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Las plantas epífitas ofrecen diversos servicios ambientales a los bosques. Son refugio
para algunos animales como insectos, ranas y serpientes. Funcionan como esponjas
vegetales donde la lluvia y la humedad del aire son atrapadas. También, son importantes
por la belleza de sus flores y por ello, muchos ejemplares que son extraídos de los
bosques, son comercializados localmente. Al menos 50 especies de epífitas son ven-
didas en Berriozábal, de las cuales siete registramos en el bosque cercano de La Pera.
Del total de especies, siete de ellas están en alguna categoría de riesgo de la NOM-59-
SEMARNAT-2010. Se necesitan estudios y programas de conservación de las especies
para disminuir el riesgo de sus poblaciones naturales.

Palabras clave: Bosque tropical perennifolio, comercio local, riqueza, servicios
ambientales.

Las epífitas vasculares son un grupo de
plantas que crecen toda su vida sobre
otras plantas (Benzing, 1987, 1990). Son
importantes porque le dan hospedaje a
muchas especies de insectos, anfibios y
reptiles, formando verdaderos microeco-
sistemas. Los tanques que forman las ho-
jas en algunas epifitas como las brome-
lias, pueden captar grandes cantidades de
agua de lluvia, niebla y materia orgánica
(Benzing, 1990) (Figura 1A). Las epífitas
están en casi todos los tipos de hábitat,
siendo más abundante en los bosques
tropicales húmedos del planeta, en donde
son un componente importante de la di-
versidad (Benzing, 1990; Küper et al.,
2004). Aproximadamente, una de cada
diez especies de plantas vasculares que
vemos en un bosque es epífita (Nieder et
al., 2001); las epifitas pueden llegar a
constituir una tercera parte de todas las
especies de plantas de una región. Se han
reportado 84 familias, 876 géneros y

23,456 especies de epífitas vasculares
(Kress, 1986). En la mayoría de los sitios,
más de 75 % de las especies pertenecen a
los “cuatro grandes grupos” de las fami-
lias de epífitas: orquídeas, helechos, ará-
ceas y bromelias (Küper et al., 2004).

Las epifitas son plantas llamativas, sin
embargo, pueden pasar desapercibidas en
los estudios florísticos. Sólo desde 2006
hasta el 2011, se han estudiado florística y
ecológicamente en Chiapas (Wolf y Fla-
menco, 2003; Martínez-Meléndez et al.,
2008, 2009, 2011), pero sólo existe una
publicación con datos de comercio local
(Jiménez-López et al., 2015). Éstas son
aprovechadas tanto con fines comerciales,
(principalmente como plantas de ornato),
así como de uso tradicional. Sin embargo,
es común que la recolecta de estas plantas
se realice sin ningún control, extra-
yéndose más plantas de las que pueden
reproducirse en los bosques, poniendo en
riesgo la sustentabilidad de este recurso
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Figura 1. A. Plantas epífitas en hábitat. B. Orquídeas extraídas para venta local. C. Venta de
orquídeas en el parque central de Berriozábal, Chiapas. D. Laelia superbiens, orquídea
amenazada de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. (Fotografías A. y B. Marcos Alberto
Escobar Castellanos. C. y D. Luis Enrique Sánchez Cuesta).
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(Díaz-Toribio et al., 2013). Se extraen
principalmente orquídeas (Figuras 1B y
1C) y bromelias, sin embargo, poco se
sabe sobre el número de especies que se
comercializan y cuáles de éstas pudiéra-
mos encontrar en los bosques cercanos a
los puntos de venta, lo que contribuiría a
conocer las localidades donde se pudieran
establecer programas de reproducción y
reintroducción de las especies en riesgo.

Durante los años 2013-2015, registra-
mos por medio de recolectas, las epífitas
que existen en dos localidades. La prime-
ra en un bosque cercano a Berriozábal, en
la Zona Sujeta a Protección Especial “La
Pera”, ubicada al norte del estado de
Chiapas, a 13 km de la cabecera Munici-
pal, en un bosque tropical perennifolio
(Rzedowski, 1978), a 800 metros de alti-
tud. La segunda, en el Parque Central de
la cabecera municipal de Berriozábal,
donde se registraron las especies de epífi-
tas que se vendían localmente, por obser-
vaciones directas. Asimismo, indagamos
sobre la procedencia de estas plantas. En-
contramos 56 especies de epífitas crecien-
do en “La Pera”, y 50 especies en venta
en el Parque Central de Berriozábal. En el
total de ambas localidades, las orquídeas
dominaron con 81 % de especies, segui-
das por las bromelias. La contribución de
la riqueza de especies de las orquídeas, re-
salta en comparación con los demás gru-
pos de estas plantas (Kress, 1986; Küper
et al., 2004); además, es de los grupos
más diversos de plantas con flores
(Ackerman, 1998) y de las más vistosas
que existen, y por ello, las más buscadas
por los compradores. Se encontró que
sólo siete de las especies que vendían en
el parque, también estaban en el bosque
de “La Pera”. Sin embargo, estas especies
son menos vistosas, puesto que son de
flores más pequeñas que las especies más
comercializadas, que se mencionan más
adelante como especies NOM. Los ven-
dedores se referían a las localidades de

procedencia como “de aquí cerca” y sólo
cinco vendedores mencionaron que prove-
nían de la colonia Vista Hermosa, a siete
kilómetros de Berriozábal, recientemente
ya dentro del área de protección de “La
Pera”.

De acuerdo a la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010, seis especies han sido reporta-
das como Amenazadas: Acineta barkeri
(Bateman) Lindl., Chysis bractescens
Lindl., Guarianthe skinneri (Bateman)
Dressler & W.E. Higgins, Laelia super-
biens Lindl. (Figura 1D), Oncidium leuco-
chilum Bateman ex Lindl., Trichocentrum
brachyphyllum (Lindl.) R. Jiménez (Or-
chidaceae); y una bajo protección espe-
cial, Catopsis berteroniana (Schult. &
Schult. f.) Mez. (Bromeliaceae). Ninguna
de estas especies mencionadas se encon-
tró en “La Pera”, por lo que se reco-
mienda ampliar las entrevistas para tener
certeza de las localidades de donde
provienen o ampliar los muestreos en
otros bosques cercanos a Berrriozábal.

Se invita a realizar estudios poblacio-
nales al menos de las especies que están
en la NOM-059, de tal forma que sepa-
mos con certeza, la situación actual de
conservación. De igual manera, se sugie-
ren planes para reproducir estas especies
fuera de su hábitat y por pobladores de la
región, de tal forma que el impacto a las
poblaciones naturales disminuya, y ade-
más, puedan obtener ingresos justos por
los ejemplares de epífitas vendidos.
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