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La flora epífita de la Península de Yucatán: análisis
de diversidad y composición a escala regional 

¿Qué sabemos?

¿Qué encontramos?

Mayor riqueza taxonómica con distribución ecológica
restringida en las selvas perennifolias y
subperennifolias.

Septentrional

Olmsted y Gómez (1996) estimaron que las comunidades epífitas vasculares de la parte mexicana de la Península de Yucatán (MYP) incluyen 107 especies [6]. Después
de este trabajo, se han reportado muchas especies epífitas adicionales para la región [2,3,5]. Existen algunos estudios recientes que evalúan cuantitativamente la
composición y diversidad de epífitas vasculares en algunas comunidades de la MYP [1,4]. Sin embargo, no existen estudios actualizados que incluyan la totalidad de la
flora epífita y analicen su distribución, composición y diversidad a en los ecosistemas y gradiente climático a escala peninsular.
Los trabajos publicados y las observaciones empíricas sugieren que las comunidades epífitas de la MYP se vuelven más diversas a lo largo del gradiente de
precipitación SE-NO [1,6]. Esto concuerda con los reportes para el resto de la flora de la región [2] y la distribución de los tipos de tipos de vegetación [7]. Destacan las
selvas estacionalmente inundadas asociadas a suelos arcillosos con alta capacidad de retención de agua, caracterizadas por una gran carga y riqueza de epífitas [1,3,6].
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En riqueza relativa, la selva baja subperennifolia (inundable)
superó con más del doble de especies a otras 
 vegetaciones, incluyendo a las de mayor área. Fue apenas
menor en riqueza que las subperennifolias de mayor
estatura y extensión.

La riqueza de especies epífitas encontrada, es congruente
con la hipótesis de que las comunidades vegetales se
vuelven más diversas hacia el sur de la MYP.

La similitud  en la composición de epífitas por tipo de
vegetación reveló dos grupos: uno conformado por las
selvas perennifolias y subperennifolias, con dstribución
meridional, y otro por las vegetaciones más secas de
distribución septentrional. Este patrón coincide con la
distribución  general de la flora de la región y con las
regiones fisiográficas de Miranda (1958) para la MYP [2,,8].

Los suelos con lento drenaje y retención de agua, fueron los
más ricos en especies, lo que podría relacionarse con la
saturación de la demanda evaporativa del aire, por lo que
se reduce la transpiración de las epífitas.

Mayor riqueza de Orchidaceae en las selvas
perennifolias y subperennifolias y mayor
riqueza de Bromeliaceae en los tipos de
vegetación más secos y de menor estatura.
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158 sp. para
la región

51 sp. más
que Olmsted
y Gómez [6]

Congruente con la alta  riqueza de mabas
familias con su especialización en la foma de
vida epífita.

Abreviaturas:
MSEF-TSEF: Selvas medianas y altas
subperennifolias
LSEF:Selva baja subperennifolia o inundable
MDF-MSDF: Selvas medianas caducifolias y
subcaducifolias
LDF-LSDF: Selvas bajas caducifolias y
subcaducifolias
MEF-TEP:Selvas medianas y altas perennifolias

¿Cómo lo hicimos? Área de estudio: MYP
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