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forestal: impacto antrópico sobre su diversidad y 
composición

Vascular epiphytes as bioindicators of forest quality: anthropogenic 
impact on their diversity and composition

Thorsten Krömer, José G. García-Franco y Tarin Toledo-Aceves

Resumen: Las epífitas vasculares son plantas que crecen sobre otras plantas, prin-
cipalmente en las copas de los árboles. Incluyen especies de aráceas, bromelias, he-
lechos, orquídeas y peperomias, entre otras. Son un componente importante de los 
bosques húmedos tropicales por su contribución a la riqueza de especies y biomasa, 
y además tienen un importante papel ecológico. Su existencia depende de los árbo-
les hospederos y de las condiciones microambientales, por lo que son particularmen-
te sensibles a los cambios ocasionados por las perturbaciones antrópicas; numerosos 
estudios muestran una drástica disminución de la riqueza de epífitas en la vegetación 
secundaria. Debido a estos atributos, las epífitas en general son consideradas bue-
nas indicadoras de la calidad de sus hábitats. En México, las plantas epífitas alcan-
zan su mayor riqueza (ca. 30% de las especies) y abundancia en los bosques mesófilos 
de montaña. Diversos estudios han demostrado que los acahuales y los agroecosiste-
mas de café bajo sombra albergan menor abundancia y número de especies de orquí-
deas y helechos que los fragmentos de bosque, y presentan especies más resistentes a 
la perturbación que se pueden incluso ver favorecidas por condiciones de humedad 
reducida y mayor insolación. Estos resultados indican que la riqueza o abundancia de 
las epífitas vasculares en general, así como algunas familias y géneros en particular, 
pueden ser utilizadas como bioindicadoras eficientes de la calidad de sistemas natu-
rales. Sin embargo, la evaluación de la estructura y composición de la comunidad epí-
fita puede ofrecer información aún más completa sobre los efectos de diferentes tipos, 
frecuencias e intensidades de perturbación.

Palabras claves: bosque mesófilo de montaña; bromelias; cafetal bajo sombra; hele-
chos; orquídeas; perturbación antrópica; riqueza de especies
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Abstract: Vascular epiphytes are plants that grow on other plants, mainly in tree 
canopies. These include species of aroids, bromeliads, ferns, orchids and piperoids, 
among others, and are an important component of tropical humid forests due to their 
contribution to species richness and biomass. Furthermore, they play an important 
ecological role. The existence of epiphytes depends on host tree and microenviron-
mental conditions, which makes them particularly sensitive to changes brought about 
by human disturbance; numerous studies show a drastic decrease in species richness 
in secondary vegetation. Due to these attributes, epiphytes are generally considered 
good indicators of habitat quality. In Mexico, epiphytes reach their highest richness 
(ca. 30% of species) and abundance in tropical montane cloud forests. Several studies 
have shown that secondary forests and agroecosystems such as shaded coffee planta-
tions present a lower abundance and number of species of orchids and ferns compa-
red to forest fragments, although they do include species that are more resistant to 
disturbance due to tolerance to conditions of reduced humidity and increased inso-
lation. These results indicate that the richness or abundance of vascular epiphytes in 
general, and certain families and genera in particular, can be used as effective bioin-
dicators of the quality of natural systems. However, evaluation of the structure and 
composition of the epiphytic community may offer more complete information regar-
ding the effects of different types, frequencies and intensities of disturbance.

Keywords: bromeliads; ferns; human disturbance; orchids; shaded coffee plantation; 
species richness; tropical montane cloud forests

Introducción

Las epífitas son plantas que crecen sobre otras plantas sin ser parásitas, prin-
cipalmente en las copas de los árboles. La forma de vida epífita abarca plantas 
vasculares que incluyen una gran parte de las especies de orquídeas, aráceas, 
bromelias, peperomias y helechos, entre otras, así como no-vasculares, es de-
cir líquenes, musgos y hepáticas (Benzing 1990; Wolf 1993; Zotz 2013). Ade-
más de ser un componente importante de los bosques húmedos tropicales, por 
su contribución a la riqueza de especies y biomasa (Gentry y Dodson 1987; 
Hofstede et al. 1993; Krömer et al. 2005), tienen un importante papel ecológi-
co. Las epífitas tienen una variada interacción (p. ej., alimentación, hábitat y 
polinización) con la fauna del dosel (Benzing 1990; Richardson et al. 2000) y 
tienen una función relevante en los ciclos de agua y nutrientes (Zotz y Andra-
de 2002; Hietz 2010). Estas plantas dependen de la humedad atmosférica y en 
algunos casos del agua en el suelo aéreo (materia orgánica que se acumula en 
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la copa de los árboles), así como de sus adaptaciones (p. ej., seudobulbos, su-
culencia, tanques y tricomas) para captar y almacenar el agua (Benzing 1990). 
Dado que estas plantas aéreas no tienen acceso al agua del suelo y a que la 
mayor diversidad y abundancia de epífitas se presenta en el dosel del bosque 
(la interface entre la vegetación y la atmósfera), este grupo está más expuesto 
que cualquier otra forma de planta terrestre (v. gr., árboles, hierbas) a las con-
diciones atmosféricas (Gentry y Dodson 1987).

Por su dependencia de los árboles y de las condiciones del microambiente, 
las epífitas son particularmente sensibles a los cambios ocasionados por per-
turbaciones antrópicas y la deforestación. La alteración y pérdida de su hábitat 
reducen la riqueza de especies y causan cambios en la composición de sus co-
munidades (Turner et al. 1994; Barthlott et al. 2001; Wolf 2005; Krömer et al. 
2007; Köster et al. 2009; Larrea y Werner 2010; Köster et al. 2011). Se ha repor-
tado que las epífitas, sobre todo las especies higrófilas (vulnerables a sequía) 
y humbrófilas (susceptibles a la alta incidencia de luz), pueden responder más 
rápidamente que otros grupos a cambios en la humedad relativa, composición 
del aire y niveles de luz (Foster 2001). Debido a esta intrínseca sensibilidad a 
cambios en las condiciones climáticas y en la condición del bosque (Benzing 
1998; Barthlott et al. 2001; Nadkarni y Solano 2002; Köster et al. 2009; Zotz y 
Bader 2009), las epífitas en general son consideradas buenos indicadores de la 
calidad de sus hábitats (Turner et al. 1994). Dado que los organismos del dosel 
en general son altamente susceptibles a la perturbación humana (Castelletta et 
al. 2000), pueden ser utilizados para la identificación y determinación cualita-
tiva de cambios en los factores ambientales (Conti y Cecchetti 2001).

Las epífitas son potencialmente sensibles a la contaminación atmosférica, 
ya que obtienen agua y nutrientes principalmente de la atmósfera. Inicialmen-
te, las epífitas no-vasculares fueron utilizadas como bioindicadoras en Europa 
desde el siglo XIX, cuando Nylander (1886) usó la abundancia de líquenes 
como una medida de los efectos de la contaminación atmosférica en París. 
Actualmente, briófitas y líquenes se usan ampliamente en estudios de biomo-
nitoreo de la contaminación ambiental, ya sea como bioindicadoras de la ca-
lidad del aire o como bioacumuladoras de contaminantes atmosféricos (Conti 
y Cecchetti 2001; Sczepaniak y Biziuk 2003). Sin embargo, en este capítulo nos 
centraremos principalmente en las epífitas vasculares como bioindicadoras.

Entre las epífitas vasculares, las especies atmosféricas del género  
Tillandsia (Bromeliaceae), pueden absorber y acumular elementos en sus te-
jidos, ya que sus tallos y hojas están cubiertos por tricomas (o escamas) que 
absorben agua y nutrientes directamente de la atmósfera (Benzing 1990). Por 
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otro lado, este grupo presenta el metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM 
por sus siglas en ingles) que permite su adaptación a condiciones de aire extre-
madamente seco y temperaturas altas (Zotz y Andrade 2002). Debido a estas 
características fisiológicas particulares, diferentes especies de Tillandsia, que 
generalmente son muy comunes y abundantes en el Neotrópico, han sido fre-
cuentemente utilizadas para el biomonitoreo de la contaminación del aire. En 
Argentina, la calidad y la contaminación del aire por metales pesados han sido 
evaluados con plantas de Tillandsia capillaris forma capillaris, T. permutata, 
T. recurvata y T. tricholepis como bioindicadoras (Wannaz et al. 2006; Bermú-
dez et al. 2009; Bermúdez y Pignata 2011; Rodríguez et al. 2011). En Brasil, T. 
usneoides ha demostrado ser un bioindicador eficaz de la contaminación at-
mosférica principalmente por metales pesados (Figueiredo et al. 2007; Segala 
Alvez et al. 2008; Vianna et al. 2011). Tillandsia caput-medusae se utilizó en 
Costa Rica (Brighigna et al. 1997) y T. recurvata en México (Cervantes et al. 
2008; Zambrano García et al. 2009) en estudios de contaminación del aire y el 
biomonitoreo de metales pesados.

Impacto antrópico sobre la diversidad y composición de epí-
fitas vasculares

Las epífitas vasculares son uno de los grupos más susceptibles a la destrucción 
y fragmentación de los hábitats boscosos (Barthlott et al. 2001; Werner et al. 
2005; Benavides et al. 2006; Krömer et al. 2007; Sodhi et al. 2008). En el es-
tudio clásico de Turner et al. (1994) sobre la extinción de especies de plantas 
vasculares nativas de la isla de Singapur, causada principalmente por la defo-
restación y perturbación, los autores muestran que las epífitas sufrieron una 
pérdida dramática de diversidad; 185 de las 297 especies epífitas desaparecie-
ron de la isla sin considerar a las orquídeas. De las 110 especies de orquídeas 
epífitas sólo 10 fueron registradas por los autores, lo que representa una ex-
tinción de 91%. Este estudio muestra claramente que las epífitas son muy sen-
sibles a la perturbación, por lo que representan un grupo indicador excelente 
para el monitoreo de los efectos de la perturbación antrópica del bosque sobre 
la biodiversidad (p. ej., fragmentación, extracción maderable, conversión en 
vegetación secundaria o plantaciones, sobrecolecta de epífitas).

El grado de reducción de las epífitas en la vegetación antropizada, es de-
cir ambientes naturales transformados por la acción del hombre, depende del 
tipo, intensidad y frecuencia de la perturbación (Wolf 2005; Flores-Palacios y 
García-Franco 2008; Köster et al. 2009; Krömer et al., en prensa). Por ejemplo, 
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la deforestación y posterior conversión de un bosque tropical en un cultivo 
agrícola o pastizal, implican la muerte de casi todas las epífitas, ya que solo al-
gunas especies pueden sobrevivir sobre árboles remanentes que se dejan para 
sombra y/o como fuente de alimento para el ganado (Werner et al. 2005; Flo-
res-Palacios y García-Franco 2008; Köster et al. 2009; Larrea y Werner 2010). 
Aunque los árboles aislados pueden mantener cierta diversidad de epífitas, la 
riqueza y abundancia de especies son significativamente más bajas que aque-
llas del bosque. Además, estas comunidades de epífitas se empobrecen aún 
más paulatinamente con el tiempo de aislamiento (Köster et al. 2009; Poltz y 
Zotz 2011; Werner 2011).

Los acahuales o bosques secundarios jóvenes (menores de 25 años) gene-
ralmente muestran una baja diversidad de epífitas en comparación con bos-
ques conservados, mientras que acahuales de mayor edad pueden recuperar 
algo de esa riqueza (Benavides et al. 2006; Köster et al. 2009; Krömer et al., en 
prensa). El proceso de recolonización de las epífitas en bosques secundarios es 
lento, probablemente debido a las características desfavorables de los árboles 
jóvenes, cuya estructura es más uniforme, con menos microhábitats, la falta 
de una capa de musgos densa (que puede favorecer el establecimiento de otras 
epífitas y de otros organismos con los que interactúan) y un microclima más 
seco (Krömer et al. 2007). A pesar de que los acahuales jóvenes tienen un nú-
mero menor de especies de epífitas, algunas bromelias como Tillandsia butzii, 
T. juncea, T. kirchhoffiana y T. punctulata pueden ser más abundantes que en 
el bosque conservado adyacente. Aparentemente, el incremento de la luz en el 
dosel elimina o suprime algunas especies, generando espacio que puede ser 
ocupado por éstas (Flores-Palacios y García-Franco 2004; Cascante-Marín et 
al. 2006; Hietz et al. 2006). De hecho, se ha visto que el incremento en los nive-
les de luz puede favorecer la sobrevivencia y el crecimiento de algunas especies 
de Tillandsia (Winkler et al. 2005, 2007). Así, cambios en la dominancia de 
algunas especies puede ser una medida útil de los efectos de la perturbación 
antrópica. 

Por otra parte, Larrea y Werner (2010) demostraron cambios considerables 
y rápidos hacia taxones más xerotolerantes en las comunidades de epífitas del 
bosque montano húmedo en Ecuador con diferentes intensidades del uso de 
suelo. Los autores atribuyen este cambio florístico principalmente a la varia-
ción en el microclima hacia niveles más altos de luz y estrés hídrico asociados 
a la perturbación del dosel. Por lo tanto, sus resultados apoyan la idea de que la 
composición florística de epífitas junto con el conocimiento de sus adaptacio-
nes morfo-ecofisiológicas, puede ser un indicador más sensible de la perturba-
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ción humana que el simple valor numérico de la riqueza de especies (Lawton 
et al. 1998; Legendre et al. 2005).

Respuesta de las epífitas al cambio climático

El clima global está cambiando relativamente rápido debido a las actividades 
antrópogénicas (Solomon et al. 2007). Se estima un aumento de aproximada-
mente 3°C en las temperaturas medias a latitudes tropicales, así como modi-
ficaciones en la precipitación anual y la humedad atmosférica hacia finales del 
siglo XXI (Solomon et al. 2007), ya que los modelos climáticos sugieren la for-
mación de nubes en las montañas tropicales a mayor altitud (Still et al. 1999). 
Las predicciones de los efectos del cambio climático global son alarmantes y 
es casi seguro que afecten la distribución y composición de las comunidades 
de epífitas en algún grado (Foster 2001; Gradstein 2008; Zotz y Bader 2009). 
A pesar de que se predice una alta sensibilidad al calentamiento global en 
este grupo, los estudios sobre el impacto del cambio climático en las epífitas 
son escasos (Lugo y Scatena 1992; Benzing 1998). No obstante, la reciente ex-
pansión de briófitas y líquenes epífitos de áreas tropicales y cálidas-templadas 
en Europa es evidencia de la respuesta de la flora epífita del hemisferio norte 
(Gradstein 2008). Asimismo, se espera que el límite norte de la distribución de 
T. usneoides por ejemplo, que actualmente se extiende hasta Virginia, EE.UU., 
se extienda aún más al norte (Zotz y Bader 2009).

En los trópicos, la primera evaluación del potencial cambio en la distribu-
ción de las epífitas surge de experimentos de trasplante. Nadkarni y Solano 
(2002) traslocaron cuatro especies comunes de epífitas vasculares y su suelo 
arbóreo, del bosque nuboso a condiciones climáticas más secas. Después de 
un año, se observó en las plantas traslocadas a menor altitud mayor mortali-
dad de hojas, baja producción de hojas nuevas y disminución en su longevi-
dad. Por lo tanto, se plantea que las comunidades de epífitas tropicales pueden 
estar particularmente amenazados por el cambio global, ya que el hábitat ca-
racterístico de su excepcional riqueza de especies, los bosques húmedos tropi-
cales, son los más afectados (Foster 2001; Zotz y Bader 2009).

Epífitas vasculares en México

Las epífitas vasculares son un grupo muy diverso en México. Aguirre-León 
(1992) compiló un listado de 1,207 especies para el país, estimando que el 
total de especies es cerca del 10% de todas las plantas vasculares de México, lo 
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cual es consistente con la proporción mundial estimada (Benzing 1990; Zotz 
2013). Posteriormente, Wolf y Flamenco (2003) registraron 1,173 especies solo 
para el estado de Chiapas, y estimaron un total de 1,377 para esta entidad. 
Para el centro del estado de Veracruz se reportaron al menos 604 especies 
(Flores-Palacios et al. 2011), mientras que en Hidalgo se han registrado solo 
163 especies (Ceja-Romero et al. 2010), lo que confirma el carácter tropical de 
las epífitas y su disminución en riqueza de especies hacia las zonas templadas 
(Gentry y Dodson 1987; Zotz 2005).

En México, las plantas epífitas tienen su mayor riqueza (cerca de 30% de 
las especies) y abundancia en los bosques mesófilos de montaña (Rzedows-
ki 1996; Hietz 2010). Actualmente, el bosque mesófilo ocupa menos del 1% 
del territorio nacional (Conabio 2010) y en Veracruz se encuentra altamente 
fragmentado con una fuerte presión por el cambio de uso de suelo (Ellis et al. 
2011). Estos remanentes de bosque mesófilo de Veracruz se encuentran in-
mersos en un paisaje donde predominan acahuales, potreros y plantaciones 
de café bajo sombra (Williams-Linera 2007). Aunque la transformación del 
bosque a un agroecosistema forestal conlleva la simplificación del sistema y 
la consecuente pérdida de especies, los cafetales tipo policultivo tradicional 
(Hernández-martínez et al. 2009), con árboles de sombra viejos, representan 
un refugio importante para algunas especies de epífitas que se han adecuado a 
las condiciones ecológicas y ambientales del agroecosistema (Williams-Linera 
et al. 1995; Hietz 2005; Solís-Montero et al. 2005; García-Franco y Toledo-
Aceves 2008). Sin embargo, la remoción de las epífitas de los árboles de som-
bra del cafetal, conocida como “destenche” (actividad realizada para eliminar 
a las epífitas, ya que son consideradas nocivas para los cafetos), es una práctica 
común en México. Esta forma de manejo afecta negativamente a las epífitas, 
así como a las aves y los artrópodos asociados (Cruz-Angón y Greenberg 2005; 
Cruz-Angón et al. 2009; Toledo-Aceves et al. 2012).

Para determinar el papel que juegan las epífitas como bioindicadoras de 
la calidad ambiental, Krömer et al. (en prensa) compararon la riqueza y com-
posición florística de las epífitas vasculares de fragmentos de bosque mesófilo 
con la de vegetación antropizada en el centro de Veracruz. El muestreo se 
llevó a cabo en tres sitios de bosque mesófilo conservado, así como en tres 
sitios de vegetación derivada del disturbio antrópico, un bosque perturbado, 
un acahual de aproximadamente 20 años y una plantación de café con árboles 
de sombra. En los tres sitios de bosque conservado la diversidad de las epífitas 
fue muy alta, mostrando valores similares entre 88 y 93 especies (Figura 1). El 
bosque perturbado tuvo 46 especies, unas pocas más que el cafetal (42 espe-
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cies) y el acahual (38 especies). Los tres tipos de vegetación antropizada solo 
presentaron entre 40 y 50% de la riqueza de los bosques conservados. En los 
tres sitios de bosque conservado el grupo de las pteridofitas alcanzó valores 
altos, entre 34-47% (32-41 especies), seguido por las orquídeas que mostra-
ron valores entre 28-38% (25-35 especies), mientras que las bromelias (10-13%; 
9-12 especies) y el conjunto de los otros grupos de epífitas (15-17%; 13-15 espe-
cies) tuvieron valores similares. En comparación, en el bosque perturbado se 
nota una fuerte disminución de las orquídeas (15%; 7 especies) y un aumento 
relativo de las pteridofitas (46%; 21 especies). En el cafetal y acahual igual-
mente hay un decremento de las orquídeas (18 y 19%; 7-8 especies), mientras 
que el valor relativo de las bromelias aumenta (26 y 31%; 10-13 especies). Estos 
resultados indican que algunos grupos de epífitas pueden ser más sensibles a 
cambios ocasionados por la perturbación antrópica, y por lo tanto pueden ser 
mejores indicadores de la condición de su hábitat. 

Figura 1. Número de especies de Bromeliaceae, Orchidaceae y Pteridofita, y el total 
de otros grupos de epífitas por sitio de estudio en bosque mesófilo conservado (con 
1-3), así como en bosque perturbado (per), cafetal (caf) y acahual (aca) ubicados en 
el centro de Veracruz.
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Discusión y conclusiones

Numerosos estudios de epífitas en el mundo han mostrado la drástica dismi-
nución de la riqueza de epífitas vasculares en la vegetación secundaria (Turner 
et al. 1994; Barthlott et al. 2001; Krömer et al. 2007; Köster et al. 2009); en 
particular las orquídeas es un grupo muy sensible a la perturbación antrópi-
ca. En la región de Los Tuxtlas, Veracruz, las orquídeas epífitas son las más 
afectadas por el disturbio antrópico con una pérdida del 68% en acahuales en 
comparación con la selva alta perennifolia adyacente (Pérez-Peña y Krömer, 
en prensa). Por lo tanto, la riqueza de epífitas, y particularmente de orquídeas, 
en términos de número de especies por área determinada, puede ser un buen 
indicador de calidad ambiental, es decir, la condición del ecosistema o estado 
de conservación actual, si se comparan inventarios de vegetación natural y 
sitios antropizados.

De manera similar, dentro de las pteridofitas destacan las familias Gra-
mmitidaceae e Hymenophyllaceae, que podrían ser utilizadas como bioindi-
cadoras para determinar el grado de alteración de los hábitats (Krömer et al. 
2013, en prensa), ya que muchas de sus especies son vulnerables a los cambios 
de microclima causados por la intervención humana, al tener requerimientos 
específicos de alta humedad. De hecho, la ausencia o escasez de sus especies 
se ha registrado en bosques mesófilos perturbados y secundarios, árboles re-
manentes aislados o plantaciones de café en el centro de Veracruz (Vázquez-
Torres et al. 2006; Flores-Palacios y García-Franco 2008; Mehltreter 2008), en 
Bolivia (Krömer et al. 2007), en Ecuador (Werner et al. 2005) y en Venezuela 
(Barthlott et al. 2001).

Si bien algunos helechos de los géneros Pleopeltis y Polypodium (Polypodia-
ceae) y algunas bromelias que tienen adaptaciones para evitar o tolerar la se-
quía (Hietz y Briones 1998; Zotz y Andrade 2002), pueden incluso proliferar en 
ambientes con perturbación antrópica (Hietz et al. 2006; Toledo-Aceves et al. 
2012; Krömer et al., en prensa), mientras que muchas otras especies de epífitas 
se ven fuertemente limitadas (Hietz y Hietz-Seifert 1995a, b; Toledo-Aceves et 
al. 2012). En general, las comunidades de epífitas en los cafetales son más homo-
géneas que en el bosque, posiblemente porque la estructura del agrosistema es 
uniforme (la mayoría de los árboles son de la misma especie y talla), con pocos 
árboles longevos y un microclima más seco, lo que los hace inadecuados para 
epífitas vulnerables a la sequía (Hietz 2005). En este sentido, los agroecosiste-
mas de café bajo sombra en Veracruz albergan menos especies de orquídeas y 
helechos, que son más susceptibles a la perturbación, pero con más bromelias 
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tolerantes a condiciones de humedad reducida, en comparación con los hábitats 
de bosque mesófilo (García-Franco y Toledo-Aceves 2008; Toledo-Aceves et al. 
2012; Krömer et al., en prensa). Wolf (2005) mostró un cambio similar hacia 
especies tolerantes a la sequía en bosques de pino-encino con mayor influencia 
antrópica en Chiapas, ya que éstos son más abiertos y ofrecen un microclima 
menos húmedo que los encinares húmedos y bosques mesófilos.

Las bromelias en general no muestran pérdida de su riqueza en la vegetación 
antropizada; por el contrario, algunas especies como Tillandsia butzii, T. jun-
cea, T. kirchhoffiana y T. punctulata pueden ser más abundantes en acahuales, 
árboles aislados en potreros y cafetales, que en bosques conservados (Flores-
Palacios y García-Franco 2004; Hietz et al. 2006; Toledo-Aceves et al. 2012; Krö-
mer et al., en prensa). No obstante, estudios recientes han encontrado que en 
bosques de montaña en México las poblaciones de bromelias presentan tasas de 
crecimiento poblacional (λ) menores a la unidad (Winkler et al. 2007; Haeckel 
2009; Mondragón y Ticktin 2011; Toledo-Aceves et al. 2014), lo cual sugiere que 
tienden a declinar (Tabla 1). Si bien las causas del aparente declive de las po-
blaciones estudiadas no han sido definidas, es posible que una combinación de 
factores impacte a las poblaciones negativamente, tales como la fragmentación 
de los bosques, la sobrecolecta (Flores-Palacios y Valencia 2007) y la reducción 
de humedad como resultado de las alteraciones en los patrones de nubosidad y 
lluvia por el calentamiento global (Foster 2001). Aunque fragmentados, los bos-
ques mesófilos conservados se caracterizan por una alta diversidad de epífitas, 
incluyendo un gran número de orquídeas y helechos higrófitos, en comparación 
con la vegetación antropizada, que muestra reducción de riqueza de epífitas y 
está dominada por algunas bromelias (Tillandsia spp.) xerotolerantes, mientras 
que las especies vulnerables a la sequía son escasas. 

Para evaluar los efectos de los cambios en el ambiente sobre las epífitas, 
es necesario un diseño de muestreo con métodos uniformes y repetibles que 
permitan generar datos representativos y comparables. Además, es necesario 
tener un conocimiento básico de la taxonomía de las especies y sus rasgos 
morfo-ecofisiológicos para poder hacer interpretaciones de los cambios que 
se puedan encontrar, aspectos que están descritos en la literatura relevante 
(p. ej., Hietz y Hietz-Seifert 1994; Benzing 1990; Zotz y Andrade 2002; Mic-
kel y Smith 2004; Espejo et al. 2005; Hietz 2010). Aunque la realización de un 
inventario completo de epífitas vasculares (Flores-Palacios y García-Franco 
2001; Gradstein et al. 2003) requiere equipo adecuado de costo moderado (ca. 
$ 1 000 USD) y entrenamiento para trepar árboles (Laman 1995, Barker y 
Sutton 1997). El método se puede aprender mediante una práctica de campo 
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Tabla 1. Tasa de crecimiento poblacional (λ) de bromelias epífitas en bosques de 
montaña en México. BMM = Bosque mesófilo de montaña; BPE = Bosque de pino-
encino; BE = Bosque de encino.

Especie λ Tipo de  
vegetación

Lugar Referencia

Catopsis sessiliflora < 1 BMM Veracruz Winkler et al. 
2007

Tillandsia depeanna < 1 BMM Veracruz Winkler et al. 
2007

Tillandsia juncea ~1 BMM Veracruz Winkler et al. 
2007

Tillandsia multicaulis < 1 BMM Veracruz Winkler et al. 
2007

Tillandsia punctulata < 1 BMM Veracruz Winkler et al. 
2007

Tillandsia imperialis <1 BPE Veracruz Haeckel 2009
Tillandsia macdougallii <1 BE Oaxaca Mondragón y 

Ticktin 2011
Tillandsia violacea <1 BE Oaxaca Mondragón y 

Ticktin 2011
Tillandsia butzii < 1 BMM Veracruz Toledo-Aceves  

et al. 2014
Tillandsia multicaulis < 1 BMM Veracruz Toledo-Aceves  

et al. 2014.
Tillandsia punctulata < 1 BMM Veracruz Toledo-Aceves  

et al. 2014.

en pocos días y aplicar en todos los tipos de vegetación boscosa con el fin de 
determinar la calidad ambiental comparando los patrones de riqueza y com-
posición florística de epífitas.

En conclusión, numerosos estudios muestran que las epífitas vasculares 
en general, así como algunas familias y géneros en particular, pueden ser uti-
lizadas como bioindicadoras eficientes de la calidad de sistemas naturales. Si 
bien la abundancia de epífitas vasculares en términos de su cobertura en los 
árboles, y los registros de presencia-ausencia de algunas especies pueden ser 
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medidas útiles para este fin, la evaluación de la estructura y composición de la 
comunidad epífita puede ofrecer información más completa sobre los efectos 
de diferentes tipos, frecuencias e intensidades de perturbación. El estableci-
miento de sitios o parcelas permanentes para el monitoreo a largo plazo de 
posibles cambios de la comunidad epífita en el tiempo, puede proporcionar 
información particularmente útil sobre su capacidad de resistencia y resilien-
cia ante los impactos de la pérdida, alteración y deterioro de su hábitat natural, 
así como por efectos del calentamiento global.
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