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La familia Orchidaceae tiene aproximada-

mente 700 géneros (Salazar et al. 2006) y 

30,000 especies (Joppa et al. 2010). Es 

considerada la familia más diversa en las 

Américas (Ulloa et al. 2017). En México, 

Chiapas es el estado más diverso en orquí-

deas, después de Oaxaca. Se han registrado 

151 géneros y 723 especies (Beutelspacher 

y Moreno 2018), lo que constituye poco 

más de 60 % de la orquideoflora del país: de 

1169 a 1200 especies (Hágsater et al. 2005, 

Beutelspacher y Moreno 2018), hasta 1,250 

especies (G. Carnevali, com. pers.). La ma-

yoría de las orquídeas son de hábito epífito, 

es decir, crecen sobre algunas especies de 

árboles  el  resto son terrestres, aproximada- 

 

 
mente unas 200 (Beutelspacher y Moreno 

2018).  

En el período del 2009 al 2012, durante 

la cosecha de madera en un predio con 

manejo forestal al noroeste de la Sierra 

Madre de Chiapas, se realizaron actividades 

de rescate de especímenes de especies 

epífitas que habitaban árboles de encinos 

(Quercus spp.) y pinos (Pinus spp.) como 

una medida para mitigar la pérdida de 

biodiversidad. Posteriormente, estos ejem-

plares se cultivaron en el orquideario del 

predio (Martínez-Meléndez et al. 2018). 

Durante estas actividades encontramos 

Eurystyles borealis H. A. Heller (Orchi-

daceae) (Figura 1), una  orquídea epífita, ra- 

Presentamos información sobre el encuentro de una orquídea, Eurystyles borealis, en la 

Sierra Madre de Chiapas, en un bosque de pino encino bajo manejo forestal al noroeste del 

estado de Chiapas (México). Eurystyles borealis se distribuye también en Centro América y 

Sur América. Esta especie es de talla pequeña, rara y poco colectada y con poca 

información sobre su estado de conservación. Aunque está incluida en el CITES y en la 

NOM-059, aún es importante realizar estudios que informen sobre su estado poblacional, su 

biología reproductiva y la conservación de su hábitat. 
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ra (Soto et al. 2003); aunque tiene una 

distribución amplia, presenta alta espe-

cificidad de hábitat y una abundancia local 

baja (Rabinowitz 1981). Se han visto 

alrededor de ocho especímenes entre los 

años 2006 al 2018 en el bosque de pino 

encino del sitio. Observaciones adicionales 

indican que esta especie también crece en 

árboles cercanos a orilla de arroyos. 

Eurystyles es un género americano con 

alrededor de 20 especies que se distribuyen 

desde el sureste mexicano, Belice, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, hasta 

Bolivia (Beutelspacher y Moreno 2018), 

concentrándose la diversidad en los países 

andinos y el sureste de Brasil. Eurystyles 

borealis A. H. Heller, ha sido reportada en 

México, sólo en Chiapas (Soto et al. 2003, 

Villaseñor 2016). Se trata de una especie 

epífita pequeña de hasta 5 cm, que habita la 

selva húmeda tropical entre 900 y 1500 

msnm. Posee pocas hojas en forma de 

roseta, elípticas a obovadas, apiculadas, 

cortamente pecioladas, lustrosas, con una 

inflorescencia capitada, colgante, pilosa, 

con brácteas agudas y numerosas flores 

blancas muy pequeñas que al ser 

polinizadas forman una cápsula largamente 

ovoide. El epíteto borealis significa “hacia 

el norte”, por lo que hace referencia a la 

distribución septentrional de la especie con 

relación a otras especies del género (Beu-

telspacher y Moreno 2018). 

Eurystyles borealis es la única especie 

del género en México (Villaseñor 2016). Se 

trata de una orquídea poco abundante y 

actualmente se encuentra (al igual que toda 

la familia Orchidaceae) en el apéndice II de 

la lista de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres CITES (CITES 

2015) y categorizada como sujeta a Pro-

tección Especial (PR) por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

(SEMARNAT 2010). La especie ha sido 

incluida en análisis moleculares (Salazar y 

Dressler 2011, Salazar et al. 2011) y se ha 

reportado su presencia en algunas listas del 

sureste de México (Espejo et al. 2005, 

Martínez-Meléndez et al. 2018). Sin em-

bargo, no existen estudios ecológicos y 

poblacionales. Tampoco se han encontrado 

ejemplares en las colecciones científicas 

locales (herbarios CHIP, CH, HEM).  

Por su dependencia de los árboles, las 

epífitas son particularmente sensibles a las 

perturbaciones antrópicas como la defo-

restación (Krömer et al. 2014), y el manejo 

forestal (Jiménez et al. 2014). El ais-

lamiento, fragmentación y aprovechamien-

to maderable, modifican la diversidad alfa, 

beta y gama, la estructura de las epífitas y 

hasta el contenido de nutrientes pueden 

verse afectados en aquellos hábitats aislados 

respecto a los menos fragmentados (Wolf 

2005, Flores-Palacios y García-Franco 

2008). Además, entre otros factores que 

amenazan y han puesto en peligro la su-

pervivencia de muchas especies de 

orquídeas en México se encuentra la poca 

eficiencia en la aplicación de la legislación 

política ambiental y la falta de participación 

de algunas comunidades en la conservación 

(Menchaca y Moreno 2011). Estas razones 

deberían ser suficientes para tomar acciones 

que incidan en su recuperación y en la 

conservación de sus poblaciones, además de 

su hábitat. Una de las acciones importantes 

es, sin duda, la conservación in situ ya que 

esta estrategia permite retener la variación 

genética y favorece a la diversidad (Rivas 

2001); y esto sólo es posible en los rema-

nentes de vegetación donde vive. Asimis-

mo, el  cultivo rústico y sustentable  es  otra  
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Figura 1. Eurystyles borealis H. A. Heller (Orchidaceae). A. Planta en su hábitat natural, en un 

bosque de pino encino sobre un árbol de Quercus sp. B. Vista frontal de la inflorescencia. 

(Fotografías: A. Julio César Hernández-Ramos, B. Nayely Martínez-Meléndez). 

 

opción que permite recrear las condiciones 

naturales para conservar la especie ex situ 

(Damon 2003). Otra acción relevante con-

siste en contar con programas de capaci-

tación y asesoría para la conformación de 

unidades de manejo ambiental (UMA) 

donde se puedan cultivar y reproducir esta y 

otras especies; así como su seguimiento, 

inspección y vigilancia. Además, es impor-

tante coordinar a las UMA con las uni-

versidades y centros de investigación de 

interés y así crear un proceso integrado por 

todos los interesados en la conservación de 

la especie (Menchaca et al. 2012). 

De acuerdo con los fundamentos que 

identifican a una especie rara, y que tienen 

una mayor probabilidad de desaparecer que 

las especies comunes (Rabinowitz 1981), 

proponemos entonces que la categoría de 

Protección Especial de Eurystyles borealis 

no refleja la situación de riesgo de extinción 

de la especie a nivel nacional. Eurystiles 

borealis es la única representante del género 

en México y solo se encuentra en Chiapas. 

Si  las  poblaciones  de Chiapas desaparecen  

 

 
 

por pasar desapercibidas durante el manejo 

del recurso forestal, no sólo desaparece una 

especie en México, sino también un género. 

Eurystyles borealis necesariamente re-

quiere de sus árboles hospederos para su 

supervivencia, es decir, mantener fragmen-

tos de bosque donde habita es indiscutible; 

además de que es imprescindible continuar 

conservando las áreas sin manejo forestal 

que tiene este predio. Debido a ello resulta 

necesario realizar estudios ecológicos (que 

incluyan sus forofitos, polinizadores, 

asociaciones micorrizas, etc.), poblaciona-

les, demográficos, genéticos, autoecoló-

gicos, entre otros (Menchaca y Moreno 

2011). Finalmente, se sugiere a los mane-

jadores del bosque, plantear iniciativas para 

rescatar orquídeas durante el aprove-

chamiento de madera. Asimismo, establecer 

una colección viva de orquídeas a partir de 

las muestras rescatadas del manejo forestal, 

podría ser una demostración de buenas 

decisiones para la conservación de especies 

en riesgo, lo cual puede darle un valor 

agregado a sus planes de manejo. 
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