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RESUMEN 

Se evaluó el impacto del manejo silvicultural sobre las poblaciones de 

orquídeas, bromelias y helechos epífitos en un bosque de pino-encino. Se realizó el 

muestreo en cuatro categorías de manejo forestal donde aplican el Método de 

Desarrollo Silvícola (MDS): Reforestaciones de Pino (RP), Reforestaciones de Pino 

dónde emplea el método de Árboles Padres (RAP), Corta de Regeneración en 

Franjas (CRF), Primer Aclareo (1ACL) y un área de Vegetación Conservada 

(CONSV). Se trazaron cuatro transectos de 50m x 4m por categoría de manejo, dos 

al interior del sitio manejado y dos en el borde; no se realizaron transectos en los 

bordes del área CONSV. Se anotaron datos de los forófitos y de las epífitas que se 

encontraron creciendo en ellos. Se registraron 26 especies de árboles hospederos 

(691 individuos) y 38 de epífitas (5 bromelias, 15 orquídeas y 18 helechos). El área 

CONSV presentó el mayor número de especies de epífitas (25) y la RP el menor (3) 

pero con una diferencia no significativa. Entre categorías de manejo, hubo 

diferencias significativas en la abundancia de las orquídeas y helechos, no siendo el 

caso en las bromelias. Rhynchostele aptera, Tillandsia violacea y Polypodium sp., 

fueron especies cosmopolitas. Alamania punicea, Lepanthes schiedei, Rhynchostele 

cordata, Asplenium cuspidatum, Elaphoglossum peltatum y Ceradenia oidiophora se 

observaron en sólo una categoría de manejo o conservación. Los valores de los 

índices de Shannon, Simpson y Diversidad Verdadera, indican que CRF y CONSV 

son más diversos y RP y RAP los menos diversos. Los forófitos con mayor 

abundancia de epífitas fueron Quercus crassifolia, Ternstroemia lineata y Rapanea 

juergensenii. Se concluye que la categoría de manejo CRF favorece, y RP y RAP 
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perjudica la conservación de epífitas. Los forófitos del género Quercus son los 

mejores hospederos y Pinus ayacahuite permite el establecimiento de epífitas lo que 

no ocurre con P. patula. Se sugiere mantener áreas de bordes para la conservación 

de las epífitas, y diversificar las reforestaciones. 

Palabras clave. Método de Desarrollo Silvícola, manejo forestal, forófito, diversidad 

α, diversidad β, Diversidad Verdadera, conservación. 
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I. INTRODUCCIÓN  

México posee una superficie territorial de 196,437,500 ha, de las cuales 

56,698,067 (28.9 %) son zonas con potencial de aprovechamiento forestal 

(SEMARNAT, 2002), las cuales se ubican principalmente en los estados de 

Chihuahua, Durango y Michoacán (SEMARNAT, 2005). El estado de Oaxaca ocupa 

el octavo lugar en extensión forestal (bosques y selvas) a nivel nacional, contando 

con 3 millones de hectáreas que corresponden al 31% de su territorio (López-Arzola, 

2007).  

En el estado de Oaxaca el 91% de la tierra es propiedad comunal y ejidal, debido 

a ello en la actualidad las comunidades mismas son las que se encargan de realizar 

el aprovechamiento de sus propios recursos forestales (Bray et al., 2007), tal es el 

caso de la comunidad Santiago Xiacuí, ubicada en la Sierra Norte, una de las 

regiones más importantes para el manejo forestal en el estado. Desde hace 20 años 

aproximadamente, la comunidad ha realizado el aprovechamiento de especies de la 

familia Pinaceae, como lo son Pinus patula Schltdl. & Cham, Pinus pseudostrobus 

Gordon & Glend, Pinus ayacahuite C. Ehrenb. ex Schltdl y en menor proporción 

Pinus rudis Endl (UZACHI, 2006; Chapela, 2007), aplicando el Método de Desarrollo 

Silvícola (MDS) (UZACHI, 2006). 

La comunidad realiza actividades silviculturales bajo los principios de la 

certificación internacional, emitida por el Forest Stewardship Council (www.fsc.org). 

Por ello, las actividades relacionadas al manejo de sus bosques son realizadas con 

responsabilidad y evitando ocasionar impacto al bosque. No obstante, aun tomando 
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las medidas de mitigación correspondientes, en la mayoría de los casos existen 

pérdidas económicas, ecológicas y de hábitats de flora y fauna (Mason, 1996; Corral 

et al., 2005). 

Uno de los grupos de flora que se considera afectado durante el manejo 

silvicultural son las epífitas, las cuales son de importancia por su diversidad y sus 

funciones en los ecosistemas boscosos (Wolf y Flamenco-Sandoval, 2006). La 

epífitas representan cerca de 10% de la diversidad vegetal en el mundo (Benzing, 

1990) y en México se distribuyen principalmente en los bosques y selvas tropicales, 

siendo las familias con mayor número de especies la Orchidaceae, Bromeliaceae y 

Araceae (Ceja-Romero et al., 2008). Para el estado de Oaxaca se reportan 144 

géneros y 692 especies de orquídeas (Soto-Arenas y Salazar, 2004) y 15 géneros y 

172 especies de bromelias (Espejo-Serna et al., 2007). En la comunidad de Santiago 

Xiacuí se han reportado 14 especies de orquídeas (Pérez, 1999) y 13 especies de 

bromelias (Arreortúa, 2005). 

Las epífitas son importantes en el ciclo del agua y nutrientes, lo cual puede 

influir directamente en el plan de nutrición del árbol anfitrión, jugando así una función 

ecológica; es importante mencionar que estas plantas no causan daño alguno a su 

árbol hospedero a diferencia de las parasitas (Nadkarni, 1984). Asimismo pueden 

servir de hábitat de diversas especies de invertebrados y algunos vertebrados y 

como de indicadoras para evaluar ecológicamente el bosque (Espejo-Serna et al., 

2007). Además, las epífitas tienen valor económico y ceremonial por ser especies 

atractivas (Wolf y Konings, 2001; Hágsater et al., 2005; Espejo-Serna et al., 2007). 
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En Oaxaca Mondragón y Villa-Guzmán (2008) y Solano-Gómez, et al. (2010) 

reportan que especies de orquídeas, cactáceas y helechos (Prosthechea karwinskii, 

Orchidaceae; Disocactus ackermannii, Cactaceae; y Huperzia sp., Lycopodiaceae) 

son usadas en celebraciones religiosas como la Semana Santa y especies de la 

familia Bromeliaceae (Tillandsia carlos-hankii, Viridantha plumosa, Catopsis 

berteroniana, Tillandsia usneoides) son utilizadas en Navidad. 

Desde el punto de vista ecológico las poblaciones de epífitas se desarrollan 

lentamente, y su diversidad y abundancia están correlacionada de manera positiva 

con la sucesión de un bosque (Nieder et al., 2001). Asimismo, el grado de diversidad 

de epífitas está correlacionado con la especie de forófito (árbol hospedero de 

epífitas), su edad y diámetro, por lo tanto a mayor edad del árbol las poblaciones de 

epífitas serán más estables y diversas (Catling y Lefkovitch, 1989; Engwald et al., 

2000; Barthlott et al., 2001; Wolf, 2005; Benavides et al., 2006; Cascante-Marín et al., 

2006). 

En el manejo silvicultural al cortar los árboles de mayor diámetro, en 

consecuencia los de mayor edad, se propicia la pérdida de hábitat de las epífitas 

(Wolf, 2005; Benavides et al., 2006). En la mayoría de los casos, las epífitas 

afectadas se dejan abandonadas en los sitios de corta, con lo cual se favorece su 

muerte. Además, de manera indirecta, al derribar un árbol de interés forestal se 

afectan a otros árboles que crecen a su alrededor, consecuencia de las actividades 

de tumba y extracción a diferentes intensidades (Corral et al., 2005), los cuales 

pueden ser portaepífitos.  
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Se han realizado trabajos para conocer el impacto que se ocasiona a la 

vegetación debido a los aprovechamientos forestales, pero no hay datos 

relacionadas específicamente a los efectos que se ocasionan a las epífitas. Algunos 

trabajos generales sobre el impacto a la vegetación son los de Corral et al. (2005); 

Lozada y Arends (2000) y Solís et al. (2006), quienes encontraron que después de 

realizar los aprovechamientos forestales la diversidad arbórea disminuye y se 

modifica la composición y distribución espacial de los árboles, además existen altas 

tasas de mortalidad por competencia entre especies pioneras-colonizadoras. Por otra 

parte, durante los aprovechamientos se afectan las ramas y corteza de los árboles 

residuales lo que ocasiona en la mayoría de los casos la muerte de éstos.   

Entre los estudios enfocados a los efectos de las actividades antropogénicas 

sobre las poblaciones de epífitas se encuentran los de Barthlott et al. (2001), 

Benavides et al. (2006) y Cascante-Marín et al. (2006), quienes indican que la 

diversidad y abundancia de epífitas es menor en un bosque perturbado comparado 

con uno conservado, y que la asociación entre epífita y hospedero va a depender de 

la etapa de sucesión del bosque. Para los bosques de pino-encino en México, existe 

el trabajo de Wolf (2005) donde menciona que las actividades antropogénicas tienen 

un efecto en la biomasa de las epífitas, la diversidad alfa y en las epífitas de árboles 

remanentes. Además, los árboles grandes dejados en el sitio pueden servir de 

reservorio temporal de epífitas y como fuente de semillas ( Wolf, 2005; Wolf y 

Flamenco-Sandoval, 2006).  
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Los estudios de Catling y Lefkovitch (1989), Steege y Cornelissen (1989), 

Brown (1990), Hernández-Rosas y Carlsen (2003) y Martínez-Meléndez, (2008) se 

centran en la ecología de las epífitas en bosque tropical y bosque mesófilo, e indican 

que las epífitas responden a la colonización según la especie de árbol anfitrión, las 

características de la corteza (lisa, rugosa), la ramificación y a la cantidad de sustrato 

acumulado en las ramas (materia orgánica y/o epífitas no vasculares). En el manejo 

silvicultural en la zona de estudio, al inducir la reforestación se favorece a las 

especies de pino, las cuales en la mayoría de los casos tiene un efecto negativo en 

el establecimiento de las epífitas (Hietz y Hietz-Seifert, 1995). Por ello es 

fundamental entender la dinámica de las poblaciones de epífitas en condiciones 

naturales y como se puede ayudar a mitigar los posibles efectos negativos de las 

actividades humanas, y contribuir a la comprensión de la sucesión de este grupo de 

plantas (Nadkarni, 2000).  

Para la comunidad de Santiago Xiacuí se han realizado listados preliminares 

sobre orquídeas y bromelias (Pérez, 1999; Arreortúa, 2005) que se distribuyen en el 

área comunal. No obstante, aún falta investigar como las poblaciones de este grupo 

de plantas se ven afectadas durante las actividades silviculturales. De ahí que surjan 

interrogantes tales como ¿Existen diferencias en la diversidad y abundancia de 

orquídeas, bromelias y helechos, en diferentes categorías de manejo silvicultural con 

respecto a la vegetación conservada? ¿Las orquídeas, bromelias y helechos difieren 

en sus preferencias por especie de forófito y su distribución entre los espacios 

disponibles? y ¿Cuál es la categoría de manejo silvicultural que menos perjudica la 

conservación de las epífitas?   
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Para dar respuesta a las interrogantes planteadas, en este estudio se 

compararon sitios en los que se realiza manejo silvicultural, los bordes de estos y 

áreas conservadas, para evaluar el impacto que han sufrido las poblaciones de 

epífitas en el bosque de pino-encino de la comunidad de Santiago Xiacuí, Oaxaca. 

Con los resultados obtenidos se propondrán estrategias de conservación y manejo, 

complementarias al manejo forestal que se realiza en la comunidad, para tratar de 

mitigar el impacto ecológico ocasionado a las poblaciones de este grupo de plantas, 

resultado de los aprovechamientos forestales (Ochoa, 1998).   

1.1 Objetivos  

1.1.1 General 

 Determinar el impacto del manejo silvicultural en las poblaciones de epífitas de 

los grupos de orquídeas, bromelias y helechos, en el área de 

aprovechamiento forestal comunal de Santiago Xiacuí, en la región Sierra 

Norte del estado de Oaxaca. 

1.1.2 Específicos 

 Identificar las especies de epífitas de los grupos de orquídeas, bromelias y 

helechos, que se encuentran creciendo en cuatro categorías de manejo 

silvicultural, sus bordes y un área conservada. 

 Comparar la diversidad (α, β, Diversidad Verdadera 
qD) y abundancia de 

epífitas de los grupos de orquídeas, bromelias y helechos, presentes en cuatro 

categorías de manejo silvicultural, sus bordes y un área conservada.  
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 Comparar la respuesta de las orquídeas, bromelias y helechos en cuatro 

categorías de manejo silvicultural, sus bordes y un área conservada, 

considerando las características de los árboles (especie, DAP, altura), la 

preferencia de las epífitas por especie de forófito y distribución en los espacios 

disponibles.  

1.2 Hipótesis 

 El área conservada tendrá mayor diversidad y abundancia de epífitas, 

comparada con las áreas sometidas a manejo silvicultural.  

 Existe mayor diversidad y abundancia de epífitas en las áreas con presencia 

de encinos, en comparación con aquellas en los que sólo se encuentra creciendo 

pino. 

 Las bromelias se adaptan mejor a las condiciones del manejo silvicultural, se 

distribuyen más ampliamente y no tienen preferencias de forófito.  

 La categoría de manejo silvicultural que más favorece a la conservación de las 

epífitas, es la de Corta de Regeneración en Franjas en las que los pinos y 

encinos tienen alturas similares (CRF). 
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II. METODOLOGÍA  

2.1 Área de estudio 

La investigación se realizó en el área de aprovechamiento forestal comunal de 

Santiago Xiacuí, en la región Sierra Norte del estado de Oaxaca, ubicada en el 

municipio del mismo nombre, la cual forma parte de la RTP–130 (Región Terrestre 

Prioritaria) denominada “Sierra del Norte de Oaxaca-Mixe” (Arriaga et al., 2000).  

2.1.1 Descripción del área de estudio  

La localidad de Santiago Xiacuí está situada a una altitud promedio de 2,000 

msnm, entre las coordenadas 17º 17’ 33” de latitud norte y 96º 26’ 00” de longitud 

oeste. Tiene una superficie comunal de 1,680 ha, de las cuales 946 ha están 

destinadas al aprovechamiento forestal. En el área forestal se realiza principalmente el 

aprovechamiento de especies del género Pinus y en menor proporción de Quercus 

(UZACHI, 2006; Figura. 1). 

Las colindancias del predio comunal son: al Norte con terrenos comunales de 

Capulálpam de Méndez, al Sur con terrenos comunales de La Trinidad Ixtlán, al Este 

con terrenos comunales de San Juan Juquila Vijanos y al Oeste con pequeñas 

propiedades de Santiago Xiacuí y La Trinidad Ixtlán (UZACHI, 2006).  
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Figura 1. Mapa de ubicación de los terrenos comunales de Santiago Xiacuí, Ixtlán 

Oaxaca y de sitios de muestreo. 

 

Suelo 

Los tipos de suelo predominantes son litosoles, cambisoles (vértico y húmico) 

y rendzinas (UZACHI, 2006).  

Clima 

El clima es templado subhúmedo con una temperatura media anual de 12 a 

18°C, la temperatura del mes más frío es entre 0 y 5°C (Trejo, 2004), y la 

temperatura del mes más cálido de 22°C (García, 1998). La precipitación media 

anual es de 1,183 mm (INEGI, 1998). Se caracteriza por presentar entre 30 y 59 días 
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de lluvia invernal con 150 a 200 mm, lo cual permite un buen desarrollo de la 

vegetación. Durante el invierno se acentúa el frío en los meses de diciembre, enero y 

febrero. En la estación de la primavera se registra una época de calor seco, 

principalmente en los meses de marzo, abril y mayo (UZACHI, 2006).  

Vegetación 

Los tipos de vegetación que existen en el área comunal son bosques de pino, 

encino, pino-encino y mesófilo de montaña (INEGI, 2004; UZACHI, 2006). 

BOSQUE DE PINO: El estrato principal está compuesto por árboles de 8 a 35 m de 

altura de la familia Pinaceae, entre los que sobresalen especie del género Pinus, 

como P. ayacahuite, P. pseudostrobus, P. patula y P. oaxacana (Rzedowski, 1978; 

Torres-Colín, 2004). En algunos casos existe un estrato arbustivo que contiene 

elementos de 2 a 4 m de altura y se puede encontrar especies como Gaultheria 

acuminata (Ericaceae) y Litsea guatemalensis (Lauraceae). Las epífitas son poco 

abundantes, pero están representadas  especies de las familias Orchidaceae y 

Bromeliaceae (Torres-Colín, 2004). Este tipo de vegetación posee una gran 

importancia económica pues constituye un excelente recurso forestal maderable 

(INEGI, 2004). 

BOSQUE DE ENCINO: El estrato arbóreo está formado por árboles de 4 a 20 m de 

altura correspondiente a varias especies de encino como Quercus crassifolia, Q. 

laurina y Q. scytophylla (Fagaceae). El estrato arbustivo está conformado por las 

mismas especies que el bosque de pino. Son comunes las epífitas de las familias 

Bromeliaceae y Orchidaceae (Paray, 1951; Rzedowski, 1978; Torres-Colín, 2004). 
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BOSQUE DE PINO-ENCINO: El estrato principal está compuesto por árboles de 8 a 

20 m de altura, entre los que sobresalen especie del género Pinus, como P. 

ayacahuite, P. pseudostrobus, P. patula y P. oaxacana, además de Quercus 

crassifolia, Q. laurina y Q. scytophylla. En el estrato arbustivo las especies 

corresponden a las que se encuentran en el bosque de pino. Son comunes las 

epífitas de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae (Torres-Colín, 2004). 

MESÓFILO DE MONTAÑA: Son bosques densos y diversos en su composición 

florística. El estrato principal lo forman árboles de 7 a 25 m de altura de Pinus patula, 

P. ayacahuite, Abies religiosa (Pinaceae), Liquidambar sp. (Altingiaceae), 

Weinmannia pinnata (Cunoniaceae), Ternstroemia lineata (Theaceae), Persea 

americana (Lauraceae), Symplocos sp. (Symplocaceae) y Clethra sp. (Clethraceae). 

El estrato inferior mide de 1.5 a 6 m de altura, dominado por especies arbustivas de 

Miconia sp. (Melastomataceae), Calyptranthes schiedeana (Myrtaceae), Bejaria 

aestuans (Ericaceae) y Symplocos limoncillo (Symplocaceae). Las epífitas son muy 

diversas en este tipo de vegetación y las familias más importantes son Orchidaceae, 

Bromeliaceae y Piperaceae (Rzedowski, 1978; Torres-Colín, 2004). 

2.1.2 Manejo del bosque en la comunidad de Santiago Xiacuí 

En 1989 con la constitución de La Unión de Comunidades Productoras 

Forestales Zapoteca-Chinanteca de la Sierra Juárez (UZACHI), la comunidad de 

Santiago Xiacuí comienza a realizar aprovechamiento de sus recursos forestales, 

principalmente de pino, utilizando el Método de Desarrollo Silvícola (MDS; UZACHI, 

1993), el cual se basa en los tratamientos silvícolas de aclareos, cortas de 
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regeneración y corta de liberación con preaclareo (Solís et al., 2006). Anteriormente 

(1956-1980) los bosques estuvieron concesionados a la Fábrica de Papel de 

Tuxtepec (FAPATUX), quien utilizaba el Método Mexicano de Ordenación de 

Bosques (MMOB; Chapela, 2007), el cual tiene como principal tratamiento, la corta 

de selección (Solís et al., 2006).  

En 1992 con el apoyo de los servicios técnicos de la UZACHI, se elaboró el 

Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) (Chapela, 1999; Arreola, 2006), en el 

que se consideran áreas de producción forestal y áreas de protección (UZACHI, 

2006). En 1993 se obtuvo por parte de la SEMARNAT la autorización del primer 

Programa de Manejo Forestal (PMF) por una duración de 10 años; y en 1996 debido 

al manejo sustentable del bosque obtienen la certificación forestal bajo los principios 

del Forest Stewardship Council (www.fsc.org), con el sello de SmartWood (Chapela, 

1999).  

En el 2006 se autorizó el segundo PMF, el cual tiene un periodo de 

intervención similar al primero y actualmente se está ejecutando la octava anualidad 

de un total de diez, utilizando el MDS adaptado a las condiciones locales (UZACHI, 

2006). En cada anualidad se aprovecha un promedio de 2,800 a 3,000m3  de madera 

en rollo, de las especies de Pinus patula, P. pseudostrobus, P. ayacahuite y en menor 

proporción P. rudis (UZACHI, 2006).  

Método de Desarrollo Silvícola (MDS) 

En el MDS utilizado en la comunidad de Santiago Xiacuí, se aplican los 

tratamientos de Corta de Liberación con Pre Aclareo (CLPA), Primer Aclareo (1ACL), 
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Segundo Aclareo (2ACL), Tercer Aclareo (3ACL), Cuarto Aclareo (4ACL) y Corta de 

Regeneración en Franjas (CRF), con un periodo de intervención de 10 años entre cada 

uno (SARH, 1985; UZACHI, 2006). La temporalidad en la aplicación de cada 

tratamiento se calcula con base en aspectos de carácter biológico, principalmente en 

el incremento diamétrico de las especies a manejar (SARH, 1985). Complementario a 

los tratamientos aplicados, se realizan actividades de reforestación con plantas de pino 

de las especies que se extraen, con una densidad inicial de 1,600 árboles/ha, así 

como reacomodo de material residual según la pendiente del terreno y mantenimiento 

a las plantaciones forestales (UZACHI, 2006).  

2.2  Trabajo de campo 

2.2.1 Ubicación de sitios de muestreo 

Para conocer la edad y el manejo que se le ha dado a los diferentes rodales 

definidos en el programa de manejo, se revisaron los informes de anualidad del año 

1993 a 2012 (Anexo 1). También se revisó el Ordenamiento Territorial de la 

Comunidad y los Programas de Manejo Forestal UZACHI (1993, 2006) (Anexo 2 y 3). 

La información obtenida sirvió para delimitar las áreas en donde se ubicaron los sitios 

de muestreo.  

Los sitios muestreados fueron elegidos con base en el tratamiento forestal 

aplicado, considerándose en este trabajo a los tratamientos silviculturales como 

categorías de manejo. Se eligieron cuatro categorías, las cuales fueron 

Reforestaciones sólo de Pino (RP), Reforestaciones de Pino en las cuales se empleó 

el tratamiento de Árboles Padres (RAP), Corta de Regeneración en Franjas en las 
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que los pinos y encinos tienen alturas similares (CRF), áreas bajo manejo en las 

cuales ya se aplicó un Primer Aclareo (1ACL) y Vegetación Conservada (CONSV). 

Por categoría de manejo se ubicaron dos sitios uno al interior del sitio manejado y 

otro en el borde.  

Corta de Regeneración en Franjas en las que los pinos y encinos tienen alturas 

similares (CRF): Áreas del bosque en las que se realiza aprovechamiento a 

pequeña escala y se dejan creciendo en el sitio árboles Pinus patula, P. 

pseudostrobus, Quercus sp. y otras latifoliadas, con alturas entre los 9 y 16 m. La 

superficie para este tipo de manejo es 135.022 ha (UZACHI, 2006). 

Reforestaciones de pino en las cuales se empleó el método de Árboles Padres 

(RAP): Reforestaciones de aproximadamente 10-12 años, en estas áreas durante el 

aprovechamiento se dejaron árboles grandes de Pinus sp. con las mejores 

características, para ser generadores de germoplasma y recolonizar el sitio de 

manera natural. Se espera que también sean portadores de epífitas. La superficie en 

la que se aplica este tipo de manejo es 207.481 ha (UZACHI, 2006).  

Reforestaciones sólo de Pino (RP): Reforestaciones inducidas de 

aproximadamente 18-20 años, en las que el estrato arbóreo es uniforme, las 

especies cultivadas son Pinus patula y en menor proporción P. pseudostrobus. La 

cosecha final de estos árboles se realizará a los 40 años para P. patula y a los 60 

para P. pseudostrobus, considerando que se realizan preaclareos con una frecuencia 

de 10 años. La superficie que ocupan las reforestaciones es de 38.732 ha (UZACHI, 

2006).  
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Áreas bajo manejo en las cuales ya se aplicó un Primer Aclareo (1ACL): Áreas 

del bosque natural, donde se cortaron árboles de pino de diámetros de 60 a 85 DAP 

para su aprovechamiento, lo que deja pequeños claros y propicia la regeneración 

natural de Pinus patula y P. ayacahuite. Este tipo de manejo se aplica en una 

superficie de 309.191 ha (UZACHI, 2006). 

Vegetación Conservada (CONSV): Zona que la comunidad tiene decretada como 

área de conservación, según lo establecido en su Ordenamiento Territorial 

Comunitario. Dicha zona tiene más de 30 años sin que se realice actividades de 

manejo silvicultural y de extracción de madera (UZACHI, 1993). El área destinada a 

conservación (cuenca, suelo y vida silvestre) tiene una superficie de 466.261 ha 

(UZACHI, 2006).  

2.2.2 Muestreo de epífitas en áreas de manejo silvicultural 

El trabajo de campo se realizó durante los meses de febrero a mayo del 2013. 

Se muestrearon un total de 18 transectos de 50 x 4 m, los cuales fueron trazados con 

orientación al norte utilizando una brújula y una cinta métrica, ocho fueron en áreas 

de manejo, ocho en bordes y dos en áreas conservadas (Figura 1). Por cada 

categoría de manejo se realizaron cuatro transectos, dos en áreas donde se había 

aplicado el tratamiento silvicultural, y dos en el borde (B), dónde por las condiciones 

del terreno u otros factores no se realizó aprovechamiento, pero que tampoco son 

sitios totalmente conservados. En el área conservada sólo se realizaron dos 

transectos y no se consideraron los bordes, ya que de hacerlo el borde sería un área 
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ya aprovechada. En los sitios en que se realizaron los muestreos se buscó que 

fueran similares en cuanto a los estratos de vegetación.  

Por transecto se anotó nombre del sitio, método de manejo silvicultural, 

superficie bajo tratamiento y se describió el tipo de vegetación. Utilizando una brújula 

y GPS (GARMIN modelo 62sc) se tomaron datos de orientación de la pendiente (con 

respecto a los puntos cardinales), coordenadas y altitud. Como referencia en una 

ocasión en cada sitio de muestreo, se tomaron datos de humedad y temperatura al 

medio día, con un medidor digital (Anexo 4).  

En los transectos se muestrearon todos los árboles mayores a 3 cm de DAP 

(Diámetro a la Altura del Pecho), que estuvieran creciendo al interior del transecto. 

Para cada árbol se anotó el nombre de la especie o morfoespecie y utilizando una 

cinta diamétrica se midió el DAP  y con una pistola Haga el diámetro de copa y la 

altura. En el caso de los árboles con presencia de epífitas se dividieron en fuste, 

ramas gruesas y ramillas (Brown, 1990). Utilizando binoculares se contaron el 

número de individuos por especie de los grupos de orquídeas (plantas), bromelias 

(rosetas) y helechos (macollos) contando como individuos los que estaban 

separados entre ellos (Martínez-Meléndez et al., 2008). Las epífitas se categorizaron 

como plántulas, juveniles o adultos. Se consideró plántulas a los individuos que no 

sobrepasaran los 10 cm de altura, mientras que los juveniles fueron individuos de 

más de 10 cm pero sin estructuras fértiles y adultos aquellos que presentaron 

estructuras fértiles, independientemente de su tamaño. 
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2.2.3 Colecta y herborización de ejemplares 

Se realizó una colecta de las epífitas y forófitos que no fueron identificados en 

campo, según la técnica de Lot y Chiang (1986) y Gaviño et al. (2007), la cual 

consiste en deshidratar a las plantas a base de calor y permite tener ejemplares 

herborizados para su posterior determinación. Las plantas se colectaron en su 

mayoría con estructuras reproductivas, y se anotaron datos de hábitat, forma de 

crecimiento, características de la flor y fruto, sitio de colecta y coordenadas 

geográficas.  

2.2.4 Determinación de ejemplares botánicos 

Se realizó la determinación de helechos, bromelias, orquídeas y forófitos en el 

Laboratorio de Ecología de la Universidad de la Sierra Norte (UNSIJ) y Herbario de 

ECOSUR unidad Tapachula, utilizando claves dicotómicas según la familia y género 

a determinar. La bibliografía utilizada corresponde a Bárcena (1981), Moreno y 

Escamilla (1984), Fernández (1986), López-Ferrari (1993), González-Villareal (1996), 

Salazar y Soto-Arenas (1996), Van der Werff y Lorea (1997), Carranza (1999), Mickel 

y Smith (2004), Calderón y Rzedowski (2005), Espejo-Serna et al. (2005, 2010), 

Soto-Arenas et al. (2007a, 2007b), Torres-Colín et al. (2009), Lorea-Hernández y 

Jiménez-Pérez (2010), García-Mendoza y Meave (2011) y Pérez-Calix (2011). 

También se consultaron las páginas electrónicas de Trópicos, Neotropical Herbarium 

Specimens, Flora Mesoamericana, Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Flora del 

Bajío y Regiones Adyacentes y Flora de Veracruz (ver referencia electrónicas).  
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Las especies de orquídeas y bromelias, fueron cotejadas y determinadas por 

especialistas del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional de Oaxaca (CIIDIR) y para el caso de los helechos se realizó por personal 

especializado del Herbario de ECOSUR, Unidad Tapachula. También se hicieron 

comparaciones  con los ejemplares depositados en el Herbario OAX del CIIDIR y 

Herbario SERO de la Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca 

(SERBO). 

2.3  Captura de información 

Los datos obtenidos en campo fueron capturados en una base de datos en el 

programa Excel 2007, que incluye los datos de sitio de muestreo, especie de forófito, 

DAP, diámetro de copa, altura, tipo de corteza, especie de epífitas en el fuste, ramas 

y ramillas, número de individuos y etapa de crecimiento (plántula, juvenil y adulto). 

Se elaboraron bases adicionales para realizar el análisis estadístico, tomando 

de referencia las especies de epífitas y las especies de forófitos, considerando los 

sitios de muestreo, la distribución de epífitas en fuste, ramas y ramillas, número de 

individuos, grupo de epífitas al que pertenece y etapa de crecimiento (plántulas, 

juveniles y adultos). Por grupo de epífitas, también se elaboró una base de datos 

para obtener el número total de especies presentes en cada categoría y en el predio 

comunal. 
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2.4  Análisis de datos 

2.4.1 Estimación de Índices de diversidad 

Diversidad α 

Se estimó la diversidad α mediante el índice de Shannon-Wiener y la 

dominancia con el índice de Simpson, utilizando el paquete BiodiversityR (Kindt y 

Coe, 2005). 

Índice de Simpson (λ). Manifiesta la probabilidad de que dos individuos 

tomados al azar de una muestra pertenecen a diferentes especies. Está fuertemente 

influido por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 1988). El 

valor de λ se encuentra limitado entre 0 y S, y es inverso a la equidad. La diversidad 

puede calcularse como 1- λ (Moreno, 2001). 

La fórmula para calcularlo es: 

λ=∑pi2 

Su complemento se calcula mediante la siguiente formula: 

1- λ=1-∑pi2 

Dónde: 

 pi: abundancia proporcional de la especie i (= ni/N, donde ni es el número de 

individuos de la especie i y N es la abundancia total de las especies). 

Índice de Shannon-Wiener (H). Expresa la uniformidad de los valores de 

importancia a través de todas las especies de la muestra. Asume que los individuos 

son seleccionados al azar a partir de una población y que todas las especies están 

representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero cuando hay una sola 
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especie, y el logaritmo de S cuando todas las especies están representadas por el 

mismo número de individuos (Magurran, 1988). 

Se calcula a través de: 

H´= -Σpi ln(pi) 

Dónde: 

 p: abundancia proporcional de la especie i = ni/N, donde ni es el número de 

individuos de la especie i y N es la abundancia total de las especies. 

ln: logaritmo base e. 

Diversidad Verdadera 

Debido a que se considera que los valores del índice de Shannon e índice de 

Simpson son difíciles de comprender y sus valores no son comparables, 

recientemente se propuso la evaluación del índice de Diversidad Verdadera (Jost, 

2006; Moreno et al., 2011; Jost y González-Oreja, 2012). La Diversidad Verdadera 

permite elaborar una interpretación unificada e intuitiva de la diversidad de especies, 

mediante el uso de número efectivos, llamada qD (Jost, 2006). 

En este trabajo se estimó el número efectivo de especies en una comunidad 

teórica mediante la Diversidad Verdadera (
q
D), utilizando los órdenes q

0
, q

1
 y q

2
.  

0D= q0, número de especies observado (diversidad en términos de número de 

especies registradas, o riqueza (S)). 

La Diversidad Verdadera de orden q1 permite obtener una interpretación 

intuitiva y fácilmente comparable de la diversidad de especies, considerando que 
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todas tengan la misma abundancia. Se utilizó el exponencial del índice de Shannon-

Wiener. 

1D ó q1=e H´ó e-[Σpi ln (pi)] 

Para el orden q2 se estima el inverso del índice del Simpson. 

2D ó q2=1/λ=1/Σpi2  

Dónde: 

qD: es la diversidad. 

q: determina la sensibilidad del índice a las abundancias relativas de las especies 

(determina cuantas especies son consideradas en la muestra analizada, 

dependiendo de su nivel de rareza) (Moreno et al., 2011). 

p: es la abundancia relativa de la especie i, es decir, la abundancia de la especie i 

dividida entre la suma total de abundancias de las S especies que integran la 

comunidad (Moreno et al., 2011). 

Diversidad entre categorías de manejo (Diversidad β) 

Para el recambio de especies y la similitud florística entre áreas, se estimó la 

diversidad β en el programa EstimateS (Colwell, 2013), utilizando el índice de 

Jaccard que está basado en la presencia o ausencia de las especies y su frecuencia 

por sitio. Este índice mide la similitud entre las comunidades, el intervalo de valores 

va de 0 cuando no hay especies compartidas hasta 1 cuando los dos sitios tienen la 

misma composición de especies (Moreno, 2001). 

Se calcula mediante: 

βj = a /(α1+α2 -a) 
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Dónde 

a: número de especies comunes en ambos sitios 

α1: número de especies registradas en el primer sitio 

α2: número de especies en el segundo sitio 

Para evaluar las relaciones entre las diferentes categorías de manejo forestal 

y utilizando los coeficientes de similitud de Jaccard se construyó un dendograma en 

el programa BiodiversityR (Kindt y Coe, 2005). 

2.4.2 Abundancia por grupo de epífitas y categorías de manejo 

Se realizaron pruebas de 2 (ji cuadrada) mediante tablas de contingencia de 

doble entrada, en el programa R (R Development CoreTeam, 2008), para saber si 

existe diferencia significativa entre las categorías con respecto al número de 

especies y la abundancia. Por grupo de epífitas se analizó la abundancia de 

orquídeas, bromelias y helechos en las diferentes categorías de manejo, sus bordes 

y el área conservada mediante un Análisis de Varianza utilizando el programa SAS.  

2.4.3 Epífitas por etapa de crecimiento 

Para conocer la distribución por edades de las epífitas, se elaboró una gráfica 

considerando la abundancia promedio por grupo de epífitas y etapa de crecimiento, 

distribuidas en las áreas de manejadas, bordes y áreas conservadas. Asimismo se 

aplicó una prueba de 2 para saber si existían diferencias estadísticas. 
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2.4.4 Relación de las epífitas y las categorías de manejo, bordes y área 

conservada  

Se aplicó un Análisis de Correspondencia Simple, el cual consiste en una 

técnica descriptiva multivariada y se aplica a variables categóricas y ordinales. Los 

datos son introducidos con el formato de tablas de contigencia y el resultado permite 

realizar una reducción dimensional en los que las categorías se encuentran 

representadas en el espacio multidimensional. La proximidad indica el nivel de 

asociación entre las categorías (Hair et al., 2001). 

El análisis de correspondencia se aplicó para conocer la relación entre 

categorías de manejo, sus bordes y el área conservada con los grupos de epífitas 

(orquídeas, bromelias y helechos), considerando la abundancia de éstas últimas por 

categoría. Dicho análisis se realizó utilizando el paquete estadistico FactoMineR 

(Husson et al., 2013). Para saber si existe diferencia significativa entre estas 

variables se aplicó una prueba de 2. 

2.4.5 Distribución de los grupos de epífitas en fuste, ramas y ramillas 

Un segundo análisis de correspondencia se realizó para conocer la relación 

entre la distribución de las epífitas y los espacios disponibles de los forófitos (fuste, 

ramas y ramillas). Para el cual se consideraron las especies que presentaron mayor 

porcentaje de epífitas (Clethra pringlei, Pinus ayacahuite, Pinus patula, Quercus 

crassifolia, Quercus laurina, Quercus scytophylla, Rapanea juergensenii y 

Ternstroemia lineata), las especies que presentaron baja frecuencia de epífitas 

fueron agrupadas, y se les denominó otras especies. 
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2.4.6 Epífitas por especie de forófito  

Se calculó el porcentaje de epífitas por especie de forófito, lo cual permitió 

conocer la proporción de epífitas distribuida entre cada una de las especies de 

árboles registrados y de esta manera saber que especie de árbol permite un mejor 

desarrollo de éstas plantas. 

2.4.7 Valor de importancia de los forófitos 

Para conocer las especies dominantes de forófitos en los transectos 

realizados, se calculó el Índice de Valor de Importancia (IVI) que permite verificar 

cuáles son las especies que dominan estructuralmente las comunidades (Zarco-

Espinosa et al., 2010). La fórmula para estimarla es: 

IVI = Dominancia Relativa + Densidad Relativa + Frecuencia Relativa 

Dónde: 

Dominancia Relativa (DomR) = (Área basal (AB) de cada especie/AB de todas la 

especies)*100. El AB de cada árbol se obtiene con la formula AB=π(DAP/2)2. 

Densidad Relativa (DenR) = (DenAbs/Dens de todas las especies)*100. Dónde la 

densidad absoluta (DenAbs) es el número de individuos por especie por unidad de 

superficie y la Dens de todas las especies es el total de individuos censados en la 

superficie muestreada. 

Frecuencia Relativa (FR) = (Frecuencia absoluta de cada especie/Frecuencia 

absoluta de todas las especies)*100. Dónde, Frecuencia absoluta de cada especie = 

Número de transectos en los que apareció cada especie/Número de transectos 

realizados. 
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2.4.8 Relación entre el DAP y altura de los forófitos con la abundancia de 

epífitas  

Para conocer si existe relación entre el DAP y la altura de los forófitos con el 

número de epífitas que soportan, se realizó una regresión lineal simple en el 

programa Statistica 7, en donde las variables independientes fueron el DAP y la 

altura, las variables dependientes el número de orquídeas, bromelias y helechos. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Diversidad de epífitas 

La diversidad de epífitas registrada de los grupos de orquídeas, bromelias y 

helechos en las áreas bajo manejo silvicultural, bordes y área conservada suma 38 

especies, de las cuales 5 son bromelias, 15 orquídeas, y 18 helechos (Anexo 5). Las 

especies corresponden a siete géneros de orquídeas, dos de bromelias y nueve de 

helechos. Para los análisis sólo fueron consideradas 31 especies (5 Bromelias, 15 

orquídeas, y 11 helechos), debido a que las especies de helechos de los géneros 

Elaphoglossum, Hymenophyllum, Pleopeltis y Polypodium se agruparon a nivel de 

género, ya que las diferencias que los distinguen entre especies son microscópicas y 

fueron imposible de detectar en el campo en el momento de contabilizar (Cuadro 1). 

No obstante, en el herbario se identificaron un total de 11 especies que corresponden 

a los géneros antes mencionados de helechos (Elaphoglossum petiolatum, E. 

sartorii, E. xanthopodum, Hymenophyllum fucoides, H. polyanthos, H. tunbridgense, 

Pleopeltis mexicana, P. polylepis var. erythrolepis, Polypodium madrense, P. 

plebeium y P. puberulum) (Anexo 5).  

Cuatro de las especies registradas se encuentran en alguna categoría de 

riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010), tres orquídeas, 

(Prosthechea vitellina (Pr), Rhynchostele cordata (A), Rhynchostele ehrenbergii (A)) y 

una bromelia, (Tillandsia imperialis (A)).  
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Cuadro 1. Especies de orquídeas, bromelias y helechos observadas en las 

diferentes categorías de manejo, bordes y área conservada, consideradas en los 

análisis. 

Gpo. Familia Especie Categorías  

O
rq

u
íd

e
a

s
 

Orchidaceae Alamania punicea CONSV 

Orchidaceae Epidendrum longipetalum CONSV; RP_B; 1ACL; 1ACL_B 

Orchidaceae Isochilus oaxacanus CONSV; CRF; CRF_B; RAP_B; RP_B; 1ACL; 1ACL_B 

Orchidaceae Lepanthes attenuata CONSV; CRF; CRF_B; RP_B; 1ACL; 1ACL_B 

Orchidaceae Lepanthes avis 1ACL; 1ACL_B 

Orchidaceae Lepanthes rekoi CONSV; RP_B; 1ACL; 1ACL_B 

Orchidaceae Lepanthes schiedei CONSV 

Orchidaceae Lepanthes schultesii CRF; CRF_B; RAP_B 

Orchidaceae Prosthechea varicosa 
CONSV; CRF; CRF_B; RAP; RAP_B; RP_B; 1ACL; 
1ACL_B 

Orchidaceae Prosthechea vitellina CONSV; CRF; RAP; RAP_B; RP_B; 1ACL; 1ACL_B 

Orchidaceae Rhynchostele aptera 
CONSV; CRF; CRF_B; RAP; RAP_B; RP; RP_B; 
1ACL; 1ACL_B 

Orchidaceae Rhynchostele cordata CRF 

Orchidaceae Rhynchostele ehrenbergii CONSV; 1ACL; 1ACL_B 

Orchidaceae Rhynchostele maculata CONSV; RAP_B; RP_B; 1ACL_B 

Orchidaceae Stelis ornata CONSV; RP_B; 1ACL 

B
ro

m
e

lia
s
 

Bromeliaceae Catopsis paniculata CONSV; CRF; CRF_B; RAP_B; RP_B; 1ACL; 1ACL_B 

Bromeliaceae Tillandsia gymnobotrya CRF; CRF_B; RP_B; 1ACL; 1ACL_B 

Bromeliaceae Tillandsia imperialis 
CONSV; CRF; CRF_B; RAP_B;  RP_B; 1ACL; 
1ACL_B 

Bromeliaceae Tillandsia oaxacana CRF; CRF_B; RP_B;1ACL_B 

Bromeliaceae Tillandsia violacea 
CONSV; CRF; CRF_B; RAP; RAP_B; RP; RP_B; 
1ACL; 1ACL_B 

H
e
le

c
h

o
s
 

Aspleniaceae Asplenium cuspidatum RAP_B 

Polypodiaceae Campyloneurum angustifolium CONSV; CRF; CRF_B; 1ACL; 1ACL_B 

Polypodiaceae Ceradenia oidiophora CONSV 

Grammitidaceae Cochlidium linearifolium CONSV; CRF_B; 1ACL; 1ACL_B 

Dryopteridaceae Elaphoglossum paleaceum CONSV; CRF; CRF_B; RP_B; 1ACL; 1ACL_B 

Dryopteridaceae Elaphoglossum peltatum CONSV 

Dryopteridaceae Elaphoglossum sp. CONSV; CRF; CRF_B; RAP_B; RP_B; 1ACL; 1ACL_B 

Hymenophylaceae Hymenophyllum sp. CONSV; CRF; 1ACL; 1ACL_B 

Grammitidaceae Melpomene xiphopteroides CONSV; CRF; CRF_B; RAP_B; RP_B; 1ACL; 1ACL_B 

Polypodiaceae Pleopeltis sp. 
CONSV; CRF; CRF_B; RAP; RAP_B; RP_B; 1ACL; 
1ACL_B 

Polypodiaceae Polypodium sp. 
CONSV; CRF; CRF_B; RAP; RAP_B; RP; RP_B; 
1ACL; 1ACL_B 

*Las siglas indican los sitios en los que fueron observadas las especies de orquídeas, bromelias y helechos. 
Significan: CONSV: Área Conservada, CRF: Corta de Regeneración en Franjas, RAP: Reforestación de Árboles 
Padres, RP: Reforestación de Pino, 1ACL: 1

er
 Aclareo. Cuando la letra B esta al final, significa que se trata del 

borde de alguna categoría. 
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3.2 Especies por sitio de muestreo 

En la distribución de epífitas por sitio de muestro (transecto), se obtuvo que de 

las 31 especies de epífitas, tres orquídeas y un helecho sólo se encontraron 

creciendo en un sitio, Alamania punicea, Lepanthes schiedei y Elaphoglossum 

peltatum en un sitio CONSV y Rhynchostele cordata se presentó en un sitio bajo 

manejo de CRF. Las especies cosmopolitas fueron Tillandsia violacea que se 

presentó en todos los sitios (manejados, bordes y áreas conservadas) y 

Rhynchostele aptera que apareció en 17 sitios, faltando sólo en un sitio de RP 

(Figura_2). 

El número máximo de especies por sitio fue de 22 en un sitio CONSV, seguido 

por un sitio de 1ACL_B y un sitio manejado de 1ACL, que presentaron 21 y 20 

especies respectivamente. Los sitios que por el contrario mostraron menos 

especies fueron las RP con dos y tres, y RAP con tres y cinco. El resto de los sitios 

presentaron entre 11 y 19 especies. 

3.3 Presencia de especies por categoría de manejo silvicultural 

Por categoría de manejo se observó que Rhynchostele aptera, Tillandsia 

violacea y Polypodium sp., se encontraron en todas las categorías de manejo, sus 

bordes y el área conservada. Por otra parte sólo fueron observadas en una categoría 

de manejo, borde o área conservada: Alamania punicea (CONSV), Lepanthes 

schiedei (CONSV), Rhynchostele cordata (CRF), Asplenium cuspidatum (RAP_B), 

Elaphoglossum peltatum (CONSV) y Ceradenia oidiophora (CONSV). El resto de las 

especies (22) fueron observadas en dos o más categorías de manejo (Figura 2).  
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Figura 2. Número de sitios y categorías en las que se observó cada especie de 

epífita. El total de sitios muestreados fueron 18 y el total de categorías de manejo, 

bordes y áreas conservadas suman nueve. 

 

3.4 Número y frecuencia de especies por categoría de manejo 

3.4.1 Número de especies 

Las categorías de manejo forestal que presentaron mayor número de especies 

fue el área conservada con 25, seguido del borde del 1ACL y el área bajo manejo del 

1ACL con 23 y 22. Las categorías que presentaron menor número de especies 

fueron RP y RAP, con tres y seis, respectivamente. El resto de las categorías 

presentaron entre 14 y 19. (Figura 3a).  
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X2=1489;  p < 2.
2e-16

 

El área conservada y los bordes son los que presentan mayor número de 

especies comparadas con los sitios aprovechados. Por el contrario en la categoría de 

CRF los bordes presentaron 17 especies, dos menos que el sitio bajo manejo. 
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Figura 3. a) Número total de especies de epífitas por categoría de manejo. b) 

Abundancia promedio de epífitas y su desviación estándar por categoría de manejo 

silvicultural (se consideró un valor de significancia de p<0.05). 

 

3.4.2 Abundancia de epífitas 

La categoría de manejo con mayor abundancia promedio de epífitas fue el 

1ACL_B (2,353 individuos), seguido de la zona CONSV (2,195 individuos), mientras 

que la categoría con menor número de individuos es la zona manejada de RP (18 

individuos) y RAP (67 individuos). En general los bordes de las áreas aprovechadas 

y el área CONSV son los que presentan mayor abundancia de epífitas, comparados 

con las áreas en donde ya se realizó algún tipo de manejo silvicultural. Para el caso 

de la categoría de CRF en la que el borde presenta menor número de especies, con 

la abundancia ocurre lo contrario, ya que se tiene mayor número de individuos en el 

borde que en la zona manejada (Figura 3b y Anexo 6).  

a) b) X
2
=1489; gl=16; p<2.2

e-16
 

X
2
=4.38; gl=16;  p=0.99 
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Las categorías que presentaron el mayor número de especies fueron las 

mismas en las que se obtuvo los valores más altos de abundancia de epífitas. Para 

las que fueron menos diversas, también la abundancia de individuos fue menor. Se 

encontró que hay diferencia significativa con respecto a la abundancia (X2=1489; 

gl=16; p<2.2e-16), no ocurriendo así con el número de especies (X2=4.38; gl=16; 

p=0.99). 

3.4.3 Abundancia de orquídeas, bromelias y helechos por categoría de manejo 

Con respecto a la abundancia promedio entre las orquídeas, bromelias y 

helechos, se observa que las bromelias (11,372 ind. en total), son las mejor 

representadas en todas las categorías de manejo, mientras que las orquídeas (3,904 

ind. en total) y helechos (3,388 ind. en total) su distribución no es homogénea. 

Las abundancias de los tres grupos de epífitas es estadísticamente diferente 

en las categorías de manejo (F2,51=4.82, p<0.01). Para el caso de las orquídeas su 

abundancia es estadísticamente diferente (F8,9=2.62, p<0.01) en las categorías de 

manejo, y es en 1ACL_B donde se muestra su mayor abundancia y en la RP la 

menor. Con respecto a las bromelias, no existe diferencia estadística (F8,9=4.82, 

p=0.09), sin embargo, numéricamente el menor número de individuos se observó en 

la categoría de RP y el mayor en el área CONSV. Los helechos tienen variabilidad en 

las diferentes categorías (F8,9=16.04, p<0.01), las categorías más semejantes son 

RP, RAP y CRF y la que se puede considerar diferente es el CONSV (Cuadro 3).  
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Cuadro 2. Abundancia promedio (±E.S) y número de especies de epífitas por 

grupo, categoría de manejo, bordes y área conservada 

Categorías 
de manejo 

Orquídeas Bromelias Helechos 

p<0.01 
No. 
sp. p=0.09 

No. 
sp. p<0.01 

No. 
sp. 

RP 2 ± 1 
b
 1 12 ± 8 

a
 1 4 ± 4 

c
 1 

RP_B 79 ± 49
 b
 9 791 ± 125 

a
 5 143 ± 28 

b,c
 5 

RAP 15 ± 6 
b
 3 38 ± 25 

a
 1 15 ± 15 

c
 2 

RAP_B 32 ± 10
 b
 6 403 ± 367 

a
 3 287 ± 52 

a,b
 5 

1_ACL 449 ± 73 
a,b

 10 1053 ± 62 
a
 4 204 ± 72 

b,c
 8 

1ACL_B 761 ± 224 
a
 10 1290 ± 561 

a
 5 302 ± 44 

a,b
 8 

CRF 63 ± 55 
b
 7 161 ± 114 

a
 5 41 ± 11 

c
 7 

CRF_B 210 ± 200 
a,b

 5 586 ± 533 
a
 5 201 ± 46 

b,c
 7 

CONSV 343 ± 109 
a,b

 12 1354 ± 408 
a
 3 499 ± 40 

a
 10 

*Las siglas indican los sitios en los que fueron observadas los grupos de epífitas. Significan: 

CONSV: Área Conservada, CRF: Corta de Regeneración en Franjas, RAP: Reforestación de 

Árboles Padres, RP: Reforestación de Pino, 1ACL: 1
er

 Aclareo. Cuando la letra B esta al final, 

significa que se trata del borde de alguna categoría. Las letras a, b y c indican las diferencias 

significativas entre categorías, por grupo de epífitas. En negritas se resaltan los valores 

máximo y mínimo dentro de cada grupo de epífitas. 

 

3.5 Índices de diversidad 

3.5.1 Diversidad Alfa y Diversidad Verdadera. 

El índice de Shannon-Wiener mostro que las categorías con mayor diversidad 

de especies fueron CRF, el área CONSV y CRF_B, y las categorías menos diversas 

fueron RP y RAP. Con respecto a la dominancia el índice de Simpson indican que las 

categorías de RP y RAP, son las que presentan especies dominantes en mayor 

proporción (Cuadro 2). 

 

 

 



35 

 

Cuadro 3. Estimación de los índices de diversidad de Shannon-Wiener, Simpson y 

Diversidad Verdadera orden q0, q1 y q2. 

Categoría de 
manejo forestal 

Índice de 
Shannon 
(H') (nats) 

Índice de 
Simpson 

(λ) 

Diversidad verdadera 

q=0 q=1 q=2 

CONSV 1.91 0.28 25 6.72 3.52 

CRF 1.97 0.24 19 7.20 4.21 

CRF_B 1.90 0.22 17 6.70 4.54 

RAP 1.17 0.39 6 3.23 2.57 

RAP_B 1.43 0.34 14 4.16 2.93 

RP 0.81 0.53 3 2.24 1.89 

RP_B 1.54 0.36 19 4.65 2.82 

1ACL 1.77 0.31 22 5.87 3.19 

1ACL_B 1.77 0.28 23 5.87 3.58 

La Diversidad Verdadera (D) de orden q0 indica que el área CONSV es la que 

tiene mayor riqueza de especies, seguido del 1ACL_B. Con el orden q1 las 

categorías más diversas son CRF y CONSV, y tendrían 7.20 y 6.72 especies 

efectivas en una comunidad teórica (Cuadro 3), lo que significa que la categoría de 

CRF es 1.07 más diverso que el área CONSV. En la Diversidad Verdadera de orden 

q2, los sitios más diversos son CRF_B y CRF. Las categorías menos diversas en los 

tres órdenes (q0, q1 y q2) son RP y RAP. 

En conclusión, con la estimación de los índices de Shannon y la Diversidad 

Verdadera de orden q0, q1 y q2, se obtiene que los sitios más diversos sean CRF, el 

área CONSV, CRF_B y 1ACL_B, mientras que los sitios menos diversos son RP y 

RAP.  

3.5.2 Diversidad Beta 

En el análisis de agrupamiento se observan dos grandes grupos. El grupo uno 

está conformado por las categorías de RP y RAP. El segundo grupo está conformado 

por dos subgrupos. En el subgrupo 2a se agrupa el área CONSV y en una 
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ramificación aledaña a ésta se encuentra el 1ACL y el borde del 1 ACL. En el 

subgrupo 2b, tres de los cuatro bordes de cada categoría se agruparon en una 

ramificación, RAP_B y CRF_B se encuentran a una misma distancia de similitud y 

muy cercano a éstas se halla el RP_B. Unido a esta ramificación se encuentra la 

categoría de CRF la cual comparte especies con el resto de los bordes, sin embargo 

Rhynchostele cordata sólo se observó en este sitio (Figura 4 y Anexo 7). 
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Figura 4. Análisis de agrupamiento entre las diferentes categorías de manejo, sus 
bordes y las áreas conservadas, obtenido a partir de los Coeficientes de Similitud de 
Jaccard. 
 

3.6 Epífitas por etapa de crecimiento en las categorías de manejo.  

El comportamiento por etapa de crecimiento es diferente entre los grupos de 

epífitas (X
2
=150; gl=16; p<0.001), en el caso de las orquídeas existe mayor 

cantidad de adultos, le siguen las plántulas y por último los juveniles, este 
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comportamiento se observa tanto en sitios manejados, bordes y conservados. En el 

caso de las bromelias presentan mayor número de plántulas seguida de juveniles y 

en menor cantidad los adultos, siendo este comportamiento similar en áreas 

manejadas, bordes y conservadas. Por su parte los helechos presentan dos 

comportamientos: el primero es en áreas manejadas y conservadas en las que hay 

mayor número de juveniles, seguido de adultos y plántulas; el segundo 

comportamiento es en áreas de borde donde existen mayor cantidad de helechos 

adultos, comparado con juveniles y plántulas (Figura 5).  

Con respecto a la presencia de epífitas en las categorías de manejo, se 

obtuvo que los tres grupos presentan mayor cantidad de plántulas, juveniles y 

adultos en el área conservada, disminuyendo en los bordes y finalmente en los 

sitios manejados es donde se observaron las abundancias más bajas. 

 

Plant Juv Ad Plant Juv Ad Plant Juv Ad

Orquídeas Bromelias Helechos

Manejado 5 1 126 250 52 14 6 35 24

Borde 13 4 254 597 130 41 22 84 126

Conservado 27 16 301 955 277 123 23 336 141
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Figura 5. Abundancia promedio de epífitas por etapa de crecimiento y categoría de 

manejo. 
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3.7 Diversidad de forófitos 

Se registraron un total de 32 especies de árboles y arbustos (cuadro 4 y 

Anexo 5), cuatro fueron determinadas a género, uno a familia y uno no se determinó. 

En Alnus acuminata, Clethra sp., Gaultheria erecta, Miconia sp., Pinus 

pseudostrobus, y Saurauia sp., no se observaron epífitas creciendo. Los árboles en 

los que se registró epífitas suman 691 individuos y corresponden a 26 especies.  

Los forófitos con mayor frecuencia e Índice de Valor de Importancia (IVI) 

fueron Pinus patula (68.47%), Rapanea juergensenii (34.22%), Quercus laurina 

(28.38%), Ternstroemia lineata (24.81%), Quercus crassifolia (21.17%), Clethra 

pringlei (20.09%), y Quercus scytophylla (17.69%) (Cuadro 4 y Anexo 7). 

Las categorías en las que se observó mayor número de especies de árboles 

son 1ACL (20), CONSV (15) y 1ACL_B (15) y las que presentan menor son RP (2) y 

RAP (5) (Figura 6).  
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Figura 6. Número de especies de forófitos e individuos en los que se observo 

epífitas, por categoría de manejo. 
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3.8 Frecuencia de epífitas por especie de forófito  

 En cuanto a la frecuencia de epífitas por especie de forófito, el 79.45% del 

total de epífitas crecen en sólo ocho especies de árboles y el 20.55% se encuentra 

en 24 especies de forófitos. El forófito con mayor abundancia de epífitas es Quercus 

crassifolia (13.58%), seguido de Ternstroemia lineata (12.17%) y Rapanea 

juergensenii (11.52 %) (Figura 7 y Cuadro 4). 

 Por grupo de epífitas se observó que las orquídeas se encuentran 

mayormente creciendo en Ternstroemia lineata, Clethra pringlei y Quercus 

crassifolia, las bromelias en Rapanea juergensenii, Q. scytophylla y Q. crassifolia, y 

los helechos fueron más frecuentes en Q. crassifolia, Q. laurina y Q. scytophylla 

(Cuadro 4 y Anexo 7). 
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Figura 7. Porcentaje de epífitas (orquídeas, bromelias y helechos) en las especies 

de forófitos con mayor frecuencia. 
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Cuadro 4. Especies de forófitos y abundancia de orquídeas, bromelias y helechos observados. 

Especies de forófito 
DAP (cm) 

Media±D.E. 
Altura (m) 
Media±D.E 

Número 
de ind. 

(forófitos) 

IVI 
(%) 

Abundancia 
de 

orquídeas 

Abundancia 
de 

bromelias 

Abundancia 
de 

helechos 

Abundancia 
total de 
epífitas  

% de 
Epífitas 

Abies religiosa 13.48±13.35 9.50±6.38 6 3.57 67 221 34 322 1.73 

Ageratina ligustrina  9.60±9.05 3.75±1.06 2 1.72 0 9 9 18 0.10 

Arbutus xalapensis 13.20±6.63 7.25±3.28 4 1.54 18 34 44 96 0.51 

Clethra pringlei 10.21±4.67 7.36±2.66 64 20.09 654 1005 252 1911 10.24 

Litsea guatemalensis 5.07±1.56 4.67±2.75 3 1.80 3 25 22 50 0.27 

Lonicera mexicana 3.50±0.00 3.00±0.00 1 0.82 0 0 2 2 0.01 

Myrsinaceae  9.07±3.57 7.18±2.27 30 9.35 264 568 52 884 4.74 

Oreopanax xalapensis 15.02±8.75 7.97±2.39 18 9.83 209 329 155 693 3.71 

Persea americana 9.98±6.16 9.08±4.07 12 7.66 147 176 71 394 2.11 

Persea sp. 46.03±45.95 14.00±7.21 3 6.10 43 55 83 181 0.97 

Phyllonoma laticuspis 6.62±2.46 3.40±0.55 5 2.15 0 5 2 7 0.04 

Pinus ayacahuite 39.35±22.50 23.18±5.76 11 11.91 133 763 61 957 5.13 

Pinus patula 36.91±23.55 19.51±7.09 71 68.47 44 752 291 1087 5.82 

Prunus serótina 9.13±2.51 6.17±1.76 3 2.54 25 16 1 42 0.23 

Quercus corrugata 15.78±16.56 8.56±6.14 8 5.86 16 39 203 258 1.38 

Quercus crassifolia 16.74±13.08 9.17±4.84 55 21.17 319 1437 778 2534 13.58 

Quercus laurina 15.72±13.87 9.67±5.23 62 28.38 258 1328 434 2020 10.82 

Quercus scytophylla 20.60±14.90 10.39±5.28 41 17.69 95 1470 331 1896 10.16 

Rapanea juergensenii 6.14±5.40 5.91±2.09 144 34.22 235 1685 231 2151 11.52 

Rhamnus capreifolia 14.71±6.99 10.36±3.12 7 3.65 69 153 58 280 1.50 

Sp. 1 3.73±1.27 4.83±2.57 3 1.12 42 33 8 83 0.44 

Symplocos limoncillo 5.68±2.12 6.14±1.58 18 6.86 4 89 4 97 0.52 

Ternstroemia lineata 6.54±2.96 6.04±2.16 99 24.81 1177 893 202 2272 12.17 

Viburnum disjuntum 6.03±1.77 3.84±1.23 16 5.22 39 161 44 244 1.31 

Weinmannia pinnata 11.50±0.00 10.00±0.00 1 0.86 85 46 5 136 0.73 

Zanthoxylum melanostictum 4.05±1.67 6.50±2.04 4 2.62 3 46 0 49 0.26 

TOTAL     691 300.00 3949 11338 3377 18664 100 

*En negritas se indican las especies de forófitos con mayor frecuencia y en las que se observaron el mayor número de epífitas de los diferentes grupos. 
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3.9 Relación DAP y altura con el número de epífitas presentes 

La regresión lineal muestra que para las orquídeas no existe relación entre el 

DAP y el número de individuos presentes (r=-0.004, p=0.94), en el caso de la altura 

de los forófitos y el número de orquídeas existe una relación negativa (r=-0.11, 

p=0.08), lo que significa que en árboles con alturas menores a 15 m es en donde se 

concentran la mayor cantidad de orquídeas. Con respecto las bromelias y helechos, 

tanto en la variable DAP (r=0.35, p<0.001; r=0.44, p<0.001) como en la altura 

(r=0.32, p<0.001; r=0.24, p<0.001) existe una baja relación positiva lo que significa 

que a mayor DAP y altura, será mayor la cantidad de individuos de estos grupos 

creciendo en los forófitos (Figura 8). 

La distribución de individuos de los tres grupos de epífitas es diferente con 

respecto al DAP: las orquídeas se distribuyen entre los 5 y 15 cm, las bromelias entre 

los 5 y 25 cm de DAP y helechos entre los 5 y 40 cm. Con relación a la altura los tres 

grupos de epífitas concentran la mayor cantidad de individuos de los 2 a los 15 m de 

altura. 
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Figura 8. Relación del DAP y altura con la abundancia de epífitas. a) y b) orquídeas, 

c) y d) Bromelias, e) y f) helechos. 
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3.10 Distribución de las epífitas en las categorías de manejo.   

Hubo diferencias significativas en la distribución de los grupos de orquídeas, 

bromelias y helechos (2=1489; gl=16; p<0.001) entre las diferentes categorías de 

manejo. Las bromelias se relacionaron ampliamente con siete de las nueve 

categorías de manejo, comparado con las orquídeas que están más relacionadas al 

1ACL_B y los helechos con RAP_B (Figura 9). 
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Figura 9. Relación entre los grupos de epífitas y las categorías de manejo. Los 

grupos de orquídeas se abrevian: Orq, orquídeas; Brom, bromelias; Hel, helechos. 
 

3.11 Distribución de los grupos de epífitas en los espacios disponibles de los 

forófitos. 

La distribución de los grupos de epífitas en los forófitos es estadísticamente 

significativa (2=4481; g.l=64; p<0.001). Las bromelias y helechos que se distribuyen 
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en ramas y los helechos en ramillas se relacionan con forófitos de Quercus 

crassifolia y Quercus scytophylla, mientras que aquelllas que crecen en fuste se 

relacionan con Pinus ayacahuite, Pinus patula, Quercus laurina y Rapanea 

juergensenii. Por su parte los helechos que crecen en ramillas, se relacionan con los 

forofitos que se agruparon como otras especies. Finalmente, las orquídeas que 

crecen en fuste, ramas y ramillas se relacionan con Clethra pringlei y Ternstroemia 

lineata (Figura 10). 
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Figura 10. Relación entre las especies de forófitos y la distribución de las epífitas en 

fuste (fust), ramas (ram) y ramillas (ramlls). *En las especies de forófitos se colocó 

sólo la inicial del nombre del género y para las especies que se agruparon como 

otras especies se utilizó el termino Otras.  



45 

 

IV. DISCUSIÓN 

4.1 Diversidad y distribución de especies   

La diversidad de epífitas en un bosque de pino-encino es menor que en un 

bosque mesófilo de montaña o selva perennifolia húmeda, que son los ecosistemas 

más diversos (Rzedowski, 1996; Wolf y Flamenco-Sandoval, 2003). No obstante, 

éste grupo de plantas se considera un componente importante en todos los 

ecosistemas boscosos (González-Espinosa et al., 1991). En el bosque de pino-

encino donde se realizó la presente investigación, se registró un total de 38 especies 

de epífitas, el grupo más diverso fue los helechos, seguido de las orquídeas y 

finalmente bromelias. En lo que se refiere a la abundancia, el mayor número de 

individuos se registró en las bromelias, posteriormente las orquídeas y finalmente los 

helechos, lo cual es comparable con lo encontrado en los estudio de Barthlott et al. 

(2001), Wolf (2005) y Wolf y Flamenco (2006), quienes confirman que las especies 

de bromelias contribuyen a la mayor cantidad de biomasa en los bosques.  

La distribución de las especies en los sitios no es uniforme, varias especies se 

encontraron en sólo una categoría de manejo, área conservada o bordes (raras), 

mientras que otras especies son cosmopolitas. Las especies raras de orquídeas que 

sólo se observaron en una ocasión son Alamania punicea, Lepanthes schiedei, 

Rhynchostele cordata y de helechos Asplenium cuspidatum, Elaphoglossum peltatum 

y Ceradenia oidiophora. Las especies cosmopolitas son Rhynchostele aptera 

(Orchidaceae), Tillandsia violacea (Bromeliaceae) y Polypodium sp. (Polypodiaceae).  

Las características de las especies raras de orquídeas pueden explicar la 

distribución observada. Alamania punicea es característica de bosques de pino-
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encino, pero por naturaleza poco frecuente y con poblaciones pequeñas (García-

Cruz et al., 2003); Lepanthes schiedei es escasa en bosques húmedos de pino-

encino y bosque de neblina, con una distribución restringida (Salazar y Soto-Arenas, 

1996). En cambio, Rhynchostele cordata ha demostrado ser una especie con amplia 

distribución y tolerancia ecológica, que se ha registrado en distintos tipos de 

bosques. Sin embargo, se ha observado como una especie frágil, vulnerable a los 

cambios provocados por el ser humano e inusualmente difícil de cultivar (Damon, 

2013; comunicación personal) que se refleja en su inclusión en la categoría de 

Amenazada en la NOM-059 (Soto-Arenas y Solano-Gómez, 2007).  

La situación de los helechos es diferente, Asplenium cuspidatum se reporta 

como especie común en bosques húmedos (Hietz y Briones, 1998), sin embargo en 

la zona de estudio su distribución es limitada, pues sólo se concentra en las cañadas 

y sitios con mayor cantidad de humedad. Elaphoglossum peltatum es característico 

de bosques montanos húmedos en elevaciones medias y altas (Mickel y Smith, 

2004) y en este estudio se observó sólo en un sitio muy húmedo y conservado. 

Finalmente, el ejemplar tipo de Ceradenia oidiophora fue colectada en la localidad 

donde se realizó el presente estudio, y sólo se conoce que está depositada en cuatro 

colecciones de Oaxaca (Smith, 1995). 

Para las especies cosmopolitas, Rhynchostele aptera es endémica de la 

Sierra Madre del Sur y del eje transversal volcánico, en bosques de pino encino y 

altitudes de 1900-2600 msnm, sus poblaciones son estables y no se reporta 

amenazada hasta ahora (Hágsater y Soto-Arenas, 2003). Tillandsia violacea se 
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distribuye en ocho estados, es endémica del país (Espejo-Serna y López-Ferrari, 

2004) y se ha observado que muestra un incremento en su abundancia en altitudes 

entre los 2800-3000 msnm (Castaño-Meneses et al., 2003). En el caso de 

Polypodium sp. se concentra en regiones montañosas, principalmente en los 

bosques de montaña, aunque algunas especies habitan en los bosques de tierras 

bajas y también los sitios secos. La mayoría de las especies de este género habitan 

tres o más tipos de vegetación (Luna-Vega et al. 2012).  

4.2 Diversidad y abundancia por categoría de manejo forestal 

Las modificaciones realizadas a la vegetación durante el manejo silvicultural 

reduce los hábitats disponibles y con ello la diversidad de especies (Barthlott et al., 

2001; Hietz-Seifert et al., 1996; Krömer et al., 2007), por lo que en el presente 

estudio se observan diferencias en la diversidad de epífitas por categoría de manejo 

forestal, aunque no se tiene una diferencia estadística significativa. No obstante, el 

número de especies disminuye de 25 en el área CONSV y 23 del 1ACL_B a tres y 

seis en las áreas manejadas de RP y RAP. En relación al borde en las categorías de 

1ACL y CRF la diferencia entre su borde y el área manejada es entre una y dos 

especies, y con respecto al área conservada es de tres y seis especies. 

 Los valores obtenidos con el índice de diversidad de Shannon y Diversidad 

Verdadera (q0, q1 y q2) son más altos en la CRF, área CONSV y 1ACL_B y más 

bajos en la RP y RAP. Los valores altos de diversidad en el área CONSV se deben a 

que en esta área no se ha realizado ningún tipo de manejo, y en la CRF sólo se 

entresacan especies arbóreas de interés comercial. En esta última categoría se 



48 

 

dejan creciendo otras especies de árboles (forófitos), principalmente Quercus, con lo 

que se permite mantener la diversidad y las poblaciones de epífitas (Hietz-Seifert et 

al., 1996). Las categorías en las que también se observó un número alto de especies 

son el 1ACL y el 1ACL_B, lo cual se debe a que en el sitio donde se realizó el 

aprovechamiento forestal era un sitio conservado y es la primera vez que se 

intervino.  

La respuesta de los organismos a las perturbaciones, se determina por su 

flexibilidad ecológica y la disponibilidad de nichos (Nöske et al., 2008). En este 

estudio, los valores más bajos de diversidad en las áreas manejadas de RP y RAP, 

es una respuesta a la pérdida de los árboles anfitriones como lo sugieren Hietz-

Seifert et al., (1996) y Wolf (2005), ya que en RP la composición arbórea ha sido 

transformada totalmente a un monocultivo de Pinus patula o Pinus pseudostrobus 

(Hernández, 2007), los cuales no son los mejores hospederos de epífitas (Hágsater 

et al., 2005; Hietz y Hietz-Seifert, 1995; Wolf, 2005). En el caso de las RAP se 

mantienen algunas otras especies tales como Quercus laurina, Ternstroemia lineata 

y Rapanea juergensenii. Asimismo, en la categoría menos diversa de RP se 

obtuvieron los valores más altos con el índice de Simpson, lo cual indica que una 

especie es la dominante y en este caso podría ser Tillandsia violacea, comparado 

con el área CONSV que obtiene un valor más bajo, por lo que se puede decir que en 

esta última existe mayor diversidad. 

La abundancia disminuye drásticamente de 2,353 y 2,196 individuos en 

promedio que presentan el 1ACL_B y el área conservada, a 18 y 67 en las áreas 
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manejadas de RP y RAP respectivamente. Por lo tanto, de mantener este patrón, a 

mediano y largo plazo la probabilidad de reproducción entre especies será muy baja, 

y con una alta probabilidad de la desaparición de alguna especie, debido a que para 

las epífitas el proceso de colonización es lento (Nadkarni, 2000) e incompatible con 

el ciclo de tala, resultando imposible que se recuperen las poblaciones de epífitas 

(Wolf, 2005). 

Se concluye que la eliminación de hospederos, así como el cambio de la 

estructura de la vegetación a un monocultivo de Pinus sp. tienen un efecto negativo 

en la diversidad y mayormente en la abundancia de las epífitas. Por lo tanto es 

importante que en los aprovechamientos forestales se mantenga la diversidad de 

especies hospederas (ej. Quercus) y se conserven bordes, como contribución a la 

conservación de epífitas y como fuente de semillas para facilitar la repoblación y 

regeneración del bosque (Wolf y Flamenco-Sandoval, 2006; Wolf, 2005). 

4.3 Diversidad entre categorías de manejo silvicultural  

Las categorías de manejo se agruparon de acuerdo a la riqueza de especies y 

abundancia de epífitas presentes. Las categorías de RP y RAP se unieron en un 

grupo debido a que son las categorías que albergan la diversidad más baja de 

epífitas, consecuencia de la perdida de los forófitos. El área CONSV, y las categorías 

de 1ACL_B y 1ACL se unieron en un subgrupo, debido a que son los sitios con 

mayor diversidad de epífitas. En estas agrupaciones se observan las diferencias en 

afinidades, debido principalmente al grado de disturbio entre categorías, por lo tanto 

las especies presentes y su abundancia son menores en los sitios que han sido 
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alterados, ya que se disminuye la disponibilidad de hábitats (Barthlott et al., 2001; 

Nöske et al., 2008).  

El segundo subgrupo en el que están integrados tres de los cuatro bordes 

(RP_B, RAP_B y CRF_B) se encuentran especies de amplia distribución en el predio 

(comunes), lo que sugiere que son sitios que conservan parte de la diversidad y 

donde pueden sobrevivir especies después de que se realiza el manejo. Es 

importante considerar los bordes, ya que en determinado momento pueden servir de 

corredores biológicos entre sitios y permitir el mantenimiento de las poblaciones y la 

dispersión de semillas (Dodonov et al., 2013).  

4.4 Diversidad de epífitas por etapa de crecimiento 

Las etapas de desarrollo por grupo de epífitas mostraron diferentes patrones, 

lo cual posiblemente se deba al manejo forestal. En el caso de las orquídeas, la 

existencia en menor proporción de juveniles y plántulas no asegura el mantenimiento 

de la población, que en este caso es mayormente adulta y probablemente senil. 

Durante el manejo forestal los factores que puede favorecer la reproducción de estas 

plantas son: la presencia de polinizadores (Ackerman et al., 1996; Hágsater et al., 

2005), condiciones adecuadas para la germinación de las semillas (Hietz, 1997), la 

presencia de un hongo micorrízico para la germinación de la semilla y desarrollo de 

la planta (Bertolini et al., 2011), las características del árbol hospedero (Brown, 

1990), el crecimiento, la supervivencia (Hietz, 1997), la resistencia contra plagas y 

enfermedades, así como la capacidad para competir (Damon, 2013; comunicación 

personal), lo cual significa un cuello de botella (Ackerman et al., 1996). Por lo tanto, 
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es fundamental la conservación de hábitats originales ya que aún en sus bordes, se 

resguardan diversos elementos fundamentales para el éxito de la reproducción (Wolf, 

2005). 

Las bromelias presentan en promedio mayor número de plántulas, seguida de 

juveniles y en menor cantidad los adultos. La presencia de mayor cantidad de 

plántulas y menor proporción de adultos durante el manejo forestal y posterior a éste, 

posiblemente se debe a que no existen soportes adecuados y por lo tanto el sitio 

donde germinan la semilla no siempre será el más adecuado o estable ( Wolf, 2005; 

Cascante-Marín et al., 2006). Otro factor que podría explicar este comportamiento es 

que durante el crecimiento de las plantas existe una alta mortandad (Bennett, 1991; 

Vandunné, 2002), debido a que en las áreas donde ser realiza el manejo la humedad 

disminuye y existe exposición directa de las plantas al sol. Por otra parte, la 

probabilidad del establecimiento de la planta aumenta con la cantidad de semillas 

dispersadas en un área específica, que a su vez depende del tamaño de la población 

de origen (García-Franco, 1996; Hietz, 1997; Vandunné, 2002; Cascante-Marín et al., 

2006) la cual disminuye una vez realizado algún claro en el bosque. 

Los helechos presentan dos comportamientos, el primero es en áreas 

manejadas y conservadas en las que en promedio hay mayor número de juveniles, 

seguido de adultos y plántulas. El segundo comportamiento es en áreas de borde 

donde existen mayor cantidad de helechos adultos, comparado con juveniles y 

plántulas. Se requieren de más estudios para explicar estos comportamientos, que 

tendrían que ver con la estabilidad de los microhábitats, la especie y la capacidad 
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adaptativa para el establecimiento y desarrollo de éstas plantas (Barthlott et al., 

2001; Arévalo y Betancur, 2004; Barradas y Prado, 2005). La mayoría de las 

especies de helechos dependen de hábitats húmedos y específicos para su 

desarrollo, ya que a mayor humedad y temperatura el follaje tiende a ser perenne y 

aumenta de tamaño (Tejero-Diez y Mickel, 2004), factores que se ven afectados 

después de realizar el aprovechamiento.   

Los tres grupos de epífitas presentan mayor cantidad de plántulas, juveniles y 

adultos en el área CONSV, donde se mantienen sus hábitats protegidos (Hietz y 

Hietz-Seifert, 1995; Barthlott et al., 2001; Barradas y Prado, 2005; Wolf, 2005). Los 

bordes funcionan como sitios de amortiguamiento en donde las plantas sobreviven y 

mantienen sus poblaciones de existir los requerimientos necesarios (Hietz-Seifert et 

al., 1996; Barradas y Prado, 2005;). Por el contrario, en las áreas manejadas el 

número de individuos de epífitas de los tres grupos disminuye, lo que indica que el 

manejo silvicultural realizado afecta de forma negativa los hábitats de estas plantas, 

al modificar la composición arbórea original (Barthlott et al., 2001; Wolf, 2005). 

4.5 Preferencia por forófito 

Las especies del género Quercus son los forófitos con mayor presencia de 

epífitas en general. Sin embargo, en el caso de las orquídeas la mayor frecuencia de 

individuos se presentó en Ternstroemia lineata y Clethra pringlei, árboles en los que 

se encuentran creciendo principalmente especies del género Lepanthes. La 

preferencia por especies del género Quercus ha sido comprobado en el estudio de 

Wolf (2005), quien indica que en bosques de pino-encino, este género de árboles son 
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los que presentan las mejores características para el establecimiento de epífitas, 

cuando se trata de especies que presentan corteza agrietada o fisurada y con 

ausencia de resina (Tejero-Diez y Mickel, 2004; Wolf, 2005; Wolf y Flamenco-

Sandoval, 2006). 

Otras especies de árboles en las que se concentró cerca del 10% de epífitas, 

son Pinus patula y Pinus ayacahuite, de las cuales la primera es frecuente en los 

sitios manejados (71 individuos; IVI=68.47) por ser de interés comercial, por lo tanto 

su alta frecuencia es la que influye en la incidencia de epífitas (1,087 individuos), y 

no necesariamente por ser un buen hospedero. En el caso de P. ayacahuite se 

registraron pocos árboles (11 individuos; IVI=11.91), pero éstos albergaron una gran 

proporción de epífitas (957 individuos.). Estos resultados contradicen comentarios en 

la literatura, que mencionan que los pinos no son buenos hospederos (Hietz y Hietz-

Seifert, 1995; Hágsater et al., 2005; Wolf, 2005). No obstante, se observó que en 

algunos casos las epífitas puedan adaptarse y establecerse en P. ayacahuite, lo cual 

puede deberse a que ésta especie crece en áreas de mayor humedad como hábitat 

natural. Otra especie que resultó con mayor abundancia de epífitas es Rapanea 

juergensenii, la cual es una especie abundante (IVI=12.08) y presenta en la mayoría 

de los casos plántulas de bromelias. 

La preferencia de las epífitas por ciertas especies de árboles, se podría 

explicar por las características propias de cada especie de forófito, tales como la 

textura de la corteza, producción de resina o látex, presencia de otras especies de 

epífitas no vasculares, grosor de fuste o inclinación de las ramas, cantidad de 
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materia orgánica acumulada en las ramas y un microclima adecuado (Steege y 

Cornelissen, 1989; Vandunné, 2002; Krömer et al., 2007; Martínez-Meléndez et al., 

2008). Por lo anterior, es importante considerar la permanencia de especies de 

árboles que permitan la estabilidad de las epífitas en zonas destinadas al manejo 

forestal, en este caso principalmente especies del género Quercus. 

4.6 Relación entre DAP, altura y número de epífitas por forófito 

Vandunné (2002) menciona que las características del hábitat, la edad y el 

tamaño del árbol huésped son los factores determinantes en la presencia de epífitas, 

pero en este estudio para las orquídeas no existe relación lineal entre el DAP y la 

altura con el número de individuos, contrario a las evidencias reportadas en los 

estudios de zonas conservadas realizados por Hietz y Hietz-Seifert (1995) y Flores-

Palacios y García-Franco (2006). No obstante, Migenis y Ackerman (1993) 

mencionan que aunque la distribución de las especies depende del tamaño del árbol, 

este último no explica dicha distribución completamente.  

En zonas destinadas al aprovechamiento forestal se cortan los árboles de 

mayor tamaño, por lo tanto la mayoría de los árboles tienen diámetros menores a 20 

cm. Además se ocasionan daños a los árboles residuales (despunte, daño en ramas) 

que propician que en la mayoría de los caso estos mueran (Lozada y Arends, 2000). 

Una posible respuesta para que las orquídeas crezcan en árboles de diámetros 

pequeños una vez alterados sus hábitats es el proceso de adaptación y manejo. Así 

también, la arquitectura, corteza y patrón de ramificación de los árboles pequeños, 
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pueden influir en la germinación y el establecimiento de este grupo de plantas 

(Migenis y Ackerman, 1993). 

Con respecto a las bromelias y a los helechos, existe una ligera relación 

positiva entre el DAP y la altura con la abundancia, lo cual ha sido reportado en otros 

estudios sobre epífitas (Hietz y Hietz-Seifert, 1995; Hietz-Seifert et al., 1996; Flores-

Palacios y Garcia-Franco, 2006) en los que se reporta valores de r2entre 0.43 a 0.78. 

Hietz-Seifert et al. (1996), indican que el número de especies de epífitas por árbol, 

así como su biomasa se correlaciona con el tamaño del árbol.  

Los tres grupos de epífitas (orquídeas, bromelias y helechos) se encuentran 

creciendo juntos en los árboles con DAP entre los 5 a 15 cm, mientras que en los 

árboles de 15 a 25 cm las bromelias y helechos comparten el espacio, y en árboles 

con DAP mayor a 25 cm se encuentran sólo los helechos. Es posible que esta 

distribución sea efecto del manejo y de la disponibilidad de forófitos con diámetros 

menores a 30 cm. Generalmente los estudios enfocados a epífitas se han realizado 

en sitios conservados donde se propone que la distribución de las epífitas en cada 

bosque, y entre las especies de árboles hospederos está determinada por variables 

microclimáticas (humedad, intensidad lumínica, entre otras), caracteristicas de los 

forófitos (corteza, sustrato), dispersión de semillas y disponibilidad de nutrientes 

(Arévalo y Betancur, 2004; Martínez-Meléndez et al., 2008) que falta evaluar en sitios 

alterados. 

 Aunque no se encontró una relación directa entre el diámetro del árbol y la 

presencia de orquídeas, es importante dejar creciendo árboles del género Quercus 
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de grandes dimensiones en zonas de aprovechamiento, para favorecer la 

propagación y conservación de este grupo de epífitas. Se ha documentado que 

cuanto mayor sea el área de superficie de los árboles, mayor es la probabilidad de 

contacto con las semillas y el área disponible para la colonización (Catling y 

Lefkovitch, 1989). No obstante, se debe considerar que algunos procesos 

estocásticos pueden provocar que la semilla no germine, o bien una vez germinada 

la planta ésta no prospere (Martínez-Meléndez et al., 2008).  

4.7 Relación de los grupos de epífitas con categorías de manejo y distribución 

en los forófitos  

La amplia distribución de las bromelias (7 de 9 categorías), aún en sitios 

perturbados, ha sido documentada por Barthlott et al. (2001) y Wolf (2005), por lo 

que se consideran como especies tolerantes a la transformación de hábitats. En 

cambio, las orquídeas y helechos, tienden a relacionarse con sitios menos 

perturbados (1ACL_B y con RAP_B respectivamente), lo que indica que son más 

susceptibles a los cambios en el ambiente. 

En la distribución de las epífitas en los espacios disponibles de los forófitos, 

las bromelias y helechos comparten los espacios en las ramas y ramillas de los 

árboles hospederos de Quercus crassifolia y Q. scytophylla, y lo mismo ocurre en el 

fuste de los árboles de Pinus ayacahuite, P. patula, Q. laurina y Rapanea 

juergensenii. Las orquídeas se relacionaron más con Clethra pringlei y Ternstroemia 

lineata, lo cual es sesgado por la aparente preferencia de la gran mayoría de los 

individuos del género Lepanthes que se encontraron creciendo en estos árboles. 
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4.8 Conservación de epífitas 

En el manejo silvicultural que se realiza en la comunidad de Santiago Xiacuí, el 

tratamiento de CRF permite la permanencia de una diversidad de epífitas. Sin 

embargo, otros tratamientos ocasionan el cambio en la composición arbórea y por 

ende la disminución de las poblaciones de epífitas, en particular la RP y RAP. Una 

categoría que no se evaluó en esta investigación y que es muy probable tiene el 

mismo efecto que estas anteriores es la matarrasa, debido a que se derriba todo el 

arbolado existente en cierta superficie de terreno. Por lo anterior se sugiere a la 

comunidad y a los prestadores de servicios considera las siguientes 

recomendaciones, cuando se implemente un nuevo programa de manejo. 

 En los sitios destinados permanentemente al manejo silvicultural se 

recomienda utilizar el método de CRF, debido a que se mantienen otras 

especies de árboles después del aprovechamiento, que pueden ser útiles para 

el mantenimiento de la diversidad de epífitas y de otros grupos de organismos 

de plantas y animales. En sitios donde se establezcan reforestaciones de 

Pinus sp. se recomienda diversificar el cultivo, conservando en el sitio otras 

especies de árboles de la zona. 

 Conservar fragmentos de bosque natural, debido a que mantienen las 

poblaciones locales y un microclima más adecuado al interior del bosque 

(Hietz-Seifert et al., 1996). 

 Considerar el patrón de fragmentación, en particular la distancia entre los 

fragmentos de bosque y árboles aislados que determinará el intercambio y 

aportación del germoplasma (Hietz-Seifert et al., 1996). 
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 Establecer criterios para mantener diversas especies de árboles en los 

bosques. Dichos árboles no sólo deben cumplir criterios para el manejo 

silvicultural, sino también para la conservación de otros organismos. 

 Para el caso particular de las epífitas, tomar en cuenta que los árboles 

cultivados en el área de estudio son colonizados muy lentamente por epífitas, 

y no puede sustituirse el papel como anfitriones que cumplían los viejos 

árboles (Hietz-Seifert et al., 1996). 

 Se debe evaluar y considerar suspender el tratamiento de matarrasa dentro de 

MDS debido a las implicaciones que pudiera tener para la conservación y 

mantenimiento de especies de plantas, animales y microorganismos del suelo, 

así como de otros recursos abióticos, tales como el agua y suelo. 

 Realizar rescate de epífitas en las áreas de corta y establecerlas en el 

orquídeario comunal. 

 Buscar alternativas de manejo, aprovechamiento e incluso comercialización de 

epífitas, para conservar y propiciar un ingreso a los pobladores. 

 Fomentar la conservación de las epífitas y otros organismos a nivel regional, 

ya que con frecuencia se logra la conservación la diversidad de epífitas sólo a 

nivel local y se descuida el nivel regional  (Wolf, 2005). Es recomendable 

considerar esta opción en la región de estudio, debido a que la mayoría de las 

comunidades realizan actividades relacionadas al  aprovechamiento forestal 

con fines comerciales. 
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V. CONCLUSIONES 

La diversidad de epífitas en el bosque de pino encino al interior de las áreas de 

manejo, bordes y área conservada incluye 18 especies de helechos, 15 de orquídeas 

y 5 de bromelias. Sin embargo, aun cuando las bromelias son el grupo con menor 

número de especies, presentan el mayor número de individuos en todas las 

categorías, y tienen una amplia distribución. 

Cuatro de las especies de epífitas registradas se encuentran en alguna 

categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Prosthechea vitellina (Pr), 

Rhynchostele cordata (A), Rhynchostele ehrenbergii (A) y (Tillandsia imperialis (A)).  

Las especies de Rhynchostele aptera, Tillandsia violacea y Polypodium sp., 

fueron especies cosmopolitas. Mientras que Alamania punicea, Lepanthes schiedei, 

Rhynchostele cordata, Asplenium cuspidatum, Elaphoglossum peltatum y Ceradenia 

oidiophora se observaron en sólo una categoría de manejo, borde o área 

conservada. 

Los sitios conservados y los bordes presentan mayor diversidad y abundancia 

de epífitas de los grupos de orquídeas, bromelias y helechos. Para los sitios 

manejados, en la categoría CRF se observó mayor número de especies. 

Las categorías de manejo del Método de Desarrollo Silvícola que no favorece el 

establecimiento y mantenimiento de las poblaciones de epífitas son RP y RAP, 

debido al cambio de la composición arbórea y establecimiento de un monocultivo del 

género Pinus, particularmente de la especie Pinus patula, la cual no es tan favorable 
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para el establecimiento y recolonización de estas plantas. En cambio, el método de 

CRF es positivo para la conservación de especies de epífitas y de otros organismos 

de plantas y animales, debido que después del manejo se dejan creciendo especies 

de árboles, entre ellos especies de Quercus sp., que mantienen las poblaciones de 

éste grupo de plantas. 

Las especies del género Quercus, en bosques de pino-encino son los forófitos 

más favorables para el hábitat de las epífitas, por lo tanto es importante mantenerlos 

dentro de las áreas aprovechadas. Pinus ayacahuite resultó un forófito que favorece 

el crecimiento de epífitas. 

El manejo forestal disminuye la diversidad y principalmente el tamaño de las 

poblaciones de especies de orquídeas, bromelias y helechos, por lo que a largo 

plazo se reduce el número de individuos y con ello la posibilidad de reproducción. De 

ahí que sea importante el mantenimiento de bordes para la conservación de los 

grupos de epífitas y de otros organismos, ya que funcionan como refugio de las 

poblaciones y germoplasma. 
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VII. ANEXOS 

Anexo 1. Resumen de informes de anualidades. 

 

 

 

A
N

U
A

L
ID

A
D

 

RODAL Y 
SUBRODAL  

TRATAMIENTO 
APLICADO 

ESPECIES 
APROVECHADAS  

TRATAMIENTOS 
COMPLEMEN-
TARIOS 

VOLUMEN 
APROV. (M

3
 

R.T.A) 
Pinus sp. 

SUPERFICI
E 
INTERVENI
DA Pinus 
sp. 

VOLUMEN 
APROV. (M

3
 

R.T.A) 
Quercus sp. 

SUPERFICIE 
INTERVENIDA 
Quercus sp. 

OBS. 

A
N

U
A

L
ID

A
D

 1
9
9

3
-1

9
9
4
 (

1
/1

0
) 1--4 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
padres" 

Pinus patula, 
Quercus laurina. 

Aplicación de 
quemas 
controladas. 

1,319.000 7.186 371.000 7.186   

1--9 

Aclareo para el 
establecimiento 
de un área 
semillera de 
Pinus patula 

Pinus patula, 
Pinus rudis. 

Pica y acomodo 
de los residuos. 

813.000 3.118 0.000 0.000   

3--2 

Corta de 
regeneración 
"selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 

pseudostrobus, 
Quercus laurina. 

Pica y limpia de 
residuos con 
quema parcial de 
los mismos, en 
claros. 

422.000 3.487 81.000 3.487   

A
N

U
A

L
ID

A
D

1
9
9

4
-1

9
9
5
 (

2
/1

0
) 

1--4 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
padres" 

Pinus patula, 

Quercus sp. 

Aplicación de 
quemas 
controladas. 

1,089.000 3,285 228.000 3.285   

3--2 

Corta de 
regeneración 
"Selección en 
grupos"  

Pinus patula, P. 
pseudostrobus,  
Quercus sp. 

Pica y acomodo 
de residuos en 
los claros 
abiertos. 

815.000 4,500 45.000 4.500   

3--1 Primer aclareo 
P. pseudostrobus, 
Pinus patula, 
Quercus laurina 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos 

283.000 8,000 192.000 8.000   

3--4 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, 
Pinus 

pseudostrobus. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos. 

209.000 3,000 0.000 0.000   

A
N

U
A

L
ID

A
D

 1
9
9

5
-1

9
9
6
 (

3
/1

0
) 

1--4 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
Padres" 

Pinus patula, P. 

pseudostrobus 

Pica y acomodo 
de residuos en 
los claros abiertos 
con escarificación 
manual al suelo 

175.000 1,060 74.000 1.060   

3--2 

Corta de 
regeneración 
"Selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus. 

Pica y acomodo 
de residuos en 
los claros abiertos 
con escarificación 
manual al suelo. 

815.000 5,000 63.000 5.000   

3--4 Tercer aclareo 
Pinus patula, P. 
pseudostrobus. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos. 

492.000 9,000 0.000 0.000   



73 

 

Continuación 
        

A
N

U
A

L
ID

A
D

 1
9
9

6
-1

9
9
7
 (

4
/1

0
) 

1--1 Primer aclareo 
Pinus patula, P. 
pseudostrobus. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos. 

234.258 6,000 0.000 0.000   

1--3 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
padres" 

Pinus patula, P. 

pseudostrobus y 
P. ayacahuite. 

Pica y acomodo 
de residuos en 

forma de terrazas 
con escarificación 
manual al suelo. 

550.610 3,900 168.354 3.900   

1--43 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
padres" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus. 

Pica y acomodo 
de residuos en 
forma de 
terrazas. 

913.999 2,300 150.282 2.300 

Subrodal no 
aprovechado en la 

anualidad 3/10, 
autorizado para 

aprovecharse en la 
anualidad 4/10 

(1996-1997) 

1--44 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
padres" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus. 

Pica y acomodo 
de residuos en 
forma de terrazas 
con escarificación 
manual al suelo. 

533.562 1,800 94.447 1.800   

No se ejerció la quinta anualidad 1997-1998 (5/10) Problemas operativos de la comunidad, se volvió a iniciar hasta el 2000 

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

0
-2

0
0
1
 

(5
/1

0
) 

1--3 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
padres" 

Pinus patula, P. 

pseudostrobus y 
P. ayacahuite. 

Pica y acomodo 
de residuos con 
quema parcial de 
los mismos y 
escarificación 
manual del suelo 
en la parcela 
establecida. 

681.000 1.8 257.00     

* No se intervinieron los rodales 1--1 (1Ac), 1--4 (2 Ac), 2--1 (CRCS), 2--4 (2 Ac), 3--2(CR), 3--5 (CS), 5--13 (DOM), 5--14. 

Modificación de programa de manejo, anualidades no aprovechadas 5/10 (2000-2001) propuesta para intervenir en la 6/10 (2001/2002) 

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

1
-2

0
0
2
 (

6
/1

0
) 

1--2 Preaclareo 
Pinus patula, 

Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime. 

58.784 5.420 16.740 5.42   

1--4* 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, 
Quercus sp. y 
otras latifoliadas. 

Pica y  

amontonamiento 
de residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime. 

199.598 13.460 50.557 13.46 

Parcela de la 

quinta anualidad, 
propuesta y 
aprovechada en 
esta anualidad 6/10 
(2001-2002) 

1--4 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, 
Quercus sp. y 
otras latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime. 

177.355 11.960 50.266 11.96   
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Continuación 
A

N
U

A
L

ID
A

D
 2

0
0

1
-2

0
0
2
 (

6
/1

0
) 

2--1* 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 

padres" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp., 

otras latifoliadas. 

Pica y acomodo 
de residuos con 
quema parcial de 
los mismos y 
escarificación 
manual del suelo 
en la parcela 

establecida  para 
favorecer la 
regeneración 
natural. 

270.195 1.50 52.340 1.50 

Parcela de la 
quinta anualidad, 
propuesta y 
aprovechada en 

esta anualidad 6/10 
(2001-2002) 

2--1** 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
padres" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras latifoliadas. 

Pica y acomodo 
de residuos con 
quema parcial de 
los mismos y 
escarificación 
manual del suelo 
en la parcela 
establecida  para 
favorecer la 
regeneración 
natural. 

1,054.412 8.00 210.547 8.00 Ver reforestación 

2--4* 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

Quercus sp., 
otras latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime para 
evitar la erosión. 

261.895 18.11 120.857 18.11 

Parcela de la 
quinta anualidad, 
propuesta y 
aprovechada en 
esta anualidad 6/10 
(2001-2002) 

2--4 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, P. 

pseudostrobus, 
Quercus sp., 
otras latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime para 
evitar la erosión. 

223.139 15.43 35.172 15.43   

2--5 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, P. 

pseudostrobus, 
Quercus sp.  

Pica y 
amontonamiento 
de residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime para 
evitar la erosión. 

118.604 22.50 84.797 22.50   

2--7 Preaclareo 
Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos en 
las áreas. 

151.106 4.70 48.485 4.70   

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

2
-2

0
0
3
 (

7
/1

0
) 

1--2 Primer aclareo 
Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime. 

234.048 20.650 64.645 20.65   

2--1 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
padres" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp.,  
otras latifoliadas. 

Pica y acomodo 
de residuos con 
quema parcial de 
los mismos y 
escarificación 
manual del suelo. 

1,088.00 8.680 162.853 8.68   

2--7 Preaclareo 
Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime. 

490.358 15.000 26.149 15   
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Continuación 
       

  

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

2
-2

0
0
3
 (

7
/1

0
) 

3--2 

Corta de 
regeneración 
"Selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, P. 
ayacahuite, 

Quercus sp., 
otras latifoliadas. 

Pica y acomodo 
de residuos en 
claro abierto, 
escarificación 
manual del suelo 
en la parcela. 

815.78 5.800 384.117 5.8   

3--2* 

Corta de 
regeneración 
"Selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
Quercus sp., 
otras latifoliadas. 

Pica y acomodo 
de residuos en el 
claro abierto, 
escarificación 
manual del suelo 
en la parcela. 

815.775 5.800 356.561 5.8 

*Parcelas de la 
quinta y sexta 
anualidad 
respectivamente 
que no fueron 
intervenidas, 
propuestas y 
aprovechadas en 
esta anualidad 7/10 
(2002-2003) 

3--2* 

Corta de 
regeneración 
"Selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus. 

Pica y acomodo 
de residuos en el 
claro abierto, 
escarificación 
manual del suelo 
en la parcela. 

814.59 5.800 398.643 5.8 

*Parcelas de la 
quinta y sexta 
anualidad 
respectivamente 
que no fueron 
intervenidas, 
propuestas y 
aprovechadas en 
esta anualidad 7/10 
(2002-2003) 

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

3
-2

0
0
4
 (

8
/1

0
) 

1--2 Primer aclareo  
Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime. 

234.00 21.500 15.650 21.500   

2--1 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
padres" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, P. 

ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras latifoliadas. 

Pica y acomodo 
de residuos y 
escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

1,088.00 8.80 200.156 8.80   

2--7 Preaclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, P. 
ayacahuite, 

Quercus sp.  

Pica y 
amontonamiento 
de residuos  en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime. 

113.00 3.400 11.250 3.400   

2--8 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento 
de residuos  en 
las áreas de corta 
y en los carriles 
de arrime. 

300.50 17.500 89.650 17.500   

3--2 

Corta de 
regeneración 
"Selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

Quercus sp. otras 
latifoliadas. 

Pica y acomodo 
de residuos y 
escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

815.50 5.84 147.249 5.84   
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Continuación 

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

4
-2

0
0
5
 (

9
/1

0
) 

1--2 Primer aclareo 
Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento 
de los residuos en 
las áreas de cortas 
y en los carriles de 
arrime. 

234.00 21.580 45.50 21.580   

2--1 

Corta de 
regeneración 

"Árboles 
padres" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp. 
otras latifoliadas. 

Pica y acomodo 
de los residuos en 
el claro abierto, 
escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

1,019.00 8.860 111.58 8.860   

2--2 Tercer aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp.  

Pica y 
amontonamiento 
de residuos en las 
áreas de corta y 
en los carriles de 
arrime. 

205.00 33.660 46.63 33.660   

3--2 

Corta de 
regeneración " 
Selección en 
grupos" (tala 
rasa en franjas) 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras latifoliadas. 

Pica y acomodo 
de los residuos en 
el claro abierto, 
escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

816.00 5.840 140.87 5.840   

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

5
-2

0
0
6
 (

1
0
/1

0
) 

1--2 Primer aclareo 
Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento 
de los residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles de 
arrime. 

80.000 7.340 25.360 7.340   

1--8 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento 
de los residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles de 
arrime. 

155.000 25.790 55.620 25.790   

2--1 

Corta de 
regeneración 
"Árboles 
padres" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras latifoliadas. 

Pica y acomodo 
de residuos en el 
claro abierto, 
escarificación 
manual del suelo 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

976.000 8.740 90.600 8.740   

2--9 
Corta de 
saneamiento 

Pinus patula, P. 

pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento 
de los residuos en 
las áreas de corta 
y en los carriles de 
arrime. 

491.000 20.890 21.600 20.890   
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Continuación 
       

  
A

N
U

A
L

ID
A

D
 2

0
0

5
-

2
0
0

6
 (

1
0
/1

0
) 

3--2 

Corta de 
regeneración 
"selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas. 

Pica y acomodo de 
residuos en el claro 
abierto, 
escarificación 
manual del suelo 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

816.000 5.840 452.820 5.840   

SEGUNDO PROGRAMA DE MANEJO 2006-2016 (Autorizado 19 de Junio 2006. Oficio SEMARNAT-SGPA-AR-1136-06) 

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

6
 (

1
-1

0
) 

1--3 
Corta de 
Regeneración 
en Franjas 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 

Quercus sp. 
otras 
latifoliadas. 

Pica y acomodo de 
residuos en los 
claros abiertos, 
escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

1,009.000 9.685 557.800 9.685   

1--4 
Corta de 
liberación con 
preaclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de corta y en 
los carriles de 
arrime. 

180.000 26.824 359.200 26.824   

1--15 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de corta y en 
los carriles de 
arrime. 

848.000 23.755 258.000 23.755   

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

6
  

  
 

(1
-1

0
) 

2--4 

Corta de 
regeneración 
"Selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas. 

Pica y acomodo de 
residuos en el claro 
abierto, 
escarificación 
manual del suelo en 
la parcela para 
favorecer la 
regeneración 
natural. 

325.000 2.598 355.000 2.598   

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

7
 (

2
-1

0
) 

1--4 
Corta de 
liberación con 
preaclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de corta y en 
los carriles de 
arrime para evitar la 
erosión del suelo. 

180.000 26.824 168.000 26.824   

1--15 
Segundo 
aclareo  

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 

P. rudis, 
Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de corta y en 
los carriles de 
arrime. 

1,141.000 31.917 350.000 31.971   

2--2 
Corta de 
Regeneración 
en Franjas 

Pinus patula, P. 

pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp. 
otras 
latifoliadas. 

Pica y acomodo de 
residuos en los 
claros abiertos, 
escarificación 
manual del suelo en 
las parcelas para 
favorecer la 
regeneración 
natural. 

1,131.000 11.220 470.000 11.220   
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Continuación 

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

8
 (

3
-1

0
) 

1--11 Primer aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de cortas y en 
los carriles de 
arrime.  

701.263 45.220 549.073 45.220   

1--18 Leña 
Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
P. rudis, 

Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de cortas y en 
los carriles de 
arrime.  

0.000 13.644 470.140 13.644   

2--2 Corta de 
Regeneración 
en Franjas 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 

Quercus sp. 
otras 
latifoliadas. 

Pica y acomodo de 
residuos en los 
claros abierto, 
escarificación 

manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural.  

1,131.053 11.220 1,286.464 11.220   

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

8
 (

3
-1

0
) 

2--4 Corta de 
Regeneración 
“Selección en 

Grupos” 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas. 

Pica y acomodo de 
residuos en los 
claros abierto, 
escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 

natural.  

699.118 5.590 973.562 5.590   

3--2 Corta de 
liberación con 

preaclareo 
Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite. 

Pica y acomodo de 
residuos en los 
claros abierto, 
escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural.  

337.837 26.424 1,024.394 26.424   

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

9
 (

4
-1

0
) 

1--1 

Corta de 

Regeneración 
en Franjas 

Pinus patula, P. 

pseudostrobus, 
P. ayacahuite. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de corta y en 
los carriles de 
arrime. 

1,180.0 2.2 252.000 2.200 

Este subrodal se 
encontraba afectado por 

el descortezador de 
pinos, se saneo un 
volumen de 150 VTA. 

1--2 
Corta de 
saneamiento 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
P. rudis, 
Quercus sp. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de corta y en 
los carriles de 
arrime. 

95.0 12.8 37.000 12.783   

1--3 
Corta de 
liberación con 
preaclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp. 
otras 
latifoliadas. 

Pica y acomodo de 
residuos en los 
claros abiertos, 
escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

401.0 19.4 25.000 19.370   
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Continuación 

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
0

9
 (

4
-1

0
) 

1--10 Primer aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas 

Pica y acomodo de 
residuos en los 
claros abiertos, 

escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

359.0 24.5 97.000 24.520   

1--13 
Corta de 
saneamiento 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite. 

Pica y acomodo de 
residuos en los 
claros abiertos, 
escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

114.5 15.6 50.000 15.600   

1--18 Leña         250.000 3.500   

2--4 

Corta de 
regeneración 
"Selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 

Quercus sp. 
otras 
latifoliadas. 

Pica y acomodo de 
residuos en los 
claros abiertos, 
escarificación 
manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

697.0 1.2 211.000 1.200   

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
1

0
 (

5
/1

0
) 

1--1 
Corta de 
Regeneración 
en Franjas 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite. 

Pica y 
acordonamiento de 
material residual, 
siguiendo curvas a 
nivel y aplicando 
escarificación 
manual para 
propiciar la 
regeneración 
natural. 

1,150.0 14.2 460.000 14.195   

1--1 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite. 

Pica y 
acordonamiento de 
material residual, 
siguiendo curvas a 
nivel  y aplicando 
escarificación 
manual para 
propiciar la 
regeneración 
natural. 

234.0 14.2 150.000 14.195   

1--5 Primer aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas. 

Pica y 
acordonamiento de 
material residual, 
siguiendo curvas a 
nivel  y aplicando 
escarificación 
manual para 
propiciar la 
regeneración 
natural. 

215.0 10.0 125.000 10.000 

Se estableció una 
parcela de selección en 
grupos en una superficie 
de .463 ha. Debido al 
arbolado viejo y con 
presencia de muérdago. 

1--8 Primer aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas 

Pica y acomodo de 
residuos, 
escarificación 

manual del suelo, 
para favorecer la 
regeneración 
natural. 

280.0 20.0 135.000 20.000   
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A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
1

0
 (

5
/1

0
) 

1--9 
Aclareo área 
semillera 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas 

Pica y acomodo de 
residuos, 
escarificación 
manual del suelo en 
las parcelas para 
favorecer la 
regeneración 
natural. 

82.0 5.3 120.000 13.644 

Se realizó cortas de 
saneamiento forestal. 
Arbolado afectado por 
Dendroctonus adjuntus. 

2--2 
Corta de 
liberación con 
preaclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite. 

Pica y acomodo de 
residuos, 
escarificación 
manual del suelo en 
las parcelas para 
favorecer la 
regeneración 
natural. 

400.0 20.2 355.000 20.196   

2--4 

Corta de 
regeneración 
"Selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp. 
otras 
latifoliadas. 

Pica y 
acordonamiento de 
material residual, 
siguiendo curvas a 
nivel  y aplicando 
escarificación 
manual para 
propiciar la 
regeneración 
natural. 

702.0 5.6 73.000 5.590   

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
1

1
 (

6
-1

0
) 

1--2 
Corta de 
Regeneración 
en Franjas 

Pinus patula, P. 

pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en 
forma de Terrazas 
perpendiculares a la 
pendiente y en los 
carriles de arrime. 
Escarificación 
manual para 
propiciar la 
regeneración 
natural. 

831.100 11.071 650.000 11.071   

1--4 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en 
forma de terrazas 
perpendiculares a la 
pendiente y en los 
carriles de arrime.  

90.000 6.706 250.000 6.706   

1--6 Primer aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de corta y en 
los carriles de 
arrime. 

292.250 17.975 325.000 17.975   

1--18           0.000 0.000   
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Continuación 
       

  

A
N

U
A

L
ID

A
D

 2
0
1

1
 (

6
-1

0
) 

2--4 

Corta de 
regeneración 
"Selección en 
grupos" 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 

P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en  
forma de terrazas 
perpendicular a la 
pendiente y en los 
carriles de arrime. 
Escarificación 
manual para 
obtener mayor 
regeneración 
natural. 

699.100 5.590 778.000 5.590   

2--5 
Corta de 
saneamiento 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp., 

otras 
latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de corta y en 

los carriles de 
arrime. 

98.200 11.250 70.000 11.250   

3--2 
Cortas de 
liberación con 
preaclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de corta y en 
los carriles de 
arrime. 

253.350 19.818 550.000 19.818   

3--4 
Segundo 
aclareo 

Pinus patula, P. 
pseudostrobus, 
P. ayacahuite, 
Quercus sp., 
otras 
latifoliadas. 

Pica y 
amontonamiento de 
los residuos en las 
áreas de corta y en 
los carriles de 
arrime. 

555.000 12.235 400.000 12.235   
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Anexo 2. Mapa de Ordenamiento Territorial Comunal (UZACHI, 2006). 



83 

 

Anexo 3. Mapa de programa de manejo (UZACHI, 2006). 
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Anexo 4. Datos ambientales de los sitios de muestreo. 

No. de 
Sitio  

Tratamiento Nombre del Sitio Fecha Hora 
Humedad 

% 
Presión 
(mmHg) 

Temperatura 
(°C) 

1_1 Reforestación La Plaga 01/05/2013 12:15 43.50 22.40 27.10 

1_2 Borde reforestación La Plaga 01/05/2013 11:15 46.90 22.45 25.40 

2_1 Reforestación Agua Barón 07/05/2013 12:25 62.80 22.53 21.00 

2_2 Borde reforestación Agua Barón 07/05/2013 12:14 58.90 22.52 22.80 

3_1 Árboles padres Las Colindancias a 06/05/2013 11:47 65.50 22.58 20.60 

3_2 Borde árboles padres Las Colindancias a 06/05/2013 11:38 67.70 22.65 19.60 

4_1 Árboles padres Las Colindancias b 06/05/2013 11:58 66.70 22.58 20.60 

4_2 Borde árboles padres Las Colindancias b 06/05/2013 12:15 67.00 22.63 20.30 

5_1 Primer aclareo Llano Verde 09/05/2013 12:12 53.70 22.83 23.30 

5_2 Borde primer aclareo Llano Verde 09/05/2013 12:02 52.20 22.83 22.70 

6_1 Primer aclareo La Gravera-Llano Verde 30/04/2013 12:00 52.30 22.99 25.30 

6_2 Borde primer aclareo La Gravera-Llano verde 30/04/2013 12:10 52.30 22.97 22.20 

7_1 Corta de regeneración en franjas La Planada 07/05/2013 11:55 55.50 22.66 24.70 

7_2 Borde Corta de regeneración en franjas La Planada 07/05/2013 11:48 56.70 22.66 26.30 

8_1 Corta de regeneración en franjas Rumbo a Cervantes 02/05/2013 12:02 52.30 22.94 25.30 

8_2 Borde Corta regeneración en franjas Rumbo a Cervantes 01/05/2013 12:10 64.80 23.02 21.50 

9_1 Área de conservación Cervantes (Toma de agua) 15/05/2013 12:00 71.10 22.79 14.60 

9_2 Área de conservación Los Mazos 08/05/2013 12:00 63.50 22.33 19.20 
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Anexo 5. Especies de epífitas y árboles registradas en la zona de estudio.  

Especies de epífitas 

Familia Especie 

Orchidaceae Alamania punicea La Llave & Lex 

Orchidaceae Epidendrum longipetalum A.Rich. & Galeotti 

Orchidaceae Isochilus oaxacanus Salazar & Soto Arenas 

Orchidaceae Lepanthes attenuata Salazar, Soto Arenas & O.Suárez 

Orchidaceae Lepanthes avis Rchb.f. 

Orchidaceae Lepanthes rekoi R.E.Schult. 

Orchidaceae Lepanthes schiedei Rchb.f. 

Orchidaceae Lepanthes schultesii Salazar & Soto Arenas 

Orchidaceae Prosthechea varicosa (Lindl.) W.E.Higgins 

Orchidaceae 
Pr

Prosthechea vitellina (Lindl.) W.E.Higgins 

Orchidaceae Rhynchostele aptera (La Llave & Lex.) Soto Arenas & Salazar 

Orchidaceae 
A
Rhynchostele cordata (Lindl.) Soto Arenas & Salazar 

Orchidaceae 
A
Rhynchostele ehrenbergii (Link, Klotzsch & Otto) Soto Arenas & Salazar 

Orchidaceae Rhynchostele maculata (La Llave & Lex.) Soto Arenas & Salazar 

Orchidaceae Stelis ornata (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase 

Bromeliaceae Catopsis paniculata E. Morren  

Bromeliaceae Tillandsia gymnobotrya Baker 

Bromeliaceae 
A
Tillandsia imperialis E. Morren ex Mez 

Bromeliaceae Tillandsia oaxacana L.B. Sm. 

Bromeliaceae Tillandsia violacea Baker 

Aspleniaceae Asplenium cuspidatum Lam. 

Polypodiaceae Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 

Polypodiaceae Ceradenia oidiophora (Mickel & Beitel) A.R. Sm. 

Grammitidaceae Cochlidium linearifolium (Desv.) Maxon ex C. Chr. 

Dryopteridaceae Elaphoglossum paleaceum (Hook. & Grev.) Sledge 

Dryopteridaceae Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. 

Dryopteridaceae Elaphoglossum petiolatum (Sw.) Urb. 

Dryopteridaceae Elaphoglossum sartorii (Liebm.) Mickel  

Dryopteridaceae Elaphoglossum xanthopodum Mickel 

Hymenophylaceae Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 

Hymenophylaceae Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 

Hymenophylaceae Hymenophyllum tunbridgense (L.) Sm. 

Grammitidaceae Melpomene xiphopteroides (Liebm.) A.R. Sm. & R.C. Moran 

Polypodiaceae Pleopeltis mexicana (Fée) Mickel & Beitel 

Polypodiaceae Pleopeltis polylepis var. Erythrolepis (Weath.) T. Wendt  

Polypodiaceae Polypodium madrense J. Sm. 

Polypodiaceae Polypodium plebeium Schltdl. & Cham. 

Polypodiaceae Polypodium puberulum Schltdl. & Cham. 
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Especies de árboles  

Familia Especie 

Pinaceae Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. 

Asteraceae Ageratina ligustrina (DC.) R.M. King & H. Rob 

Betulaceae Alnus acuminata Kunth 

Ericaceae Arbutus xalapensis Kunth 

Clethraceae Clethra pringlei S. Watson 

Clethraceae Clethra sp L. 

Ericaceae Gaultheria erecta Vent 

Lauraceae Litsea guatemalensis Mez 

Caprifoliaceae Lonicera mexicana (Kunth) Rehder 

Melastomataceae Miconia sp Ruiz & Pav 

Myrsinaceae  Myrsinaceae R. Br. 

Araliaceae Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. & Planch 

Lauraceae Persea americana Mill 

Lauraceae Persea sp Mill 

Phyllonomaceae Phyllonoma laticuspis (Turcz.) Engl. 

Pinaceae Pinus ayacahuite Ehrenb. ex Schltdl. 

Pinaceae Pinus patula Schltdl. & Cham 

Pinaceae Pinus pseudostrobus Lindl 

Rosaceae Prunus serotina Ehrh 

Fagaceae Quercus corrugata Hook 

Fagaceae Quercus crassifolia Bonpl 

Fagaceae Quercus laurina Humb. Et. Bonpl 

Fagaceae Quercus scytophylla Liebm 

Myrsinaceae Rapanea juergensenii Mez 

Rhamnaceae Rhamnus capreifolia schltdl 

Actinidaceae Saurauia sp Willd. 

S/F Sp 1  

Symplocaceae Symplocos limoncillo Bonpl 

Theaceae Ternstroemia lineata DC 

Viburnaceae Viburnum disjuntum L.  

Cunoniaceae Weinmannia pinnata L. 

Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham 

 

*Los superíndices A (Amenazada) y Pr (Sujeta a protección especial) indican que las 

especies se encuentra en alguna categoría en riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. 
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Anexo 6. Número de individuos por especie presentes en cada categoría de manejo, 

sus bordes y el área conservada. 

Especie 

CATEGORÍAS DE MANEJO No. de 
individuos 

por sp. RP RP_B RAP RAP_B 1ACL 1ACL_B CRF CRF_B CONSV 

Alamania punicea 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Epidendrum longipetalum 0 8 0 0 11 4 0 0 9 32 

Isochilus oaxacanus 0 8 0 5 30 5 2 2 18 70 

Lepanthes attenuata 0 1 0 0 20 50 31 97 98 297 

Lepanthes avis 0 0 0 0 694 1294 0 0 0 1988 

Lepanthes rekoi 0 11 0 0 58 26 0 0 24 119 

Lepanthes schiedei 0 0 0 0 0 0 0 0 257 257 

Lepanthes schultesii 0 0 0 2 0 0 69 298 0 369 

Prosthechea varicosa 0 4 1 7 10 14 8 7 33 84 

Prosthechea vitellina 0 17 1 3 22 60 4 0 36 143 

Rhynchostele aptera 3 31 27 43 25 63 7 16 127 342 

Rhynchostele cordata 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

Rhynchostele ehrenbergii 0 0 0 0 20 3 0 0 62 85 

Rhynchostele maculata 0 12 0 4 0 3 0 0 6 25 

Stelis ornata 0 65 0 0 7 0 0 0 12 84 

Catopsis paniculata 0 47 0 8 82 104 5 11 123 380 

Tillandsia gymnobotrya 0 356 0 0 124 138 43 188 0 849 

Tillandsia imperialis 0 24 0 40 145 261 32 20 376 898 

Tillandsia oaxacana 0 30 0 0 0 1 8 150 0 189 

Tillandsia violacea 24 1125 75 757 1754 2076 234 802 2209 9056 

Asplenium cuspidatum 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

Campyloneurum angustifolium 0 0 0 0 19 4 4 1 20 48 

Ceradenia oidiophora 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 

Cochlidium linearifolium 0 0 0 0 17 62 0 5 14 98 

Elaphoglossum paleaceum 0 11 0 0 28 18 4 13 4 78 

Elaphoglossum peltatum 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 

Elaphoglossum sp. 0 1 0 64 34 129 7 74 62 371 

Hymenophyllum sp. 0 0 0 0 93 50 4 0 75 222 

Melpomene xiphopteroides 0 3 0 1 20 28 7 38 19 116 

Pleopeltis sp. 0 44 22 215 70 57 2 13 218 641 

Polypodium sp. 8 226 7 287 127 255 54 258 539 1761 

No. de individuos por 
categoría de manejo 

35 2024 133 1442 3410 4705 530 1993 4392 18664 

*Las siglas indican la categoría de manejo en las que fueron observadas las especies de epífitas (orquídeas, 
bromelias y helechos). Significan: RP reforestación de pino, RAP reforestación de árboles padres, 1ACL 1

er
 

aclareo, CRF corta de regeneración en franjas, CONSV área conservada. Cuando la letra B esta al final, significa 
que se trata del borde de alguna categoría. 
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Anexo 7. Abundancia de epífitas por especie de forófitos en las categorías de 

manejo, bordes y área conservada 

Categoría Sp de forófito 
No. 

ind./forófito  
Abundancia 

de Orq 
Abundancia 

de Brom  
Abundancia 

de Hel 

CONSV 

Abies religiosa 3 24 169 34 

Arbutus xalapensis 4 18 34 44 

Clethra pringlei 1 21 33 15 

Litsea guatemalensis 2 3 21 22 

Myrsinaceae  4 0 78 9 

Oreopanax xalapensis 2 20 22 9 

Persea americana 3 109 138 62 

Pinus ayacahuite 4 48 420 40 

Pinus patula 8 13 186 117 

Quercus corrugata 1 0 1 0 

Quercus crassifolia 14 158 514 372 

Quercus laurina 17 132 685 179 

Rapanea juergensenii 18 0 144 27 

Rhamnus capreifolia 5 69 123 56 

Ternstroemia lineata 7 71 140 12 

CRF 

Ageratina ligustrina  1 0 1 0 

Clethra pringlei 4 0 23 9 

Myrsinaceae  7 6 38 2 

Oreopanax xalapensis 2 0 1 4 

Persea americana 1 16 1 0 

Pinus patula 8 0 26 1 

Prunus serotina 1 24 0 1 

Quercus crassifolia 1 5 7 4 

Quercus laurina 4 2 5 9 

Quercus scytophylla 11 8 157 12 

Rapanea juergensenii 10 4 23 17 

Rhamnus capreifolia 1 0 28 2 

Ternstroemia lineata 5 61 12 21 

CRF_B 

Clethra pringlei 13 76 102 41 

Pinus patula 12 4 170 40 

Quercus crassifolia 1 6 17 178 

Quercus laurina 4 9 35 8 

Quercus scytophylla 17 2 609 84 

Rapanea juergensenii 19 141 202 25 

Rhamnus capreifolia 1 0 2 0 

Symplocos limoncillo 1 0 2 0 

Ternstroemia lineata 13 182 32 26 
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Continuación 

     

RAP 

Pinus patula 6 12 15 1 

Quercus corrugata 1 0 1 0 

Quercus laurina 4 17 36 26 

Rapanea juergensenii 2 0 16 0 

Ternstroemia lineata 3 0 7 2 

RAP_B 

Clethra pringlei 16 2 292 40 

Lonicera mexicana 1 0 0 2 

Myrsinaceae  1 0 2 3 

Oreopanax xalapensis 3 0 14 70 

Persea americana 4 0 5 3 

Persea sp. 1 7 4 72 

Pinus ayacahuite 2 13 29 11 

Pinus patula 2 0 8 22 

Quercus corrugata 5 11 20 203 

Quercus laurina 16 19 183 89 

Rapanea juergensenii 20 5 132 24 

Symplocos limoncillo 8 1 61 4 

Ternstroemia lineata 14 6 55 30 

RP 
Pinus patula 19 3 23 8 

Quercus crassifolia 1 0 1 0 

RP_B 

Clethra pringlei 6 4 149 14 

Litsea guatemalensis 1 0 4 0 

Oreopanax xalapensis 3 2 11 9 

Persea americana 2 1 10 1 

Pinus patula 2 0 23 0 

Prunus serotina 2 1 16 0 

Quercus crassifolia 31 128 693 160 

Quercus laurina 9 17 45 62 

Rapanea juergensenii 43 6 571 24 

Symplocos limoncillo 6 0 11 0 

Ternstroemia lineata 10 1 33 12 

Zanthoxylum melanostictum 1 2 14 0 
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Continuación 

     

1ACL 

Abies religiosa 2 9 38 0 

Ageratina ligustrina  1 0 8 9 

Clethra pringlei 7 254 201 70 

Myrsinaceae  8 62 219 24 

Oreopanax xalapensis 6 152 194 51 

Persea americana 1 0 2 4 

Persea sp 1 18 31 11 

Phyllonoma laticuspis 1 0 3 0 

Pinus patula 7 3 156 9 

Quercus corrugata 1 5 17 0 

Quercus crassifolia 7 22 205 64 

Quercus laurina 2 8 96 20 

Quercus scytophylla 6 39 342 42 

Rapanea juergensenii 13 25 211 44 

Sp. 1 3 42 33 8 

Symplocos limoncillo 3 3 15 0 

Ternstroemia lineata 14 165 204 22 

Viburnum disjuntum 6 4 65 17 

Weinmannia pinnata 1 85 46 5 

Zanthoxylum melanostictum 2 1 27 0 

1ACL_B 

Abies religiosa 1 34 14 0 

Clethra pringlei 17 297 205 63 

Myrsinaceae  10 196 231 14 

Oreopanax xalapensis 2 35 87 12 

Persea americana 1 21 20 1 

Persea sp 1 18 20 0 

Phyllonoma laticuspis 4 0 2 2 

Pinus ayacahuite 5 72 314 10 

Pinus patula 7 9 145 93 

Quercus laurina 6 54 243 41 

Quercus scytophylla 7 46 362 193 

Rapanea juergensenii 19 54 386 70 

Ternstroemia lineata 33 691 410 77 

Viburnum disjuntum 10 35 96 27 

Zanthoxylum melanostictum 1 0 5 0 

 

*Las siglas indican la categoría de manejo en las que fueron observadas las especies de epífitas (orquídeas, 
bromelias y helechos). Significan: RP reforestación de pino, RAP reforestación de árboles padres, 1ACL 1

er
 

aclareo, CRF corta de regeneración en franjas, CONSV área conservada. Cuando la letra B esta al final, significa 
que se trata del borde de alguna categoría. 
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Anexo 8. Coeficientes de Jaccard, entre categorías de manejo y área conservada. 

  RP RP_B RAP RAP_B 1ACL 1ACL_B CRF CRF_B CONSV 

RP 1 0.158 0.5 0.214 0.136 0.13 0.158 0.176 0.12 

RP_B 
 

1 0.316 0.571 0.708 0.75 0.652 0.636 0.63 

RAP 
  

1 0.429 0.273 0.261 0.316 0.278 0.24 

RAP_B 
   

1 0.44 0.48 0.571 0.55 0.444 

1ACL 
    

1 0.875 0.64 0.625 0.741 

1ACL_B 
     

1 0.68 0.667 0.714 

CRF 
      

1 0.8 0.517 

CRF_B 
       

1 0.5 

CONSV                 1 
*El color obscuro indica los sitios que presentan altos valores de similitud. 
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Anexo 9. Sitios de muestreo. 

 
Fotografía 1. Sitio Conservado. 

Nombre del lugar: Cervantes Toma 

de agua. 

 

 
Fotografía 2. Sitio Conservado. Nombre del lugar: Los 

Mazos. 

 
Fotografía 3. Sitio donde se empleó el método 
CRF. Nombre del lugar: La planada. 

 
Fotografía 4. Borde del sitio de CRF. Nombre 
del lugar: La planada. 

 
Fotografía 5. Sitio donde se empleó el método 

CRF. Nombre del lugar: Rumbo a Cervantes. 

 
Fotografía 6. Borde del sitio de CRF. Nombre 

del lugar: Rumbo a Cervantes. 
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Fotografía 7. Sitio donde se empleó el método RAP. 

Nombre del lugar: Las colindancias A. 

 
Fotografía 8. Borde del sitio de RAP. 

Nombre del lugar: Las colindancias A. 

 

 

Fotografía 9. Sitio donde se empleó el método RAP. 

Nombre del lugar: Las colindancias B. 

 
Fotografía 10. Borde del sitio de RAP. 

Nombre del lugar: Las colindancias B. 
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Fotografía 11. Sitio donde se empleó el método RP. 

Nombre del lugar: Agua Barón  

 
Fotografía 12. Borde del sitio de RP. 

Nombre del lugar: Agua Barón. 

Fotografía 13. Sitio donde se empleó el método RP. 

Nombre del lugar: La Plaga. 

 
Fotografía 14. Borde del sitio de RP. 

Nombre del lugar: La Plaga. 
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Fotografía 15. Sitio donde se empleó el método 

1ACL. Nombre del lugar: Llano Verde. 

 
Fotografía 16. Borde del sitio de 1ACL. 

Nombre del lugar: Llano Verde. 

 

 

 
 

Fotografía 17. Sitio donde se empleó el método 

1ACL. Nombre del lugar: La Gravera- Llano Verde. 

 
Fotografía 18. Borde del sitio de 1ACL. 

Nombre del lugar: La Gravera- Llano Verde. 
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Anexo 10. Estados de crecimiento de los tres grupos de epífitas. 

 

Fotografía 19. Plántula de orquídea. 

 

Fotografía 20. Plántula de bromelia. 

 

Fotografía 21. Juvenil de orquídea. 

 

Fotografía 22. Juvenil de bromelia. 

 

Fotografía 23. Adulto de orquídea. 

 

Fotografía 24. Adulto de bromelia. 
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                                     Fotografía 25. Plántula de helecho 

 
                                      Fotografía 26. Juvenil de helecho 

 
Fotografía 27. Adulto de helecho 
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Abstract 12 

The impact of silvicultural management on the populations of epiphytes in pine-oak 13 

forest was evaluated in an area of Oaxaca State in Mexico, where the Method for Silvicultural 14 

Development (MSD) is practiced. Sampling was carried out in 5 management categories and 15 

their border areas (-B): Reforestation with Pine only (RP, RP-B), Reforestation with Pine with 16 

Nurse Trees (RPNTr, RPNTr-B), Harvest and Regeneration in Stands (HRSt, HRSt-B), areas 17 

where a First Thinning has been carried out (1
st
Thin, 1

st
Thin-B) and Conservation areas 18 

(CONSV, with no border area). Four transects measuring 50 x 4m were set up in each 19 

management category of which 2 were in the managed area and 2 in the border area. A total of 20 

32 tree species acting as phorophytes hosting epiphytes, and 31species of epiphytes were 21 

recorded (15 orchids, 5 bromeliads and 11 ferns). The category CONSV presented the greatest 22 
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epiphyte species richness (25 sp.), significantly different to RP with the lowest species 23 

richness (3 sp.) (X
2
=4.38; g.l.=16; p=0.99). There was a significant difference between 24 

management categories for the abundance of orchids and ferns but not for bromeliads. 25 

Rhynchostele aptera (Orchidaceae), Tillandsia violacea  (Bromeliaceae) and Polypodium sp. 26 

(Polypodiaceae) were cosmopolitan species, whereas Alamania punicea, Lepanthes schiedei, 27 

Rhynchostele cordata  (Orchidaceae), Asplenium cuspidatum (Aspleniaceae), Elaphoglossum  28 

peltatum (Dryopteridaceae) and Ceradenia oidiophora (Polypodiaceae) were only found in a 29 

single category of silvicultural management or conservation area. The biodiversity indices 30 

used (Shannon-Weiner, Simpson and True Diversity), indicated that HRSt and CONSV were 31 

the most diverse, and RP and RPNTr the least diverse categories. The phorophytes with the 32 

greatest abundance of epiphytes were Quercus crassifolia, Ternstroemia lineata and Rapanea  33 

juergensenii. We conclude that the silvicultural management category Harvest and 34 

Regeneration in Stands (HRSt) favors the conservation of epiphytes, that trees of the genus 35 

Quercus are the best phorophytes, that Pinus ayacahuite  permits the establishment of 36 

epiphytes whereas Pinus patula  does not, and suggest that the borders of managed areas, and 37 

reforestation with a diversity of tree species make an important contribution to epiphyte 38 

conservation.  39 

Key words  40 

Método de Desarrollo Silvícola (MDS), phorophyte, α diversity, β diversity, True Diversity, 41 

conservation. 42 

 43 

 44 



102 

 

1. Introduction 45 

The world’s forests offer a diversity of products such as fuel, timber and food, as well as 46 

environmental services related to nutrient recycling, the hydrological cycle and soil and 47 

biodiversity conservation, and human cultures have developed methods for the management 48 

and harvest of these resources (Cairns et al., 1995; CCFM, 2006; FAO, 2010; Sayer and 49 

Whitmore, 1991). Modern practices look for techniques to maximize benefits, and focus on 50 

directly or indirectly promoting the growth of the trees (Long et al., 2004) as well as 51 

improving efficiency by promoting uniformity (O´Hara, 2001). Within this vision of a 52 

homogenized, productive forest environment the conservation of ecosystems and biodiversity, 53 

and the capacity for the recovery and protection of vulnerable species, has usually not been 54 

considered (Franklin et al., 2002). In Mexico two principal methods have been developed for 55 

the exploitation of temperate forests, the Mexican Method for the Management of Natural 56 

Forests (Método Mexicano de Ordenación de Bosques Naturales, MMOBI) and the Method 57 

for Silvicultural Development (MSD) (Método de Desarrollo Silvícola, MDS). The first 58 

involves the selective cutting of trees within natural forest ecosystems, and the second aims 59 

for uniformity and the transformation of the basic structure of forest (Hernández-Díaz et al., 60 

2008). MSD is applied in temperate forests in various states in the north and south of Mexico, 61 

including the north of Oaxaca, where this study was carried out. 62 

The use of MSD propitiates the homogenization of the forest biomass, causing the loss of 63 

floral diversity. One of the groups affected are the epiphytes, which represent approximately 64 

10% of world plant diversity (Benzing, 1990) and play an important role in forest biodiversity, 65 

biomass, and nutrient and water cycles (Nadkarni, 1984). In Mexico, the families with the 66 

greatest number of epiphytic species are Orchidaceae, Bromeliaceae and Araceae (Ceja-67 
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Romero et al., 2008). Furthermore, these plants offer a complex of habitats for insects, birds, 68 

reptiles and small mammals and can serve as indicators of the state of conservation of forest 69 

ecosystems (Espejo-Serna et al., 2007). Throughout the history of humankind, the attractive 70 

plants found in forests have maintained an immense economic and ceremonial value (Espejo-71 

Serna et al., 2007; Hágsater et al., 2005; Mondragón and Villa-Guzmán, 2008; Solano-Gómez 72 

et al., 2010). 73 

Populations of epiphytes develop slowly and their diversity and abundance are positively 74 

correlated with the age and succession of the forest (Nieder et al., 2001) and epiphytic 75 

diversity is further correlated with the species, age and diameter of available phorophytes, or 76 

host trees (Barthlott et al., 2001; Benavides et al., 2006; Cascante-Marín et al., 2006; Catling 77 

and Lefkovitch, 1989; Engwald et al., 2000; Wolf, 2005). In silvicultural management, the 78 

selective cutting of the oldest and largest trees results in the loss of habitat and populations of 79 

these plants (Benavides et al., 2006; Wolf, 2005) and also indirectly affects the trees left 80 

standing (Corral et al., 2005) which may also be phorophytes. 81 

Studies focused upon the consequences suffered by epiphytes due to anthropogenic 82 

activity indicate that the diversity and abundance of these plants is reduced in managed or 83 

otherwise disturbed forests, and that the association between epiphyte and host depends upon 84 

the stage of succession of the forest (Barthlott et al., 2001; Benavides et al., 2006; Cascante-85 

Marín et al., 2006). In pine-oak forests, Wolf (2005) mentioned that anthropogenic activity 86 

affects the biomass and α diversity of epiphytes, and the persistence of plants left growing on 87 

the remaining standing trees, which, however, play an important role as a source of seeds to 88 

facilitate epiphyte recolonization (Wolf and Flamenco-Sandoval, 2006; Wolf, 2005).  89 
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Various aspects of epiphyte ecology have been studied by Brown (1990), Catling and 90 

Lefkovitch (1989), Hernández-Rosas and Carlsen (2003), Steege and Cornelissen (1989), and 91 

Martínez-Meléndez (2008) in tropical and montane cloud forests, with indications that the 92 

determinants of epiphyte colonization are the species of trees available, and in particular the 93 

characteristics of the bark and ramification, the presence of non-vascular epiphytes such as 94 

lichen and moss and the accumulation of organic material. 95 

Although much is known about epiphyte ecology, we know little about how forestry 96 

management affects these plants, and the present study set out to evaluate and compare 97 

populations of epiphytic orchids, bromeliads and ferns in areas subject to MSD, compared 98 

with conserved and border areas in temperate forests in the community of Santiago Xiacuí, in 99 

the Sierra Norte of the state of Oaxaca, México. 100 

The site selected for this study has been subject to formal forestry management for the last 101 

20 years, with the exploitation of Pinus patula Schltdl. & Cham, Pinus pseudostrobus Gordon 102 

& Glend, Pinus ayacahuite C. Ehrenb. ex Schltdl, and to a lesser extent Pinus rudis Endl 103 

(Chapela, 2007; UZACHI, 2006), and using the Method for Silvicultural Development (MSD) 104 

(UZACHI, 2006). Forestry planning and activities are regulated by the Forest Stewardship 105 

Council (www.fsc.org), and exploitation is managed as a community business (Bray et al., 106 

2007), with the economic gains being distributed to benefit local enterprise and for investment 107 

in the basic necessities of the community (Bray and Merino, 2004). 108 

 109 

 110 

 111 

 112 
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2. Materials and Methods 113 

2.1 Study site 114 

The study was carried out in selected areas within the 946 ha of communal temperate 115 

forest subject to MSD in Santiago Xiacuí, situated in the Sierra Norte of Oaxaca, Mexico, 116 

within a total forested area belonging to the community of 1,680 ha (UZACHI, 2006; Figura. 117 

1). The area forms part of a priority terrestrial region ( RTP–130, CONABIO. Arriaga et al., 118 

2000) with an average altitude of 2,000 m, situated in the coordinates 17º 17’ 33” latitude 119 

north and 96º 26’ 00” longitude east. The predominant soil types are lithosols, cambisols 120 

(vertic and humic) and rendzinas (UZACHI, 2006). The climate is temperate subhumid with 121 

an average annual rainfall of 1,183 mm (INEGI, 1998). Forest vegetation types include pine, 122 

oak, pine-oak and montane cloud forest (INEGI, 2004; UZACHI, 2006). 123 

2.2 Field work 124 

2.2.1 Selection of experimental plots  125 

To select the sites the annual reports for the years 1993 to 2012 were consulted, as well 126 

as the community land-use plan and the program of activities related to MSD (UZACHI, 2006, 127 

1993), selecting four of the management categories contemplated within MSD to be 128 

considered as treatments in this study:  Reforestation with Pine only (RP), Reforestation with 129 

Pine with Nurse Trees (RPNTr), Harvest and Regeneration in Stands (HRSt), areas where a 130 

First Thinning has been carried out (1
st
Thin) and Conservation areas (CONSV). The border 131 

zone of the managed areas were also considered, as a treatment (e.g. 1
st
Thin-B), with no such 132 
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zone considered for the conserved area category. There were a total of 9 categories (including 133 

borders and conservation areas). 134 

2.2.2 Sampling of epiphytes in selected sites subject to MSD and conserved areas 135 

Field work was carried during the months of February to May, 2013. A total of 18 136 

transects measuring 50 x 4 m were sampled, with 4 transects per management category (RP, 137 

RPNTr, HRSt, 1
st
Thin), of which 2 were the borders of the managed area (RP-B, RPNTr-B, 138 

HRSt-B, 1
st
Thin-B). In the Conservation areas (CONSV), 2 transects towards the interior were 139 

sampled.  140 

Each site was characterized by name, category of forestry management (treatment), 141 

total area managed, slope, altitude and coordinates. Trees with a DBH≥ 3 cm were sampled 142 

irrespective of the presence or absence of epiphytes. The genus, species or morphospecies of 143 

every tree sampled were noted, the DBH was measured using a tape measure and the height 144 

was measured using a Haga Altimeter. Using binoculars where necessary, the number of 145 

epiphytes per phorophyte was counted, considering masses of plants separated from other 146 

masses as one plant (Martínez-Meléndez et al., 2008), which were further classified into age 147 

classes, as young, juvenile or adult. Young plants were small ≤10 cm in height, juveniles 148 

measured ≥10 cm in height and lacked sexual structures, and adults were those with sexual 149 

structures regardless of size.  150 

2.2.3 Collections and identification epiphyte and phorophyte species  151 

Samples of epiphytes and phorophytes were collected according to the techniques of 152 

Gaviño et al. (2007) and Lot and Chiang (1986), and later identified using dichotomous keys 153 
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in the Laboratory of Ecology of the University of the Northern Sierra (Universidad de la Sierra 154 

Juárez, UNSIJ) and the Herbarium of ECOSUR, Tapachula. The identified samples were then 155 

checked by regional specialists of the Interdisciplinary Centre for the Regional Integrated 156 

Development of Oaxaca (Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 157 

Regional de Oaxaca, CIIDIR) and samples were deposited in the Herbarium OAX (CIIDIR) 158 

and Herbarium SERO (Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca, 159 

SERBO). 160 

2.3 Data Analysis 161 

2.3.1 α Diversity 162 

The Shannon-Wiener index was used to estimate α diversity and the Simpson index to 163 

estimate dominance (Magurran, 1988), employing the program BiodiversitiR (R Core Team, 164 

2013), of epiphyte species in the selected management categories.  165 

The Shannon-Wiener (H) index was calculated using the formula: H´= -Σpi  ln (pi), 166 

where p is the proportional abundance of each species; i = ni/N, which is the number of 167 

individuals of the species under consideration; N is the total abundance, or sum of the 168 

abundances of all the component species, and Ln is the natural logarithm.  169 

For the Simpson index, the value of λ is calculated using the formula: λ=∑pi
2
, where

 
170 

pi is the proportional abundance of the species under consideration  (equivalent to ni/N, as 171 

explained previously). 172 

 173 

 174 
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2.3.2 True Diversity 175 

The values obtained from the Shannon-Wiener and Simpson indices are difficult to 176 

interpret and compare, and recently the True Diversity index has been proposed as an 177 

alternative (García-Morales et al., 2011; Jost and González-Oreja, 2012; Jost, 2006) which 178 

facilitates a more intuitive interpretation of species diversity, using effective species numbers 179 

and three orders of means, q
0
, q

1
 and q

2
 (Jost, 2006), wherein: q=0, 

0
D is equivalent to the 180 

number of species observed in the community (species richness); q=1, 
1
D is the exponential 181 

function of the Shannon-Wiener index 'H , so that 
1
D = f(x)=e

'H  in which each species is 182 

weighted according to its proportional abundance; q=2, 
2
D is the reciprocal of the Simpson 183 

index (D) described above, such that 
2
D =1/λ=1/∑pi

2
 giving the effective number of species 184 

obtained when the weighted arithmetic mean is used to quantify average proportional 185 

abundance.  186 

2.3.3 Group analysis 187 

To compare epiphyte diversity in the different categories of forest management, the 188 

Jaccard similarity coefficient was applied to construct a dendogram using the program 189 

BiodiversitiR (R Core Team, 2013). 190 

2.3.4 Chi-squared Test
  
 191 

The program R (R Core Team, 2013) was used to develop two-dimensional 192 

contingency tables and analyzed by the Chi-squared Test (X
2 
) to test for significant 193 

differences in epiphyte abundance and species richness between the different categories of 194 

silvicultural management, and applied to the three age classes (young, juvenile and adult). 195 
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2.3.5  Importance value index (IVI) of trees and epiphyte preference  196 

The importance value index (IVI) of the tree species present in the study areas was 197 

calculated to evaluate which tree species were structurally dominant (Zarco-Espinosa et al., 198 

2010), using the formula: IVI = DomR + DenR + FR, where DomR is relative dominance 199 

(basal area (AB) of each species/AB total for all species)*100. The AB of each tree was 200 

obtained from the formula AB=π(DAP/2)2. DenR is relative density (DenAbs/Dens)*100, 201 

where the absolute density (DenAbs) is the number of individuals per tree species per unit 202 

surface area, and Dens is the total number of individuals of all the tree species in that same 203 

area. FR is the Relative frequency (absolute frequency of each species/absolute frequency for 204 

all the species combined)*100. The absolute frequency for each species was calculated by 205 

dividing the number of transects in which the species appeared by the total number of 206 

transects. 207 

The distribution of the epiphytes among the available tree species was evaluated by 208 

calculating the percentage colonization of the trees by each epiphyte species and each group 209 

(orchids, bromeliads, ferns). 210 

2.3.6 Regression analysis to compare phorophyte DBH and height with epiphyte 211 

abundance 212 

A simple linear regression was carried out, using the program Statistica 7, to evaluate 213 

the relationship between the independent variables phorophyte DBH and height, and the 214 

dependent variable the number of orchids, bromeliads and ferns present. 215 

 216 
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2.3.7 Correspondence Analysis 217 

A correspondance analysis followed by a Chi-squared test, was carried out using the 218 

programa R (R Core Team, 2013), to evaluate the relationship between the different categories 219 

of silvicultural managemente and the three groups pf epiphytes.  220 

3. Results 221 

3.1 General epiphyte diversity and distribution  222 

A total of 31species of epiphytes were registered in the field (15 orchids, 5 bromeliads 223 

and 11 ferns), combining both the managed and conserved areas (Table 1). Four of those 224 

species are considered as threatened and included in the Mexican list of endangered species 225 

(NOM-059-SEMARNAT-2010, Norma Oficial Mexicana 2010), Prosthechea vitellina 226 

(Special Protection), and Rhynchostele  cordata, R. ehrenbergii and Tillandsia imperialis are 227 

considered as Threatened. Species of ferns of the genera Elaphoglossum, Polypodium and 228 

Pleopeltis could not be distinguished in the field and were combined and recorded at genus 229 

level.  230 

Considering the different management categories, Rhynchostele aptera, Tillandsia 231 

violacea and Polypodium sp., were found in all managed categories, their borders and the 232 

conservation areas. To the contrary, 6 species were only recorded in one management 233 

category, border or conservation area, these being: Alamania punicea (CONSV), Lepanthes 234 

schiedei (CONSV), Rhynchostele cordata (HRSt), Asplenium cuspidatum (RPNTr-B), 235 

Elaphoglossum peltatum (CONSV) and Ceradenia oidiophora (CONSV). The rest of the 236 

species (22) were observed in 2 or more management categories (Table 1). 237 
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Table 5. Species of orchids, bromeliads and ferns recorded in the different categories of 238 

silvicultural management, and considered in the analysis. 239 

Group Family Species Management category* 
O

rc
h
id

s 

Orchidaceae Alamania punicea CONSV 

Orchidaceae Epidendrum longipetalum CONSV; RP-B; 1stThin; 1stThin-B 

Orchidaceae Isochilus oaxacanus 
CONSV; HRSt; HRSt-B; RPNTr-B; RP-B; 1stThin; 

1stThin-B 

Orchidaceae Lepanthes attenuata CONSV; HRSt; HRSt-B; RP-B; 1stThin; 1stThin-B 

Orchidaceae Lepanthes avis 1stThin; 1stThin-B 

Orchidaceae Lepanthes rekoi CONSV; RP-B; 1stThin; 1stThin-B 

Orchidaceae Lepanthes schiedei CONSV 

Orchidaceae Lepanthes schultesii HRSt; HRSt-B; RPNTr-B 

Orchidaceae Prosthechea varicosa 
CONSV; HRSt; HRSt-B; RPNTr; RPNTr-B; RP-B; 

1stThin; 1stThin-B 

Orchidaceae Prosthechea vitellina 
CONSV; HRSt; RPNTr; RPNTr-B; RP-B; 1stThin; 

1stThin-B 

Orchidaceae Rhynchostele aptera 
CONSV; HRSt; HRSt-B; RPNTr; RPNTr-B; RP; RP-

B; 1stThin; 1stThin-B 

Orchidaceae Rhynchostele cordata HRSt 

Orchidaceae Rhynchostele ehrenbergii CONSV; 1stThin; 1stThin-B 

Orchidaceae Rhynchostele maculata CONSV; RPNTr-B; RP-B; 1stThin-B 

Orchidaceae Stelis ornata CONSV; RP-B; 1stThin 

B
ro

m
el

ia
d
s 

Bromeliaceae Catopsis paniculata 
CONSV; HRSt; HRSt-B; RPNTr-B; RP-B; 1stThin; 

1stThin-B 

Bromeliaceae Tillandsia gymnobotrya HRSt; HRSt-B; RP-B; 1stThin; 1stThin-B 

Bromeliaceae Tillandsia imperialis 
CONSV; HRSt; HRSt-B; RPNTr-B; RP-B; 1stThin; 

1stThin-B 

Bromeliaceae Tillandsia oaxacana HRSt; HRSt-B; RP-B; 1stThin-B 

Bromeliaceae Tillandsia violacea 
CONSV; HRSt; HRSt-B; RPNTr; RNTr-B; RP; RP-B; 

1stThin; 1stThin-B 

F
er

n
s 

Aspleniaceae Asplenium cuspidatum RPNTr-B 

Polypodiaceae 
Campyloneurum 

angustifolium 
CONSV; HRSt; HRSt-B; 1stThin; 1stThin-B 

Polypodiaceae Ceradenia oidiophora CONSV 

Grammitidaceae Cochlidium linearifolium CONSV; HRSt-B; 1stThin; 1stThin-B 

Dryopteridaceae Elaphoglossum paleaceum CONSV; HRSt; HRSt-B; RP-B; 1stThin; 1stThin-B 

Dryopteridaceae Elaphoglossum peltatum CONSV 

Dryopteridaceae Elaphoglossum sp.  
CONSV; HRSt; HRSt-B; RPNTr-B; RP-B; 1stThin; 

1stThin-B 

Hymenophylaceae Hymenophyllum sp. CONSV; HRSt; 1stThin; 1stThin-B 

Grammitidaceae Melpomene xiphopteroides 
CONSV; HRSt; HRSt-B; RPNTr-B; RP-B; 1stThin; 

1stThin-B 

Polypodiaceae Pleopeltis sp. 
CONSV; HRSt; HRSt-B; RPNTr; RPNTr-B; RP-B; 

1stThin; 1stThin-B 

Polypodiaceae Polypodium sp. 
CONSV; HRSt; HRSt-B; RPNTr; RPNTr-B; RP; RP-

B; 1stThin; 1stThin-B 

Key to the silviculture management categories: RP - Reforestation with Pine only, RPNTr - Reforestation with 240 
Pine with Nurse Trees, HRSt - Harvest and Regeneration in Stands, 1

st
Thin - areas where a First Thinning has 241 

been carried out, and CONSV - Conservation areas. The letter B at the end refers to the border zone of the 242 
category.  243 
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3.2 Epiphyte diversity and abundance in relation to silvicultural management category 244 

There was no significant difference between categories for the number of epiphyte 245 

species (X
2
=4.38; d.f.16; p=0.99), although numerical differences were marked, with greater 246 

species richness in CONSV (25 sp.), 1
st
Thin-B (23 sp.) and 1

st
Thin (22 sp.), and very few 247 

epiphytic species in RP (3) and RPNTr (6) (Figure 1).  248 

There were significant differences for average abundance (X
2
=1489; d.f. 16; p<2.2e-249 

16), with greater abundance of epiphytes in 1
st
Thin-B (2,353 ind.) and CONSV (2,195 ind), 250 

very few individuals in RP (18) and RPNTr (67). Contrary to the general tendency, the border 251 

area HRSt-B presented fewer species than the managed area (HRSt). 252 
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a) b) X2=4.38; d.f.16;  p=0.99 X2=1489; d.f.16; p<2.2e-16 

 253 

Fig. 11. a) Total number of epiphyte species, and b) Average abundance of epiphytes, with 254 

standard deviation, per silvicultural management category. (Considering significance at 255 

p<0.05).  256 

3.3 α Diversity and True Diversity 257 

The Shannon-Wiener index indicates that HRSt, CONSV and HRSt-B were the most 258 

diverse categories and RP and RPNTr the least diverse. The Simpson index suggests that RP 259 

(0.53) and RPNTr (0.39) have a higher proportion of dominant species (Table 2). 260 
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True Diversity (D) of the order q
0
 showed that CONSV and 1

st
Thin-B were the 261 

categories with greatest epiphyte species richness, and RP and RPNTr were the least rich. 262 

Applying the order q
1
, HRSt, CONSV and HRSt-B have 7.20, 6.72 and 6.70 effective species, 263 

respectively (Table 3), which implies that the category HRSt is 1.07 times more diverse than 264 

CONSV and HRSt-B, and 3.21 more diverse than RP and 2.23 times more diverse than 265 

RPNTr. Applying the order q
2
 the most diverse sites were HRSt-B and HRSt.  266 

Table 6. Estimation of diversity, or species richness, using the indices of Shannon-Wiener, 267 

Simpson and True Diversity order q
0
, q

1
, q

2
. 268 

Category of 

silvicultural 

management 

Shannon-

Weiner (H') 

(nats) 

Simpson  

(λ) 

True Diversity 

q=0 q=1 q=2 

CONSV 1.91 0.28 25 6.72 3.52 

HRSt 1.97 0.24 19 7.20 4.21 

HRSt-B 1.90 0.22 17 6.70 4.54 

RP 0.81 0.53 3 2.24 1.89 

RP_B 1.54 0.36 19 4.65 2.82 

RPNTr 1.17 0.39 6 3.23 2.57 

RPNTr-B 1.43 0.34 14 4.16 2.93 

1
st
Thin 1.77 0.31 22 5.87 3.19 

1
st
Thin-B 1.77 0.28 23 5.87 3.58 

3.4 Group analysis of epiphytes in relation to the different categories of silvicultural 269 

management 270 

Based on epiphyte diversity and abundance, the management categories fell into two 271 

main groups. The first group includes RP and RPNTr. The second group is further subdivided 272 

into two subgroups; 2a combines CONSV and a subsection combining 1
st
Thin and el 1

st
Thin-273 

B. Subgroup 2b includes three of the four border areas (RPNTr-B, HRSt-B and RP_B) divided 274 

into two further subgroups (Figure 2). 275 
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 276 

Fig. 12. Group analysis of epiphyte presence in the different categories of silvicultural 277 

management, their borders and the conservation areas, using the Jaccard similarity coefficient. 278 

3.5 Analysis of epiphyte ages classes in relation to silvicultural management categories  279 

The behavior of the age classes (young, juvenile, adult) was different for the three 280 

epiphyte groups (X
2
=150; d.f.=16; p<2.

2e-16
). For the orchids, there were more adults, 281 

followed by young plants and with the lowest number of juveniles, with the same pattern 282 

observed in all the management categories, borders and conservation areas. Bromeliads had 283 

higher numbers of young plants, followed by juveniles and fewer adult plants in all 284 

categories. The ferns were divided into two groups. One group was found in managed and 285 

conserved areas, in which there were higher numbers of juveniles, and the second group 286 

coincided with the border areas, where there were higher numbers of adults (Figure 3). All 287 



115 

 

three epiphyte groups registered relatively greater abundance of all three age classes in the 288 

conserved areas.  289 

 

Yng Juv Ad Yng Juv Ad Yng Juv Ad

Orchids Bromeliads Ferns

Managed 5 1 126 250 52 14 6 35 24

Border 13 4 254 597 130 41 22 84 126

Conserved 27 16 301 955 277 123 23 336 141
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 290 
Fig. 13. Average abundance of epiphyte age classes, comparing managed, border and 291 

conservation areas. Age classes: Young (Yng), Juvenile (Juv) and Adult (Ad). 292 

3.6 Phorophyte diversity 293 

A total of 32 tree and bush species were registered (Table 3). Epiphytes were found 294 

growing on 691 individuals corresponding to 26 species, and none were recorded on 295 

individuals of 6 species (Alnus acuminata, Clethra sp., Gaultheria erecta, Miconia sp., Pinus 296 

pseudostrobus and Saurauia  sp.).  297 

The phorophytes with the highest frequencies and Importance Values were Pinus 298 

patula (68.47%), Rapanea juergensenii  (34.22%), Quercus laurina  (28.38%), Ternstroemia 299 

lineata (24.81%), Quercus crassifolia (21.17%), Clethra pringlei (20.09%), and Quercus 300 

scytophylla (17.69%) (Table 3). 301 

 302 
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3.7 Abundance of epiphytes per phorophyte species 303 

 In general, 79.45% of epiphyte individuals were found growing on only 8 species of 304 

phorophyte, whereas the other 20.55% were distributed among 24 phorophyte species. 305 

Quercus crassifolia (13.58%), Ternstroemia lineata  (12.17%) and Rapanea juergensenii 306 

(11.52 %) had the most epiphytes (Figure 4 and Table 3). Orchids were most frequent on T. 307 

lineata, Clethra pringlei and Q. crassifolia, bromeliads on R. juergensenii, Q. scytophylla and 308 

Q. crassifolia, and ferns were mostly found on Q. crassifolia, Q. laurina and Q. scytophylla 309 

(Table 4). 310 
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 311 

Fig. 14. Percentage of three groups of epiphytes (orchids, bromeliads and ferns) growing on 312 

the available phorophyte species. 313 
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Table 7. Comparison of phorophyte characteristics, and the abundance of epiphytic orchids, bromeliads and ferns. 314 

Phorophyte species 
DBH (cm) 

Media±SD 

Height (m) 

Media±SD 

Number of 

individuals  

IVI 

(%) 

Abundance 

of orchids 

Abundance 

of 

bromeliads 

Abundance 

of ferns 

Total 

epiphyte 

abundance 

% of 

Epiphytes 

Abies religiosa 13.48±13.35 9.50±6.38 6 3.57 67 221 34 322 1.73 

Ageratina ligustrina   9.60±9.05 3.75±1.06 2 1.72 0 9 9 18 0.10 

Arbutus xalapensis 13.20±6.63 7.25±3.28 4 1.54 18 34 44 96 0.51 

Clethra pringlei 10.21±4.67 7.36±2.66 64 20.09 654 1005 252 1911 10.24 

Litsea guatemalensis 5.07±1.56 4.67±2.75 3 1.80 3 25 22 50 0.27 

Lonicera Mexicana 3.50±0.00 3.00±0.00 1 0.82 0 0 2 2 0.01 

Myrsinaceae   9.07±3.57 7.18±2.27 30 9.35 264 568 52 884 4.74 

Oreopanax xalapensis 15.02±8.75 7.97±2.39 18 9.83 209 329 155 693 3.71 

Persea Americana 9.98±6.16 9.08±4.07 12 7.66 147 176 71 394 2.11 

Persea sp. 46.03±45.95 14.00±7.21 3 6.10 43 55 83 181 0.97 

Phyllonoma laticuspis 6.62±2.46 3.40±0.55 5 2.15 0 5 2 7 0.04 

Pinus ayacahuite 39.35±22.50 23.18±5.76 11 11.91 133 763 61 957 5.13 

Pinus patula 36.91±23.55 19.51±7.09 71 68.47 44 752 291 1087 5.82 

Prunus serotina 9.13±2.51 6.17±1.76 3 2.54 25 16 1 42 0.23 

Quercus corrugate 15.78±16.56 8.56±6.14 8 5.86 16 39 203 258 1.38 

Quercus crassifolia 16.74±13.08 9.17±4.84 55 21.17 319 1437 778 2534 13.58 

Quercus laurina 15.72±13.87 9.67±5.23 62 28.38 258 1328 434 2020 10.82 

Quercus scytophylla 20.60±14.90 10.39±5.28 41 17.69 95 1470 331 1896 10.16 

Rapanea juergensenii 6.14±5.40 5.91±2.09 144 34.22 235 1685 231 2151 11.52 

Rhamnus capreifolia 14.71±6.99 10.36±3.12 7 3.65 69 153 58 280 1.50 

Sp. 1 3.73±1.27 4.83±2.57 3 1.12 42 33 8 83 0.44 

Symplocos limoncillo 5.68±2.12 6.14±1.58 18 6.86 4 89 4 97 0.52 

Ternstroemia lineata 6.54±2.96 6.04±2.16 99 24.81 1177 893 202 2272 12.17 

Viburnum disjuntum 6.03±1.77 3.84±1.23 16 5.22 39 161 44 244 1.31 

Weinmannia pinnata 11.50±0.00 10.00±0.00 1 0.86 85 46 5 136 0.73 

Zanthoxylum melanostictum 4.05±1.67 6.50±2.04 4 2.62 3 46 0 49 0.26 

TOTAL     691 300.00 3949 11338 3377 18664 100 

The most frequent phorophytes, and phorophytes with the greatest abundance of epiphytes are indicated in bold.315 
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3.8 Relationship between phorophyte height and DBH, and the abundance of epiphytes 316 

The number of orchids found growing on the phorophytes was not linearly related to DBH 317 

(r
2
=-0.0000) and there was only a weak, negative relationship with the height of the phorophyte 318 

(r
2
=-0.0113). However, abundance of bromeliads and ferns was weakly related to both the DBH 319 

(r
2
=0.1259; r

2
=0.1973) and the height (r

2
=0.1030; r

2
=0.0572) of the phorophytes, without a 320 

significant difference (Figure 5). 321 
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 322 
Fig. 15. Relationship between phorophte DBH and height, and epiphyte abundance. a) and b) 323 

orchids, c) and d) bromeliads, e) and f) ferns. 324 



120 

 

3.9 Epiphyte distribution in relation to silvicultural management category  325 

There was a significant (X
2
=1489; DF = 8; p <2.2

e-16
) difference in the presence of 326 

epiphytes in the total of 9 treatments (4 categories of silvicultural management, their borders 327 

and conservation areas). Bromeliads were present in 7 of the 9, treatments whereas orchids 328 

interacted most with 1
st
Thin-B and ferns with RPNTr-B (Figure 6). 329 
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 330 
Fig. 16. Relationship between 9 silvicultural management categories and the groups of 331 

epiphytes: Orch – orchids, Brom – bromeliads, Fern – ferns. 332 

4. Discussion 333 

4.1 Epiphyte diversity and distribution  334 

As a group, bromeliads were the least species rich, but the most abundant, in 335 

agreement with the results of studies carried out by Barthlott et al. (2001), Wolf (2005), and in 336 
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particular Wolf and Flamenco (2006) who mentioned that bromeliads contribute a major 337 

proportion of total biomass in temperate forests. Bromeliads maintain a wide distribution even 338 

in disturbed sites, and are considered tolerant to habitat transformation (Barthlott et al., 2001; 339 

Wolf, 2005). The more species rich ferns and orchids, were, however, less abundant and less 340 

widely distributed, and tended to be associated with the least disturbed sites (RPNTr-B and 341 

1
st
Thin-B, respectively), which may indicate vulnerability to environmental changes.  342 

Epiphyte distribution was not uniform, with rare species such as the orchids Alamania 343 

punicea and Lepanthes schiedei  naturally having reduced distributions and small, infrequent 344 

populations (García-Cruz et al., 2003; Salazar and Soto-Arenas, 1996). Although in the 345 

literature Rhynchostele cordata (Orchidaceae) is reported to be widely distributed and 346 

ecologically tolerant, in this study this species was only found in one site (HRSt) and has been 347 

observed as fragile, vulnerable to anthropogenic disturbance and unusually difficult to 348 

cultivate (Damon, 2013; personal communication), which could explain its inclusion in the 349 

NOM-059 as a threatened species (Soto-Arenas and Solano-Gómez, 2007). The rarity in the 350 

study area some of the species of ferns registered is also supported by comments in the 351 

literature; Asplenium cuspidatum  is reported as more common in more humid forests (Hietz 352 

and Briones, 1998),  Elaphoglossum peltatum  is also found in more humid forests and may be 353 

more frequent at lower altitudes (Mickel and Smith, 2004) and Ceradenia oidiophora  appears 354 

to have an extremely restricted distribution, with only four registered collections and the type 355 

specimen was also found in the study area (Smith, 1995).   356 

Several species were amply distributed, or cosmopolitan in this study, including the 357 

orchid Rhynchostele aptera reported by (Hágsater and Soto-Arenas, 2003) as a stable and 358 

unthreatened species, and the bromeliad Tillandsia violacea which is endemic to Mexico 359 
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(Espejo-Serna and López-Ferrari, 2004) and is more abundant at altitudes between 2800-3000 360 

m (Castaño-Meneses et al., 2003). An interesting result was the dominance of T. violacea in 361 

RP, the management category with the lowest values for epiphyte diversity and abundance, 362 

indicating the tolerance of this species to environmental disturbance and a possible adaption to 363 

this relatively inhospitable environment in order to avoid competition. The various species of 364 

Polypodium (Polypodiaceae) were found to inhabit three or more types of vegetation which 365 

substantially increases the chances of survival of these ferns (Luna-Vega et al. 2012). 366 

4.2 Epiphyte diversity and abundance in relation to the silvicultural management 367 

categories  368 

There were significant differences in the abundance and number of species of 369 

epiphytes found in the different management categories, and each group of epiphytes reacted 370 

differently. Furthermore, every species responds differently to environmental changes 371 

depending upon a complex of innate and external factors (Nöske et al., 2008). Species richness 372 

varied from 25 in CONSV and 23 in 1
st
Thin-B, to only 3 and 6, in RP and RPNTr, 373 

respectively. Abundance fell drastically from an average of 2,353 and 2,196 individuals in 374 

1
st
Thin-B and CONS, respectively, to totals of only 18 and 67 in RP and RPNTr, respectively. 375 

The conserved areas (CONS) serve as a baseline reference for the levels of epiphyte diversity 376 

and abundance in areas with no anthropogenic intervention. Close to that status is HRSt, 377 

where only a few individuals of commercial value are extracted without affecting basic forest 378 

structure, and 1
st
Thin and its border area that had only suffered a single intervention. In both 379 

cases, the persistence of a diversity of tree species, such as Quercus, many of which serve as 380 

phorophytes,  favors epiphyte diversity and abundance (Hietz-Seifert et al., 1996).  381 
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The low values for diversity and abundance of epiphytes in RP and RPNTr reflect the 382 

loss of phorophytes (Hietz-Seifert et al., 1996; Wolf, 2005) with the transformation of the 383 

complex forest ecosystem into a monoculture of Pinus patula or Pinus pseudostrobus 384 

(Hernández, 2007),  which are not suitable phorophytes for most epiphytic species (Hágsater 385 

et al., 2005; Wolf, 2005).  386 

4.3 Epiphyte ages classes in relation to silvicultural management categories  387 

In the study area, there were few young and juvenile orchid plants, and the majority of 388 

individuals were adult plants. The majority of orchids have notoriously low reproductive rates, 389 

which may fall to even lower levels in habitats where pollinators (Ackerman et al., 1996; 390 

Hágsater et al., 2005) and the mycorrhizal fungi that facilitate germination of orchid seeds 391 

(Bertolini et al., 2011), may also be in decline. The lack of suitable mycorrhizal fungi may 392 

affect growth and survival (Hietz, 1997), resistance to pests and diseases and the capacity to 393 

compete for resources and space (Damon, 2013; personal observation), all of which create a 394 

substantial bottleneck in the orchid life cycle (Ackerman et al., 1996). 395 

For bromeliads, the large numbers of young plants and relatively few adults, may be 396 

due to adequate pollination and seed set, followed by ample dispersion of the seeds, but 397 

followed by high mortality of young and juvenile plants as they fail to adapt to the available 398 

phorophytes and/or environmental conditions, or due to instability of the substrates involved ( 399 

Wolf, 2005; Cascante-Marín et al., 2006). The literature mentions high levels of mortality of 400 

juvenile bromeliad plants (Bennett, 1991; Vandunné, 2002), related to exposure to sunlight, 401 

and due to reduced humidity, which may result from the silvicultural management practices in 402 

the study site.  403 
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The two different behaviors observed in the case of ferns are difficult to explain, and 404 

require further studies at species level, to evaluate life-cycle and fitness, plasticity of response 405 

to various environmental factors, and the stability of the micro habitats in the diverse 406 

conditions found in the different categories of silvicultural management (Barthlott et al., 2001; 407 

Arévalo y Betancur, 2004; Barradas y Prado, 2005). Silvicultural management practices may 408 

affect the temperature and humidity of the forest environment, and at higher temperatures and 409 

humidity levels fern foliage tends to be larger, persist longer and be perennial (Tejero-Diez y 410 

Mickel, 2004), factors which favor reproduction, development and survival.  411 

All three groups of epiphytes have a greater abundance of plants of all age classes in 412 

the CONSV areas, where their habitats and ecological requirements are met (Barradas and 413 

Prado, 2005; Barthlott et al., 2001; Hietz and Hietz-Seifert, 1995b; Wolf, 2005). Border areas 414 

function as a buffer zone (Hietz-Seifert et al., 1996; Barradas y Prado, 2005) with greater 415 

abundance of all age classes than the managed areas, clearly emphasizing the habitat 416 

deterioration caused by silvicultural practices (Barthlott et al., 2001; Wolf, 2005). 417 

4.4 Epiphyte phorophyte preference 418 

In this study, species of the genus Quercus are the phorophytes with the greatest 419 

abundance and diversity of epiphytes, also reported by other authors who have described the 420 

fissured bark and lack of resin which favor epiphyte colonization (Tejero-Diez and Mickel, 421 

2004; Wolf and Flamenco-Sandoval, 2006; Wolf, 2005). Other characteristics, which could 422 

favor epiphyte colonization, and should be evaluated for each phorophyte species, include the 423 

presence of non-vascular epiphytes, the inclination and architecture of the branches and the 424 

amount of organic material accumulated (Krömer et al., 2007; Martínez-Meléndez et al., 2008; 425 
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Steege and Cornelissen, 1989; Vandunné, 2002), although all epiphytes have different 426 

requirements.  427 

Epiphytes were found growing on Pinus patula, probably because of its abundance and 428 

dominance in the managed areas as a selected timber species (71 ind; IVI=68.47) and not due 429 

to favorable characteristics as an epiphyte host; the epiphyte populations growing on P.  430 

patula should be monitored to evaluate development, reproduction and the possibilities of 431 

adaptation. To the contrary, although few Pinus ayacahuite individuals were registered (11 432 

ind; IVI=11.91), a large number of epiphytes (957 ind.) were present, indicating positive 433 

characteristics as a phorophyte and contradicting comments in the literature that all Pinus sp. 434 

are poor hosts (Hágsater et al., 2005; Hietz and Hietz-Seifert, 1995b; Wolf, 2005), mainly due 435 

to the production of resin.  436 

4.5 Relation between epiphyte abundance and phorophyte DBH and height  437 

Hietz and Hietz-Seifert (1995) and Flores-Palacios, Garcia-Franco (2006), reported a 438 

linear, positive relationship between the DBH and height of phorophytes and the number of 439 

epiphytes present, in conserved areas, which is the opposite of the results obtained in this 440 

study. However, Migenis and Ackerman (1993) mentioned that although the distribution of 441 

epiphytic species clearly depends to some extent on the size of the trees, size, which is a 442 

combination of DBH and height, does not fully explain the interaction.  443 

Silvicultural management involves the harvest and removal of the largest trees, a 444 

process which also damages the trees left standing which may lead to their death (Lozada y 445 

Arends, 2000), and the remaining trees tend to have DBH values ≤ 20 - 30cm. Due to their 446 

biological form and habitat, most epiphytes are necessarily relatively small and many species 447 
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have adapted to growing upon smaller phorophytes as the original ecosystems are degraded. A 448 

notorious example is the adaption of miniature orchids to epiphytism on coffee bushes in 449 

various regions of Mexico, in just over one century. In all cases, the possibility that an 450 

epiphyte adapts to a phorophyte depends upon many factors, including the architecture and 451 

characteristics of the bark, which affect germination and development (Migenis y Ackerman, 452 

1993).  453 

The accumulated biomass of bromeliads and ferns, does, however, seem to be related 454 

to the size of the phorophyte, as reported in the literature (Hietz y Hietz-Seifert, 1995; Hietz-455 

Seifert et al., 1996; Flores-Palacios y Garcia-Franco, 2006).  456 

The majority of studies concerned with epiphyte diversity have been carried out in 457 

conserved ecosystems, where conditions can be considered optimum for the species present, 458 

and the distribution of epiphytes is then determined by more subtle factors such as 459 

microclimate (especially humidity and light), the characteristics of the diversity of 460 

phorophytes present, channels of seed dispersion, and the availability of nutrients in a highly 461 

competitive environment (Arévalo and Betancur, 2004; Martínez-Meléndez et al., 2008), and 462 

typically, in disturbed or managed sites these characterists have not yet been evaluated. 463 

4.6 Conservation of epiphytes 464 

Silvicultural management using MSD, contemplates a few management categories, for 465 

example HRSt which permit varying degrees of conservation of phorophytes and epiphytes. 466 

Other management categories cause a drastic reduction in species richness and abundance of 467 

epiphytes, for example RP and RPNTr, despite the fact that in RPNTr a certain diversity of 468 
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non-timber trees were observed (Quercus laurina, Ternstroemia lineata and Rapanea  469 

juergensenii).  470 

If provision is not made to accommodate the slow rate of colonization and recovery of 471 

the majority of epiphytes, the tendency towards greatly the reduced abundance of epiphytes in 472 

silvicultural managed forests could lead to the extinction of several species (Wolf, 2005; 473 

Nadkarni, 2000).  474 

According to the results of this study, the recommendations for temperate forest 475 

ecosystems destined for MSD or other silvicultural practices are as follows: 1. Implement the 476 

method HRSt, wherein a diversity of tree species are maintained. 2. In areas where Pinus spp. 477 

are favored, diversify with the planting of other phorophytic tree species. 3. Maintain border 478 

areas surrounding all areas subject to silvicultural management, and designate conservation 479 

areas with zero or minimal intervention. 4. Plan the areas to be exploited to considering the 480 

distance between conservation areas, borders and managed areas, to maintain the function of 481 

biological corridors. 5. Establish a diversity of criteria and strategies for the conservation of 482 

epiphytes, in particular giving priority to multifunctional and non-timber phorophyte tree 483 

species. 6. Research alternative sources of income to reduce dependence upon exploitation of 484 

timber trees. 7. Promote the conservation and management of epiphytes and other elements of 485 

native biodiversity at regional level. Frequently, epiphyte conservation is effective at a small-486 

scale, local level but becomes irrelevant if widespread abuses continue at a regional level 487 

(Wolf, 2005).  488 

 489 

 490 

 491 
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5. Conclusions 492 

The conserved sites and the borders of managed areas had the greatest diversity and 493 

abundance of the 3 groups of epiphytes, orchids, bromeliads and ferns. For forests managed 494 

with MSD, the category Harvest and Regeneration in Stands (HRSt) maintained the greatest 495 

number of epiphytic plant species, and should be considered as the management category that 496 

most contributes to epiphyte conservation, and most probably to the conservation of other 497 

species of flora and fauna as well. Silvicultural management using the techniques 498 

Reforestation with Pine only (RP) and Reforestation with Pine in which Nurse Trees are 499 

employed (RPNTr) do not favor the recolonization and conservation of populations of 500 

epiphytes.  501 

Species of the genus Quercus, in temperate pine-oak forests, are the phorophytes that 502 

most favor the development of epiphyte populations, and should be maintained within the 503 

managed areas. Species of Pinus are reported as poor hosts, but the results of this study 504 

indicate that Pinus ayacahuite is a phorophyte that favors the development of a diversity of 505 

epiphytes.  506 

Silviculture principally reduces the abundance, but also the diversity of orchids, 507 

bromeliads and ferns, and in the long term will limit the possibilities of the survival and 508 

reproduction of these plants, leading to extinction. The maintenance of border areas makes an 509 

important contribution to the conservation of epiphytes serving as refuges and a source of 510 

seeds for recolonization. 511 

 512 

 513 

 514 
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