Orquídeas Nativas de Venezuela

Las orquídeas son una de las familias de plantas más valiosas en
la horticultura comercial, y una de las favoritas de los cultivadores
aﬁcionados. No obstante, pocas veces se ha enfatizado la valiosa
representación e importancia que ellas tienen en la biodiversidad
de los trópicos.
Tanto en Venezuela como en otros países del trópico húmedo, las
orquídeas superan a otras familias de plantas en número de especies
(en Venezuela hay casi dos veces más especies en Orchidaceæ que
en la que le sigue en ese orden, Asteraceæ, la familia del girasol y
del frailejón). Así mismo, en todos los ambientes, menos en aquellos
muy secos o fríos, las orquídeas son siempre la familia más diversa.

su máximo grado de diversidad y superan a todas las otras familias
de plantas en número de especies. Estos ambientes se encuentran
en la Cordillera de la Costa, los Andes y en la Guayana venezolana.

De las mil seiscientas y tantas especies de orquídeas oﬁcialmente
reportadas para Venezuela, más de la mitad se encuentran en
los Andes y la Cordillera de la Costa. Se sospecha que muchas otras
especies están por ser reportadas, sobre todo en los Andes, una
región que, increíblemente, comparada con el resto de Venezuela,
ha sido poco explorada.
En la Guayana venezolana, un complejo de ambientes que comprende desde sabanas hasta arbustales y bosques húmedos tepuyanos,
se encuentran más de 700 especies de orquídeas, número que supera
En Venezuela conseguimos las orquídeas en una gran diversidad
de ambientes, incluyendo afloramientos rocosos, sabanas, espinares, a la siguiente familia, Rubiaceæ, en más de 150 especies. En la
Guayana, como en los Andes, se espera que muchas otras especies
arbustales y bosques, desde el nivel del mar hasta los páramos.
sean reportadas en el futuro.
Otras familias ocupan el primer lugar en número de especies en
sabanas llaneras ( Poaceae y Cyperaceæ), espinares ( Bromeliaceæ,
En esta cuarta y última entrega de la colección Orquídeas Nativas de
Cactaceæ y otras suculentas), bosques secos (con frecuencia
Venezuela, como obsequio navideño de Fundación Empresas
Leguminosæ) o en los páramos (Asteraceæ), pero en arbustales y
Polar, este año se reproducen cuatro bellas especies de orquídeas
bosques húmedos entre los 500 y los 3.500 m las orquídeas alcanzan
venezolanas ilustradas por Mercedes Madriz.
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Fundación Empresas Polar
contribuye al conocimiento
de nuestra flora.

