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Cada vez más hay un reco-

nocimiento del valor de las 

ciudades como reservorios de 

biodiversidad. ¿Qué tanto se res-

guardan las especies?, depen-

derá del grupo de organismos 

que se trate; por ello, nos dimos 

a la tarea de averiguar cuántas 

especies de epífitas vasculares se 

encuentran presentes en la ciu-

dad de Oaxaca de Juárez, Méxi-

co, encontrando solo seis espe-

cies, todas pertenecientes al gé-
nero Tillandsia (Bromeliaceae), 

siendo T. recurvata la más abun-

dante y mejor distribuida dentro 

de la ciudad. Ahora queda por 

investigar, que factores pudie-

ran explicar esta baja diversidad.  
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La fundación y desarrollo de las ciudades implica muchas veces el 
cambio completo del ecosistema donde se asentaron, dismi-
nuyendo considerablemente la biodiversidad presente en dichos 

ecosistemas (Faeth et al. 2011). Sin embargo, las ciudades, cada vez 

más, están siendo consideradas como un refugio para parte de la 
biodiversidad. ¿Qué tan importante son como asilo de la bio-
diversidad?, va a depender del grupo de organismos que se traten 
(Faeth et al. 2011, Kowarik 2011). Se ha observado que la diver-

sidad de árboles en las ciudades puede llegar a ser elevada, ya que 
en general es una mezcla de especies nativas y exóticas. Lo mismo 
que para aves, las cuales usan los árboles y arbustos de parques pú-
blicos, avenidas y jardines públicos y privados como fuente de 
alimento y refugio. No obstante, otros mamíferos de tallas grandes 
y medianas ven fuertemente limitada su presencia por falta de 
presas, madrigueras y porque son exterminados sistemáticamente 
por los humanos, como es el caso del tlacuache (Didelphis marsu-

pialis). Sin embargo, la presencia de estos mamíferos, depende de 

muchas variables, como es el grado de urbanización, la escala espa-
cial a la cual se realice el estudio y el nivel económico de la ciudad 
(McKinney 2008).  

En el caso particular de las epífitas vasculares; plantas que viven 
sobre otras plantas, pero no se alimentan de ellas, su presencia en 
las ciudades está condicionada por las características de los árboles 
hospederos y la cercanía de fuentes de semillas, es decir, bosques u 
otro tipo de ecosistemas donde naturalmente viven estas plantas 
(Gonzáles y Ceballos 2021). Adicionalmente, su presencia se verá 
limitada por las condiciones micro ambientales presentes en las 
ciudades, ya que estas son consideradas islas térmicas, pues en ge-
neral presentan temperaturas desde 3 a 8 grados más que los 
ecosistemas que las rodean (Yang et al. 2016).  
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Para mejorar el entendimiento de la presencia de 
las epífitas en las ciudades, hacen falta más estudios 
que documenten su presencia y los factores que 
pueden estar afectando su abundancia. Por ello, 
como un primer acercamiento, en este estudio do-
cumentamos la presencia de estas plantas en parques 
de la ciudad de Oaxaca de Juárez, la cual es con-
siderada por la UNESCO como patrimonio de la 
humanidad. 

La ciudad de Oaxaca de Juárez es la capital del 
estado de Oaxaca, México y se ubica en la región de 

los Valles Centrales entre los 17°01’- 17°10’ N y 
96°40’- 96°47’ O, a una altitud media de 1555 metros 
sobre el nivel del mar; ocupa el 0.09 % de la super-
ficie total del estado con una extensión territorial de 
85.48 km². Según la clasificación climática de 
Köppen, posee una mezcla entre un clima subtro-
pical y un clima de montaña con temperaturas que 
oscilan entre los 8 y 25º C en los meses más fríos y 
los 14 y 32º C en los meses más calientes (Dalton 
1994). 

Durante el año 2021, se muestrearon árboles en 
seis de los principales parques de la ciudad: El llano, 
El Jardín Conzatti, La Alameda, El Zócalo, 

Labastida y el parque Madero (Figura 1). En las 
visitas se revisaron los árboles en busca de especies 
de epífitas vasculares, se identificaron y cuantifi-
caron. Asimismo, se identificó la especie de árbol 
hospedero y si este era nativo o introducido, para 
posteriormente comparar el porcentaje de estos dos 
tipos de árboles que presentaban epifitas, esto último 
para evaluar, de manera indirecta, si las epífitas 
preferían colonizar a las especies nativas. 

Se muestreó un total de 370 árboles de los cuales 
129 fueron nativos (34.86 %) y 241 introducidos 
(65.14 %). Esto corresponde a 50 especies nativas y 
65 especies introducidas. Encontramos seis especies 

de epífitas, todas pertenecientes al género Tillandsia 

L. de la familia Bromeliaceae (Figura 2); esto coin-
cide con lo reportado en otras ciudades de América 
Latina (ej. Mérida en Venezuela y Juiz de Fora en 
Brasil) donde la mayoría de las especies encontradas 
pertenecían a este género. Tillandsia es uno de los 

géneros epífitos con más especies y donde se presen-
tan las mayores adaptaciones para los ambientes más 
extremos del epifitismo (Alvin et al. 2020, Gonzales 

y Ceballos 2021). Asimismo, al igual que en la ciu-
dad de Mérida en Venezuela, Tillandsia recurvata (L.) 

L., presentó una amplia distribución dentro de la ciu- 

dad, de hecho en nuestro caso fue la única que se 
encontró en todos los lugares muestreados y la que 
más individuos tuvo (6,010 individuos registrados). 
Esto puede entenderse si recordamos que T. recurvata 

es una especie que de forma natural presenta una am-
plia distribución desde el sur de los Estados Unidos 

de América hasta Argentina, habitando diferentes 
ecosistemas como matorrales xerófitos, bosques de 
pino encino y selvas bajas, demostrando su gran 
capacidad de adaptación, sobre todo a condiciones 
extremas, como pueden ser el caso de las ciudades. 

Asimismo, encontramos que las epífitas no tienen 
preferencia por árboles nativos o exóticos, de manera 
similar a lo encontrado en la ciudad de Juiz de Fora 
en Brasil (Martins et al. 2021), sin embargo, es im-

portante señalar que en nuestro caso más bien 
estamos determinando la preferencia de T. recurvata, 

ya que lo hicimos con base al número de árboles con 
epífitas versus sin epífitas y T. recurvata siempre 

estuvo presente en todos los árboles colonizados 
(aun en aquellos donde se presentaron las otras 
especies); es por ello que sería más acertado decir que 
T. recurvata no presenta preferencias por el origen del 

hospedero (nativo o introducido). 
Adicionalmente encontramos a Tillandsia schie-

deana Steud. con 95 individuos, localizados en árbo-

les creciendo en tres de los seis parques (Conzati, El 
Llano y Labastida). El resto de las especies (T. ionan-

tha Planch., T. makoyana Baker, T. fasciculata Sw. y 

Tillandsia sp.) solamente se encontraron en un par-

que y con menos de cuatro individuos por especie.  

Figura 1. Mapa de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 

México, donde se resaltan en rojo los parques que fueron 
muestreados en este estudio. (Créditos: Raúl Rivera 

García). 
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Figura 2. Especies de epífitas vasculares encontradas en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. A. 

Tillandsia recurvata (L.) L. B. Tillandsia schiedeana Steud. C. Tillandsia makoyana Baker. D. Tillandsia 

ionantha Planch. E. Tillandsia fasciculata Sw. F. Tillandsia sp. (Fotografías: Demetria Mondragón). 
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Todas las especies encontradas son típicas de am-
bientes secos estacionales como bosques de pino en-
cino o selvas bajas; lo que sugiere que son especies 
adaptadas a soportar condiciones de estrés hídrico y 
alta radiación durante las estaciones secas, que es 
cuando los árboles pierden sus hojas; lo que al 

parecer les ha permitido tolerar las condiciones de 
mayor temperatura e irradiación que imperan en las 
ciudades (Yang et al. 2016). 

Cabe destacar que no se encontraron todas las 
especies presentes en los ecosistemas que rodean a la 
ciudad de Oaxaca, que en su mayoría son bosques 
de encino y matorrales xerofitos, como es el caso de 
Tillandsia achyrostachys E. Morren ex Baker y Tilland-

sia utriculata L. (Figura 2), las cuales también son de 

ambientes secos y se distribuyen a altitudes similares  
a la de la ciudad de Oaxaca (1555 m s. n. m.). Un 
factor que puede explicar la baja riqueza de especies 
(es decir el número de especies presentes), puede ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
la historia de la formación de los parques y arbolado 
público de la ciudad de Oaxaca, que supuso la re-
moción de la vegetación original: bosques de huajes 
(Leucaena sp.) y la posterior reintroducción de ár-

boles, muchos de ellos exóticos (H. Ayuntamiento 
de Oaxaca 2010). Este proceso de quitar y generar 

nuevos espacios para el arbolado público, así como 
el remplazo y renovación del arbolado, ha sido 
dinámico y persiste hasta la fecha, lo cual conlleva la 
modificación y/o pérdida del hábitat para las epífitas 
(los árboles), lo cual puede dificultar la presencia y 
permanencia de estas especies. 

Adicionalmente, las especies de epífitas en la 
ciudad de Oaxaca, son el resultado de procesos de 
dispersión y colonización de semillas de especies pre-
sentes en los ecosistemas aledaños a la ciudad; a 
diferencia de los árboles que son plantados exprofeso 
por el hombre. Otra vía es la dispersión de semillas 
de especies que ya lograron establecerse en la ciudad, 

Figura 3. Ejemplos de especies de epífitas vasculares, que potencialmente pudieran estar en la ciudad de Oaxaca 

de Juárez, ya que crecen en los alrededores de la ciudad. A. Tillandsia achyrostachys E. Morren ex Baker. B. 

Tillandsia utriculata L. (Fotografías: Demetria Mondragón). 
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como es el caso de Tillandsia recurvata, que cuenta 

con un gran número de individuos reproductivos en 
los parques muestreados, que anualmente están libe-
rando semillas, ayudando en parte con este proceso 
a que T. recurvata sea la más abundante de las espe-

cies encontradas.   
Así, podemos concluir que la biodiversidad de las 

epífitas vasculares en la ciudad de Oaxaca de Juárez, 
puede considerarse baja en relación a lo reportado en 
otras ciudades (Mérida en Venezuela y Juiz de Fora 
en Brasil), aunque hay que considerar que las otras 

ciudades estudiadas se encuentran en zonas húme-
das donde la diversidad natural de epífitas es mayor 
a la de zonas estacionales. Sin embargo, hace falta 
investigar cuales son las causas de esta baja diver-
sidad en la ciudad de Oaxaca, si bien nosotros 
sugerimos algunas, es necesario realizar investi-
gaciones adicionales para conocer las causas. 
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