta se seleccionó su proyección 

probabilística resultante del SMD. En los casos donde las especies reportaban más de 

un tipo micorrizal, se multiplicó el resultado de su proyección por cada proporción 

de tipo micorrizal registrada para su género obteniendo proyecciones especie-tipo 

según el caso; ahora bien, en los sucesos donde una especie presentara un solo tipo 

micorrizal, la proyección SDM obtenida, correspondería a la proyección de su único 

tipo micorrizal reportado. De esta forma se obtuvo una carpeta de todas las 

proyecciones especie-tipo posible para cada tipo micorrizal AM, ERM, ORM, ECM 

o NM. Luego, para obtener una proyección final de distribución, correspondiente a 

cada tipo micorrizal se realiza una suma de proyecciones especie-tipo por medio de la 

función ‘stack’ que apila los archivos de cada carpeta obtenida por tipo y luego con la 

función ‘sum’ se suman todas las proyecciones. La suma total obtenida por cada tipo, 

se divide en el número de especies que conformaba cada carpeta, obteniendo la 

proyección final de la distribución de cada tipo micorrizal. 

Finalmente, con los resultados de cada tipo micorrizal, se realizó un recorte de cada 

modelo para obtener la distribución por cada una de las franjas de páramo, 

delimitando el recorte entre 3000m y 3500m para el subpáramo; 3500m y 4200m 

para el midpáramo; y de 4200m a 4800m para el superpáramo (Mark, 2005). 

 

 

 

3 Resultados 

3.1 Flora y asociaciones micorricícas en los páramos. 

 
3.1.1 Base de datos I: Flora de páramo colombiano 

Después de organizar, limpiar y buscar información adicional de la base de datos 

VegPáramo que contenía información inicial de 2,145 especies de plantas a lo largo 4 

países, se obtuvo una base final Veg_Páramos_Co con un total de 
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512   especies   de   plantas   con   sus   puntos   de   presencia/ausencia   y   sus 

correspondientes coordenadas. Adicionalmente en cuanto a su distribución, se obtuvo 

coordenadas de puntos de presencia para Colombia que abarcan gradientes 

latitudinales que van desde 0.66 hasta 11.05, longitudinales desde - 

78.21 a -72.00 y alturas desde 2500m a 4500m. A partir de la base, se pudieron obtener 

rasgos generales de la vegetación en cuando a especies y géneros. Con respecto a las 

especies, se obtuvo la suma de puntos de presencia para cada una de las 512 con el fin 

de observar cuáles tienen mayor representación en las observaciones. El rango de la 

suma de puntos de presencia va de 8 a 618 y a continuación se muestran las 15 

especies más frecuentes (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2. E s p e c i e s  frecuentes en Veg_Páramos_Co en función de la suma de puntos de presencia. 

 

Con respecto a los resultados, en la figura 2 se observa las 15 especies con mayor 

representatividad de datos presentando entre 150 y 618 puntos de ocurrencia. Sin 

embargo, de estas especies Calamagrostis effusa y Pernettya prostrata tienen una marcada 

diferencia con respecto a las otras, con 612 y 444 puntos de ocurrencia son las más 

abundantes en la base de datos. 

Adicionalmente se quiso saber cuáles son los géneros con mayor 

representatividad en la base de datos. Para esto se realizó una lista de géneros totales 
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que abarcan las 512 especies y a cada uno se le asignó el número de especies que contenía. 

De esta manera se obtuvo un total de 210 géneros de vegetación que comprenden desde 

1 hasta 17 especies en la base. A continuación, se presentan los 15 géneros con mayor 

número de especies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Géneros frecuentes en Veg_Páramos_Co en función de la suma del número de especies 

 
Tal como muestra la figura 3, los 15 géneros más representativos en la base poseen 

entre 8 y 17 especies de plantas. Entre estos se encuentran Diplostephium e 

Hypericum como los géneros con mayor diversidad de especies, 17 y 15 

respectivamente. Finalmente se podría comparar los resultados de vegetación entre 

especies y géneros más frecuentes en la base de datos. De esta forma se puede destacar 

que dentro de los 15 géneros más representativos se encuentran algunas de las especies 

con mayores puntos de presencia como Calamagrostis effusa, Lycopodium clavatum, 

Geranium  sibbaldioides, Espeletia grandiflora y Diplostephium phylicoides. 

 

3.1.2 Base de datos II: Asociaciones micorrícicas de la flora de páramo  

colombiano 

 

Después de obtener la base Veg_Páramos_Co se organizó la segunda base de 

datos con el fin de determinar para los 210 géneros de plantas sus asociaciones 

micorrícicas. De los 210 géneros se encontró información para 
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208. Los resultados de los 208 géneros de los cuales se obtuvo información, 

mostraron que 94 géneros tienen AM, 8 tienen ORM, 3 presentaron ERM y 10 no 

establecen ninguna asociación micorrizal (NM). Sin embargo, los resultados también 

mostraron, según lo esperado, que varios géneros tuvieran más de un tipo micorrizal 

por lo que, además, se catalogaron las diferentes combinaciones de tipo de asociaciones 

posibles (Tabla 1). Finalmente se determinó el estado de la simbiosis, donde todos los 

tipos de asociaciones son obligadas (OM) cuando todos los reportes muestran 

simbiosis de hongos formadores de micorrizas (HFM) con la planta, es decir cuando 

solo se reportan AM, ECM, ERM, ORM o combinaciones de varios tipos de ellas. 

Por otro lado, las asociaciones se determinan como facultativas (FM) cuando los 

reportes muestran que la simbiosis entre HFM y la planta puede existir o no, es decir 

cuando se presentan reportes de combinaciones de AM, ECM o ERM con reportes 

de estado no micorrizal NM. 

Tipos micorrizales Estados micorrizales 
Numero 

géneros 

Porcentaje 

% 

AM OM 90 43.27 

AM-NM FC 67 32.21 

AM+ECM+NM FC 5 2.40 

AM+ECM OM 4 1.92 

AM+NM+ECM FC 1 0.48 

ERM OM 2 0.96 

ERM+AM OM 3 1.44 

ERM+ECM OM 1 0.48 

NM+AM FC 16 7.69 

NM NM 10 4.81 

NM+AM+ECM FC 1 0.48 

ORM OM 8 3.85 

Total - 208 100 

Tabla 1. Rasgos micorrizales. Dónde los tipos micorrizales son: (AM)= Micorriza Arbuscular; (ECM)= 
Ectomicorriza; (ERM)=Micorriza ericoide; (ORM)=Micorriza orquideoide y (NM)= No micorrizal; y los estados 

micorrizales son Obligado (OM) y Facultativo (FM) 

Como se muestra en la tabla 1, los resultados generales de la construcción de la 

base de datos II, indican que los tipos de asociaciones micorrícicas que más se 

presentan en la vegetación de páramo colombiano son de tipo Arbuscular Obligado 

(AM) con 90 géneros y Arbuscular Facultativo con 83 géneros (AM+NM y NM+AM). 

Adicionalmente, si se analiza la presencia de los 

4 tipos de micorriza por separado en las 12 combinaciones de tipos de asociaciones 

encontradas, se puede observar que AM se encuentra dentro de 8 tipos de 

asociaciones, ECM en 5 tipos de asociaciones, ERM en 3 y ORM en 1. Con respecto 
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a ECM, es el único tipo de micorriza que no posee una categoría en solitario, todos 

los tipos de asociación en los que aparece se encuentra en combinación con otros 

tipos de micorriza. 

Adicionalmente para mejorar el análisis de los resultados obtenidos, se  

dividieron los datos en tres grupos por tipos de asociación en donde se agruparon por 

micorriza más reportada en la asociación (AM, ERM y ORM). Asimismo, se 

construyó un cuarto grupo donde se juntaron los tipos de asociaciones con reportes 

principalmente no micorrizales facultativos (‘’NM+AM’’ y ‘’NM+AM+ECM’’) y 

reportes de géneros no micorrizales (NM). Para el grupo uno formado por los tipos 

de asociaciones en donde AM se reporta como micorriza principal, se observa un 

total de 167 géneros que corresponden al 80,3 % de los géneros totales (Fig. 4). 

 

 
 

F ig4. Porcentaje de géneros reportados para cada tipo de asociación del grupo 1, con sus estados micorrizales. Negro=  

Obligado; Gris=Facultativo y Gris claro= No Micorrizal 

También se observa que, dentro de este grupo, el tipo de asociación AM que se 

entiende como Arbuscular Obligatoria comprende el mayor porcentaje de géneros 

seguido del Arbuscular Facultativo. De los 5 tipos de asociaciones de este grupo 3 son 

facultativas y 2 obligadas. 

Para el grupo dos conformado por los tipos de asociación donde ERM es la 

micorriza más reportada, se obtuvo un total de 6 géneros pertenecientes a la familia 

Ericaceae, lo que corresponde al 2.89% del total. 

 
Tipo micorrizal 

 
Géneros 

 
% 

AM 90 53.89 

AM+NM 67 40.12 

AM+ECM+NM 5 2.99 

AM+ECM 4 2.39 

AM+NM+ECM 1 0.59 

Total 167 100 
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Fig 5. Porcentaje de géneros reportados para cada tipo de asociación del grupo 2, con sus estados micorrizales. Negro=  

Obligado; Gris=Facultativo y Gris claro= No Micorrizal 

 

 

Este grupo muestra datos importantes sobre el estado micorrizal de las plantas 

que tienen ERM como micorriza más reportada ya que todos los tipos de asociaciones 

hallados son de estado obligado, siendo el tipo ERM+AM el que se encuentra en un 

mayor porcentaje de géneros dentro del grupo 2 (Fig 5). 

Para el grupo tres donde ORM es la micorriza más reportada, se encontró que 

este es el único tipo de micorriza que no muestra ningún tipo de asociación en 

combinación con otras micorrizas y que además su estado es completamente obligado 

(Fig. 6). Se observan que de los 208 géneros este tipo de micorriza está presente en 7 

géneros que corresponden a las plantas de la familia Oriquidaceas. 

Tipo 

micorrizal 

 

Géneros 
 

% 

ERM 2 33.33 

ERM+AM 3 50.00 

ERM+ECM 1 16.66 

Total 6 100 
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Fig 6. Porcentaje de géneros reportados para tipo de asociación del grupo3, con sus estados micorrizales. Negro= Obligado; 

Gris=Facultativo y Gris claro= No Micorrizal 

 

 

 

Finalmente, en el grupo cuatro que reúne los géneros con tipo de asociación que 

presenta la mayoría de reportes con tipo no micorrizal, es importante tener en cuenta 

que el único tipo de asociación que se puede definir netamente como no micorrizal es 

el que abarca 10 géneros en donde los reportes mostraron que no tenían ningún tipo de 

simbiosis micorrícica. Estos 10 géneros que no tienen ningún tipo micorrizal comprenden 

el 4,8% del total de la base (Fig 7). 

 

Las otras dos asociaciones (NM+AM y NM+AM+ECM) dentro de este grupo que 

reportan tipos NM, no se consideran géneros no micorrizales pues muestran 

combinaciones con otras micorrizas, en este sentido se consideran como géneros con 

micorrizas de estado facultativo. En donde 16 géneros pueden tener o no AM y 1 género 

puede tener o no AM asociada también con Ectomicorriza. 

Tipo micorrizal Géneros % 

ORM 7 100 

Total 7 100 
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Fig7. Porcentaje de géneros reportados para tipo de asociación del grupo4, con sus estados micorrizales. Negro=  

Obligado; Gris=Facultativo y Gris claro= No Micorrizal 

 

 

 

3.2 Modelos de distribución realizada de la flora del páramo colombiano 

 
3.2.1 Variables 

Después de evaluar las 22 posibles variables para el SDM, 19 de ellas bioclimáticas y 

3 de suelo, se escogieron 9 variables según los resultados de la prueba VIF y 

observando los rangos de correlación mínima y máxima (Fig 8). 

 
 

 

Fig8. Resultado de prueba VIF de las variables ambientales y los rangos de coeficientes de correlación entre ellas. 

 

 

Según los resultados de las pruebas se obtuvo un resultado de VIF máximo de 

6.87 en la variable Bioclim14 de CHELSA y unos coeficientes de correlación en 

rangos entre 0.019 y 0.688 cumpliendo con los criterios establecidos en la metodología. 

Tipo micorrizal Géneros % 

NM+AM 16 59.3 

NM 10 37.0 

NM+AM+EC

M 

1 3.7 

Total 27 100 
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De acuerdo con esto, las variables finales seleccionadas fueron (7 bioclimáticas y 2 

edáficas): Bioclim1= Annual Mean 

Temperature; Bioclim2= Mean Diurnal   Range;   Bioclim3= Isothermality; 

Bioclim4= Temperature Seasonality; Bioclim12= Annual Precipitation; 

Bioclim14= Precipitation of Driest Month; Bioclim15= Precipitation Seasonality; 

Soil1= pH; y Soil2= Nitrogen. 

 
3.2.2 Aplicación y evaluación de los modelos 

Se corrieron los modelos de distribución de cada una de las 512 especies, usando 

los datos de presencia/ausencia de la especie, las variables ambientales seleccionadas y el 

coeficiente de dispersión calculado para cada una. Como se describió en la metodología, 

se usó 4 familias de algoritmos y por cada algoritmo se corrió el modelo 25 veces para un 

total de 100 proyecciones. Finalmente las proyecciones se ensamblaron en una final 

seleccionando solo aquellas que presentaran una evaluación TSS que cumpliera con el 

criterio  de  tener  un límite mínimo de 0.6. La proyección final fue guardada con el 

nombre de la especie correspondiente junto con  un archivo .txt que contenía la 

información de la evaluación TSS para cada una de las 100 proyecciones por especie. 

Si bien cada proyección final era el resultado del ensamblaje de las mejores 

proyecciones. Se evaluaron los modelos totales corridos por medio de sus resultados 

TSS por cada proyección de cada algoritmo para conocer sus tendencias. 

 

TSS 

Algoritmo Test Sensibilidad Especificidad 

GLM 0,70 (0.17) 84,93 (11.15) 80.63 (13.84) 

RF 0.62 (0.26) 72.41 (22.67) 76.45 (18.79) 

MARS 0.63 (0.20) 73.97 (16.55) 85.45 (11.95) 

ANN 0.57 (0.23) 70.00 (18.14) 75.63 (14.37) 

Tabla 2. Resultados de la prueba TSS para los modelos totales de las 512 especies corridos con cada algoritmo. En  

paréntesis el valor de su desviación estándar. 
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Los resultados mostraron en general: valores del TSS entre 0.57 y 0.7;  

sensibilidad de los modelos realizados entre 70.00 y 84.93% según cada algoritmo; y 

especificidad de los modelos entre 75.63 y 80.63%. Según los resultados, el algoritmo 

GLM fue el mejor modelo estadístico para las variables seleccionadas en la zona de 

estudio de páramos colombianos ya que presentó un mejor resultado para cada 

categoría en relación a los demás incluyendo menores valores de desviación estándar. 

 

 

3.3 Modelación de la distribución micorrizas en el páramo colombiano. 

Se obtuvo la proyección de la distribución de cada tipo micorrizal en el páramo 

colombiano de acuerdo a la modelación de sus plantas mutualistas. Para poder crear 

la proyección final de cada tipo, se sumaron todos los modelos de distribución de las 

especies de plantas relacionadas a cada uno en específico (proyecciones especie-tipo), 

teniendo en cuenta, como se mencionó en la metodología, que la proyección de cada 

especie de planta para la suma total debía estar multiplicada por la proporción del tipo 

micorrizal correspondiente en un género de planta. 

 
3.3.1 Distribución de comunidades vegetales asociadas y no asociadas a micorrizas. 

Primero, se quiso comparar la distribución de comunidades vegetales que pueden 

tener uno o varios tipos micorrizales vs las comunidades vegetales que se catalogaron 

como no micorrizales. Para el caso de las comunidades vegetales que, si establecen 

algún tipo de asociación micorrícica en los páramos colombianos, se integraron los 

modelos de los tipos micorrizales que describen la existencia de una asociación hongo-

planta, es decir AM, ORM, ERM y ECM, para obtener un mapa de distribución 

de comunidades vegetales con asociaciones micorrícicas. Mientras que para modelar 

la distribución de comunidades vegetales que no establecen ninguna asociación 

micorrizal, se integraron los modelos de las 17 especies correspondientes a los 10 

géneros que fueron catalogadas como no micorrizales (NM) en el apartado 3.1. 

 
Mapa de distribución de comunidades vegetales micorrícicas vs no micorrícicas 
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Fig 9 Mapa de la distribución de asociaciones micorrizales y no micorrizales. A: distribución de comunidades vegetales con 1 o 

+ tipos micorrizales (AM, ERM, ORM o ECM); B: comunidades vegetales no micorrizales (NM) 

 
 

Los resultados (Fig 9), muestran datos relevantes en la distribución de 

comunidades florísticas que forman micorrizas y de comunidades vegetales que no 

forman micorrizas en el páramo colombiano.  Primero de manera general se observa 

que tanto las micorrizales como las no micorrizales, están presentes en todas las zonas 

del páramo comprendido en las tres cordilleras, el complejo de páramos de Nariño-

Putumayo y el de la Sierra Nevada de Santa Marta al norte del país. En términos de 

distribución, esta se concentra para los dos tipos de comunidades, micorrizales y no 

micorrizales, en la cordillera oriental. Otro patrón de distribución evidente entre 

ambas comunidades es que la distribución al observar en conjunto las tres 

cordilleras, es mayor hacia los bordes que delimitan los páramos en cada una y que 

representan en su mayoría, las franjas bajas del páramo. En el caso de las 

comunidades no micorrizales, este patrón de distribución hacia los bordes es más 

evidente. 
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3.3.2 Micorriza arbuscular (AM) 

De acuerdo a los resultados obtenidos al catalogar las asociaciones micorrícicas 

en el aparto 3.1, la modelación de las micorrizas arbusculares comprendió la suma de 

la mayor cantidad de proyecciones, pues este tipo micorrizal estuvo presente en 474 

de las 512 especies totales. El mapa de distribución de las AM en los páramos 

colombianos se puede ver a continuación: 

 

Mapa de distribución realizada de AM 
 

 

Fig 10. Mapa de la distribución de micorrizas arbusculares (AM) en el páramo colombiano. 

 

 

Como se observa en el mapa (Fig 10) la distribución de micorrizas arbusculares 

se extiende de manera evidente por todas las áreas del páramo del país en las tres 

cordilleras que lo componen (Occidental, Central y Oriental), en el complejo de 
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páramo de Nariño-Putumayo y en los de la Sierra Nevada de Santa Marta. En naranja 

se observa las regiones donde la probabilidad de presencia es mayor, siendo la parte 

central de la cordillera oriental donde mayor distribución hay. 

 
3.3.3 Micorriza ericoide (ERM) 

De acuerdo a los reportes de micorrizas ericoides por género de planta, se obtuvo 

su modelo de distribución en los páramos colombianos sumando las proyecciones de 

las 22 especies de plantas de las 512 que presentaban este tipo micorrizal. 

Mapa de distribución realizada de ERM 
 

Fig 11 Mapa de la distribución de micorrizas ericoides (ERM) en el páramo colombiano. 
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Se observa en el mapa de distribución de ERM (Fig 11) que la presencia de este 

tipo micorrizal es amplia y comprende todas las zonas del páramo colombiano sin 

embargo su distribución en términos de probabilidad de presencia es más bien 

restringida en el área geográfica que lo comprende. Esto concuerda a su vez con los 

resultados de flora obtenidos cuando fueron catalogados y que muestran que la 

presencia de este tipo micorrizal es el menos común dentro del grupo de las 

Endomicorrizas. En este caso, la región de la Sierra nevada de Santa Marta muestra las 

más altas probabilidades de presencia para este tipo micorrizal, como también la región 

inferior de la cordillera oriental correspondiente a la zona de cundinamarca. Así 

mismo, si se observan las tendencias en las tres cordilleras, la distribución parece 

concentrarse en el centro de ellas donde las alturas son por lo general mayores y no 

en los bordes donde predominan las franjas bajas del páramo. 

 

 

3.3.4 Micorriza Orquidioide (ORM) 

Dentro del grupo de las Endomicorrizas, la característica especial de las ORM, es su 

restrinción a asociaciones de HFM con la familia de plantas Orchidaceae. Esto quiere 

decir que, en este caso, los resultados de distribución de las ORM corresponden a 

su vez a la distribución de esta familia específicamente. Dentro de los datos de flora 

obtenidos para el páramo, 8 géneros de plantas presentaron este tipo micorrizal en estado 

obligado. Para hacer la proyección de su distribución se sumaron los modelos 

correspondientes a 11 especies (correspondientes a los 8 géneros) de plantas del total de 

512 especies modeladas y se obtuvo el siguiente mapa de distribución: 
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Mapa de distribución realizada de ORM 
 

Fig 12 Mapa de la distribución de micorrizas orquidioides (ORM) en el páramo colombiano. 

 

 

Los resultados obtenidos para las micorrizas orquidioides en los páramos 

colombianos muestran en primer lugar presencia en todas las regiones que conforman 

los páramos. Sin embargo, se evidencian ciertas características en la distribución. Primero, 

la cordillera oriental muestra una distribución mayor en comparación a las demás. Las 

zonas con mayores elevaciones como la Sierra Nevada de Santa Marta tienen muy poca 

presencia; y las zonas con menores elevaciones de los páramos como los bordes de las 

cordilleras tienen una mayor presencia de ORM en comparación a las zonas centrales 

de las cordilleras. 
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3.3.5 Ectomicorrizas (ECM) 

Para la proyección de la distribución de ECM en el páramo colombiano, se 

tuvo en cuenta 33 especies de los 512 totales que reportaron este tipo de micorriza. 

Se sumaron los modelos y se generó una proyección final para las Ectomicorrizas 

como se observa a continuación: 

 

Mapa de distribución realizada de ECM 
 

Fig 13 Mapa de la distribución de ectomicorrizas (ECM) en el páramo colombiano. 

 

 

Los resultados de distribución obtenidos para las ECM en los páramos 

colombianos, muestran presencia en toda la extensión de páramos colombiano, en las 

tres cordilleras, la Sierra Nevada de Santa Marta y el complejo de páramos de Nariño-

Putumayo. Se observa, además, que, al contemplar las regiones del páramo en 

conjunto, la distribución es distintivamente mayor hacia los bordes de las cordilleras 

donde las características de elevación corresponden a las franjas bajas del páramo en 

comparación a las zonas centrales que corresponden a las franjas altas. 
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3.4 Distribución del tipo micorrizal en franjas del páramo colombiano. 

Como resultados finales de la modelación del tipo micorrizal de 

comunidades vegetales del páramo colombiano por sus diferentes franjas 

altitudinales, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
3.4.1 Franja de Subpáramo: 

Fig 14 Distribución de tipos micorrizales en la franja de Subpáramo (3000-3500msnm). Donde A: AM; B: 

ORM; C: ERM; D: ECM. 

 

 

Para la franja más baja del páramo, se observa en general, la presencia de todos 
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los tipos micorrizales a través de todas las zonas que conforman los subpáramos 

colombianos, donde especialmente hay una tendencia de mayor distribución en la 

cordillera oriental, especialmente en las zonas que componen los páramos de los 

Santanderes y los de Boyacá; seguido de la cordillera central especialmente en los 

páramos del macizo colombiano y los de Nariño- Putumayo (Fig 14). Cuando se 

observan los resultados específicos por tipo, destaca la distribución de las ORM donde 

la diferencia es la más marcada de todas en la cordillera Oriental; en el caso de AM, 

su distribución en los subpáramos es la más homogénea de todas; seguido a la 

distribución de AM se encuentra la de las ECM donde su distribución es igualmente 

homogénea pero las probabilidades de presencia son menores que las de AM; 

finalmente las ERM son las que poseen la distribución más reducida en los 

subpáramos. 

 

Fig 15 Distribución de comunidades vegetales micorrizales y no micorrizales en la franja de Subpáramo (3000-

3500msnm) 

 
Cuando se compara la distribución de comunidades micorrizales y no 

micorrizales en el subpáramo (Fig 15), se observa en primer lugar, la presencia de los 

dos tipos de comunidades en todas las zonas del subpáramo, donde las mayores 

probabilidades de presencia corresponden a las comunidades no micorrizales en los 

bordes de las montañas, de acuerdo también a lo observado en su mapa general. En 
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este caso, se observan características similares especialmente en la zona central de la 

cordillera oriental, en el macizo y en los páramos de Nariño-Putumayo donde, para 

ambos casos, se encuentran las mayores distribuciones para los dos tipos de 

comunidades. 

3.4.2 Franja de Midpáramo: 

Fig 16 Distribución del tipo micorrizal de comunidades vegetales en la franja de Midpáramo (3500- 

4200msnm). Donde A: AM; B: ORM; C: ERM; D: ECM. 

Para la franja de midpáramo, las tendencias generales en la distribución de los 

tipos micorrizales de la vegetación asociada a esta franja muestran que, aunque la 

elevación ya es mayor, todas las micorrizas se mantienen presentes en el área 

geográfica que comprende el midpáramo colombiano, especialmente en la cordillera 

Oriental, en los páramos de los Santanderes,  Boyacá y Cundinamarca y en la cordillera 
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Central en la zona de Viejo Caldas- Tolima (Fig 16). Las AM en este rango altitudinal 

siguen siendo las más predominantes, pero ya no se diferencia tanto su presencia en 

comparación con los otros tipos, tal como si se podía ver en el subpáramo. Las ORM 

en este nivel siguen presentando una distribución concentrada en la zona alta de la 

cordillera Oriental, mientras que en zonas bajas de las tres cordilleras su presencia 

parece disminuir notablemente. En cuanto a la distribución del tipo micorrizal ERM, 

en comparación con el subpáramo, parece que su distribución es mucho mayor y 

homogénea en la franja midpáramo, contrario a lo que sucede con los otros tipos 

micorrizales como fue el caso de AM. Finalmente las ECM siguen siendo las de menor 

presencia entre los cuatro casos. 

 

 
Fig 17 Distribución de comunidades vegetales micorrizales y no micorrizales en la franja de Midpáramo (3500-

4200msnm) 

 

Con respecto a los modelos de distribución de las comunidades vegetales 

micorrícicas y las no micorrícicas en la franja de midpáramo, se observa una 

distribución geográfica bastante similar. Ambos tipos de comunidades vegetales pueden 

estar presentes en todas las zonas de midpáramo con probabilidades de presencia 

parecidas, especialmente en la cordillera Central en zonas que comprenden el Viejo 

Caldas-Tolima y en la cordillera Oriental en la zona de Cundinamarca especialmente. 
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Con respecto a la zona de los páramos de los Santanderes al norte de la cordillera 

Oriental, si se puede observar una diferencia en la distribución de ambas comunidades, 

donde las micorrizales tienen mayor distribución; al igual que en la Sierra Nevada de 

Santa Marta donde la presencia de las no micorrizales para esta franja es mucho mayor. 

 

3.4.3 Franja de Súperparamo: 
 

Fig 18 Distribución del tipo micorrizal de comunidades vegetales en la franja de Superpáramo (4200- 

4800msnm) 
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La última y más alta franja del páramo comprende un conjunto de puntos  

geográficos mucho más pequeño en comparación con el mid y subpáramo. Aunque 

su área es menor, los resultados muestran que cada tipo micorrizal está presente en el 

súperparamo, sin embargo, se la puede considerar como la franja con la menor 

presencia de micorrizas. Se puede evidenciar también que, de los cuatro tipos, los 

ERM son de los más presentes en esta franja, siguiendo la tendencia que mostraba en 

resultados previos, donde se miraba una mayor presencia a medida que la altura 

aumentaba. Seguido están las AM y las ECM que muestran similares distribuciones 

dentro del súperparamo. Finalmente, otra tendencia importante que se puede 

observar en los tipos AM, ERM y ECM, indica que la mayor probabilidad de 

presencia de ellos en esta franja se encuentra en la zona geográfica de los páramos de 

la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 
Fig 18 Distribución de comunidades vegetales micorrizales y no micorrizales en la franja de Súperparamo (4200-

4800msnm) 
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Con respecto a las comparaciones más generales entre la distribución de 

comunidades vegetales micorrizales y las no micorrizales en la franja de súperparamo, 

se puede observar presencia de estos dos tipos de comunidades vegetales en estos 

rangos de elevación sin embargo las no micorrizales tienen mayores probabilidades de 

presencia en esta franja (Fig 18). Siguen también una tendencia geográfica, donde la zona 

de la Sierra Nevada de Santa Marta indica una mayor probabilidad de presencia. 

 

 

4 Discusión 

 
Debido a las características particulares y únicas que diferencian de otras 

regiones del mundo a la alta montaña tropical y específicamente a los ecosistemas que 

comprenden, como los páramos, resulta relevante destacar, previo al análisis de 

resultados, el carácter novedoso y pionero de este estudio en la región. Aquí se 

muestran resultados importantes para llenar vacíos de conocimiento acerca de la 

biogeografía de las micorrizas, aportando la comprensión de sus patrones de 

distribución a gran escala. Igualmente, las mismas cualidades que lo convierten en un 

estudio pionero y novedoso, ponen en evidencia la potencial utilidad de estos resultados 

para servir de guía en áreas como la gestión ambiental y la conservación de páramos, 

particularmente en Colombia. 

 
4.1 Asociaciones micorrícicas de la flora de páramo colombiano. 

La organización de las bases de datos I y II, permitieron obtener la información 

necesaria para continuar con el estudio de la distribución de especies de plantas y por 

consiguiente de las micorrizas en los páramos colombianos. Además, los resultados 

también arrojaron información interesante en cuanto a la diversidad de especies, 

géneros y asociaciones micorrícicas principalmente en las franjas de subpáramo y 

midpáramo. 
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Con respecto a las características de la vegetación, los resultados mostraron que dentro 

de las especies encontradas con mayores puntos de presencia en el páramo como 

Lycopodium clavatum, Pernettya prostrata,  Calamagrostis effusa, Espeletia 

grandiflora, Arcytophyllum nitidum, Chusquea tessellata, Blechnum loxense y 

Arcytophyllum muticum no solo son representativas de la base de datos I, sino que 

coinciden con estudios previos que han mostrados su importancia como especies 

dominantes y características de las diferentes franjas de páramo (Luteyn, 1999). Por 

ejemplo, dentro del  subpáramo  el helecho Lycopodium clavatum y el arbusto Pernettya 

prostrata, han mostrado ser unas de las especies más dominantes; para  regiones  de  

midpáramo,  la hierba Calamagrostis effusa es característica al igual que la roseta gigante 

Espeletia grandiflora, el bamboo Chusquea  tessellata,  helechos como Blechnum 

loxense y hierbas como Arcytophyllum nitidum y Arcytophyllum muticum (Peyre et 

al., 2018). Ahora bien, si se tienen en cuenta los géneros que resultaron con más números 

de especies y  más puntos de presencia en  la  base de datos, por ejemplo, Calamagrostris 

y Diplostephium, de los cuales se logró identificar 9 y 17 especies respectivamente, se 

puede encontrar  estudios  que han reportado a Calamagrostis como un género  distintivo  

entre otras especies en términos de abundancia y riqueza, especialmente en zonas de 

midpáramo entre elevaciones de 3500 y 4200m; y a Diplostephium como uno de los 

géneros predominantes del subpáramo entre  elevaciones  de  3000  y  3500m  (Rangel- 

Ch, 2000). 

Por otro lado, la construcción de la base de datos de asociaciones micorrícicas 

mostró que de los 208 géneros de los cuales se logró obtener información, solo el 4,8 

% no establece simbiosis con hongos formadores de micorrizas. Estos resultados 

coinciden con lo reportado según lo cual, se estima que aproximadamente el 90% de 

la flora pose esta relación (Varma, 2008; Moora, 2014). Además, la proporción en los 

tipos de asociaciones reportados donde la gran mayoría de reportes muestra 

micorrizas arbusculares, coincide con estudios que han reportado a esta micorriza 

como una de las más abundantes (Varma, 2008; Camarena, 2011). 
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4.2 Distribución actual del tipo micorrizal de las comunidades vegetales 

del páramo colombiano. 

Al observar los modelos obtenidos del tipo micorrizal de comunidades 

vegetales de los páramos colombianos en conjunto, se evidencian ciertos patrones en 

la distribución que pueden permitir establecer relaciones importantes entre los 

diferentes gradientes y zonas geográficas del páramo y los tipos de asociaciones 

micorrícicas. En primer lugar, se observa que la distribución en cada caso, no parece 

responder o tener una relación evidente con gradientes como la latitud o longitud, 

por lo menos a la escala de este estudio, contrario como si ocurre en ecosistemas de 

montaña en otras regiones de los hemisferios norte o sur, donde la latitud, 

especialmente, juega un rol importante en la distribución de los tipos micorrizales y 

donde se ha observado por ejemplo que el tipo AM, si bien predomina sobre los 

demás, disminuye su distribución a mayores latitudes contrario a ERM y ECM donde 

su distribución aumenta (Bueno et al., 2017; Stürmer et al., 2018). 

Ahora bien, la distribución de los tipos micorrizales también puede ser 

analizada según las zonas donde se concentra su presencia en el país. En general  se 

observa que la distribución de comunidades micorrizales y no micorrizales se reúne 

en la cordillera Oriental, principalmente entre los páramos de Boyacá, Cundinamarca 

y Santanderes. Esto puede responder a varios factores: primero se puede pensar en el 

efecto de la riqueza vegetal de esta zona donde es posible que se concentre una mayor 

cantidad de especies de plantas en comparación con las demás cordilleras, lo que a 

su vez significaría una mayor presencia de micorrizas. Esta hipótesis puede apoyarse 

en estudios de vegetación llevados a cabo en los páramos Andinos, donde 

efectivamente se encontró que la cordillera Oriental concentraba niveles más altos de 

riqueza vegetal a comparación de las otras cordilleras de Colombia (Cuatrecasas, 

1986; Peyre et al., 2019). Adicionalmente, esta hipótesis también se puede respaldar 

con estudios que han mostrado que los orígenes de la estructura y biodiversidad 

vegetal de los páramos se relacionan con las condiciones ecológicas asociadas a su 

geomorfología de origen glaciar que ha resultado en un gran número de especies 

y pudo ser clave en procesos de especiación específicos en las diferentes zonas que lo 

componen. En el caso de la cordillera Oriental se pudo haber desarrollado un cierto 

endemismo y un mayor número de especies de plantas debido a que el ritmo glacial-
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interglacial, que conectaba y separaba las distintas áreas de páramo benefició la 

conexión entre las zonas paramunas de esta cordillera en especial, puesto a que era la 

cordillera con mayor número de ‘’islas’’ de páramo de las tres (IAvH, 2007; Peyre et 

al., 2021). Finalmente, otra hipótesis a considerar es el posible efecto del uso y 

cobertura de la tierra actual en la distribución de las micorrizas en diferentes zonas de 

páramo. Se sabe que actualmente los ecosistemas de páramo se han visto altamente 

intervenidos por la actividad antropogénica, especialmente por la agricultura y la 

ganadería (Peyre et al., 2021), esto ha generado una pérdida gradual del bosque 

altoandino lo que ha dado como resultado algunos procesos de colonización o avance 

de la vegetación de páramo hacia altitudes mucho más bajas de lo esperado, en un 

proceso conocido como paramización. Al hacer una revisión para contrastar esta 

hipótesis, efectivamente estudios basados en la metodología CORINE Land Cover y 

adaptados para Colombia, han mostrado que la cordillera Oriental es la más afectada 

de todas por la intervención antropogénica. Según un reporte del Sistema de 

Información Ambiental de Colombia (SIAC), aproximadamente el 20.5% del 

territorio de paramos en la cordillera Oriental, están intervenidos (Sarmiento et al., 

2013). Según estas evidencias, es posible que los efectos de procesos como la 

paramización hayan causado una concentración adicional de especies paramunas 

entre los límites altoandinos y de subpáramo en esta cordillera. 

A un nivel más específico, los patrones de distribución muestran que AM es el 

tipo micorrizal más dominante en relación al área geográfica ocupada. Muchos autores 

se han referido a esta dominancia como una característica dada gracias a la antigüedad 

de la relación evolutiva de este tipo de micorriza, donde registros fósiles aportan 

evidencias para pensar que fue el primer tipo de asociación micorrizal establecido en 

la tierra (Tedersoo, 2017). En el caso de las ORM, su distribución fue evidentemente 

mayor en la cordillera Oriental en zonas entre Cundinamarca, Boyacá y Santanderes. 

La especificidad de esta asociación explicaría la distribución en estas zonas, ya que el 

factor más importante para que se establezca esta micorriza es la presencia y 

diversidad de plantas de la familia Orchidaceae al ser una relación de estado obligado; 

y en este mismo sentido, las zonas que concentran la mayor cantidad de especies de 

orquídeas son Cundinamarca, Boyacá y Antioquia (Castellanos et al., 2017; 

Jacquemyn et al, 2017). Con respecto a las ERM, fueron las que presentaron 

distribuciones mucho más reducidas en los páramos. En este caso fue la zona de 
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páramos de Cundinamarca en la cordillera Oriental y la Sierra Nevada de Santa 

Marta, donde mayor distribución se observó; así mismo el resultado para este tipo 

micorrizal específico parece indicar una prevalencia en las zonas centrales de las 

cordilleras. Al igual que en el caso de las ORM, la distribución de las ERM está muy 

ligada a la ecología de su familia mutualista, es decir, en este caso, la distribución 

micorrizal está dada particularmente por la riqueza y abundancia de plantas ericaceas. 

Los resultados concuerdan con lo reportado en literatura, donde la familia Ericaceae 

es una de las más encontradas en la cordillera Oriental especialmente en zonas de 

subpáramo y midpáramo (IAvH, 2007). Finalmente, con respecto a las ectomicorrizas 

se evidenció una tendencia similar a los otros tipos en general. En este caso también la 

zona central de la cordillera Oriental indicó la mayor probabilidad de presencia junto 

con los bordes de las cordilleras. Sobre este tipo de micorriza se sabe que en su mayoría 

es predominante en plantas leñosas por lo que su presencia en determinadas zonas 

determinará a su vez la presencia de comunidades forestales, esto corresponde con 

las características ecológicas de la cordillera Oriental, el cual se compone 

principalmente de bosque alto andino y un subpáramo muy bien defino, 

caracterizados los dos, por tener alta abundancia de especies arbóreas (IAvH, 2007; 

Rincón, 2021). Igualmente, en comparación a otros tipos micorrizales, la ECM tiene 

probabilidades de presencia menores, esto se podría deber a la pérdida de bosques 

altoandinos por intervención antropogénica como se discutió previamente. 
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4.3 Distribución actual de los tipos micorrizales en las franjas del  páramo 

colombiano. 

Al observar los mapas de distribución de los distintos tipos micorrizales, la 

elevación sí parece ser un factor determinante en las altas montañas tropicales a 

diferencia de la latitud y la longitud, pues en cada modelo se encontraron patrones de 

distribución que si podían relacionarse con la elevación. En términos generales se 

pudo evidenciar que las comunidades florísticas que presentaban asociaciones 

micorrícicas de cualquier tipo, se distribuían en mayor proporción sobre las franjas 

de subpáramo mientras que al aumentar la altitud su distribución disminuía 

progresivamente. Las comunidades de plantas no micorrizales parecen seguir un 

similar comportamiento pues se observa que su distribución es mayor en el 

subpáramo y poco a poco disminuye con el aumento de la altitud, esto se puede 

explicar por el hecho de que el aumento de elevación representa condiciones cada 

vez más extremas para la supervivencia de las plantas a nivel climático y también de 

suelo, tendiendo a disminuir su diversidad en las franjas más altas pues solo aquellas 

que presenten características especiales de adaptación a estos ambientes extremos 

podrán estar presentes, por ejemplo el género Draba (Rangel-Ch, 2000). 

Por otro lado, si se compara la distribución de las comunidades micorrizales y 

la de las no micorrizales al tiempo, se observa que parece ser mayor la presencia de 

comunidades no micorrizales a mayores altitudes. Esto podría indicar que las 

comunidades de plantas que se encuentran en franjas con mayores altitudes en los 

páramos son en su mayoría aquellas que no precisan de esta simbiosis pues poseen 

otros mecanismos de adaptación que les permiten sobrevivir a estas condiciones. Esta 

hipótesis se puede apoyar en estudios de flora que han mostrado que efectivamente 

las especies características de las franjas más altas del páramo, poseen adaptaciones 

morfológicas y fisiológicas especiales que les han permitido habitar en condiciones 

climáticas y edáficas extremas. Algunas de estas adaptaciones de tipo morfológico son: 

el desarrollo de hojas pequeñas y delgadas que resultan 
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más eficientes ante el clima; hojas en forma de rosetas que optimizan la captación de 

rayos solares; semillas pequeñas con dispersión anemócora; o formación de 

almohadillas que promueven microclimas más óptimos, entre otras (Aguilar et al., 

2000; Sklenář et al., 2005). 

Adicional a este análisis, un estudio reciente sobre diversidad del tipo micorrizal 

a través de gradientes altitudinales en bosques de montaña tropical mostró resultados 

relevantes para entender la relación de la distribución de micorrizas en función de la 

elevación. En esta investigación se evidenció, por ejemplo, que dentro de la escala 

estudiada y en términos de abundancia, las plantas AM parecen preferir bajas 

elevaciones con respecto a los demás tipos micorrizales (1700m), ORM y ECM 

prefirieron altitudes intermedias (2000m) y fue ERM el tipo micorrizal que mostró la 

mayor abundancia en las mayores altitudes (2300m) (Rendón, 2021). Este patrón 

coincide con los resultados encontrados en el presente estudio, donde si bien los 

rangos altitudinales son mayores, se pudo observar las mismas tendencias en cada tipo 

micorrizal. Por ejemplo, las micorrizas ericoides, se diferenciaron notablemente de las 

demás, porque a mayores alturas parecen mostrar una mayor distribución 

(principalmente en el midpáramo), coincidiendo con las hipótesis de Read en 1991, 

y los resultados, de Bueno et al. en 2017, donde se encontró una relación positiva entre 

la distribución de este tipo micorrizal y el gradiente altitudinal en estudios de rasgos 

micorrizales en Europa. De esta manera, todo indica que, en los páramos, los 

diferentes tipos de micorrizas alcanzan su pico de distribución en zonas de subpáramo 

principalmente, exceptuando el caso de las ERM donde el pico parece ser más alto. 

 
4.4 Limitaciones 

 
Si bien, los resultados obtenidos en el estudio permiten conocer y profundizar en 

la biogeográfia de las micorrizas, en especial en el páramo andino, es importante 

reconocer las limitaciones que puede haber en la ejecución del mismo. Primero, 

debido a la coyuntura actual y las restricciones llevadas a cabo para salvaguardar la 

salud pública en el país, el alcance inicial 
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del estudio no se pudo completar puesto que se tenía planeado complementar la 

información de presencia de especies vegetales, especialmente en la franja de 

superpáramo y evaluar sus rasgos micorrícicos asociados, esto ayudaría a obtener 

mejores modelos de distribución basados en mayores puntos de presencia. Por otra 

parte, el estudio se enfoca principalmente en la modelación de un solo rasgo 

micorrícico (tipo micorrizal), siendo también interesante modelar el estado micorrizal 

de manera que se hubiera obtenido una mayor información que permitiera 

comprender de forma más amplia la distribución de micorrizas en los páramos de 

Colombia. Finalmente, la modelación de micorrizas fue dada de manera indirecta por 

los modelos de especies vegetales asociadas, lo que puede generar cierto ruido o 

incertidumbre en comparación con modelos de distribución directos. 

 
4.5 Alcance 

 
La evidente preocupación por plantear estrategias de gestión y conservación 

para ecosistemas altamente vulnerables como el páramo ha venido incrementando 

paulatinamente desde que se comenzó a evidenciar las amenazas que enfrentan. La 

responsabilidad científica actual recae primero en generar conocimientos que 

permitan comprender mejor las características y funcionamiento de estos ecosistemas 

y que puedan luego, ser una guía para la implementación de mejores y adecuadas 

estrategias de gestión que garanticen la conservación y el mantenimiento de los 

páramos en escenarios cercanos y futuros. Es por esto, que esta investigación es crucial 

para avanzar en el estudio de la biogeografía del páramo en donde los resultados 

aportan una mejor comprensión de los factores que influyen en la distribución de 

una de las asociaciones simbióticas más importantes para mantener ecosistemas naturales 

saludables, las micorrizas. 
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5 Conclusiones 

 
El objetivo principal de este estudio, fue modelar por primera vez la distribución 

de los diferentes tipos de micorrizas en el páramo colombiano y mediante el análisis 

de su distribución, poder entender los factores que pueden influenciar en su 

distribución. Los resultados obtenidos indican de manera general, que todos los tipos 

micorrizales están presentes en el páramo, evidenciando su importancia en la 

composición de ecosistemas naturales de alta montaña tropical. La distribución de 

micorrizas se concentra especialmente en la cordillera Oriental donde factores como 

la riqueza vegetal, formación de origen glacial y uso y cobertura del suelo actual, pueden 

influir positivamente en una mayor distribución de especies de plantas en el lugar y por 

ende de micorrizas. 

El análisis por franjas permitió identificar las diferencias en la distribución a causa 

del gradiente altitudinal, donde de manera general para todas las micorrizas, las 

mayores distribuciones se encontraron en la franja de subpáramo, a excepción de 

la ERM donde la distribución pareció ser relativamente mayor en el midpáramo, 

lo que corresponde al mismo comportamiento en función de la altitud reportado 

por otros autores. 

Si bien la presencia de micorrizas se da en todo el páramo, las comunidades    no 

micorrizales suelen estar igualmente presentes o en ocasiones incluso más 

dependiendo de la franja del páramo, lo que puede indicar que las condiciones edáficas 

y climáticas extremas de las franjas altas, desfavorecen procesos de asociación 

micorrizal. Esto ha podido conducir a que la vegetación que se encuentra en alturas 

mayores, se caracterice por tener mecanismos morfológicos y fisiológicos de 

adaptación muy eficaces para no precisar de micorrizas. Este resultado, permite 

concluir que la altura es uno de los factores más críticos en la distribución de micorrizas 

en el páramo, donde el incremento altitudinal y por ende el aumento del estrés medio 

ambiental desfavorece procesos de asociación micorrizal que se observan 

principalmente en las distribuciones de AM, ECM y ORM. 
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