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IntroduccIÓn

L os bosques húmedos tropicales son con-
siderados los ecosistemas florísticamente 

más diversos del mundo (Myers et al., 2000, 
Kier et al., 2005). Sin embargo, el conocimiento 
de la magnitud y distribución de su diversidad es 
todavía fragmentario, debido a la dificultad que 
representa el estudio de comunidades de plan-
tas tan ricas en especies (Gentry, 1995; Prance et 
al., 2000). Este hecho es alarmante, ya que espe-
cialmente este tipo de bosques (incluyendo el 
bosque mesófilo de montaña o bosque de neblina) 
está desapareciendo rápidamente en México y 
Veracruz como resultado de la creciente presión 
humana (conABio, 2010; Ellis et al., 2011; Gómez 
Díaz et al., 2018). Esto requiere medidas de pro-
tección para los remanentes de bosque natural 
y también el manejo adecuado de la vegetación 
secundaria para reducir la presión antrópica sobre 
los ecosistemas prístinos. Ante esta situación, la 
investigación de la biodiversidad de los bosques 
tropicales conservados y modificados es la base 
fundamental para una mejor comprensión de su 
ecología y la implementación de medidas de pro-
tección (Putz et al., 2001; Hoekstra et al., 2005; 
Rands et al., 2010; Newbold et al., 2015).

La gran diversidad y abundancia de plan-
tas epífitas es una de las características más 
relevantes de los bosques mesófilos en México 
(Aguirre León, 1992; Rzedowski, 1996; Espejo 
Serna, 2014). Las epífitas vasculares, incluyendo 
orquídeas, bromelias y helechos, entre otras, 
son un componente importante de estos hábi-
tats, tanto en lo que se refiere a la riqueza de las 
especies (Gentry & Dodson, 1987; Krömer et al., 
2005), a su papel ecológico importante, inclu-
yendo una variada interacción con la fauna del 
dosel (Benzing, 1990), y a su función en los ciclos 
de agua y nutrientes (Coxson & Nadkarni, 1995; 
Zotz & Andrade, 2002; Köhler et al., 2007). 
Lamentablemente, por la dependencia de sus hos-
pederos maduros, por su distribución en mosaico 
y por sus preferencias de hábitats conservados, las 
plantas epífitas y particularmente las orquídeas 
son afectadas fuertemente por la deforestación 
y la fragmentación, que disminuye su riqueza de 
especies y causa cambios en la composición de sus 
comunidades (Turner et al., 1994; Barthlott et al., 
2001; Werner et al., 2005; Wolf, 2005; Benavides 
et al., 2006; Krömer et al., 2007a; Köster et al., 
2009; Larrea & Werner, 2010).

En el estado de Veracruz, que cuenta con 
un total de 750 especies de epífitas vasculares 
(Krömer et al., 2020), se realizaron varios traba-
jos sobre aspectos ecológicos y el impacto humano 
en la diversidad de estas plantas (Williams Linera 
et al., 1995; Hietz, 2005; Solís Montero et al., 
2005; Hietz et al., 2006; Flores Palacios & García 
Franco, 2008; Toledo Aceves et al., 2012; Guzmán 
Jacob et al., 2020). Sin embargo, casi todos 
los estudios consideran un solo tipo de hábitat 
transformado, incluyendo fragmentos de bosque 
mesófilo alterado, plantaciones de café bajo som-
bra y árboles aislados remanentes en pastizales, 
y/o se limitan a taxones individuales, como orquí-
deas o bromelias. Solo dos estudios realizados en 
selva alta de Los Tuxtlas han considerado gra-
dientes de alteración antrópica (Hietz Seifert et 
al., 1996; Perez Peña & Krömer, 2017). Además, 
hay inconsistencias metodológicas en algunos 
de los estudios mencionados anteriormente, con 
diferentes métodos de muestreo empleados (p. ej. 
diferentes tamaños de parcelas, número variable 
de árboles muestreados), que dificultan la compa-
ración de los resultados.

El presente estudio fue diseñado para supe-
rar estas deficiencias, por lo cual se plantea como 
objetivo: comparar la riqueza y composición 
florística de las epífitas vasculares de bosque 
mesófilo conservado con la de bosque perturbado, 
acahuales y plantaciones de café con árboles de 
sombra, mediante la aplicación de un método de 
muestreo consistente, para determinar el papel 
que juegan los hábitats con disturbio antrópico en 
la conservación de la diversidad de las epífitas y 
orquídeas en especial. Los bosques húmedos tro-
picales están dentro de los tipos de vegetación más 
ricos en especies de la tierra, sin embargo, nuestra 
comprensión de su diversidad es todavía fragmen-
taria, a pesar de la alarmante tasa de destrucción 
de estos bosques. Para estudiar el impacto de la 
influencia antrópica sobre la diversidad de epífitas 
vasculares y orquídeas en especial, comparamos 
la riqueza de especies y composición florística en 
tres sitios conservados de bosque mesófilo, un 
sitio perturbado, un cafetal con árboles de sombra 
y un acahual entre 1,000 y 1,700 m de altitud en la 
región central de Veracruz, México.



238 las orquídeas de veracruz

ÁrEAS dE EStudIo Y MÉtodoS

Las seis áreas de estudio se encuentran en la región 
central del estado de Veracruz (Fig. 1) ubicadas en 
bosque mesófilo de montaña (Bmm) o vegetación 
derivada entre 1,000 y 1,700 m de altura. A con-
tinuación, se presentan descripciones detalladas 
de los sitios ordenados por su ubicación de norte a 
sur, incluyendo datos sobre su ubicación, clima y 
tipo de vegetación.

Atzalan (BMM conservado). El área de estudio 
en el municipio de Atzalan, que tiene una superfi-
cie de 54,370 ha, se encuentra ubicada en la comu-
nidad de la Calavera, cerca de la carretera que 
conduce a Tlapacoyan. El clima es templado-hú-
medo con una temperatura promedio de 18.2°C 
y una precipitación media anual de 2,250 mm. 
El bosque mesófilo está altamente fragmentado 
entre pastizales y cultivos, solo quedan partes bien 
conservadas sobre pendientes (Fig. 2a). Las parce-
las del bosque mesófilo se localizan entre las coor-
denadas 19°52’ N y 97°12’ W, sobre una altitud 
entre 1,000 y 1,450 m en las estribaciones mon-
tañosas de la Sierra de Chiconquiaco. Este bosque 
se caracteriza por presentar árboles de mediana 
talla que miden entre 18 y 22 m de altura, donde 
Matudaea trinervia es el árbol más abundante 
(Viccon Esquivel, 2009).

Banderilla (BMM perturbado). El munici-
pio de Banderilla, cerca de la ciudad de Xalapa, se 
localiza entre los 19°35’ N y los 95°56’ W, tiene una 
superficie de 2,200 ha y se ubica a una altitud pro-
medio de 1,520 m. El clima es templado-húmedo 
con una temperatura promedio de 17°C y una pre-
cipitación media anual entre 1,500-2,000 mm. El 
bosque mesófilo es la vegetación dominante en el 
municipio, existiendo fragmentos de bosque per-
turbado en el área natural La Martinica, en vecin-
dad cercana al área urbana de Banderilla. El estrato 
arbóreo se encuentra compuesto principalmente 
por varias especies de Quercus, Carpinus caroli-
niana y Liquidambar styraciflua (Vázquez Torres 
et al., 2006). Entre las epífitas vasculares dominan 
las bromelias del género Tillandsia (Fig. 2b).

Tlalnelhuayocan (BMM conservado y acahual 
de 15-25 años). El municipio de Tlalnelhuayocan 
tiene una superficie de 2,960 ha y está ubicado 
cerca de la ciudad de Xalapa. La precipitación anual 
es de 1,650 mm y la temperatura media anual de 
14-16°C. La vegetación natural es bosque mesófilo 
(Fig. 2c), que mide de 30 a 45 m de alto y lo inte-
gran principalmente árboles de Quercus, Clethra 
mexicana y Liquidambar styraciflua, así como 
árboles más pequeños como Turpinia insignis, 

Fig. 1. Ubicación de las seis áreas de estudio Atzalan, Banderilla, Tlalnelhuayocan, 
Zongolica, así como del cafetal y acahual, en el centro del estado de Veracruz.
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Carpinus caroliniana y Oreopanax xalapensis 
(Williams Linera, 2002). Las parcelas en bosque 
mesófilo conservado se encontraban entre las coor-
denadas 19°00’ y 19°31’ N y 97°00’ W, con una alti-
tud entre 1,640 hasta 1,670 m.

Los sitios de acahual se encuentran entre las 
coordenadas 19°30’ y 19°31’ N y 97°00’ y 96°59’ 
W, con una altitud entre 1,490 y 1,640 m. Los aca-
huales tienen una edad aproximada entre 15-25 
años y se encuentran dominados por Liquidambar 
styraciflua (Fig. 3a), y algunos pocos ejemplares 
remanentes de Quercus laurina y Q. xalapensis 
(Gómez Díaz, 2010).

Coatepec (cafetal con árboles de sombra). 
El municipio de Coatepec tiene una superficie de 
25,580 ha y se encuentra ubicado en la zona cen-
tral montañosa del estado, sobre las estribaciones 

del Cofre de Perote. El trabajo se realizó en dos 
cafetales con árboles de sombra (Fig. 3b), situados 
entre 1,300-1,320 m en la localidad de Consolapa 
(19°29’ N, 96°57’ W). El clima de la zona es tem-
plado-húmedo, con una temperatura media anual 
entre 16-18°C, una precipitación total entre 2,000 
y 2,500 mm (Secretaria de Gobierno, 2005). En 
estos cafetales los árboles más frecuentes son del 
género Inga, así como de las especies Alchornea 
latifolia, Enterolobium cyclocarpum, Heliocarpus 
donnellsmithii y Trema micrantha.

Zongolica (BMM conservado). El área de estu-
dio se encuentra ubicada en la comunidad de La 
Quinta, cerca de la cabecera del municipio de 
Zongolica (superficie de 34,730 ha), a 50 km de 
la ciudad de Córdoba, situada entre las coorde-
nadas 18°39’ N y 96°59’ W entre 1,250 y 1,550 m 
de altitud. El clima es templado-húmedo con una 
temperatura promedio de 17.4°C y una precipita-
ción media anual de 2,270 mm. El área se localiza 
en el centro montañoso de la Sierra de Zongolica 
que forma parte de la Sierra Madre Oriental. Este 
sitio es una reserva privada, utilizada para activi-
dades de ecoturismo desde hace más de diez años 

Fig. 2. 

Fig. 2a.  Bosque mesófilo fragmentado entre pastizales y 
cultivos en Atzalan, Veracruz. Foto: Thorsten Krömer.

Fig. 2c. Mosaico de bosque mesófilo, acahuales y pastiza-
les en Tlalnelhuayocan, Veracruz. Foto: Thorsten Krömer.

Fig. 2b.  Encino (Quercus sp.) cubierto con diferentes 
especies de bromelias del género Tillandsia en Banderilla. 
Foto: Thorsten Krömer.
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mantenida por la asociación civil Amatitla, A.c. 
Este fragmento de bosque mesófilo bien conser-
vado (Fig. 3c) se caracteriza por presentar árboles 
de gran talla que miden entre 20 y 35 m de altura, 
donde destacan especies del género Quercus 
(Flores Méndez, 2008).

Trabajo de campo. En todas las áreas de estu-
dio se seleccionó una o dos zonas cercanas del tipo 
de vegetación correspondiente, entre los 1,000 y 
1,700 m de altitud. En cada una de estas seis áreas 
se realizaron inventarios de las epífitas vasculares 
en ocho parcelas no permanentes de 400 m² según 
el método estándar de muestreo representativo 
de Gradstein et al. (2003) y Krömer & Gradstein 
(2016). Las parcelas fueron geo-referenciadas 
(coordenadas y elevación) mediante el uso de gPs 
y tenían mayormente una forma cuadrada (20 x 

20 m), pero ocasionalmente se adecuaron a la dis-
tribución de los hábitats estudiados. Este tamaño 
corresponde al área mínima para parcelas florís-
ticamente representativas y al mismo tiempo es 
suficientemente pequeño para mantener las par-
celas ecológica- y fisionómicamente homogéneas 
(Kessler & Bach, 1999).

En cada parcela de 400 m², todas las espe-
cies de epífitas del sotobosque (troncos, arbustos 
y árboles jóvenes) que crecían hasta una altura 
de aproximadamente 8 m sobre los forófitos fue-
ron registradas por presencia/ausencia con la 
ayuda de binoculares y una garrocha. En la mitad 
de las parcelas de cada área de estudio se reali-
zaron además inventarios completos de un árbol 
maduro del dosel. Estos hospederos fueron mues-
treados desde la base hasta la parte exterior de la 
copa para registrar todas las epífitas vasculares 

Fig. 3.  

Fig. 3a. Árboles de Liquidambar styraciflua, en el acahual de ca. 
25 años. Foto: Thorsten Krömer.

Fig. 3b. Cafetal con árboles de sombra en Coatepec, 
Veracruz. Foto: Thorsten Krömer.

Fig. 3c. Fragmento conservado de bosque mesófilo en 
Zongolica, Veracruz. Foto: Thorsten Krömer.
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dentro de las cinco zonas verticales propuestas 
por Johansson (1974), mediante el uso de cuerdas 
y equipo modificado de alpinismo (Single Rope 
Technique; Perry, 1978). Esta técnica permite 
un inventario casi completo de la diversidad de 

epífitas del dosel (Flores Palacios & García Franco, 
2001). Usualmente la vegetación epifítica del soto-
bosque es diferente a la de la copa de los árboles 
que conforman el dosel (Gradstein et al., 2003; 
Krömer et al., 2007b).

rESuLtAdoS

En los tres sitios de bosque conservado, Atzalan, 
Tlalnelhuayocan y Zongolica, la diversidad de las 
epífitas es muy alta, mostrando valores similares 
entre 88 y 93 especies (Fig. 4a). El bosque pertur-
bado de Banderilla tiene 46 especies, unas pocas 
más que el cafetal (42 spp.) y el acahual (38 spp.), 
es decir que estos tres tipos de vegetación solo 
alcanzan entre 40 y 50% de la riqueza de los bos-
ques conservados. En la mayoría de los sitios de 
estudio el grupo de las pteridofitas es el más rico 
en especies, solo en Zongolica dominan las orquí-
deas y en el cafetal las bromelias, mientras que los 
otros grupos, incluyendo aráceas y peperomias, 
muestran valores bajos. La riqueza de orquídeas 
fue de 25-35 especies en los bosques conservados 
y de 7-8 especies en los bosques con interven-
ción humana. Las pteridofitas mostraron 32-41 

especies en los bosques conservados, mientras que 
en el bosque perturbado hay 21 especies, además 
de 11 en el cafetal y 12 en el acahual. Las bromelias 
tienen números de especies similares (9-13) en 
todos los tipos de vegetación.

En los tres áreas de bosque conservado el 
grupo de las pteridofitas alcanza valores altos 
entre 34-47%, seguido por las orquídeas que 
muestran valores entre 28-38%, mientras que las 
bromelias (10-13%) y el conjunto de los otros gru-
pos (15-17%) tienen valores similares (Fig. 4b). En 
el bosque perturbado de Banderilla se nota una 
fuerte disminución de las orquídeas (15%) y un 
aumento de las pteridofitas (46%). En el cafetal 
y acahual igualmente hay un decremento de las 
orquídeas (18 y 19%), mientras que los valores de 
las bromelias (26 y 31%) se incrementan.

Fig. 4a. Número de especies de Bromeliaceae, Orchidaceae, Pteridofita y el total de los otros grupos por área de 
estudio, así como en el cafetal y acahual.

Fig. 4.  
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dIScuSIÓn

La influencia antrópica sobre la diversidad de 
las epífitas vasculares tiene un impacto muy 
fuerte, ya que el bosque perturbado, el cafetal 
y el acahual mostraron una reducción severa, 
perdiendo la mitad o más de especies en compa-
ración a los bosques mesófilos conservados. Esta 
drástica disminución de la riqueza de especies 
-a consecuencia de la intervención humana- es 
corroborada por varios estudios de epífitas en 
el mundo. Turner et al. (1994) registraron una 
pérdida de 62% en los bosques fragmentados 
de Singapur, igualmente Barthlott et al. (2001) 
encontraron una reducción del 55% en bosques 
perturbados y secundarios en Venezuela, Krömer 
et al. (2007a) obtuvieron valores entre 60 y 70% 
en acahuales de 15 años en Bolivia, y el estudio de 
Köster et al. (2009) mostró una pérdida del 50% 
en bosques secundarios de Ecuador.

En general, acahuales jóvenes (menor de 25 
años) son el tipo de vegetación más afectado por 
la pérdida de epífitas y orquídeas en especial, 
mientras que acahuales de mayor edad pueden 
recuperar algo de esta riqueza (Benavides et al., 

2006; Köster et al., 2009). Esto es probablemente 
debido a su estructura más homogénea con menos 
microhábitats, el microclima más seco, la cubierta 
inferior de briófitas y el menor tiempo de coloniza-
ción de los árboles jóvenes por parte de las epífitas 
(Krömer et al., 2007a). Por otro lado, es conocido 
que árboles remanentes en pastizales pueden 
mantener una diversidad considerable de espe-
cies (Williams Linera et al., 1995; Hietz Seifert et 
al., 1996; Werner et al., 2005; Flores Palacios & 
García Franco, 2008; Einzmann & Zotz, 2016), sin 
embargo, la comunidad de especies sobre estos 
hospederos con mayor tiempo de aislamiento 
se vuelve más pobre, así que ellos pueden servir 
para la recolonización de los acahuales, pero sólo 
por un tiempo relativamente corto (Köster et al., 
2009; Poltz & Zotz, 2011; Werner, 2011).

Los árboles de sombra en cafetales rústicos 
también fueron reportados como importantes 
para la conservación de epífitas y orquídeas en 
áreas con pocos remanentes de bosque natural. 
Hietz (2005) registró que 60% de las especies 
de epífitas de bosque mesófilo en la región de 

Fig. 4b. Porcentaje de especies de Bromeliaceae, Orchidaceae, Pteridofita y el total de los otros grupos por área de 
estudio, así como en el cafetal y acahual.
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Xalapa también se encontraron en cafetales, sin 
embargo, las comunidades de epífitas fueron más 
homogéneas, posiblemente por el microclima 
más seco y la escasez de árboles longevos, lo que 
los hace inadecuado para especies vulnerables a 
la sequía. Williams Linera et al. (1995) encon-
traron que cafetales en esta misma región tenían 
50% de las especies de orquídeas registradas en 
fragmentos de bosque conservado, mientras que 
Espejo Serna et al. (2005) mostraron que de 
las 1,150 especies de orquídeas registradas para 
México, aproximadamente 20% (213 especies; de 
las cuales 180 crecen como epífitas) están pre-
sentes en las zonas cafetaleras.

El bosque conservado es el tipo de vegetación 
con mayor diversidad, donde los tres sitios de 

estudio tienen de 88 hasta 93 especies en áreas 
de 0.36 ha cada uno. Estos números son iguales 
y ligeramente más altos que la riqueza local más 
alta registrada hasta ahora en bosque mesófilo 
de Veracruz por Flores Palacios & García Franco 
(2008), los cuales encontraron 88 especies en 
una parcela de 0.1 ha, incluyendo el muestreo 
de 22 hospederos. La alta diversidad alpha de 
estas pequeñas parcelas es muy notable, ya que 
cada una alberga como un 15% de las aproxima-
damente 600 especies de epífitas vasculares que 
ocurren en el centro de Veracruz (Flores Palacios 
et al., 2011). Esto demuestra el gran valor y la 
importancia de los fragmentos con bosque mesó-
filo natural para la conservación de epífitas, a 
diferencia del bosque perturbado en Banderilla 

Fig. 5a. Orquídea epífita Homalopetalum pumilum. Foto: Thorsten Krömer.

Fig. 5.  
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que mostró una severa reducción de especies, 
principalmente de orquídeas.

Aparte de la gran diversidad epifítica, en los 
sitios de bosque conservado ocurren muchas 
especies raras de orquídeas, como por ejemplo 
Homalopetalum pumilum (Fig. 5a), Platystele 
stenostachya, Lophiaris pachyphylla (Fig. 5b) y 
Trichosalpinx blaisdellii, que no se encontraron en 
los hábitats con influencia humana. La importan-
cia de los hospederos maduros se ve reflejado en 
el hecho que un solo árbol de dosel en Zongolica 
era hogar para un total de 37 especies, incluyendo 
11 orquídeas, es decir más que en cualquier de los 
tres tipos de vegetación alterado. Esto confirma 
además que las ramas horizontales cubiertas 
por material orgánica son el hábitat óptimo para 
muchas epífitas, y orquídeas en especial (Krömer 
et al., 2007b). Sin embargo, también el sotobosque 
conservado alberga un gran número de especies 
con requerimientos de alta humedad, destacando 
algunas pteridofitas como Psilotum complanatum, 
Terpsichore asplenifolia y Trichomanes capilla-
ceum, que generalmente crecen sobre los troncos 
de helechos arborescentes y son muy vulnerables a 
cambios microclimáticos (Mehltreter et al., 2005; 
Krömer et al., 2013).

Las orquídeas, sin duda, son el grupo más afec-
tado por la disminución de especies, considerando 
que solo un cuarto de ellos todavía se encuentra 
en los tipos de vegetación con alteración humana. 
Igualmente, en Los Tuxtlas las orquídeas fueron las 
más afectadas por el disturbio antrópico mostrando 
una pérdida del 68% en acahuales en comparación 
con la selva alta perennifolia adyacente (Pérez Peña 
& Krömer, 2017). Estos resultados también son 
similares a lo reportado en los estudios mencio-
nados arriba, donde en Singapur desaparecieron 
91% de las orquídeas epífitas (Turner et al., 1994), 
en Bolivia la disminución fue de 90% (Krömer et 
al., 2007a), mientras que en Venezuela se regis-
tró una pérdida menos fuerte de 60% (Barthlott 
et al., 2001). La menor disminución de orquídeas 
en el último y en el presente estudio puede ser el 
resultado de una mayor edad de los bosques secun-
darios, así como la presencia de árboles remanentes 
o árboles de sombra en cafetal.

El otro grupo importante de estudio, las pte-
ridofitas, se ve menos afectado por la influencia 
humana, ya que sobre todo la gran familia de 
Polypodiaceae incluye varias especies con adapta-
ciones para tolerar la sequía (Benzing, 1990; Hietz 
& Briones, 1998). En el bosque perturbado todavía 

hay un número considerable de especies (ca. 60%), 
mientras que en cafetal y acahual el valor de las pte-
ridofitas se reduce a un tercio en comparación con 
los bosques conservados. Por otro lado, un estu-
dio realizado entre 1,000 y 1,400 m en la sierra de 
Chiconquiaco del centro de Veracruz muestra que 
un acahual maduro y joven contienen todavía el 
81 y 70% respectivamente de las especies de hele-
chos registradas en un bosque mesófilo natural 
(Carvajal Hernández et al., 2014). Sin embargo, 
las diferencias en la disminución de especies entre 
las orquídeas y helechos, también coinciden con 
los resultados de Singapur y Bolivia (Turner et al., 
1994; Krömer et al., 2007a).

Por el contrario, las bromelias muestran 
ninguna pérdida de especies en los bosques inter-
venidos, donde en acahuales algunas especies 
del género Tillandsia como T. butzii, T. juncea y 
T. punctulata son aún más abundantes que en el 
bosque conservado adyacente. Una posible razón 
es que la mayor disponibilidad de espacio y luz en 
el dosel facilita la reproducción y acelera las tasas 
de crecimiento de estas especies (Flores Palacios 
& García Franco, 2004; Cascante Marín et al., 
2006; Hietz et al., 2006). Mientras que en ambos 
tipos de vegetación todavía se encuentran las mis-
mas especies de bromelias, el cafetal muestra una 
composición florística diferente, ya que solo aquí 
se registraron varias especies de hábito xeromór-
fico con tricomas foliares absorbentes, como por 
ejemplo T. filifolia, T. ionantha y T. tricolor, que 
ocurren principalmente en bosques secos, selvas 
bajas y medianas (Hietz & Hietz Seifert, 1994). 
Un cambio similar hacia especies tolerantes a 
la sequía mostró Wolf (2005) para bosques de 
pino-encino con mayor influencia antrópica en 
Chiapas, ya que estos son más abiertos y ofrecen 
un microclima menos húmedo.

La composición florística de las epífitas en los 
bosques conservados muestra una dominancia del 
grupo de las pteridofitas, mientras que las orquídeas 
son la familia más rica, seguida por las bromelias. 
Los altos valores de los helechos en comparación 
a las orquídeas en Atzalan y Tlalnelhuayocan, 
sin embargo, son algo sorprendente, ya que en la 
mayoría de inventarios de epífitas en el Neotrópico, 
las orquídeas son el grupo más importante, y puede 
contribuir hasta el 50% de la diversidad total (Kreft 
et al., 2004). Los helechos normalmente son el 
segundo grupo más grande, pero su diversidad 
con relación a la de las orquídeas varía entre paí-
ses. En Ecuador, la riqueza de las especies epífitas 
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de orquídeas es al menos cinco veces mayor que 
la de helechos (Jørgensen & León Yánez, 1999), 
mientras que en Bolivia y México es sólo dos a tres 
veces más alta (Ibisch, 1996; Mickel & Smith, 2004; 
Soto Arenas et al., 2007). Sugerimos que este es un 
patrón biogeográfico determinado por la ubicación 
geográfica de ambos países en la transición del tró-
pico al subtrópico, es decir, se revela una tendencia 
a gran escala de una concentración de la diversidad 
de orquídeas a nivel tropical y un aumento relativo 
de pteridófitas extratropical (Krömer et al., 2007a).

En conclusión, este estudio muestra una 
pérdida considerable de la riqueza de epífitas, 
especialmente orquídeas, en vegetación pertur-
bada y secundaria. La reducción de especies en 
el acahual y cafetal afectó todos los grupos, con 
excepción de las bromelias, y puede explicarse por 
las características estructurales de los hospederos 
y el microclima poco favorable, a causa del dosel 
más abierto y la exposición a una mayor radiación. 
Por lo tanto, estos ecosistemas solo pueden man-
tener una diversidad limitada y ser un refugio para 
especies que cuentan con adaptaciones morfo- y 
ecofisiológicas para vivir con una mayor radiación 
solar y con una humedad ambiental reducida. 
Sin embargo, muchas otras especies con reque-
rimientos de alta humedad y microhábitats más 
específicos, se ven afectadas y desaparecen con la 
transformación rápida del bosque mesófilo.

Por otro lado, la riqueza más baja en el sitio 
perturbado de Banderilla es principalmente 
debida a la escasez de orquídeas, que proba-
blemente es causada también por una mayor 
influencia humana directa. Mientras que los 
fragmentos de bosque conservado están mejor 
protegidos por su ubicación en áreas rurales de 
difícil acceso, el sitio perturbado está muy cerca 
de una gran área urbana y ha sido utilizado desde 
hace décadas para la extracción de leña, madera 
de construcción y productos no maderables, razón 
por la cual se encuentra altamente influenciado. 
Otro factor de importancia posiblemente ha sido 
la cosecha ilegal de orquídeas, dando como resul-
tado actual una abundancia reducida y sitios 
restringidos para la supervivencia de las especies. 
A pesar de la protección legal de muchas especies 
de orquídeas y epífitas en México, su venta ilegal 
como plantas ornamentales es todavía muy común 
en los mercados del centro de Veracruz (Flores 
Palacios & Valencia Díaz, 2007; Krömer et al., 
2018). Por lo tanto, para un uso sostenible de las 
poblaciones se recomienda el aprovechamiento de 

las epífitas caídas por causas naturales, con base 
en un manejo planificado para el mantenimiento 
de su biodiversidad (Mondragón & Ticktin, 2011; 
Toledo Aceves et al., 2014; Francisco Ventura 
et al., 2018).

Finalmente, los resultados del presente estu-
dio muestran que aún pequeños fragmentos de 
bosque mesófilo conservado dentro de mosaicos 
de paisaje agrícola pueden mantener una alta 
diversidad de plantas epífitas y orquídeas. Por esto 
deberían ser considerados en futuras estrategias 
de conservación, donde los taxones que sólo ocu-
rren en sitios de bosque natural, como por ejemplo 
algunas especies de orquídeas y helechos de las 
familias Hymenophyllaceae, y Lycopodiaceae, así 
como de helechos grammitidoides y vittarioides, 
podrían ser utilizados como bioindicadores para 
determinar el grado de alteración de los hábitats 
(Krömer et al., 2013, 2014; Armenta Montero 
et al., 2015; Carvajal Hernández et al., 2017).

Fig. 5b. Orquídea epífita Lophiaris pachyphylla. 
Foto: Thorsten Krömer.
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