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Las epífitas vasculares constituyen un grupo 

taxonómicamente heterogéneo compuesto 

por más de 28,000 especies pertenecientes a 

84 familias de plantas (Benzing 1990, Zotz, 

2013). De estas, 1,377 especies se han re-

gistrado para México (Espejo-Serna, 2014) 

y 1,173 para Chiapas (Wolf y Flamenco, 

2005). Estas incluyen a las familias 

Araceae, Bromeliaceae, Orchidaceae y Pte-

ridaceae, entre otras (Benzing, 1990; Zotz, 

2013). Las epífitas son componentes im-

portantes de la biodiversidad de la vege-

tación  tropical.  Aproximadamente,  una de  

cada diez especies de las plantas vasculares 

que vemos en un bosque es epífita (Nieder 

et al., 2001). Algunas de ellas, por ejemplo, 

las bromeliáceas son microhábitat de mu-

chas otras especies animales como insectos, 

anfibios y reptiles, incluso de otras epífitas 

(Zotz, 2016). Debido a la susceptibilidad 

que tienen por las actividades antro-

pogénicas, se han propuesto como indica-

dores de la perturbación humana y la salud 

general del ecosistema (Benzing, 1998).  

Las alteraciones antropogénicas, dismi-

nuyen la diversidad de especies epífitas 

Las epífitas vasculares son componentes importantes de la vegetación tropical y 

representan el 10% de la flora de un lugar. Sin embargo, la transformación de su hábitat 

como el aprovechamiento forestal, puede alterar los patrones de riqueza y diversidad. En 

Los Ocotones, en el noroeste de Chiapas, México, durante los años 2009-2012, fueron 

rescatados especímenes de epífitas de los árboles de encinos y pinos durante la cosecha de 

madera. Se registraron 62 especies de epífitas vasculares, la mayoría fueron orquídeas. Se 

enfatiza la importancia de investigar el efecto del aprovechamiento de madera sobre grupos 

vulnerables como las epífitas. 
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(Barthlott et al., 2001; Kromer y Gradstein, 

2003), causando cambios en la composición 

de sus comunidades (Barthlott et al., 2001; 

Wolf, 2005; Köster et al., 2009; Larrea y 

Werner, 2010). Además, estas actividades 

reducen el tamaño promedio y la diversidad 

de árboles hospederos (forofitos), que se 

relacionan directamente con la disminución 

de diversidad de epífitas (Hietz, 1997; 

Barthlott et al. 2001; Wolf, 2005). 

El grado en que las epífitas son nega-

tivamente afectadas depende de la gravedad 

de la perturbación, tamaño de los árboles 

remanentes, o la edad del bosque secun-

dario. Aunque los entornos urbanos tienden 

a reducir los hábitats naturales, estas áreas 

pueden contribuir a la conservación de la 

biodiversidad (Angold et al., 2006; Goddard 

et al., 2010), especialmente con árboles 

aislados, cercas vivas y parches de vege-

tación secundaria, ya que pueden proveer 

hábitats y recursos a algunos grupos de 

animales y plantas, así como contribuir a la 

conectividad del paisaje (Tobar y Ibrahim, 

2008). Aunque los agropaisajes son menos 

diversos que los paisajes conformados por 

bosques, pueden retener una porción con-

siderable de la biodiversidad original (par-

ticularmente si el paisaje incluye hábitat re-

manente, abundante cobertura arbórea en 

las fincas y un alto grado de conectividad) 

(Tobar y Ibrahim, 2008).  

La deforestación y transformación de un 

bosque tropical en un cultivo agrícola o pas-

tizal a partir de un sistema silvícola, im-

plica la muerte de casi todas las especies de 

epífitas, ya que solo algunas especies 

pueden sobrevivir sobre los árboles rema-

nentes que se dejan para sombra y/o como 

fuente de alimento para el ganado (Flores-

Palacios y García-Franco 2008; Koster et al., 

2009; Larrea y Werner, 2010). Los árboles 

aislados pueden mantener cierta diversidad 

de epífitas y la riqueza y abundancia de 

especies son significativamente más bajas 

que aquellas del bosque natural (Koster et 

al., 2009; Werner, 2011). 

Una forma de conocer la biodiversidad 

que se puede perder al alterar un paisaje, es 

conociendo la biodiversidad inicial de un 

sitio antes de ser transformado y la diver-

sidad remanente posterior. Durante las 

actividades silvícolas, son evidentes los 

cambios microclimáticos que se generan 

después de esta transformación, estos roda-

les se caracterizan por mantener solo algu-

nos pinos y algunos árboles aislados de 

encinos; sin embargo, estos pocos árboles, 

pueden funcionar como hospederos de epí-

fitas, ofrecen refugio para otros organismos 

y mejoran la conectividad del paisaje. En 

este estudio, se ha cuantificado esa riqueza 

inicial de epífitas en un rodal antes de ser 

modificado por actividades de aprove-

chamiento de madera.; y, aunque ya 

sabemos que la diversidad de epífitas cam-

bia a lo largo de estos rodales bajo manejo 

(Martínez, 2011), no se cuenta con un re-

gistro completo de esa diversidad.  

Los Ocotones está ubicado en el mu-

nicipio de Cintalapa de Figueroa, al nor-

oeste de Chiapas (16°47’11.8” N y 

94°01’53.7” W; 1000 msnm), sobre el co-

rredor biológico Chimalapas-Uxpanapa-El 

Ocote. La vegetación es bosque de coníferas 

(BC) (Pinus spp.) con varias asociaciones 

de Quercus spp. (Fagaceae). Consta de 

1,373 ha y desde el año 2004 con un plan de 

manejo con el Método de Desarrollo Sil-

vícola y se basa en la aplicación de aclareos 

y cortas de regeneración, y cuando se re-

quiere  incremento de biomasa, una corta de  
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liberación con preaclareo (Solís et al., 

2006). Dejan los encinos de pie, los cuales 

sirven para hospederos de epífitas, además 

de áreas de conservación donde no extraen 

madera.  

Las especies de epífitas registradas pro-

vienen de especímenes observados durante 

los años 2009-2012, los cuales fueron res-

catados de los árboles hospederos de en-

cinos (Quercus spp.) y Pinus spp., durante 

la cosecha de madera en estas áreas con 

manejo forestal, como una medida de mi-

tigar la pérdida de biodiversidad. Estos 

ejemplares fueron depositados en el orqui-

deario del predio, el cual se registró como 

Unidad de Manejo de Vida Silvestre 

(UMA) modalidad intensiva, con número de 

registro SEMARNAT-08-022-B. Se regis-

traron 62 especies de epífitas vasculares 

(Cuadro 1), 55 de la familia Orchidaceae, 

seis de Bromeliaceae y una de Lycopo-

diaceae. Corymborkis forcipigera (Rchb.f. 

& Warsz.) L.O. Williams y Maxillaria 

nagelii L.O. Williams ex Correll están lista-

das en la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES), apéndice 

II. Eurystyles borealis A. H. Heller sujeta a 

Protección Especial, Vanilla planifolia 

Sujeta a Protección Especial y Tillandsia 

seleriana Mez como Amenazada, de acuer-

do a la Norma Oficial Mexicana-SE-

MARNAT-2010 (Figura 1). 

Las epífitas vasculares rescatadas de los 

bosques durante la cosecha de madera, aquí 

reportadas, representan 5.1% de las epífitas 

de Chiapas (Wolf y Flamenco, 2005), se es-

peraría que esta cifra aumente, puesto que 

aún hay áreas inexploradas en el predio de-

signadas como bosque de alto valor para la 

conservación y que no están designadas para 

aprovechamiento de madera (Los Ocotones, 

2013). Se enfatiza la importancia de in-

vestigar sobre cómo el aprovechamiento 

selectivo de madera incide sobre los pro-

ductos forestales no maderables como las 

epífitas, los helechos y hongos. Asimismo, 

se destaca la importancia de la UMA de 

orquídeas del predio, como una referencia 

base para futuras evaluaciones en otras 

áreas con manejo silvícola de la región. 

Es seguro que la protección de los bos-

ques originales es fundamental para la 

conservación de la biodiversidad y la miti-

gación del cambio climático, sin embargo, 

nuevas ideas apuntan a que no se debe pasar 

por alto la contribución de los bosques ma-

nejados a estos dos propósitos (Berry et al., 

2010); actualmente existe interés en ase-

gurar que las formas de explotación de las 

maderas tropicales no generen grandes cam-

bios en los procesos ecosistémicos y en la 

diversidad de los bosques, es decir, viables 

y compatibles con la biodiversidad (Gua-

riguata, 2013; Sist et al., 2014). Finalmente 

se sugiere dejar en pie parte de los encinos 

en las áreas de cosecha puesto que son muy 

buenos hospederos y entonces pueden ayu-

dar en la conservación de epífitas, además 

de los organismos que en ellas habitan.  
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Figura 1. A. Orquideario del predio Los Ocotones, Cintalapa, Chiapas, B. Corymborkis forcipigera 

(Rchb.f. & Warsz.) L.O. Williams; C. Eurystyles borealis A.H. Heller y D. Tillandsia seleriana 

Mez. (Fotografías: Nayely Martínez). 

 

 
 

Cuadro 1. Lista de especies de epífitas vasculares del predio con manejo forestal Los Ocotones, 

Cintalapa, Chiapas. 

Bromeliaceae    

Catopsis occulta Martínez-Correa, Espejo & López-Ferr. 

Tillandsia butzii Mez 

Tillandsia capitata Griseb. 

Tillandsia fasciculata Sw. 

Tillandsia seleriana Mez 

Tillandsia usneoides (L.) L. 
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 Continuación… 

Lycopodiaceae 

Huperzia pithyoides (Schltdl. & Cham.) Holub 

Orchidaceae 

Acianthera angustifolia (Lindl.) Solano & Soto Arenas 

Arpophyllum medium Rchb.f. 

Brassia verrucosa Lindl. 

Corymborkis forcipigera (Rchb.f. & Warsz.) L.O. Williams 

Cuitlauzina pulchella (Bateman ex Lindl.) Dressler & N.H. Williams 

Dichaea glauca (Sw.) Lindl. 

Dinema polybulbon (SW) Lindl. 

Domingoa purpurea (Lindl.) Dressler 

Encyclia bractescens (Lindl.) Hoehne 

Encyclia diota (Lindl.) Schltr. 

Encyclia pigmea (Hook.) Dressler 

Epidendrum anceps Jack. 

Epidendrum ciliare L. 

Epidendrum citrosmum Hágsater 

Epidendrum diffusum Sw. 

Epidendrum melistagum Hágsater 

Epidendrum rigidum Jacq. 

Eurystyles borealis A. H. Heller 

Guarianthe aurantiaca (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E. Higgins 

Habenaria aff. strictissima var. Odontopetala 

Isochilus carnosiflorus Lindl. 

Jacquiniella cobanensis (Ames & Schltr.) Dressler 

Lycaste aromatica (Graham ex Hook.) Lindl. 

Lycaste cruenta (Lindl.) Lindl. 

Maxillaria aff. tonsoniae Soto Arenas 

Maxillaria crassifolia (Lindl.) Rchb.f. 

Maxillaria cucullataLindl. 

Maxillaria densa Lindl. 

Maxillaria elatior (Rchb.f) Rchb.f 

Maxillaria meleagris Lindl. 

Maxillaria nagelii L.O. Williams ex Correll 

Maxillaria tenuifolia Lindl. 

Maxillaria variabilis Bateman ex Lindl. 

Notylia barkeri Lindl. 

Nemaconia striata (Lindl.) Van den Berg, Salazar & Soto Arenas 

Oncidium aff. Hintonii L.O. Williams 
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Continuación… 

Oncidium sphacelatum Lindl. 

Pleurothallis endotrachys Rchb. f. 

Prosthechea cochleata (L.) W. E. Higgins. 

Prosthechea michuacana (La Llave & Lex.) W.E. Higgins 

Prosthechea ochracea (Lindl.) W. E. Higgins 

Prosthechea radiata (Lindl.) W. E. Higgins 

Prosthechea rhynchophora (A. Rich. & Galeotti) W. E. Higgins 

Restrepia muscifera (Lindl.) Rchb. f. ex Lindl. 

Rhyncholaelia glauca (Lindl.)Schalecter 

Sarcoglottis sceptrodes (Rchb. f.) Schltr. 

Scaphyglotis fasciculata Hook. 

Scaphyglotis livida (Lindl.) Schltr. 

Sobralia macrantha Lindl. 

Stanhopea saccata Bateman 

Stelis bidentata Schltr. 

Stelis vespertina R. Solano & Soto Arenas 

Stenorrhynchos speciosum (Jacq.) Rich. ex Spreng. 

Vanilla planifolia Andrews 

Xylobium elongatum Hemsl. 
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