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El crecimiento de la población humana y el supuesto desarrollo 
económico y social que conlleva, plantea el dilema a nivel mundial, 
de proveer de alimentos y bienes básicos a la población creciente 
a costa de la transformación de los ecosistemas y la conversión de 
la vegetación natural a otros usos de suelo (agropecuario, industrial 
y urbano). Esta transformación, sin embargo, trae efectos negativos 
como la pérdida de biodiversidad, la contaminación de agua y aire, 
y el cambio climático; efectos desfavorables que socavan las bases 
productivas de la sociedad. Para contrarrestar esta tendencia se ha 
propuesto un modelo de desarrollo sustentable que descansa en el 
principio de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro 
para atender sus propias necesidades. Este modelo co mprende 
tres componentes que deben satisfacerse: ganancia económica, 
bienestar social y conservación del ambiente. Aunque la intención 
del desarrollo sustentable es loable, deseable y compartida por cada 
vez más gente de todos los sectores sociales y económicos, no es fácil 
saber cómo lograrlo. El presente manual es una muestra de cómo 
se puede contribuir a iniciativas sustentables de desarrollo. En este caso 
hacia una cafeticultura sustentable, mediante la diversificación de la 
producción de una finca de café. 

México, es uno de los 10 principales países productores de café del mundo y su producción 
beneficia directa o indirectamente a 3,000,000 personas que participan en su producción, 
beneficio, tostado, comercialización y venta en detalle. La mayor parte de las vertientes 
montañosas de México entre los 700 y 2,500 m de altitud, con exposición hacia el mar, en 
latitudes tropicales, estaba cubierta por el bosque de niebla conocido técnicamente como 
Bosque Mesófilo de Montaña ó Bosque Caducifolio. Con la expansión del cultivo de café a 
mediados del siglo XIX en esas franjas altitudinales, donde la humedad  relativa es alta y la 
precipitación anual coincide con la necesaria para el cultivo del aromático, el bosque se vio 
desplazado por extensas plantaciones de café, llamadas fincas. No obstante, comparado 
con otros cultivos y cambios de uso de suelo de las zonas montañosas, el café bajo sombra es 
de los más amigables con el ambiente en términos de conservación de biodiversidad y servicios 
ambientales, como retención de suelos, absorción e infiltración del agua, amortiguamiento del 
microclima y secuestro de carbono, entre otros. Los cafetales bajo sombra de la zona 
central montañosa de Veracruz, por ejemplo, todavía conservan el 89% de la biodiversidad 
del bosque de niebla que reemplazó.

Sin embargo, las recurrentes oscilaciones en 
el precio del café (a finales del siglo XX los 
precios se mantuvieron bajos por varios años 
desalentando el cultivo y la producción), la 
falta de organización para el beneficio y la 
comercialización, y el abandono del sector 
por parte del estado mexicano al eliminar  
el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) 
mantienen producciones bajas comparadas 
con el promedio mundial y han hecho que las 
fincas de café bajo sombra se abandonen o 
se conviertan a otro uso de suelo como caña 
de azúcar o fraccionamientos para la vivienda 
urbana. Esto es muy grave porque, además 
del impacto económico en miles de familias 
minifundistas para las cuales la cafeticultura 
es el principal ingreso económico, el ambiente 
se modifica sustancialmente con la pérdida 
de diversidad biológica y los servicios am-
bientales, dejando las regiones cafetaleras 
más expuestas a los riesgos ambientales 
por falta de cobertura forestal como son la 
erosión de suelos, la falta de agua, el ataque 
de plagas y el cambio climático. Todo esto, 
eventualmente afecta la economía regional, 
estatal y nacional. El estado de Veracruz, por 
ejemplo, a pesar de ser el tercer estado con 
mayor biodiversidad del país, tiene la tercera 
mayor tasa de deforestación de la república 
y ha reducido la extensión de su bosques a 
tal grado, que menos del 20% de la superficie 
del estado queda cubierta por vegetación 
secundaria (principalmente) y bosques muy 
amenazados por la perturbación.

Lo que propone esta pequeña pero sustan-
ciosa obra es el aprovechamiento de las epí-
fitas, las plantas que crecen sobre árboles de 
las fincas de café y los escasos fragmentos 
de bosque, con base en un plan de manejo. 
Este aprovechamiento contribuirá por una 
parte a la diversificación de la producción 
del agrosistema (o sistema agroforestal) cafe-
talero, generando ingresos adicionales en la 
economía de los dueños de fincas y bosques, 

y por la otra a la conservación de especies de 
epífitas amenazadas o en peligro de extinción 
y a la preservación de los usos tradicionales 
que se hacen de estas plantas. Este manual, 
con lenguaje sencillo pero sin sacrificar la 
precisión técnica, explica cómo aprovechar 
sustentablemente las plantas epífitas que 
crecen sobre los árboles que sombrean a los 
cafetos, las cuales incluyen entre otros grupos 
de plantas a los vistosos tenchos y helechos 
y a las apreciadas orquídeas. Parte de una 
condición simple pero importantísima: 
recolectar solo las epífitas que se encuentran 
tiradas en el piso de la finca o del fragmento 
de monte que poseamos, porque esas plantas  
stán, de otro modo, destinadas a morir por 
desecación y pisoteo. Esto, por un lado, evita 
extraer ejemplares que cumplen sus funciones 
ecológicas en el ecosistema de la finca o del 
bosque y que aún no se han reproducido, y 
por el otro, ahorra trabajo físico e inversión 
económica al finquero.

El manual nos informa cómo reconocer los 
grandes grupos de orquídeas, bromelias o 
tenchos y helechos con descripciones 
simples y claras de la morfología de estas 
plantas, equivocadamente consideradas como 
parásitas. Nos explica sobre su importancia en los 
cafetales y bosques como sitios de refugio de 
miles de especies de insectos, otros inverte-
brados y vertebrados como los anfibios y las 
aves; como fuentes de alimento para muchos 
animales y como contribuyentes de la mate-
ria orgánica del suelo, importantísima para la 
fertilidad del suelo de la finca. 

Prólogo 
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El grueso del manual, además, se extiende en guiarnos sobre la forma correcta de seleccionar 
ejemplares para su cuidado y venta. Cómo y cuándo regar, dónde y cómo colocar las plantas en 
los viveros rústicos, invernaderos o hasta en los patios y solares y sobre cuáles sustratos. Cómo 
propagarlas y cómo cuidarlas. Para el caso de las orquídeas, se presenta una sección 
sobre el Cultivo in vitro de orquídeas, una novedad tecnológica que permite incrementar 
el acervo de ejemplares en los viveros o invernaderos. Todo esto, mediante explicaciones 
completas y claras apoyadas por material gráfico y fotografías de excelente calidad y belleza. 
Para terminar, el manual nos da recomendaciones para la venta de las plantas y nos 
enseña cómo obtener información necesaria para el establecimiento de Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) que nos permita un aprovechamiento 
acorde con las leyes y normas ambientales.

Cualquier iniciativa de desarrollo sustentable para que tenga éxito debe ser el resultado de un 
trabajo conjunto y acordado por el siguiente trinomio: investigación y transferencia de tecnología 
(universidades y academia), cambio de prácticas y actitudes (a cargo de los productores y 
consumidores) y adecuada política pública (gobierno y sociedad). El presente manual sobre 
el cultivo de orquídeas, bromelias y helechos en cafetales de sombra es una muestra de la 
interacción de los dos primeros componentes del trinomio. La información que proporciona 
es producto de la investigación reciente de un cuerpo de científicos del Instituto de Ecología, A. C. 
realimentada por las enseñanzas y sugerencias de los productores de café, trabajando en 
conjunto dentro de Café in Red, una red agroecológica de innovación para una cafeticultura 
sustentable de Veracruz. Esta información ahora se transfiere en forma de manual y estamos 
seguros que incidirá en un mayor aprovechamiento comercial y conservación de las epífitas; 
y en apoyos gubernamentales hacia nuevas formas de diversificar la producción del cafetal 
pero que garanticen la conservación del ambiente.

Las epífitas en los cafetales son útiles y en nuestras casas lucen sumamente bellas; cultivémoslas 
y aprovechémoslas. Ya no hay pretexto, este manual nos dice cómo.

Vinicio Sosa Fernández
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A las plantas que crecen sobre otras plantas, en especial sobre 
las ramas y troncos de los árboles, se les conoce como epífitas (del 
griego ‘epi’ sobre y ‘phyton’ planta). Estas plantas no son parásitas 
porque no obtienen recursos como el agua ni los nutrientes de los 
tejidos vivos del árbol soporte. En general, las raíces de las epífitas sólo 
les sirven para sujetarse a los árboles pero no penetran hacia el interior 
de troncos y ramas. El agua y los nutrientes que necesitan para vivir y 
crecer los absorben a través de sus hojas y raíces. La mayoría de las 
plantas epífitas son orquídeas, bromelias, helechos y musgos. 
En el bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla, las 
epífitas son particularmente abundantes, y se considera que en 
estos bosques se presenta la mayor diversidad, pudiéndose encontrar 
en un sólo árbol hasta cerca de 100 especies de epífitas. Es por 
ello que cuando el bosque es reemplazado por zonas urbanas o 
actividades agropecuarias, la pérdida en diversidad biológica es 
mucho mayor de lo que se percibe visualmente cuando se talan 
los árboles. Sin embargo, cuando el bosque de niebla es sustituido 
por sistemas agroforestales como los cafetales, en los árboles de 
sombra las epífitas encuentran refugio y tienden a mantenerse o 
establecerse, y en muchos casos proliferan.

En México las plantas epífitas tienen diversos usos, son aprovechadas ampliamente tanto 
con fines comerciales, así como de uso tradicional. En el centro de Veracruz existe una 
gran demanda de tenchos o bromelias epífitas para la elaboración de arcos florales y de 
orquídeas y helechos como plantas de ornato. Es común que la colecta de las epífitas para 
su aprovechamiento se realice sin ningún control, extrayéndose más plantas de las que 
pueden reproducirse en el bosque, poniendo en riesgo la sustentabilidad de este recurso 
natural. La sobreexplotación de tenchos, orquídeas y helechos del bosque de niebla, sin 
un manejo y planes apropiados, lleva a muchas de las poblaciones remanentes al límite 
de la extinción. Para tratar de evitar su sobrexplotación y promover su conservación, se 
han protegido algunas especies de epífitas tanto por leyes nacionales como por ejemplo 
la Norma Oficial Mexicana (NOM 059) como por leyes internacionales como la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Generalmente los cafeticultores remueven las epífitas de los árboles (destenche) para que 
no se rompan las ramas por el peso adicional de las epifitas, para que no gotee el agua 
almacenada en las epifitas hacia los cafetos y para que no se llenen los árboles de hormigas, 
entre otras razones. Esta práctica ha venido disminuyendo debido a su costo por lo que 
es cada vez menos común, pero aún se lleva a cabo. Por el destenche no sólo se pierden 
las epífitas sino también se afecta a los animales que las utilizan como refugio y alimento, tambien 
se reduce la protección que pueden brindar las epífitas de las heladas y de la radiación solar 

a los cafetos. Sin embargo, si se hacen des-
tenches parciales y programados, es posible 
aprovecharlas de manera su stentable para 
su venta cuando las condiciones del cafetal 
son propicias para su buen manejo.

El desarrollo de un sistema de extracción 
apropiado en áreas donde aún existen 
poblaciones grandes de epífitas es una 
alternativa viable que puede contribuir a 
su conservación y uso sustentable, y para 
esto se requieren estudios ecológicos previos. 
El aprovechamiento de epífitas, con base 
en un plan de manejo, puede permit i r 
la divers i f icación en la producción del 
agrosistema cafetalero, contribuyendo así 
a la conservación de las especies de epífitas 
y a la preservación de tradiciones de uso, 
además puede servir como fuente adicional 
de ingresos para los dueños de bosques y 
cafetales. La Secretaria del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) estipula que el 
aprovechamiento de especies amenazadas 
de la vida silvestre se lleve a cabo de 
acuerdo con esquemas como las Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (conocidas como UMA) y Predios 
e Instalaciones que Manejan Vida Silvestre 
(conocidos como PIMVS); y en particular se 
apoya el establecimiento de aquellas UMA’s 
intensivas o PIMVS para la propagación de 
especies de plantas protegidas por la ley en 
viveros rurales de uso sostenible.

Para lograr un buen manejo de las especies 
de interés, sin ponerlas en riesgo, es muy 
importante aprovechar cada una de las 
especies dependiendo de sus características 
(donde se encuentra, si crece en el sol o en 
la sombra, si mueren después de producir flor, 
si produce muchos rebrotes o hijuelos, etc.).

Con la finalidad de apoyar a los productores 
de café en la diversificación del uso de recursos se 
creó este manual. Aunque puede ser útil para 
todos los interesados en cultivar a las epífitas. 
El manual presenta información básica para 
el cultivo de los tres grupos de plantas epífitas 
más abundantes en los cafetales y bosques 
mesófilos que los rodean (orquídeas, bromelias 
y helechos). Se menciona la forma de manejo 
y propagación de las plantas, macetas o 
recipientes, sustratos, riego, aplicación de 
fertilizantes y el manejo de plagas. También se 
indica un método para conocer la cantidad de 
plantas que potencialmente pueden llegar a 
ser aprovechadas en un cafetal. En general 
el lenguaje es sencillo; sin embargo, fue 
imposible dejar de utilizar algunos términos 
técnicos, por lo que se incluye un glosario que 
facilita su entendimiento. Al final se presenta 
un grupo de fichas de algunas especies de 
plantas de cada grupo. Estas contienen 
información de sus características que permiten 
identificarlas, datos sobre su distribución y las 
particularidades para su cultivo.

 1. Introducción general
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 Para la mayoría de las personas el cultivo de orquídeas es un mundo 
desconocido, ya que regularmente se rodea de muchas técnicas y 
terminología confusa. Además se tiene la idea que las orquídeas son 
plantas muy delicadas y difíciles de cultivar, haciéndolas unas plantas 
muy caras. Sin embargo, al igual que muchas otras plantas, el cultivo 
de las orquídeas es fácil siempre y cuando se tenga cierto conocimiento 
básico y se les proporcionen las condiciones adecuadas.

En esta sección del manual se explica cómo se pueden cultivar 
orquídeas de la manera tradicional utilizando plantas completas. Esta 
es una forma de cultivo efectiva, tanto para personas que tienen 
unas cuantas orquídeas en sus patios, como para quienes quieran iniciar 
su cultivo con miras comerciales. Si queremos tener éxito en el cultivo 
necesitamos conocer el ambiente en donde se desarrollan para 
tratar de imitarlo en nuestros patios o “sombreaderos”.

Cultivar orquídeas es algo apasionante y se basa en principios simples. 
Los cinco factores más importantes son: la luz, la temperatura, 
el sustrato, el riego y la fertilización. Con estos factores que se 
explicarán más adelante es posible emprender un cultivo exitoso de 
orquídeas

Figura 1. 
a) Lycaste aromatica (Canelitas). 

b) Oncidium sphacellatum (Flor de Mayo) •Fotos P. Brewster

a)

b)

La palabra orquídea deriva del griego “orchis” 
el cual significa testículo, éste vocablo hace 
referencia a la forma de los tubérculos de las 
especies del género Orchis, orquídeas de 
hábito terrestre cuyos tubérculos dobles 
parecen testículos. El grupo de las orquídeas 
cuenta con más de 25,000 especies 
identificadas en todo el mundo. Se estima 
que 7% de todas las plantas con flores son 
orquídeas, lo cual las convierte en la familia 
botánica más grande. En México se han 
registrado alrededor de 1,400 especies, de 
las cuales 300 son endémicas, es decir que 
sólo habitan en el país y no se encuentran 
en ningún otro lugar del mundo. Esto convierte 
a las orquídeas mexicanas en un patrimonio de 
enorme importancia y a nosotros, los pobladores 
del país, en sus guardianes, responsables directos 
de su supervivencia o de su desaparición.

Por ser una familia tan numerosa, pueden 
existir grandes diferencias entre las plantas y 
las flores, que difícilmente podríamos pensar 
que pertenecen a la misma familia (Figura 
2). Hay orquídeas con flores en forma de 
estrellas de mar, con barbas o pelos, flores 
brillosas o pecosas, otras con textura cerosa, 
de color rojo, morado, blanco, moteado, 
amarillo, rosa pálido, verde; otras que su 
forma y colores simula abejas o mariposas y 
aquellas que parecen delicados pensamientos, 
con forma de araña, aromáticas, apestosas 
o sin olor; unas diminutas otras gigantescas; 
zapatillas de dama, formas de tulipán, cara 
de mandarín, nudo, erizo, etc. Las flores de las 
orquídeas son un festejo de formas, colores y 
tamaños.

Figura 2. Diversidad floral de orquídeas 
•Fotos J.G. García-Franco

Características de las
 orquídeas

2. Orquídeas
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Las orquídeas habitan casi todos los rincones del planeta (con excepción de los polos y los 
desiertos); las hay en todos los climas y en todos los continentes, gracias a las adaptaciones 
que cada especie ha desarrollado para soportar muy distintas condiciones. En México las 
orquídeas crecen en casi todos los tipos de vegetación; sin embargo, la mayor parte se en-
cuentran por debajo de los 2,000 metros de altitud, en las serranías del centro y sur del país, y 
en diversos tipos de bosques tropicales y templados.

Distribución de 
las orquídeas

Figura 3. Esquema básico de las orquídeas (Rhyncholaelia glauca).  a) partes de las flores: pétalos 
(P), sépalos (S) y labelo (L), que es un pétalo modificado. b) hojas (H) y pseudobulbos (Ps)

•Fotos: J. G. García-Franco

s
pp

ss l

A pesar de que la variación en tamaño, color y textura es 
enorme, las flores de las orquídeas presentan una estructura 
básica: tres sépalos y tres pétalos, pero uno de ellos es dife-
rente a los otros dos y se le llama labelo (Figura 3).

A B

Figura 4. El bosque de niebla es el ecosistema en donde se distribuye el 60% de las 
orquídeas mexicanas • Foto: P. Brewster

ps

H
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Las orquídeas son un grupo de plantas de considerable importancia 
económica, en especial en horticultura y floristería, pero también en la 
industria farmacéutica y de las esencias. En algunos países en desarrollo las 
orquídeas son un rubro económico principal, por ejemplo la producción de 
vainilla en México, Madagascar y algunos países del Océano Índico que es 
usada en perfumería y alimentos.

Las orquídeas son un grupo carismático y se han denominado como los 
“pandas del mundo vegetal”, ya que ocupan un lugar destacado en los 
programas de conservación de plantas y existe un gran número de reservas 
dedicadas a conservar las orquídeas.

Aunque muchas orquídeas están adaptadas a vivir en condiciones 
de escasos recursos como agua y nutrientes, hay especies que son 
extremadamente sensibles a los cambios ambientales, tema de creciente 
interés en la actualidad debido al proceso de deforestación y de cambio 
climático. Sin embargo, se sabe que algunas especies pueden persistir 
en los cafetales y cacaotales, dos sistemas agroforestales que frecuentemente 
sustituyen a los bosques.

Importancia de las 
orquídeas

Las orquídeas ofrecen gran oportunidad 
de estudiar las complejas relaciones que 
existen entre plantas, hongos y animales 
ya que su ciclo vital es complejo debido 
a que mantienen una asociación con una 
o varias especies de hongos micorrízicos, 
principalmente del género Rhizoctonia. Estos 
hongos suministran energía y nutrientes para la 
germinación, así como para el desarrollo 
de las plántulas, a cambio el hongo recibe nu-
trientes de la orquídea producto de la foto-
síntesis, en una asociación conocida como 
simbiosis, además en muchos casos las flores 
requieren de polinizadores específicos para la 
formación de frutos. 

El cultivo de orquídeas demanda que seamos muy cuidadosos al seleccionar el recipiente y 
el material en el que se va a desarrollar la planta. Tanto el contenedor como el sustrato forman 
el elemento en donde se desarrollará la raíz que se encargará, en gran medida, de la absorción 
del agua y los nutrientes. La mayor parte de las orquídeas que se cultivan son epífitas, esto 
quiere decir que como viven en las copas de los árboles, sus raíces están expuestas al aire. 
Sin embargo, en general las raíces se adaptan a las macetas si se les brinda el sustrato adecuado. 
Tanto las macetas de barro como las de plástico pueden ser utilizadas, pero ambas tienen 
ventajas y desventajas como se muestra en el cuadro a continuación.

Cultivo tradicional 
de las orquídeas

a

b

Contenedores

Figura 5. a) Laelia anceps (Lirio de todos santos). 
b) Lycaste deppei (Canelón) •Fotos: P. Brewster
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Tipo de maceta

Barro

Plástico

Porosa, así que las 
raíces tendrán 
suficiente aireación.

Pesadas, lo que le da 
estabilidad a la planta.

Temperatura estable, 
ni se enfrían ni se 
calientan 
rápidamente.

Reutilizables. 
Al desecharse se 
pueden utilizar como 
sustrato en otras planta.

Duraderas.

Fáciles de limpiar.

Se pueden modificar.

Las raíces no se 
adhieren, así que el 
trasplante es fácil.

Fácil de transportar.

Baratas.

No porosas.

Ligeras, así que se caen 
y no brindan estabilidad 
a las plantas.

Temperatura inestable.

Al desecharse 
contaminan, ya que 
tardan mucho tiempo 
en degradarse.

Frágiles, se rompen 
fácilmente.

Se deben lavar antes 
de usar para eliminar 
sales dañinas.

Las raíces se adhieren, 
así el transplante se 
vuelve difícil.

Difícil de transportar.

Costosas.

Ventajas          Desventajas

Las orquídeas que compramos en viveros o aquellas que vienen del campo, se encontraban 
en un ambiente cuyos elementos permitieron un desarrollo óptimo y saludable. Sin embargo, 
cuando estas plantas llegan a nuestras manos, debemos procurar que las condiciones de 
cultivo (luz, sombra y humedad) en que se pondrán sean las más adecuadas de acuerdo a las 
características del clima de nuestra localidad. Lo anterior es sumamente importante, ya que 
si las condiciones no son favorables en algunas semanas o meses tendremos serios problemas 
con nuestras plantas y la mayoría de las veces los daños pueden ser irreversibles. La elección 
de un contenedor adecuado es parte básica en el cultivo de orquídeas. 

Para seleccionar el contedor adecuado 
debemos tener en cuenta los siguientes 
puntos básicos.

• La especie a cultivar: Algunas 
especies como Laelia anceps (lirio de todos 
santos) crecen con facilidad simplemente 
montadas y amarradas en troncos o palitos de 
café, mientras que su cultivo en otros sustratos 
con frecuencia es menos exitoso.

• Tamaño del contenedor: La 
mayor parte de las orquídeas progresan 
mejor en contenedores pequeños de tal 
modo que queden “apretaditas”. Así que se 
recomienda colocar la planta en macetas 
que sólo tengan espacio para que crezca 
de dos a tres años como máximo. Ya que es 
conveniente resembrar las plantas conforme 
requieran de mayor espacio.

• Profundidad de la maceta:   
de una maceta profunda o super ficial 
dependerá del hábito de crecimiento que 
tenga la planta. En el caso de las especies 
terrestres la profundidad del recipiente debe 
ser más grande que la boca de la maceta 
(diámetro superior), ya que las plantas con 
éste hábito suelen producir raíces abundantes. 
En el caso de plantas epífitas, generalmente 
no se ocupan macetas profundas.

En general, el contenedor ideal:

• Debe favorecer la ventilación y 
drenaje del sustrato.

• Debe favorecer la hidratación 
óptima de la planta y a la vez disminuir el 
riesgo de pudrición de las raíces.

• Debe ser accesible, resistente, de 
fácil transporte (en el caso de los aficionados 
a exponer sus plantas), económico, duradero 
y de ser posible reciclable.

• Debe ser adecuado para el sistema 
de cultivo que se ha elegido.

• Debe evitar el daño de las 
raíces, en el caso de los troncos no deben 
contener resinas, taninos, etc.

• Debe permitir el libre desarrollo de 
todas las estructuras de la planta. Por ejemplo, 
en el caso de las especies de Stanhopea o 
toritos, las flores tienden a salir por la parte 
inferior y lateral de la planta, lo que significa 
que la maceta o contenedor debe de tener 
orificios o espacios adecuados para que se 
puedan desarrollar las flores.

Figura 6.Diferentes tipos de contenedores 
para el cultivo de orquídeas

.•Fotos: P. Brewster
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El sustrato es un material sólido distinto del suelo, natural o de síntesis, mineral u orgánico, 
que colocado en un contenedor en forma pura o en mezcla, permite la fijación de las raíces 
desempeñando por tanto un papel de soporte para la planta.

La siguiente es una lista de sustratos utilizados para el cultivo de orquídeas, así también como 
para tenchos y helechos. Vale la pena mencionar que no son los únicos sustratos que se pueden 
utilizar, dentro de las fincas hay muchos otros materiales que tienen las mismas características 
y son mucho más fáciles de conseguir.

Sustratos

• Corteza de árboles. Si las cortezas tienen resinas no se deben 
usar frescas, se deben dejar secar por dos o tres meses antes de usarse. La 
corteza es un material ligero, orgánico pero pobre en nutrientes. Es poco 
duradero, aunque absorbe bien el agua permite un buen drenaje 
y además se puede conseguir fácilmente.

• Troncos de café. En las fincas de café normalmente se 
podan los cafetos cada determinado tiempo como parte del 
cuidado y manejo de las fincas. Estás ramas y troncos constituyen un 
excelente sustrato y soporte o maceta para muchas epífitas.

• Fibra de coco. Presenta un buen equilibrio entre retención 
de agua y capacidad de aireación, evitando las enfermedades 
causados por hongos. Además, es un sustrato que no es ácido (tiene 
un pH estable entre 5.5 y 6.5), retiene nutrientes y los libera poco a 
poco amortiguando el exceso de abonado.

• Carbón vegetal. Es un material muy ligero que no guarda 
mucha humedad. Se debe mezclar con corteza de árboles y 
hojarasca. La gran ventaja del carbón vegetal es que absorbe 
el exceso de sales minerales que se acumulan con la aplicación 
sucesiva de abonos. También absorbe productos secundarios de 
la descomposición, así que sanea el sustrato.

• Grava volcánica. Es un material inerte (piedra) que retiene 
poca humedad y proporciona un drenaje excelente. Los cultivadores 
profesionales lo usan pero esto los obliga a utilizar con más frecuencia 
fertilizante.

• Tepezil. Es una piedra muy liviana y útil para mejorar el drenaje.
 
• Composta. Es un material orgánico que presenta un alto 
contenido de nutrientes pero que debe ser mezclada con tepezil, 
grava volcánica o algún otro sustrato que proporcione aireación 
y buen drenaje.

• Tierra de hoja (humus o mantillo). Es la capa más superficial de suelo que con-
tiene partículas vegetales y animales en descomposición. Este sustrato es muy abundante en 
muchas fincas de café. Se debe de mezclar con algún otro material que proporcione aireación 
y buen drenaje.

• Tierra negra. Normalmente se usa cuando se cultivan plantas terrestres combinada 
con algunos materiales que permiten un poco de aireación, aunque ocasionalmente puede 
servir también con algunas epífitas. Por ejemplo en helechos epífitos este sustrato debe utili-
zarse solo combinado con algún sustrato que proporcione aireación a la maceta como el 
tepezil o la grava volcánica.

• Musgo. Es un buen sustrato porque evita el desarrollo de microorganismos, tiene alta 
capacidad de retención de agua y fijación de nitrógeno. No debe extraerse del campo pues 
muchas especies de musgo son sensibles a la extracción, requieren condiciones especiales y 
mucho tiempo para crecer, y muchas especies están en peligro de extinción. Si se desea usar 
este material es necesario utilizar solo musgo cultivado.

Es muy frecuente que se utilicen mezclas entre algunos sustratos mencionados, todo depende 
de los requerimientos de las especies que cultivemos. No existe una receta estricta, lo impor-
tante es que el medio cumpla con los requerimientos comunes para las orquídeas, tenchos y 
helechos que son proporcionar aire, luz y buen drenaje.

Figura 7. Diferentes tipos de sustratos utilizados en el cultivo de orquídeas y otras epífitas. 
a) tepezil; b) grava volcánica; c) tierra de hoja; d) estropajo; 

e) musgo; f) unicel; g) tronco • Foto: M. Fonseca
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En el cultivo de orquídeas y otras plantas epífitas, era común utilizar el maquique. El maquique 
está compuesto por el enramado de raíces de helechos arborescentes, y era muy común 
encontrarlo en bosques húmedos de montaña, por lo que fue ampliamente utilizado. Sin 
embargo, debido a la sobre explotación y a la transformación las poblaciones de helechos 
arborescentes se han reducido y están en serio peligro de extinción. Es por ello que todas 
las especies de helechos arborescentes están protegidas por las leyes mexicanas y su uso 
está penalizado. Por lo que debemos de proteger la naturaleza y utilizar para el cultivo de 
orquídeas y otras epífitas solo materiales comunes.

El riego es un aspecto muy importante en el cultivo de las orquídeas. 
La mayoría de estas plantas crecen sobre árboles u otras plantas en sus 
hábitats naturales y obtienen la humedad del aire, de la lluvia que les 
cae directamente y del agua que escurre por las ramas y troncos. Las 
orquídeas absorben el agua rápidamente, para aprovechar este recurso 
que no está siempre disponible. Este es un aspecto muy importante que 
se debe considerar al cultivarlas.

La forma de regar a las orquídeas es un poco distinta a la del resto de 
las plantas. La cantidad de agua que debe aplicarse y la frecuencia 
depende de varias cosas:

Riegos

• Qué tan cálido y seco es el 
ambiente donde se cultiva las orquídeas.

• La especie de orquídea.

• El tamaño de la planta 
(plantas grandes requieren más agua).

• Que tan activamente está 
creciendo la planta.

• El tamaño de la maceta.

• El tipo de sustrato en el que crece la 
planta (si tiene buen drenaje, el riego puede 
ser más frecuente).

• Que tanta ventilación tiene la 
planta (si la planta y la maceta están muy 
ventiladas puede requerirse un riego más 
frecuente).

Por lo tanto, no es posible dar una regla 
general de riego que sea posible aplicar a 
todas las orquídeas, mucho menos cuando 
los cultivos son grandes. En general, se deben 
de observar las hojas, los tallos (pseudobulbos) 
y las raíces de las plantas; ellas indicarán si 
la frecuencia y cantidad de agua de riego 
que está usando es la adecuada. Por ejemplo, 
normalmente las hojas son carnosas, y si se 
comienzan a “arrugar” es una señal que a la 
planta le falta agua. Sin embargo, hay que 
ser muy cuidadoso, y recordar una regla 
importante, las orquídeas toleran mejor la 
falta de riego que el exceso ¡AGUAS CON EL 
RIEGO!

Frecuencia del riego

• La frecuencia de riego dependerá 
de la época del año. En las estaciones cálidas 
se debe regar de 2 a 3 veces por semana, 
mientras que en las épocas más frías, una 
vez a la semana es suficiente. La regla es que 
si  se tiene duda de regar, es mejor no regar.

• Algunas especies de orquídeas 
requieren que el sustrato se seque entre 
riegos, mientras que en otras el sustrato nunca 
debe secarse completamente; tal es el caso 
de algunas especies del género Dracula.

• Rociar agua sobre las hojas o 
sobre la superficie del sustrato no reemplaza 
un buen riego. El riego debe de incluir un 
“baño” completo de toda la planta así como 
de la maceta.

•Se debe usar siempre agua 
templada para regar (como sale de la 
llave). No usar agua fría o caliente.

• Se debe de regar siempre en 
la mañana. Esto permite que las hojas de la 
planta, que se han salpicado con el agua de 
riego, estén secas por la tarde y disminuya la 
probabilidad de que la planta se infecte con 
hongos.

•Se debe de regar con abundante 
agua, dejando que escurra libremente por la 
base de la maceta.

•Se debe de tener un buen 
conocimiento sobre el tipo de orquídea 
que se tiene, ya que algunas requieren que 
se suspendan por completo los riegos una 
vez que el crecimiento y la floración se 
han completado.

Cuidado con el
riego excesivo

La mayoría de las p e r s o n a s  e s t á n 
acostumbradas a cultivar plantas que crecen 
en tierra y no en corteza, musgo u otro me-
dio en el cual se cultivan las orquídeas epífi-
tas. Debido a que el sustrato de crecimiento 
es muy distinto a la tierra, los principiantes en 
el cultivo de las orquídeas deben aprender 
a regarlas adecuadamente, ya que es muy 
común que rieguen en exceso las plantas, 
porque  el sustrato se seca al poco tiempo 
de haber regado. Si el riego innecesario es 
continúo, el resultado es el ahogamiento de 
la planta.

Los sustratos que se han mencionado previamente 
para el cultivo de orquídeas, tienen la capa-
cidad de absorber rápidamente agua, pero 
de igual forma se secan rápidamente. Siendo 
un sustrato más suelto que la tierra usada 
normalmente para plantas terrestres, per-
mite que el aire fluya alrededor de las raíces 
manteniéndolas siempre en buenas condi-
ciones. Si este sustrato se mantiene húmedo 
constantemente, las raíces rápidamente se 
pudren o agrian y la planta comienza a 
marchitarse ya que sus raíces no pueden 
absorber el agua que necesita la planta.
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Debemos de recordar que la mayoría de las orquídeas en su ambiente natural se distribuyen 
en ambientes con altos porcentajes de humedad, por lo tanto se desarrollan mejor en ambientes 
donde la humedad relativa del aire está muy alta, entre 60% y 80%, es decir cuando se siente 
que el ambiente o el aire está cargado de humedad.

Si la humedad del aire en la región es muy baja, entonces sin duda también será un problema 
para cultivar orquídeas. Una solución es colocar charolas llenas con agua para que se evapore 
con el calor, y las macetas de las orquídeas encima de estas charolas sin tocar el agua esto 
será suficiente para mejorar la humedad del aire entorno a las plantas. Otra alternativa es 
instalar sistemas de riego y control. 

Este es un punto muy importante en el cultivo de orquídeas, ya que 

para lograr plantas fuertes, sanas y floraciones espectaculares, se debe 

aplicar un buen programa de fertilización. Es importante recordar que 

las orquídeas obtienen los minerales necesarios para su desarrollo a partir 

del agua de lluvia que escurre por las ramas de los árboles. En el agua 

de lluvia las concentraciones de nutrimentos son muy bajas, ya que se 

diluyen en el agua de lluvia a medida que ésta escurre por la corteza 

de los árboles y por la materia orgánica acumulada sobre las ramas. 

Debido a su hábito de crecimiento, las orquídeas epífitas no son plantas 

que requieran grandes cantidades de nutrientes y por lo tanto deben 

ser siempre fertilizadas en forma adecuada. 

Como regla general se debe fertilizar una vez a la semana usando una 

solución muy diluida. Las orquídeas epífitas son intolerantes al exceso de 

sales y de minerales. 

Fertilizantes

Humedad

Figura 8. Los bosques de montaña del centro de Veracruz se 
caracterizan por tener una humedad alta y neblinas constantes 

•Foto: P. Brewster
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Tipo de fertilizante

Usar el tipo adecuado de fertilizante es muy importante para el buen crecimiento y floración 
de las orquídeas. La mayoría de los sustratos usados para cultivar orquídeas carecen de nutrientes 
esenciales para el crecimiento y floración de la planta. Los sustratos orgánicos (corteza y 
musgo) liberan cantidades pequeñas de minerales a medida que se descomponen, pero 
estos son insuficientes para una buena nutrición de la planta.

Todos los fertilizantes están constituidos por tres elementos 
principales: 

•Nitrógeno(N), que promueve el crecimiento general de la planta es decir, más y 
mejores brotes, mayor número de hojas y pseudobulbos de mejor tamaño.

•Fósforo (P), que promueve la floración y mejora la calidad y duración de las flores.

•Potasio (K), que promueve la formación de raíces fuertes, muy útil cuando se dividen 
las plantas y se quiere que regeneren las raíces de manera rápida.             

Estos compuestos se mezclan en distintas proporciones debido a que las plantas tienen 
diferentes necesidades a lo largo del año. La proporción en que estos elementos se 
encuentran en los fertilizantes comerciales se indica en la etiqueta por un código de tres 
números; el primer número se refiere al porcentaje de nitrógeno (N), el segundo al porcentaje 
de fósforo (P) y el tercero al porcentaje de potasio (K). Por ejemplo, si un fertilizante tiene una 
proporción 20-20-20 (N-P-K), está balanceado y es adecuado para ser utilizado en cualquier 
tipo de sustrato en el cual se esté cultivando una orquídea.

Para ayudar a promover la floración de la planta, se puede utilizar un tipo especial de 
fertilizantes, llamados “estimuladores de floración”. Estos fertilizantes especiales tienen una 
proporción más alta en fósforo, tal como 3-12-6 (N-P-K), y deben de aplicarse antes de la 
formación de las yemas florales o botones, por lo que se requiere conocer el ciclo anual de 
crecimiento y de floración de las orquídeas.

Cuando las colecciones son demasiado grandes y la floración de las plantas se presenta en 
distintas épocas del año, es imposible aplicar el fertilizante específico cada vez. Por lo tanto se 
debe estructurar un plan de fertilización en donde se aplique primero el fertilizante de crecimiento 
al cultivo completo, después el siguiente riego con agua pura para lavar el exceso de sales 
y a la siguiente aplicación usar el fertilizante de floración, y de esta manera repetirlo 
sucesivamente. Como ya se mencionó, si se utilizan concentraciones bajas no habrá 
problemas con las plantas.

Se debe evitar usar en las orquídeas los 
fertilizantes que comúnmente se aplican 
para los cafetos o para cualquier otra planta. 
Además, no se deben utilizar fertilizantes en 
los cuales la urea sea la fuente de nitrógeno. 
La urea tiene que ser degradada por 
microorganismos antes de que el nitrógeno 
pueda ser absorbido por las raíces de las plantas, 
lo que se traduce en una acumulación excesiva 
de sales en el sustrato de crecimiento. Entonces, 
la acumulación excesiva de sales puede quemar 
las raíces nuevas de las plantas de orquídea y 
así afectar negativamente el crecimiento y la 
floración.

Dosis de fertilizante

Normalmente el fertilizante se aplica usando 
el agua de riego como medio líquido, y debe 
utilizarse en la dosis indicada por el fabricante 
siempre y cuando el fertilizante sea específico 
para orquídeas. En caso de tener un fertilizante 
que no sea específico para éste grupo de 
plantas hay que aplicar la mitad de la dosis 
recomendada en la etiqueta del producto. Si 
no se tiene la manera de pesar la cantidad 
necesaria, entonces puede preparar poniendo 
¼ o ½ cucharadita cafetera en 3.8 litros de 
agua (1 galón). Recuerde que es siempre 
mejor aplicar poco fertilizante. Algunos 
cultivadores de orquídeas recomiendan 
fertilizar una vez a la semana, aunque esto 
es al gusto de cada persona y lo que quiera 
lograr con su cultivo.

Es muy fácil saber si no se está fertilizando 
bien, ya que las plantas crecerán poco (más 
pequeñas de lo normal) o mostrarán hojas 
amarillentas. Una característica evidente 
de falta de nutrientes es que los nuevos 
pseudobulbos son más pequeños que los 
anteriores, cuando siempre debe ocurrir lo 
contrario.

 
Si se aplica fertilizante en exceso 
entonces habrá:

• Acumulación de sales (cristales 
blancos o amarillo pálido) en el sustrato de 
crecimiento o alrededor de la parte exterior 
de la maceta.

• Raíces quemadas al entrar en 
contacto con esta acumulación de sales. Si la 
acumulación de sales es excesiva, la planta 
puede morir.

•  Puntas  de las  ho jas  con 
apariencia quemada o muertas.

Para evitar estos problemas, como se 
mencionó, se debe alternar el riego con 
agua pura con el r iego de agua con 
ferti l izante diluido. Además, se sugiere 
fertilizar una vez cada semana, esto permitirá 
que el agua pura de riego usada entre las 
fertilizaciones lave el exceso de sales y minerales 
del sustrato evitándose problemas de toxicidad 
por su acumulación excesiva. 
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La cantidad y calidad de luz son dos factores que se deben considerar, ya que las plantas 
dependen de ella para captar la energía que les permite crecer y sobrevivir.

En general, las orquídeas no toleran el sol directo sobre sus hojas y es el factor crucial que 
determina si la orquídea florecerá. Se requiere una cantidad adecuada de luz para asegurar 
un buen desarrollo de la planta y una buena acumulación de nutrientes de almacenamiento. 
Si la planta no tiene suficiente luz, no podrá producir alimentos suficientes (azúcares) para 
ser utilizados en la floración, pero si tiene demasiada luz, perderá mucha agua debido a la 
transpiración y será quemada por el sol.

Generalmente, se puede saber cuánta luz necesita una orquídea simplemente observando 
sus hojas. Para la mayoría de las orquídeas, uno debe esperar hojas de color verde claro. 
Al estar expuestas a una cantidad adecuada de luz, las hojas oscurecen un poco su follaje 
debido a la mayor fabricación de pigmentos rojizos que las protegen; por ejemplo en 
Rhyncholaelia. Esto significa que la planta está funcionando bien y se está protegiendo de las 
quemaduras en sus hojas, y es la situación ideal para que una orquídea florezca.

Iluminación

Si la orquídea no tiene suficiente luz, los síntomas 
visibles son:

• Planta con hojas verde-esmeralda 
oscuras y sin brillo, pero con un sistema de raíces 
sano.

• Cada brote nuevo es más pequeño 
que el anterior.

•  Planta de aspecto débil.

• Las hojas son más largas de lo nor-
mal y se pierde el porte natural de la planta.

• No florece o produce muy pocas 
flores.

Figura 9. Hay que tratar de imitar en nuestros 
cultivos la cantidad de luz a la que están expuestas 

las orquídeas en el bosque o finca cafetalera 
•Foto: P. Brewster

 Temperatura
En general, si la temperatura 

es confortable para las personas, 
las orquídeas también lo estarán. 

Temperaturas diurnas entre 18 y 
26°C (65 y 80°F) y nocturnas entre 

12 y 23°C (55 y 75°F) son las más adecuadas. 
Algunas orquídeas requieren períodos con 
diferencias marcadas de temperatura entre 
el día y la noche para iniciar su floración. De 
esta forma, si la temperatura es constante y 
nunca fluctúa entre el día y la noche, entonces 
podrá haber problemas para estimular la 
floración en algunas especies de orquídeas.

Sin embargo, muchas orquídeas son 
suficientemente resistentes para vivir fuera 
de los intervalos ideales de temperatura, 
aunque su crecimiento y floración pueden 
verse afectados. Si se cultivan las orquídeas 
en un clima y condiciones diferentes a las 
presentes donde habitualmente viven, el 
periodo de aclimatación de las plantas será 
lento y en ocasiones puede tomar años. 
Cuando esto suceda es recomendable 
utilizar invernaderos, ya que éstos ofrecen 
la posibilidad de controlar la luz, la humedad 
y la temperatura.

Lo ideal es cultivar orquídeas que se adapten 
a la temperatura o que habiten naturalmente 
en el lugar donde uno viva o tenga su finca, 
ya que de esta manera se evitarán gastos 
excesivos para tratar de controlarla. Algunas 
opciones son colocar las plantas bajo una 
malla sombra al 60% o ubicarlas bajo la som-
bra de los árboles, lo cual será suficiente para 
tener éxito en el cultivo.

Movimiento del aire
Este punto también es fundamental para la 
mayoría de las orquídeas, ya que debe existir 
un buen movimiento de aire en el cultivo. En la 
naturaleza, al habitar encima de los árboles, 
la mayoría de las orquídeas están expuestas 
a brisas constantes. El movimiento de aire es 
benéfico para la salud general de la planta, 
ya que de esta manera se previenen enfer-
medades y se evita la formación de manchas 
debido al frío o calor excesivos, cuando 
las plantas están expuestas a condiciones 
adversas de temperatura.

Plagas y enfermedades
En la naturaleza las orquídeas interactúan 
con múltiples organismos, entre ellos los que 
les causan plagas y enfermedades. Esto es 
algo que se trata de evitar durante el cultivo, 
aunque las condiciones artificiales de cre-
cimiento (invernaderos, riego, luz, humedad, 
etc.) pueden favorecer la presencia de pla-
gas desmesuradas y enfermedades difíciles 
de erradicar. Por ello hay que tener mucho 
cuidado y revisar continuamente las plantas 
para minimizar la presencia de organismos 
dañinos. Hay que recordar que orquídeas 
saludables son mucho más resistentes a las 
plagas y enfermedades que las plantas débiles. 
A pesar de los cuidados, es posible que se 
presenten brotes de una variedad de plagas 
como los áfidos, arañas rojas, escamas y 
algodoncillo, igual que enfermedades virales, 
bacterianas y micóticas (hongos).
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Las plagas que atacan con más 
frecuencia a las orquídeas son:

• Araña roja. Apenas visible, estos ácaros 
de color amarillo a rojo, chupan la sabia de-
jando la hoja moteada de blanco o amarillo. 
En invasiones severas el area afectada se ve 
cubierta por una telaraña fina. Las condicio-
nes húmedas ayudan a evitarlas, pero una 
aplicación semanal de algún insecticida 
orgánico, como Ultralux, que está elaborado 
a base de soya controlará esta plaga.

• Áfidos. Son difíciles de identificar, estos 
son insectos de color verde claro que atacan 
las partes tiernas, cómo los nuevos brotes, las 
inflorescencias y los botones. Se controla igual 
que las arañas rojas o se matan con los dedos.

• Algodoncillos y escamas. Son 
fáci les de ident i f icar por su aspecto 
algodonoso de color blanco y generalmente 
se acumulan en la base de las hojas donde 
son difíciles de erradicar porque si se usa 
algún insecticida de contacto, éste no los 
alcanzará, por lo que es preferible aplicar 
un insecticida sistémico (aquellos que son 
absorbidos por la pla nta; por lo que todo 
insecto, masticador o chupador, lo ingerirá 
al alimentarse y morirá). Cuando la invasión 
es pequeña se recomienda usar alcohol etílico 
al 70% que se aplica directamente sobre la 
plaga con ayuda de un pincel o un cotonete. 
Alternativamente se recomienda para las 
pequeñas colecciones de casa sumergir 
la planta una noche en agua con unas gotas 
de cloro y enjuagarla al día siguiente.

   • Trips, gorgojos y gusanos. Se 
pueden encontrar en cualquier momento, 
pero aplicando insecticidas de contacto o 
sistémicos de manera cuidadosa se puede 
prevenir o eliminar.
 
• Hongos y bacterias. Estos organismos 
entran a las plantas a través de áreas 
dañadas y prosperan bajo condiciones 
cálidas y húmedas. Para evitar estas in-
fecciones, las heridas en las plantas se deben 
tratar con canela en polvo espolvoreada en 
la zona afectada. Las hojas dañadas de una 
planta se deben cortar y quemar, y la planta 
en la que fue detectada la enfermedad debe 
ser puesta en cuarentena lejos de la colección 
para que no infecte a las demás.

• Virus.  Para ayudar a prevenir los virus se 
debe: 1) Controlar a los insectos chupadores, 
que pueden transmitir virus de una planta a 
otra, 2) Esterilizar tijeras y navajas de poda 
antes de cada uso, 3) Aislar plantas sospechosas, 
si las flores presentan malformaciones muy 
probablemente es un signo de presencia de 
virus, en caso de sospecha de plantas 
infectadas con virus, se deben de quemar.

Figura 10. a) Planta afectada por algodoncillo. b) Afectación por áfidos o pulgones. 
c) Afectación por hongos en la hoja de una orquídea •Fotos: P. Brewster
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En general las plantas se deben de cambiar 
de maceta y medio de cultivo cada año o 
cada dos años. Sin embargo, hay algunas 
excepciones como Paphiopedil lum 
(zapatitos o babuchas) que por lo general 
se cambian cada seis meses, y Sobralia (lirio 
de junio) que no les gusta que se les moleste 
mucho. El trasplante es una buena oportunidad 
de conocer más de cerca a las orquídeas 
pues se puede revisar toda la planta, incluyendo 
sus raíces, y de esta manera se puede verificar 
el crecimiento y la presencia de plagas y 
enfermedades.

El momento para trasplantar las orquídeas 
es cuando ya se agotó todo el espacio 
disponible en la maceta, c u a n d o  e l 
s u s t r a t o  se terminó o que los troncos 
donde crecen estén podridos. También es 
necesario trasplantar cuando hay signos de 
desnutrición. Es mejor realizar el trasplante justo 
después de terminar el periodo de reposo y 
justo antes del inicio del nuevo crecimiento. 
En este momento se debe extraer la planta 
con cuidado evitando dañar las raíces. Si la 
planta está en maceta de barro lo mejor es 
romperla para evitar lastimar las raíces.

El tamaño de la nueva maceta debe ser de 
3-6 cm mayor a la anterior, de esta forma 
se optimiza sustrato y el trasplante se vuelve 
una actividad periódica que permite vigilar 
el desarrollo y salud de las plantas. Macetas 
grandes no significa plantas más grandes, 
significa muchos recursos y seguramente el 
mismo resultado.

La división de plantas se realiza cuando las 
plantas están a punto de finalizar su época 
de reposo e iniciar un nuevo crecimiento. 
Sólo se deben dividir plantas lo suficientemente 
grandes, ya que lo recomendable es que 
cada división tenga cuatro pseudobulbos o 
más para que las plantas puedan sobrevivir. 
Para dividir una planta se utiliza una navaja o 
cuchillo que se deben de esterilizar lavándolos 
con alcohol y/o pasándolos por fuego antes 
de proceder a hacer los cortes. Cuando se 
vayan a realizar varios cortes en la misma o 
en diferente planta, hay que esterilizar la 
navaja antes de cada corte, ya que la navaja 
puede trasmitir enfermedades entre las plantas. 
Después del corte, los tejidos quedan expuestos 
y deben ser protegidos de infecciones por 
hongos o bacterias, para ello se puede utilizar 
azufre en polvo, el cual se puede comprar en 
farmacias o canela en polvo.

 

Trasplante y división 
de plantas

Figura 11. a) La orquídea ha crecido al punto 

de rebasar las dimensiones de la maceta, por lo 

que debe ser trasplantada. Esta planta se puede 

sembrar en un contenedor más grande o hay 

la opción de dividirla en dos. b) Primero se debe 

sacar la planta del contenedor cuidando de 

lastimar lo menos posible a las raíces. 

c) Una vez fuera del contenedor hay 

que quitar todo el sustrato viejo de las 

raíces, esto también permite detectar y eliminar 

raíces muertas. d) Se divide la planta utilizando 

unas tijeras para jardín. Antes de realizar cada 

corte las tijeras se desinfectan pasándolas por 

una flama o limpiándolas con alcohol. 

Se recomienda que las divisiones resultantes 

sean de al menos cuatro pseudobulbos con la 

finalidad de que la orquídea tenga más 

probabilidades de supervivencia.

•Fotos: P. Brewster
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Figura 12. a) Se recomienda aplicar azufre 

o canela -ambos en polvo- en el punto 

en donde se realizó el corte para ayudar 

a cicatrizar e impedir el paso de hongos, 

virus o bacterias. b) Ahora se prepara el 

contenedor en donde será sembrada una 

de las plantas colocando un poco de 

sustrato al fondo. c) Se coloca la 

planta dentro del contenedor y se van 

llenado el espacio vacío con más 

sustrato, hasta que la planta quede 

perfectamente fija y se llene la maceta. 

d) La planta finalmente ha sido trasplan-

tada con éxito.•Fotos P. Brewster

Como se mencionó anteriormente, la germinación de semillas de orquídeas es un proceso 
complejo donde interviene un hongo para que éstas se desarrollen y formen una plántula, por lo 
que la germinación de las semillas no se logra con facilidad. Esto ocasiona que la propagación 
sexual en este grupo sea muy limitada, por lo que la reproducción vegetativa mediante la 
división de plantas madres, ha sido una práctica muy común; sin embargo, con este método 
sólo se puede producir un número limitado de plantas.

Debido al interés de producir una mayor cantidad de plantas de orquídeas, se han buscado 
alternativas para su propagación, sobresaliendo el cultivo de tejidos vegetales (cultivo in vitro), 
que a pesar de requerir el uso de equipo sofisticado, costos y de personal técnico capacitado, 
tiene la gran ventaja de que solamente con estas técnicas se puede producir una gran  
cantidad de plantas tanto de semillas como por pequeños fragmentos de la planta en tiempos 
relativamente cortos.

Cultivo de orquídeas in vitro

El cultivo de tejidos vegetales engloba diferentes técnicas de cultivo de células, 
tejidos y órganos, en un medio nutritivo  formulado por una mezcla de diferentes 
sales inorgánicas: macronutrientes y micronutrientes; compuestos orgánicos como 
vitaminas, aminoácidos, reguladores del crecimiento, etc., y se adiciona una fuente 
de carbono, generalmente sacarosa o azúcar refinada. El medio de cultivo puede 
ser líquido o semisólido, gelificado mediante la adición de algún tipo de agar para 
proveer un soporte al fragmento de tejido u órgano de la planta a cultivar. El cultivo 
se realiza bajo co ndiciones de extrema limpieza (asépticas) y con temperatura, luz y 
humedad controladas. De esta manera se puede n regenerar individuos completos.

Uno de los principales objetivos del cultivo in vitro (literalmente significa en vidrio), 
es desarrollar métodos que permitan la propagación eficiente de una gran 
variedad de especies, así como su conservación y uso sustentable, ya que ofrece 
la posibilidad de propagar plantas en gran número, en comparación con las 
obtenidas a través de procedimientos tradicionales de cultivo. Por otro lado, con 
este medio de cultivo, se puede inducir la germinación de una gran cantidad 
de semillas, además sus técnicas permiten micropropagarlas (clonarlas) a partir 
de tejidos, principalmente de yemas laterales y apicales, hoja, tallos, etc., lo cual 
es altamente deseable cuando se requiere propagar especies de interés 
ornamental y la homogeneidad en las plantas es requerido. 

En la historia del cultivo de tejidos vegetales las orquídeas fueron uno de los primeros 
grupos en ser estudiados. Se logró la germinación de sus semillas sin la intervención 
del hongo micorrízico (Figura 13), para lo cual se emplearon diversos medios de 
cultivo simples con todos los minerales y nutrientes necesarios para germinar las 
semillas, que normalmente proporcionaría el hongo.
 

Cultivo de tejidos vegetales
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Posteriormente se iniciaron cultivos a partir de fragmentos del tallo floral, hojas, yemas apicales 
y meristemos, con los cuales se produjeron plantas libres de virus. Desde entonces el cultivo 
de tejidos vegetales ha crecido enormemente y es una herramienta útil, no sólo para la 
propagación masiva de plantas (Figura 14), sino también para una gran variedad de 
aplicacion es prácticas, como la hibridación, obtención de compuestos secundarios, 
conservación de germoplasma, entre muchas más.

Existen diversos factores que afectan el éxito del cultivo in vitro de plantas, donde la temperatura, 
la intensidad luminosa, el tipo de contenedor, el pH del medio, juegan un papel importante, 
la variación de estos junto con la elección del tipo de medio de cultivo, pueden producir 
resultados muy distintos.

Figura 13. Germinación de semillas 
de orquídeas en medio de cultivo de 
Murashige y Skoog (MS) 
• Foto: M. Mata

Figura 14. Con el cultivo de tejidos 
vegetales (cultivo in vitro) es 
posible producir una gran 
cantidad de plantas de orquídea 
en espacios reducidos 
•Foto: M. Mata

Se han establecido cinco diferentes etapas 
en la micropropagación de plantas, que son 
aplicables a las orquídeas:

• Elección de la planta a cultivar, 
procurando seleccionar plantas vigorosas y 
sanas que será de donde se obtendrán los 
tejidos para iniciar el cultivo (Figura 15A).

• Selección y preparación aséptica 
del medio de cultivo, donde se sembrarán los 
tejidos para su crecimiento libre de contaminantes 
(Figura 15B).

• Multiplicación. En esta etapa 
generalmente se modifica el medio con la 
adición de reguladores del crecimiento para 
inducir la multiplicación vegetativa acelerada, 
donde se puedan producir un gran número de 
brotes (Figura 15C).

• Elongación y enraizamiento. 
Los brotes obtenidos en la etapa previa, son 
individualizados y se induce la formación de 
raíces mediante la modificación del medio de 
cult ivo, también se promueve su creci-
miento (incremento en su talla), se preparan 
las plantas para su tr asplante a condiciones 
ex vitro, esto es, fuera de los contenedores 
(Figura 15D).

• Cultivo ex vitro. En esta etapa las 
plantas se extraen de los frascos para ser 
cultivadas en condiciones de vivero o 
invernadero. Aparentemente es una etapa 
sencilla de realizar, pero al igual que en la 
etapas anteriormente descritas, ésta presenta 
ciertas dificultades y hay diversos aspectos a 
considerar para lograr una alta supervivencia 
de las plantas obtenidas a través del cultivo 
in vitro (Figura 15E).

Etapas de 
micropropagación
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Figura 15. Etapas de la micropropagación de orquídeas: a) Selección de la planta 

a cultivar procurando que no tenga síntomas de enfermedad; b) Establecimiento 

aséptico; se puede considerar  que se logró establecer el cultivo cuando  se 

aprecia el crecimiento del material sembrado sin contaminación por hongos y 

bacterias; c) Multiplicación; generalmente se emplea reguladores del crecimiento 

y modificación de los medios de cultivo para inducir la formación múltiple de 

brotes y generar una gran cantidad de plantas; d) Elongación y enraizamiento; 

los medios de cultivo son nuevamente modificados para inducir el crecimiento y 

el desarrollo de raíces de los brotes obtenidos en la etapa anterior; e) Cultivo 

ex vitro; las plantas se establecen exitosamente bajo condiciones de invernadero,  

procurando mantener al inicio humedad relativa alta y aplicando fertilizante 

foliar. •Fotos: a)-b) R. Baltazar; Fotos: c)-e) M. Mata

D E

Existen falsas creencias de que las plantas obtenidas a través de la micropropagación son muy 
difíciles de cultivar, ya que si no se les dan las condiciones apropiadas, un gran porcentaje de 
plantas no sobreviven. Por esta razón ahora se dará una explicación detallada de esta etapa 
con el fin de lograr altas supervivencias de plantas producidas a través del cultivo de tejidos 
vegetales.

Selección de cultivos con desarrollo de plantas completas
Durante el proceso de cultivo in vitro se pueden producir plantas de diferentes tamaños y 
diferentes etapas de desarrollo. Por lo que en la etapa previa (desarrollo y enraizamiento) se 
busca agrupar plantas con tallas similares para que al momento de cultivarlas bajo condiciones 
ex vitro (literalmente fuera del vidrio), las plantas tengan la mayor uniformidad posible.

En esta etapa se seleccionan plantas con la talla más alta y el mejor desarrollo; en orquídeas 
se prefiere plantas que presenten un desarrollo de las raíces, preferentemente con la 
formación de pseudobulbo y hojas bien desarrolladas (Figura 16). En nuestra experiencia 
el establecimiento ex vitro de orquídeas con altos porcentajes de crecimiento se logran con 
plantas de al menos 5 cm de altura. 

Trasplante y Cultivo ex vitro

Figura 16. Plantas de por lo menos 5 cm donde se aprecia el desarrollo de hojas, 
raíces y pseudobulbos lista para su cultivo ex vitro 

• Fotos: M. Mata 
         

Las raíces de las orquídeas cultivadas in vitro se encuentran inmersas en el medio de cultivo por 
lo que es importante eliminarlo completamente, ya que si quedan restos adheridos se puede 
ocasionar el crecimiento de hongos y afectar la supervivencia de la misma. Las plantas son 
extraídas cuidadosamente de los contenedores tratando de no dañarlas, se elimina la mayor 
cantidad de medio de cultivo posible procurando no lastimar las raíces, y finalmente se elimina 
el medio adherido a las raíces, frotándolas suavemente con los dedos bajo el chorro de agua 
(Figura 17 A-D).

Las plantas se acumulan en un recipiente procurando mantenerlas húmedas en todo momen-
to; todas las raíces y hojas secas o maltratadas deben ser eliminadas para evitar una posible 
contaminación con hongos (Figura 17E).

Extracción de plantas de los contenedores de cultivo
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Figura 17. Extracción de plantas. a) Se seleccionan los cultivos que contengan plantas con una 
altura de 5 cm o más; b) Las plantas son cuidadosamente extraídas de los frascos; c) Bajo el 

chorro del agua corriente las plantas son cuidadosamente separadas y procurando no dañar las 
raíces; d) Se debe tener la precaución de eliminar completamente el medio de cultivo 

adherido a las raíces; e) Plantas limpias y listas para sembrar bajo condiciones de invernadero 
•Fotos: M. Mata

Como se mencionó anteriormente en la sección cultivo tradicional de 
orquídeas, el cultivo de orquídeas epífitas requiere de sustratos que le 
ofrezcan soporte a la planta, que tengan un drenaje adecuado que evite 
una excesiva acumulación de agua y con poco o nulo contenido de 
materia orgánica. Existe una gran variedad de sustratos recomendados 
para el cultivo de orquídeas. Particularmente en la región central de Veracruz, 
algunos sustratos han demostrado ser de gran utilidad porque se han logrado 
altos porcentajes de supervivencia, destacando: corteza de pino, piedras 
volcánicas (por ejemplo, piedra pómez, tepezil, tezontle), y carbón vegetal 
(Figura 18 A). También se pueden emplear hojarasca y ramas pequeñas de 
árboles donde es frecuente encontrar creciendo plantas epífitas. Se 
recuerda que no se debe emplear maquique, ya que su uso está prohibido 
en México debido al efecto negativo que ha causado su recolección sobre 
las poblaciones de las especies de helechos arborescentes de las cuales se 
extraen.

El uso de los sustratos se detalló anteriormente en la sección Cultivo tradicional 
de orquídeas, pero es importante señalar que para el caso de las plantas 
provenientes de cultivo in vitro, los sustratos se pueden cribar para obtener 
un diámetro de alrededor de 0.5 a 1.0 cm; también es recomendable lavar 
con agua corriente para eliminar posibles contaminantes. Un sustrato que 
ha proporcionado excelentes resultados es la mezcla de corteza de pino, 
tepezil y carbón vegetal, en proporciones de 1:1:1 (Figura 18 B).

Sustratos para plantas obtenidas 
por cultivo in vitro

 Las plantas obtenidas a través del cultivo de tejidos in vitro presentan ciertas características 
que se tienen que considerar. Las plantas vienen de contenedores donde se les proporciona-
ron las condiciones de nutrición, temperatura y luz necesarias para su desarrollo, además de 
que la humedad relativa fue muy alta, cercana al 100%. Por estas razones al momento de que 
las plantas son extraídas, sufren un cambio muy drástico que puede ocasionar que mueran 
rápidamente, por lo que se tienen que aclimatar paulatinamente. Otro factor a tomar en 
cuenta es que durante este proceso de aclimatización las plantas pueden sufrir el ataque 
de alguna plaga, principalmente hongos e insectos, por lo que es muy conveniente que los 
sustratos se esterilicen. Para ello el sustrato humedecido se coloca en bolsas de polipropileno 
y éstas se colocan en un horno de microondas donde se “cocinan” a la máxima potencia del 
horno, durante 10 a 15 min. El sustrato se deposita en las charolas o macetas y se deja enfriar 
antes de sembrar las plantas.

Aspectos a considerar 
durante el trasplante
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Figura 18. Sustratos útiles para el cultivo de orquídeas. a) Los sustratos para orquídeas pueden 
usarse de manera individual, como el tepecil o la corteza o mezclados. b) Mezcla para orquídeas 
que ha mostrado excelentes resultados en el establecimiento de plantas provenientes de cultivo 

in vitro, tepezil, corteza de pino y carbón vegetal en proporciones 1:1:1 •Fotos: M. Mata

A

B

Las plantas se siembran en el sustrato procurando que las raíces queden cubiertas por el 
sustrato y tratando de no dañarlas, ya que las heridas en las raíces y plantas, puede facilitar la 
entrada de patógenos (Figura 19A). Hemos observado que cuando se siembra gran cantidad 
de plantas por charola o maceta (mayor densidad), se llega a tener una mayor supervivencia 
de las plantas y un desarrollo adecuado (Figura 19B y 19C). Cuando las plantas ya se 
aclimataron y están en crecimiento activo, pueden ser trasplantadas a macetas en 
menor densidad o individualizarlas, sin que se afecte su supervivencia (Figura 19D).

Siembra de plantas obtenidas in vitro

Figura 19. Siembra de plantas. a) El sustrato, preferentemente esterilizado, es colocado en 
charolas, procurando enterrar las raíces; b) charola con plantas de Phalaenopsis después de

 sembrar en tepezil; c) La siembra en charolas de un gran número de plantas permite una mayor 
supervivencia; d) Cuando las plantas muestren signos de crecimiento tanto de hojas como 

de raíces, pueden trasplantarse a macetas individuales•Fotos: M. Mata

Riego en plantas obtenidas 
por cultivo in vitro

Las plantas se desarrollan bajo humedad relativa muy alta, por lo 
que es necesario que al inicio del trasplante la humedad se man-
tenga alta en el invernadero o vivero.  Esto se logra cubriendo las 
plantas y sustratos con plásticos trasparentes, en caso de usar charo-
las, existen domos transparentes con los cuales es posible mantener 
una humedad relativa alta (Figura 20). Si las plantas fueron sembra-
das en macetas, se pueden cubrir con una bolsa de plástico trans-
parente sostenida por un palito para evitar que la bolsa caiga sobre 
las plantas y las dañe. La humedad al interior de estos contendores 
debe decrecer paulatinamente, para lo cual los domos puede ser 
removidos parcialmente, y en el caso de usarse bolsas de plástico, se 
puede ir haciendo perforaciones, cada vez en mayor número, hasta 
lograr quitar la cubierta. Este proceso puede llevarse alrededor de 
30 días, dependiendo de la temperatura y humedad relativa ambi-
ental.  En todo momento los sustratos y las plantas deben mantenerse 
ligeramente húmedas, sin regarlas en exceso.

BA

D 
C
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Figura 20. Después de la siembra de las orquídeas obtenidas en cultivo in vitro, se tienen que 
mantener con humedad alta, fertilizar semanalmente con fertilizante foliar a 1/3 de su 

concentración y fumigar para prevenir o eliminar hongos. En la esquina superior izquierda 
se muestra un domo •Foto: M. Mata

Como las plantas en los cultivos in vitro se tienen bajo condiciones de nutrición controlada, 
pueden ser dependientes del medio de cultivo para su crecimiento.  Por ello, al extraerse de 
los frascos es necesario continuar por algún tiempo la adición de nutrientes para asegurar que 
continúen su desarrollo y se tenga éxito en su establecimiento bajo condiciones de invernadero 
como plantas independientes. El fertilizante tiene que ser foliar ya que en algunas orquídeas 
epifitas obtenidas a través de estas técnicas, las raíces no son capaces de absorber nutrientes. 
Existe una gran variedad de fertilizantes en el mercado con diferentes proporciones de 
nutrientes mayores (macroelementos), es decir, nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), en algu-
nos casos los productos están adicionados con micronutrientes y/o vitaminas, pero tenemos 
que asegurarnos que sean foliares. También es posible utilizar fertilizantes orgánicos, desta-
cando la lombricomposta líquida, la cual ha mostrado promover el crecimiento de orquídeas.

Dentro de los fertilizantes foliares existen diferentes formulaciones que estimulan el crecimiento 
de partes verdes, flores, raíces, etc. En la fase de establecimiento de plantas provenientes de 
cultivos in vitro, se recomienda el uso de fertilizantes foliares de desarrollo general, como el 
triple 18 (N-P-K), triple 19 (N-P-K) o triple 20 (N-P-K) ya que estimulan un crecimiento general 
de raíces, tallos (pseudobulbos), hojas. El resultado es el crecimiento rápido y vigoroso de 
las plantas. Los fertilizantes foliares con mayor cantidad de nitrógeno también son de gran 
utilidad ya que estimulan el desarrollo de hojas y por consiguiente si la planta desarrolla un 
mayor número de hojas o de mayor tamaño, incrementa el área fotosintética de la planta. 
Existen diferentes formulaciones para inducir diferentes respuestas en las plantas (ver sección 
cultivo tradicional de orquídeas), pero en esta etapa de establecimiento no debe inducirse la 
floración, ya que puede retrasar el crecimiento general de la planta.

Fertilización en plantas 
obtenidas por cultivo in vitro

Dosis de fertilizantes

Para aplicar los fertilizantes foliares se debe 
tener la precaución de usar una dilución 
mayor a la concentración recomendada 
por el fabricante. En las instrucciones 
generalmente se indican las diferentes dosis 
que se pueden emplear para diferentes tipos 
de cultivos. El cultivo de orquídeas se puede 
considerar como plantas ornamentales o 
plantas de vivero. De la dosis recomendada 
para estas categorías, se tiene que realizar 
una dilución a un tercio de su concentración. 
Por ejemplo si las instrucciones indican que 
la dosificación del fertilizante para plantas 
ornamentales es de 100 g en 100 litros, esto 
sería 1 g por litro; pero para orquídeas se debe 
de usar una tercera parte, o sea, 0.333 g por 
litro. Dosis altas de fertilizante pueden quemar 
las hojas y raíces de las orquídeas, además 
las plantas sólo absorben la cantidad de 
nutrientes minerales que necesitan, así que 
aplicar una mayor concentración no nece-
sariamente significa que las plantas crecerán 
más y aprovecharán el exceso de fertilizante.

Al principio la aplicación del fertilizante debe 
h a c e r s e  d o s  v e c e s  p o r  s e m a n a , 
p re f e re n t e m e n t e  por la tarde, momento 
en el que la evaporación es menor. Es 
importante regar al día siguiente para evi-
tar la acumulación de sales minerales en 
el sustrato, que en exceso pueden ser perjudi-
ciales para la planta (Figura 20). Cuando las 
plantas muestren síntomas de endurecimiento 
(aclimatación), crecimiento y desarrollo de 
nuevas hojas y brotes, crecimiento de nuevas 
raíces y un aspecto vigoroso de la planta, la 
frecuencia de fertilización puede disminuir a 
una vez por semana. La disminución en la fre-
cuencia de la aplicación del fertilizante foliar, 
depende del crecimiento de la planta, de la es-
pecie, de las condiciones de cultivo, etc., por lo 
que es difícil establecer un tiempo promedio y 

éste se tendrá que determinar particularmente 
para cada especie. De manera muy general, 
se puede asumir que la fertilización dos veces 
por semana se puede llevar a cabo durante 
dos a tres meses y posteriormente disminuirla 
a u na por semana.  Es importante recordar 
que en los meses fríos, cuando no hay 
crecimiento, la fertilización debe eliminarse 
o espaciarse una vez por mes.

Fumigación en 
plantas obtenidas por 
cultivo in vitro
 A pesar de que el sustrato se haya esterilizado 
y las plantas hayan sido lavadas perfectamente, 
siempre hay el riesgo de que se desarrollen 
hongos perjudiciales para la planta, ya que 
las condiciones de humedad y temperatura 
son ideales para el crecimiento de hongos. 
En caso de detectar el crecimiento de 
hongos se puede aplicar algún fungicida 
para controlarlo. Existen en el mercado una 
gran variedad de productos, se tiene que 
elegir con cuidado y seguir las instrucciones del 
fabricante, ya que algunos pueden ser tóxi-
cos inclusive para el ser humano. De preferen-
cia se recomienda el uso de algún compues-
to orgánico y amigable con el ambiente 
como el Ultralux S., plaguicida y fungicida 
de contacto, el cual está hecho a base de 
lecitina de soya. Generalmente la probabili-
dad de crecimiento de hongos es más alta al 
tener cubiertas las plantas, por lo que al ir dis-
minuyendo la humedad y el riego, como se 
indicó anteriormente, la presencia de hongos 
disminuirá. 

Finalmente cuando la planta adquiera un 
mayor tamaño, se pueden seguir los consejos para 
cultivo de orquídeas en general señalados en 
la sección cultivo tradicional de orquídeas.
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El nombre de bromelias se aplica a las plantas de la 
familia Bromeliaceae que conocemos como tenchos 
en Veracruz, magueyitos en Oaxaca, ech (tzotzil) en 
Chiapas y gallitos en Guatemala. Estas plantas se 
reconocen porque sus hojas están acomodadas en 
forma de rosa o con forma de maguey, y por sus 
espigas que normalmente son muy coloridas (Figura 
21). Existen bromelias terrestres que son comestibles 
como la piña, otras que se usan como medicina 
como la piñuela o cardón, la pita que se usa por su 
fibra, pero la gran mayoría  son epífitas. Algunas 
bromelias epífitas se usan como alimento para el 
ganado, como estropajo, como adorno (el heno que 
se usa en los nacimientos navideños) y muchas de 
ellas son tan bellas que se utilizan para decorar 
casas, altares e iglesias.

Figura 21. Esquema general de las estructuras de 
una bromelia•Dibujo: E Basurto

De acuerdo a su morfología y tolerancia a las condiciones ambientales 
las bromelias epífitas se pueden clasificar en dos tipos:

• Bromelias atmosféricas. Estas plantas tienen hojas delgadas, con muchas 
escamas que a veces se pueden ver como un polvo blanquecino que las recubre 
(las escamas les sirven para absorber agua y nutrientes). En general estas plantas 
habitan las secciones de los árboles más iluminadas y con poca humedad.

• Bromelias tanque. Estas plantas tienen forma de roseta. Sus hojas son 
grandes, sin escamas, y forman un tanque donde se acumulan agua, hojarasca 
y suelo aéreo. En general viven en medio de la copa de los árboles donde las 
condiciones son de mucha humedad y sombreados.

Existen muchas especies que son formas in termedias entre estos dos grupos, y por 
lo tanto los cuidados deberán considerar las recomendaciones para ambos grupos 
y adecuarlas observando la respuesta de las plantas (Figura 22).

3. Las Bromelias

Tipos de bromelias epífitas



4746

Ciclo de vida de las bromelias epífitas
Dependiendo de la especie, el ciclo de vida de una bromelia epífita puede ser de 2 a 30 
años. La mayoría de las bromelias del género Tillandsia florecen sólo una vez al final de su 
desarrollo y después la planta madre muere. Las inflorescencias producen las flores que al ser 
fecundadas resultan en la producción de frutos (cápsulas) con miles de semillas. Sin embargo, 
frecuentemente producen hijuelos o rebrotes de manera que aunque la planta madre muera 
frecuentemente deja descendencia en el mismo lugar (Figura 23).

Figura 23. Ciclo de vida de las bromelias epífitas 
•Dibujo tomado de Miranda et al. 2007. 

Las semillas generalmente son dispersadas por el viento y cuando alcanzan un lugar en la 
copa de los árboles pocas logran germinar, y de éstas, sólo algunas plántulas llegan a sobrevivir 
el primer año de vida, ya que las condiciones ambientales en los árboles son difíciles y variables. 
Como ya se mencionó, algunas especies son muy lentas para crecer y pueden pasar muchos 
años antes de que produzcan una inflorescencia que logre fructificar, fase que cierra el ciclo 
de vida.

 

La edad de madurez de las Bromelias varia de especie a especie así como la floración, y 
ésta última es afectada por las condiciones ambientales (Figura 24). Es posible que una planta 
no florezca por falta de luz o de calor. También es posible que un cambio brusco en el ambiente 
provoque la floración en una planta adulta. Esto ocurre porque la planta ante el cambio repentino 
desencadena la floración con el fin de generar semillas y rebrotes, para asegurar su preservación.

Floración

Figura 22. Algunos de los tipos de morfología presentes en las especies de bromelias. Las especies
 Tillandsia usneoides (a) y Tillandsia schiedeana (b) corresponden al tipo atmosférico,

 y Tillandsia flavobracteata (c) y Tillandsia depeanna (d), al tipo tanque 
•Fotos: a), b), d) T. Toledo; Foto: c) A. Badía

Si se desea, la floración puede estimularse cubriendo a la planta con 
una bolsa de plástico trasparente con una manzana madura o un 
plátano maduro adentro. Estas frutas emiten el gas etileno que 
estimula la floración. Una vez cerrada la bolsa, se coloca en un lugar 
con luz, pero no bajo sol directo. La planta deberá f lorecer en un 
mes aproximadamente. La planta no debe tener exceso de humedad 
cuando se mete a la bolsa porque puede dañarse.

B 

D C 

A
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Figura 24. a) Flor de Tillandsia deppeana.
 b) Flor de Tillandsia heterophylla •Fotos: T. Toledo 

Como ya se mencionó, algunas bromelias son terrestres (se establecen y se desarrollan en el 
suelo), otras habitan en las rocas, pero la mayoría son epífitas. Estas últimas son muy abundantes 
en el bosque de niebla y en bosques de encinos, en las selvas y en los cafetales de sombra. A 
la mayoría de las especies de epífitas no les gusta estar expuestas a los rayos directos del sol, y 
si bien no requieren de tierra para crecer, sí necesitan de la materia orgánica que cae en sus 
hojas y que aprovechan para su desarrollo.

Distribución de las bromelias

Las bromelias son muy importantes para el bosque y el cafetal ya que son el hábitat de 
muchos animales. Algunas pueden formar tanquecitos en donde pueden vivir un gran número 
de organismos como larvas de mosquitos, insectos que pueden ser polinizadores del café 
y otros animales como ranas, salamandras (tlaconetes) y lagartijas. Las flores son visitadas 
por diferentes aves, principalmente colibríes, y las ardillas se comen las inflorescencias en 
la temporada seca. En los árboles de sombra de las fincas las bromelias pueden ayudar a 
proteger de los rayos del sol y de las heladas a las plantas de café, y cuando las plantas caen 
al suelo, sirven como abono en el bosque y el cafetal. Además, muchas especies tienen usos 
medicinales y debido a la gran belleza de algunas son altamente apreciadas como plantas 
ornamentales, por ejemplo en la elaboración de arcos para las fiestas religiosas.

Importancia de las bromelias

A B 

Para realizar el cultivo de bromelias en vivero rústicos se recomienda imitar las condiciones 
naturales que son las más favorables para el desarrollo de cada especie observada en el 
cafetal o en el monte (bosque). Se puede por ejemplo colocar las plantas sobre troncos caídos 
bajo la protección de la sombra de los árboles en el cafetal, o en el traspatio de las casas. 
También se puede establecer un vivero con malla sombra de 50%.

Recomendaciones para el 
Cultivo de bromelias

Las plantas que caen al suelo frecuentemente están sujetas a trozos de ramas 
o troncos, y se pueden mantener en ese sustrato simplemente colgándolos o 
colocándolos sobre alguna estructura de soporte, como pueden ser mesas, tarimas, 
troncos de árboles vivos, etc. Las plantas sueltas pueden colocarse en macetas 
individuales, camas de crecimiento, o sujetarse a alguna rama o tronco. En general 
se recomienda colocar a las bromelias tipo atmosférico pegadas al techo o 
colgando en la parte superior del invernadero rústico, o bien en el huerto o traspatio 
de las casas,  y las tipo tanque en la parte inferior del invernadero sobre mesas.

Para la mayoría de los tenchos se debe evitar la luz solar directa y la sombra extrema. 
Síntomas de poca luz pueden ser hojas oscuras o pobres de color, frecuentemente 
marchitas, caídas y más largas que lo normal. Síntomas de excesiva luz pueden 
ser hojas amarillentas, resecas e incluso pueden mostrar verdaderas quemaduras. 
Idealmente las plantas deben rociarse con agua todos los días en la noche 
y mantenerse en sitios con movimiento de aire fresco suave. También se puede 
aplicar fertilizante foliar comercial pero debe ser a una cuarta parte de la concen-
tración recomendada para otras plantas. La relación 2-1-4 (N-P-K) con trazos de 
magnesio se recomienda. El boro (Bo) debe ser evitado porque causa quemaduras 
en las puntas de las hojas, lo mismo ocurre en el caso de exceso de fósforo (P). Es 
importante tener cuidado con el cobre (Cu) ya que se ha encontrado que aun en 
pequeñas cantidades puede matar a estas plantas.

La cantidad de abono foliar recomendadas es de ¼ de cucharadita en 1 galón de 
agua (equivalente a 0.5 g/l de agua), dispersada de cualquier forma, pero nunca 
debe superar la media cucharadita por galón (2 g/l).

Siembra y cuidado de las bromelias
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Para el cultivo se debe considerar si la bromelia es de tipo tanque o de tipo atmosférico. 

Bromelias tipo tanque: Si se utiliza una maceta tipo tradicional se debe usar un sustrato 
que contenga a partes iguales carbón vegetal en trozos pequeños, hojarasca de jinicuil o 
encino y pedacitos de corteza. El sustrato también puede estar conformado por tezontle, 
cáscara de macadamia triturada, tierra de hoja o composta, cáscara de coco, tierra y musgo. 
Estos materiales aseguran el drenaje del agua y evitan que las raíces se pudran por un exceso 
de humedad. Se debe de colocar la bromelia tratando de que sólo las raíces queden dentro 
del sustrato. También se pueden diseñar soportes como piedras y pedazos de tronco, ya que 
las bromelias no desarrollan muchas raíces por lo que no pueden enterrarse muy bien y 
aprovechar el sustrato como lo hacen las plantas terrestres. A las bromelias tipo tanque no se 
les debe exponer a la luz directa del sol y se les debe regar con manguera, bomba de aspersión o 
regadera dos veces por semana en la época de secas. Si el tiempo es caluroso, deben regarse 
dos veces al día.

Bromelias tipo atmosférico: Primero 
hay que cortar trozos de ramas caídas de jinicuil 
o encino de 20 a 40 cm de largo con un diámetro 
aproximado de 10 a 15 cm. Se deben de quitar 
con cuidado las hojas marchitas que estén 
alrededor de las bromelias, y orientar hacia la 
rama las raíces de la planta para amarrar el 
tallo con firmeza, pero sin apretar demasiado 
l a s  h o j a s ;  d e  t a l  f o r m a  q u e  p e r m i t a n 
e l  a l m a c e n a m i e n t o  de agua y materia 
orgánica en la planta. Para amarrar las plantas 
se puede util izar mecate, hilo o alambre 
galvanizado del no. 4. Posteriormente hay 
que clavar una grapa para cerco en la parte 
superior del tronco donde está sembrada la 
bromelia. Elaborar un gancho con alambre 
galvanizado del número 10 para colgar la planta 
de la grapa (Figura 25). Si la planta está mal 
amarrada es muy seguro que muera, pero 
normalmente la supervivencia llega a ser del 
70-80%. A las bromelias tipo atmosférico no se 
les debe tener en sitios muy sombreados y se les 
debe regar una vez por semana en la época de 
secas pero sin saturarlas de agua.

Cultivo de bromelias

 
Figura 25. Bromelias tipo tanque amarradas a 

troncos •Foto: A. Hernández-Rojas

Para cualquier tipo de bromelia es recomendable:
  

• Utilizar agua de lluvia cuando sea posible ya que es muy benéfica para 
estas plantas.

• Emplear sustratos y soportes durables, pues las bromelias juveniles 
tardarán en crecer y recibirán riego por largos periodos.

Las bromelias pueden propagarse a través de hijuelos y de semillas.

Una inflorescencia de bromelia puede producir numerosas cápsulas y cada una contiene 
cientos de semillas. Las semillas son pequeñitas (1 a 7 mm de largo) y tienen apéndices o 
estructuras en forma de plumas o pelitos que les permiten volar en el aire para alcanzar la 
copa de los árboles. Las semillas son viables poco tiempo, aproximadamente 6 meses, por lo 
que no se pueden almacenar y deben sembrarse tan pronto como sea posible después de 
que las cápsulas maduren y abran. Una vez que son liberadas, las semillas se pueden guardar 
en bolsas de papel (no usar bolsas de plástico porque promueve la formación de hongos), 
anotando el nombre de la especie y la fecha. A veces las semillas lucen negruzcas lo que 
indica que están infectadas por hongos y entonces no conviene utilizarlas. Las semillas se 
pueden sembrar en bandejas de plástico o platos de barro utilizando como sustrato pedacitos 
de ramas y corteza de los árboles en donde crecen o piedritas, que se recubren con las semillas 
y se rocían. También se pueden colocar las semillas entre las fibras de cuerda de cáñamo o 
mecate trenzadas por sus pelitos. La cuerda se sumerge en agua y se cuelga en el vivero, 

Propagación por semilla

Si la planta tiene inflorescencia se debe de cortar desde la base, es decir donde nace 
en el centro de la roseta y también hay que cortar las puntas de las hojas. Esto favorece el 
desarrollo de los hijuelos. Los primeros hijuelos deben removerse desde que aparecen para 
que la planta produzca más hijuelos. Los siguientes hijuelos deben quitarse hasta que tengan 
aproximadamente la tercera parte del tamaño de la planta madre, teniendo su base dura, ya 
que cuando están unidos a la planta madre crecen más rápido, por lo que conviene dejarlos 
unidos. Otro criterio que se puede utilizar para remover los hijuelos es cuando éstos tengan por 
lo menos 15 cm de altura o lleven creciendo varios meses. No se deben remover con un sólo 
corte, deben de separarse poco a poco. Para ello con la ayuda de una navaja o cuchillo se 
hace un corte en la base dura del hijuelo sin cortarlo por completo, se agrega un poco de sustrato 
(para favorecer la producción de raíces en el hijuelo y que se vaya independizando de la 
madre). Cuando el hijuelo haya producido raíces nuevas se puede desprender completamente 
y colocarse en una maceta o cama de crecimiento.

Propagación por hijuelos
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bajo malla sombra al 50% o en el tronco de un árbol. Las 
semillas y plántulas recién emergidas son muy frágiles por 
lo que no toleran condiciones secas, por ello es necesario 
regarlas cada día con un atomizador. Se pueden cubrir con 
una bolsa de plástico con agujeritos o sembrarlas en domos 
(recipientes de plástico con tapa), para mantener un nivel 
alto de humedad. Nunca deben colocarse en recipientes 
cerrados porque la falta de aire interrumpe el proceso de 
germinación.

En caso de que aparezca una infección (frecuentemente 
hongos), se debe agregar un plaguicida natural (por 
ejemplo musgo del género Sphagnum) al agua, y regar con 
ella continuamente hasta que desaparezca la infección. Si 
se usan fungicidas comerciales se deben evitar los que con-
tengan cobre ya que puede ser nocivo para estas plantas. 
Es importante anotar el nombre de la especie al sembrarlas 
porque las plántulas de muchas especies son semejantes y 
no se pueden distinguir entre ellas. Solo cuando las plántu-
las se ven fuertes (aproximadamente 1-2 cm de altura) se 
deberán trasplantar a una cuerda individual, maceta o 
bandeja para crecimiento.

La propagación de Tillandsia atmosféricas por semilla es 
muy exitosa si se realiza sobre ramas vivas de Juniperus o 
Thuja (ciprés o tuya). La resina presente en este tipo de árbo-
les evita la infección por hongos y bacterias, mientras que el 
flujo de savia en la rama viva evita temperaturas extremas. El 
porcentaje de germinación por este método es muy alto. Se 
deben utilizar ramas de aproximadamente 2-3 cm de ancho 
por 30 cm de longitud, amarrando todas las ramas laterales 
y apretándolas en el centro, los extremos se deben cortar. 
Las semillas se distribuyen sobre la rama uniformemente y se 
enrolla con hilo. Finalmente se coloca un gancho en algún 
extremo de la rama para colgarla en un sitio parcialmente 
sombreado del vivero. Cuando se ha sembrado reciente-
mente se debe rociar con cuidado. Para mejorar los resulta-
dos las ramas deben empaparse en agua de lluvia limpia al 
menos una vez al día. También puede agregarse fertilizante 
al agua de la manera que se ha mencionado previamente.

Plagas y enfermedades
A continuación se presenta una lista de las enfermedades 
más comunes de las bromelias y la forma de control.

Síntoma o características      Causas     Control

Hojas manchadas con puntos 
blancos, amarillentas, 
centro podrido y en algunos 
casos con una sustancia 
ligeramente pegajosa

Mal olor, hojas amarillentas
Planta con aspecto marchito, hojas 
secas, quemadas

Centro de la roseta comida

Planta comida o con puntos oscuros

Infección por hongos

Exceso de agua
Exceso de luz

Plagas, como por 
ejemplo escarabajos.

Plagas, como por 
ejemplo cochinillas y 
pulgones También 
ardillas y vacas
pueden comerlas

Cortar las hojas, limpiar con cal 
las herramientas (palas, pinzas) 
que se utilicen para evitar el 
contagio a otras plantas. La plan-
ta infectada se puede tratar con 
una esponja humedecida con 
jabón de coco disuelto en agua. 
NO se deben utilizar fungicidas 
con cobre (como el caldo 
Bordelés)

Disminuir el riego
Según el tipo de bromelia colo-
carla bajo sombra, y aumentar 
los riegos

Separar a la planta de las otras y 
quemarla

Aplicar una solución de tabaco 
diluido en agua. Retirar las plagas 
con un cepillo de dientes
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4. Los Helechos
Uno de los grupos más numerosos de epífitas son los helechos (Figura 26). Cuando hablamos 
de estas plantas, la primera imagen que puede venir a nuestra mente es la del helecho Boston 
(Nephrolepis exaltata “Bostonensis”), la especie más cultivada en macetas y jardines, o uno 
de sus numerosos cultivares (“Teddy Junior”, “Maasii”, “Rooseveltii”, “Emina”). Sin embargo, 
hay más de 9000 especies de helechos silvestres en el mundo. En México hay alrededor de 350 
especies en el bosque mesófilo de montaña, donde alcanzan su máxima diversidad.

A diferencia de las bromelias y las orquídeas, los helechos no pertenecen a una sola familia 
botánica sino a 40 familias diferentes. Los fabulosos helechos arborescentes, por ejemplo, 
pertenecen a las familias Cyatheaceae y Dicksoniaceae; el cilantrillo o culantrillo a la familia 
Pteridaceae y muchos de los helechos epífitos pertenecen a las familias Aspleniaceae y Poly-
podiaceae (Figura 26). Algunos helechos epífitos de los cafetales y bosques son tan peculiares 
que crecen únicamente sobre troncos de helechos arborescentes, como el helecho epífito 
Trichomanes capillaceum (Figura 28A).

Figura 26. Helechos epífitos de la familia Polypodiaceae: a) Polypodium rhodopleuron. 
b) Polypodium falcaria c) Phlebodium pseudoaureum 

 •Foto: a) P. Brewster; Fotos: b)-c) A. Hernández-Rojas

A

B

C



5756

      

Estructura de los helechos epífitos
El ciclo de vida de los helechos es muy complejo y está compuesto por dos generaciones 
independientes: el gametofito y el esporofito (Figura 27). Lo que nosotros conocemos como 
plantas de helechos, es la generación que presenta la talla más grande y llamativa del ciclo 
de vida llamada esporofito, ya que produce las esporas (Figura 27a). El esporofito está com-
puesto por tres órganos:

• Raíces, que funcionan como sistema de fijación y absorción de agua y nutrientes.

• Rizoma, un tallo rastrero, sea subterráneo o en la superficie del sustrato, o erecto y 
visible, que puede estar cubierto de escamas o pelos de forma, color y tamaño distinto 
en cada especie (Figura 29A). Del rizoma salen las hojas y las raíces.

• Hojas, que se pueden dividir en dos partes, el pecíolo, estructura delgada y cilíndrica 
que conecta la lámina con el rizoma, y la lámina que es la porción plana, expandida y 
verde en la que se realiza la fotosíntesis (algunos rizomas y pecíolos también son verdes y 
fotosintéticos). La lámina puede variar mucho en forma, color y división (Figuras 26 y 28).

La otra generación es el gametofito (Figura 29D) llamado así porque produce los gametos 
(las células sexuales). El gametofito es totalmente independiente del esporofito y puede vivir 
entre unos meses hasta varios años, dependiendo de la especie (Figura 27B). Generalmente 
el gametofito pasa desapercibido por ser una planta muy pequeña, verde, delgada y plana, 
frecuentemente en forma de un corazón, de 1 a 3 mm de ancho, por lo cual se confunde 
fácilmente con un musgo, liquen o algas. Los gametofitos pueden ser masculinos, femeninos 
o de ambos sexos (hermafroditas), y al madurar producen espermatozoides y óvulos que al 
unirse forman una nueva planta o esporofito. Para la fertilización se requiere de una delgada 
película de agua en la cual los espermatozoides pueden desplazarse al otro gametofito. Los 
gametofitos presentan las siguientes estructuras (ver Figura 27):

• Prótalo. El cuerpo de la planta que puede ser en forma de corazón, listón o 
cinturón. La mayoría de los prótalos son de color verde porque realizan fotosíntesis 
como todas las plantas.

• Rizoides. Pelos que fijan el prótalo al sustrato y por medio de los cuales obtiene 
agua y nutrientes.

• Anteridios. Estructuras que producen las células sexuales masculinas que 
son móviles (espermatozoides).

• Arquegonios. Estructuras que producen las células sexuales femeninas (óvulos).
 

 

Figura 27. Partes de un helecho, a) Fase asexual o esporofito, y b) Fase sexual o gametofito 
(en este caso un gametofito hermafrodita) • Dibujo: A. Hernández-Rojas

Reproducción de los helechos
Una característica sobresaliente de los helechos es que no presentan flores ni frutos y por lo 
tanto tampoco producen semillas. Estas plantas se reproducen por esporas, que son estruc-
turas microscópicas de una sola célula, contenidas por esporangios, pequeñas cápsulas que 
típicamente contienen 64 esporas y las dispersan con un mecanismo de catapulta cuando 
se secan los esporangios. Los esporangios se agrupan en las hojas formando los soros, que 
son estructuras que podemos observar a simple vista como puntos, círculos o rayas negras, 
marrones, amarillas o verdes en la superficie inferior o en el borde de las hojas (Figura 29 E-I).

Distribución de los helechos epífitos
La mayor diversidad y abundancia de helechos se encuentra en las regiones húmedas y 
montañosas tropicales y subtropicales del mundo. En México hay más de 1000 especies, sien-
do más abundantes y diversos en el bosque mesófilo de montaña y bosques mixtos de encinos 
y liquidámbar. Muchas especies de helechos crecen exclusivamente en los bosques húmedos 
de la región. Entre 25 a 30% de los helechos crecen como epífitos.

Los cafetales contribuyen a la conservación de la biodiversidad al permitir el establecimiento 
de epífitas sobre los árboles de sombra. En los cafetales de sombra del centro de Veracruz, los 
helechos epífitos llegan a ser tan abundantes y diversos que pueden aprovecharse de manera 
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responsable. El manejo del cafetal determina el tipo de especies que pueden colonizar y 
reproducirse en cada sitio. Los sistemas rústicos y policultivos diversos con árboles de sombra 
nativos presentan mayor diversidad de helechos. En sistemas comerciales con árboles de Inga 
la abundancia de algunos helechos puede ser importante, pero solo representada por pocas 
especies tolerantes al sol, como Phlebodium pseudoaureum.

Figura 28. Helechos epífitos. a) Trichomanes capillaceum sobre un tronco de helecho arborescente, 
b) Blechnum fragile sobre un helecho arborescente, c) Niphidium crassifolium, d) Scoliosorus ensifor-
mis, e) Melpomene leptostoma, f) Elaphoglossum lonchophyllum con hojas fértiles (arriba) y estériles 

(abajo), g) Asplenium sphaerosporum (Fotos: a)-f) K. Mehltreter; •Foto: g) A. Hernández-Rojas

Figura 29. a) Rizomas de helechos epifitos con brotes donde se desarrollarán nuevas hojas. 
b-c) Reproducción vegetativa por brotes foliares d) Gametofitos (centro y derecha) con un joven 

esporofito (izquierda). e-i) Ejemplos de soros: e) Soro redondo sin indusio. 
f) Soro redondo con indusio. g) Soro marginal con indusio. 

h) Soro marginal en forma de copa con indusio. i) Soro linear con indusio 
(Fotos: a), e) A. Hernández-Rojas; Fotos• b)-d), f)-i) K. Mehltreter
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Importancia de los helechos epífitos
Los helechos tienen un papel ecológico importante en los bosques y cafetales, ya que fun-
cionan como pioneros, fijadores y productores de sustrato en las copas de los árboles, por 
lo que participan en la captación de agua y el ciclo de nutrientes. También algunos son ali-
mento de  insectos y pueden servir como indicadores de la elevada humedad ambiental o 
de la sequía de los bosques. Son utilizados como medicina, alimento, forraje, así como en la 
agricultura, y otros por su belleza son apreciadas como plantas ornamentales.

Por otro lado, los helechos arborescentes sirven para la construcción de casas y de sustrato a 
helechos epífitos, ya que de manera natural es común encontrar helechos epífitos habitando 
sus troncos. Actualmente ambos tipos de helechos están amenazados, los helechos arbo-
rescentes por la sobreexplotación de troncos para la construcción o como maceteros (ma-
quique) para el cultivo de orquídeas, y los helechos epífitos por la pérdida de sus hospederos.

Uso de los helechos epífitos
Uno de los principales usos de los helechos epífitos es en la medicina tradicional así como en 
la industria farmacéutica. Especies como Phlebodium pseudoaureum y Pleopeltis furfuracea 
se utilizan en el tratamiento de enfermedades de la piel, como la psoriasis (inflamación cróni-
ca de la piel). Otras epífitas del género Microgramma son utilizadas contra enfermedades 
cardiacas, como son antioxidantes y antimicrobianos. Varias especies de helechos epífitos 
son utilizados en la medicina tradicional en el centro de Veracruz y se les llama de manera 
genérica Calehuala.

El uso de especies epífitas nativas como ornamentales no se ha aprovechado en esta región, 
a pesar de que las especies son abundantes y llamativas. En la práctica del destenche o re-
moción de epífitas los helechos son retirados de los árboles y cafetos, pero no son aprovecha-
dos posteriormente.

Cultivo de helechos epífitos
Los helechos epífitos son un amplio grupo de plantas que varía en sus requerimientos de 
cultivo. Sin embargo, todas las especies pueden reproducirse sexualmente por esporas y la 
mayoría de las especies con rizomas rastreros, por división del rizoma, ya que estos tienen la 
capacidad de ramificarse y producir nuevos brotes a partir de brotes durmientes. Algunas 
especies también producen brotes foliares que se pueden separar de las plantas madre y 
cultivar (Figura 29 D-C).

Reproducción vegetativa por división 
del rizoma

Para la propagación de helechos epífitos con rizomas rastreros por medio de división, se 
debe seguir los siguientes pasos:

• Obtener rizomas sanos y bien desarrollados.

• Observar los puntos de crecimiento de las hojas nuevas. Estás lucen 
como pequeños engrosamientos en la superficie del rizoma, que están muchas veces 
cubiertas por una densa capa de escamas. No hay que confundir los puntos de creci-
miento con las cicatrices de hojas caídas que no tienen escamas.

• Fragmentar el rizoma con la mano o con una navaja limpia sin lastimar 
los puntos de crecimiento. La navaja debe limpiar antes de cortar la planta y al cambiar 
entre plantas para evitar que se contaminen. Cada fragmento debe conservar por lo 
menos 1-2 puntos de crecimiento y 1-2 hojas vivas para prosperar. Como la distancia 
entre hojas y el número de puntos de crecimiento varía entre especies, la longitud de 
los fragmentos también va a ser diferente. Por ejemplo, en especies como Phlebodium 
pseudoaureum los fragmentos de rizoma deben tener una longitud mínima de 5 cm.

• Quitar las hojas viejas y dañadas. Si se pierde una cantidad considerable 
de raíces durante la división del rizoma, cortar también algunas de las hojas vivas para 
equilibrar la proporción entre raíces y hojas.

• Recortar los pecíolos viejos cerca del rizoma.

• Quitar raíces dañadas.

• Aplicar azufre o canela en polvo en los sitios de corte del rizoma. Tam-
bién se puede agregar carbón vegetal al sustrato para evitar la proliferación de bacte-
rias y hongos.

• Plantar el rizoma de manera horizontal y sobre la superficie del sustrato 
(vea sección de sustratos para helechos epífitos). Se debe enterrar una mitad del rizoma 
y dejar la otra mitad descubierta con los puntos de crecimiento apuntando hacia arriba.

Se recomienda evitar el uso de excrementos de animales o composta en sustrato del trasplan-
te de rizomas ya que son fuente de bacterias. Después de dos o tres semanas cuando se 
han desarrollado las primeras hojas nuevas, se puede aplicar algún fertilizante orgánico, pero 
diluido a la mitad de la concentración utilizada para plantas terrestres, porque los helechos 
epífitos requieren de menos nutrientes.
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Los helechos también pueden cultivarse por medio de esporas (Figura 27). Para una buena 
cosecha de esporas, se requiere una hoja madura donde los esporangios estén bien desar-
rollados y todavía cerrados. Si se comparan hojas de diferentes edades de una especie, se 
apreciaran los diferentes estados de desarrollo de los esporangios. La mayoría de los espo-
rangios maduros tienen un color café oscuro o negro, pero hay especies que tienen esporas 
amarillas o verdes. La apariencia de los soros (el conjunto de esporangios) (Figura 29) maduros 
es brilloso con bordes bien definidos; cuando ya se abrieron los esporangios, los soros tienen 
bordes irregulares y lucen más opacos. Para poder observar bien el estado de los esporangios, 
se requiere de una lupa de mano con aumento de 15x ó 20x. Estas se consiguen en ópticas o 
comercios especializados para equipo de laboratorio, y cuestan aproximadamente el doble 
que las lupas más comunes con un aumento de solo 10x. Conseguir una buena cosecha de 
esporas es cuestión de práctica, pues la apariencia de los soros, esporangios y esporas varía 
entre especies.

• Obtener una hoja fértil de la especie de helecho seleccionada con los espo-
rangios aún cerrados pero maduros.

•Colocar la fronda con los soros hacia abajo en una hoja de papel blanco 
doblada y bien cerrada para que no se pierdan las esporas liberadas. También se pu-
eden utilizar sobres de papel.

•Secar la hoja a temperatura ambiente por dos o tres días.

•Abrir la hoja de papel, retirar la fronda y observar el polvo obtenido. A sim-
ple vista se reconocen fragmentos de color café claro de tamaño de grano de arena 
y partículas más pequeñas como polvo de harina, que son las esporas de color café 
oscuro o negro
.
•Las partículas más grandes son fragmentos de los esporangios y se deben 
eliminar. Para esto se dobla la hoja con el material y se golpea suavemente con el dedo 
índice hasta que se acumule todo el material en el doblez. Después se inclina la hoja 
y dando pequeños golpes se caen los fragmentos a otra hoja de papel que se dese-
cha (Figura 30). Las esporas se adhieren más fuertemente a la superficie de papel y se 
transfieren al final a un nuevo sobre de papel glasé o papel encerado al cual ya no se 
adhieren tanto las esporas. Para esto se puede utilizar un pincel fino, pero uno diferente 
por cada especie para evitar que se contaminen las muestras con esporas de otras 
especies. De manera más profesional se puede utilizar un tamiz con aperturas de 75 µm 
(=0.075 mm, ó 75 milésimos de un milímetro) que corresponde aproximadamente al gro-
sor del papel común.

•Guardar el sobre con las esporas y etiquetarlo con el nombre de la espe-
cie, fecha y sitio de colecta.

Reproducción sexual por esporas

Viabilidad de las esporas
Las esporas difieren en forma, ornamentación, coloración y duración de la viabilidad. Pu-
eden ser viables desde 2 semanas hasta 130 años. Las de color oscuro pueden ser viables 
por varios años mientras que las esporas de color verde tienen una viabilidad de tan sólo 2-4 
semanas, por eso deben sembrarse poco después de la colecta. Las esporas que provienen 
de plantas vigorosas tienen mayor porcentaje de germinación.

Siembra de esporas
 Se recomienda sembrar una especie de helecho por día y contenedor, debido a que las 
esporas se dispersan fácilmente por ser tan pequeñas y pueden contaminar otros cultivos. Es 
importante recordar que una pequeña cantidad de polvo tomado de los sobres de almace-
namiento contiene miles de esporas.

• Seleccionar la especie.

• Esterilizar y humedecer el sustrato de la misma manera que se menciona 
para el cultivo de orquídeas.

• Tomar el contenido de un sobre de almacenamiento de esporas y 
mezclarlo en 20-50 ml de agua, dependiendo del tamaño del atomizador que 
se va utilizar.

•Agitar vigorosamente el atomizador y dispersar la mezcla en la superficie 
del sustrato. Lavar cuidadosamente el atomizador antes de utilizarlo con otra especie.

Figura 30. A) Materiales para recolecta de esporas: Lupas de 20 x, Linterna para suficiente luz, 
Marcador permanente, Bolsas de diferente tipo: Sobre moneda, Bolsa de papel, Papel glaseado. 

B) Preparación de sobres para almacenar esporas que no requieren cinta adhesiva. 
C) Hoja fértil y secado de un helecho sobre papel común. D) Patrón de esporas sobre el papel después 
de remover la hoja de helecho. Este papel esta listo para doblarse y para separar esporas de la basura. 

E) Limpieza de material de esporas en el papel doblado. El polvo más fino, todavía adherido al 
papel consiste de esporas, mientras el material que se cayó al sobre abajo es basura. F) Muestra con 
fragmentos gruesas consistiendo de esporangios de color más claro encima de esporas de color más 

oscuro. Esta muestra requiere otro paso de limpieza. G) Sobre etiquetado con esporas,
listo para ser almacenado en refrigerador por no más de un año.

A

B
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F

E
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•Tapar la maceta o contenedor con una bolsa para conservar la hume-
dad, de la misma manera como se menciona en el apartado de cultivo de orquídeas 
in vitro. El contenedor puede ser un domo de plástico o frascos de yogurth

•Las esporas germinan después de 1-4 semanas. El desarrollo del ga-
metofito se espera dentro de las 2-12 semanas siguientes. La germinación y emergencia 
de esporofitos varía entre especies y condiciones de cultivo.

•Si las plántulas o esporofitos no emergen en un lapso de 12 semanas, a 
pesar que haya gametofitos grandes, se debe de humedecer la superficie con un at-
omizador para que haya una capa de agua muy delgada, pero sin hundir el sustrato. 
Hay que recordar que el agua es crucial para el desplazamiento de las células sexuales 
masculinas y la fertilización de los óvulos.

•Cuando las plántulas emergidas midan aproximadamente 4 cm pueden 
separarse y trasplantarse en otros frascos de plástico o macetas más altos pero con el 
mismo sustrato, para después cubrirlos nuevamente con plástico para mantener una 
alta humedad relativa de 90-100%.

•Para aclimatar las plántulas lentamente a menor humedad relativa del 
aire, se perfora la tapa de plástico una vez por semana con un lápiz para hacer un 
pequeño agujero. Dentro de tres meses, debe ser posible retirar las tapas y dejar las 
plántulas sin ninguna cubierta.

Los helechos epífitos deben ser sembrados en suelos bien drenados. El movimiento del 
aire es muy importante para este tipo de plantas, las cuales no prosperan en condiciones 
de estancamiento de agua o falta de ventilación. Los suelos de la zona son suelos fértiles 
propicios para el crecimiento de helechos. Los helechos epífitos pueden sembrarse con la 
capa superficial de este suelo o tierra de hoja (humus). Es recomendable preparar mezclas 
con1/3 de tierra de hoja, con 1/3 de cortezas o fragmentos de madera (ramas de encino, 
jinicuil, café) y 1/3 de tepezil, perlita o tezontle para mejorar el drenaje (ver otros sustratos en 
la sección de cultivo de orquídeas). Nunca se debe plantar helechos epífitos en tierra normal 
sin mezclar, pues aunque pueden mantenerse vivos no tendrán un adecuado desarrollo por  
falta de aireación y ventilación. Especies con rizomas grandes también pueden amarrarse 
sobre ramas cortadas. Para esto se buscan troncos de café, de encino, jinicuil o cualquier otro 
árbol en donde se observe que crecen epífitas. Se cortan ramas de 10-15 cm de diámetro en 
pedazos de 15-30 cm de longitud. Por un extremo de la rama se puede pasar un alambre 
galvanizado, para doblarlo y formar un gancho y colgarlo en el invernadero. Posteriormente, 
se amarra el rizoma del helecho cubriéndole con algunos musgos y fijándole con hilo de 
algodón o mecahilo sin lastimar el rizoma.

Sustratos para el cultivo de helechos

Para mantener en buen estado y con buen 
desarrollo el cultivo de helechos, se deben de 
tomar en cuenta las siguientes recomenda-
ciones.

Humedad del aire: La humedad es 
la clave para el cultivo de helechos epífitos 
porque necesitan del agua para su desarrollo 
y completar su ciclo reproductivo. Un ambiente 
húmedo se logra con el riego constante de 
las plantas y del suelo circundante, man-
teniéndolas en grupos y evitando el viento 
excesivo.

Riego: Aunque las especies difieren en su 
demanda de agua, la mayoría prospera con 
riego de 2 a 4 veces semanales, para man-
tener el sustrato húmedo pero no mojado. 
Durante la época de crecimiento y calor 
(mayo a octubre) deben regarse hasta 4 
veces por semana. Durante el invierno el riego 
debe ser menor (1-2 veces por semana), ya 
que los días son más cortos y el crecimiento 
disminuye o se detiene.

Iluminación: Los helechos epífitos son 
plantas de sombra y semisombra, que pueden 
crecer como plantas de interior debido a sus re-
querimientos de luz. Algunas especies pueden 
tolerar la luz directa del sol por algún tiempo 
durante el día, especialmente si fueron regadas 
suficientemente. La condición ideal de cre-
cimiento de estas plantas es simulando la luz 
filtrada y difusa de la copa de los árboles.

Recomendaciones 
para el cultivo de los 
helechos epífitos 

Contenedores o  
macetas para helechos

Recomendamos que las macetas o con-
tenedores sean hechos de materiales de la 
región (Figura 29). La mejor opción son los 
contenedores hechos de fibras naturales. La 
mayoría de helechos epífitos no necesitan 
macetas profundas sino amplias en donde 
puedan desarrollar los largos rizomas. Deben 
contar con agujeros laterales para la salida 
del rizoma.

Las macetas de barro constituyen una ex-
celente opción. Especies como Phlebodium 
psedoaureum, Pleopletis crassiervata y 
Pleopeltis furfuracea, entre otras, se establecen 
en tejas de barro sobre los techos de algunas 
casas viejas. El barro permite que no haya 
cambios bruscos de temperatura, además es 
poroso y las plantas pueden adherirse, aunque su 
adhesión puede resultar un problema cuando se 
necesita trasplantar o dividir la planta.

Los troncos de encino, café, jinicuil o chinini 
que se utilizan como sombra en los cafetales 
pueden utilizarse como contenedores, ya sea 
amarrando la planta en la corteza o realizan-
do una cavidad en ellos para usarlos como 
macetas.

Las canastas colgantes, ya sean de alambre 
galvanizado, carrizo o madera son la mejor 
opción para sembrar helechos epífitos, ya 
que permiten la entrada de luz a los rizomas y 
la expansión de hojas y rizomas por los orificios. 
Si se hacen de alambre galvanizado pueden 
ser muy duraderas. Las canastas pueden 
colgarse y con ellas se puede confeccionar una 
cortina de helechos colgados a diferente altura.
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Se pueden elaborar contenedores especiales para helechos epífitos, sólo se debe tomar en 
cuenta que este tipo de plantas crecen sobre los árboles, así que los recipientes deben estar 
bien aireados. Si se confecciona o compra una canasta de alambre galvanizado o metal, 
debe ser poco profunda. Si los orificios son demasiado grandes se puede colocar fibra de 
palma o de coco alrededor de la canasta antes de colocar el sustrato.

Como ya se mencionó anteriormente, las macetas de maquique no se deben de utilizar. El 
maquique (Figura 28B) se extrae de las especies de helechos arborescentes que son especies 
en peligro de extinción y amenazadas, por lo que están protegidas por la ley (Apéndice II 
CITES, NOM-059-ECOL). Es un delito utilizar maquique.

Los helechos epífitos como la mayoría de 
las plantas obtienen los nutrientes del sustrato 
donde crecen a través de las raíces. Para su 
crecimiento normal necesitan algunos nutri-
entes en mayores cantidades (macronutri-
entes) y otros sólo en pequeñas cantidades 
(micronutrientes), pero todos deben estar 
presentes para tener una planta saludable.

Los macronutrientes son nitrógeno, fosforo, 
potasio, magnesio, calcio y azufre. Los mi-
cronutrientes son el hierro, manganeso, boro, 
zinc, cobre, molibdeno, cloro, cobalto y sodio. 
La mayoría de los suelos tienen todos estos 
nutrientes. En caso de usar un sustrato pobre 
como el musgo o la corteza, se pueden adi-
cionar fertilizantes, de preferencia orgánicos 
para suplir la deficiencia de algún nutriente. 
Cuando algún macro o micronutriente no 
está presente, las hojas pueden deformarse o 
no desarrollarse completamente.

Los helechos, como todas las epífitas, son in-
tolerantes al exceso de sales y minerales por 
lo cual al usar fertilizantes deben de estar más 
diluidos al 25-50% de lo que normalmente se 
usa para otras plantas. Antes de que inicie 
la época de crecimiento puede aplicarse 
algún fertilizante de liberación lenta, como 
los fertilizantes orgánicos o fertilizantes que 
se absorban por vía foliar. Los fertilizantes 

líquidos pueden aplicarse durante el verano, 
durante la época de mayor crecimiento de 
las plantas. A continuación se mencionan al-
gunos de los fertilizantes que se pueden utilizar.

Fertilizantes orgánicos: Estos fertilizantes son 
de lenta liberación de nutrientes, por lo cual 
tienen un periodo de duración largo. Además 
no queman o dañan las plantas como un ex-
ceso de fertilizante inorgánico podría hacerlo. 
Colocados en la superficie del sustrato pueden 
ayudar a mantener el crecimiento de la plan-
ta. Como abono orgánico puede utilizarse 
composta. En helechos, no se recomienda 
aplicar excremento de animales como vacas, 
pollos, caballos u ovejas porque pueden cau-
sar infecciones y enfermedades en los rizomas 
recién cortados y la muerte de las raíces. El 
cascarón de huevo hecho polvo puede adi-
cionar calcio al sustrato.

Fertilizantes inorgánicos: La mayoría de estos 
fertilizantes son sales solubles en agua. Se utili-
zan ampliamente en agricultura y horticultura 
pero su uso no beneficia a la estructura del 
suelo ni a su flora y fauna microbiana. Además 
el uso de estos productos debe de hacerse 
con mucho cuidado ya que un exceso de fer-
tilizante inorgánico puede dañar las plantas. Si 
se utilizan deben de aplicarse muy diluidos.

Fertilizantes para el cultivo de helechos 

Plagas y enfermedades en los helechos
Algunas de las plagas más frecuentes en los helechos son gusanos o larvas de mariposas 
(chinahuates y polillas) y áfidos, pero su visita es esporádica. A continuación se presentan 
algunas de las principales enfermedades y plagas en helechos y la manera de controlarlos

Síntoma   Causas  Control       Observaciones
o características 

Enfermedades

Manchas o puntos 
negros en las hojas, 
rizomas de color 
oscuro que mueren

Marchitamiento

Deformación o 
crecimiento irregular 
de las hojas

Puntos de tejido 
muerto o 
 deteriorado 
 
Plagas

Hojas comidas o con 
agujeros

Hojas con pequeños 
puntos negros

Hongos

Hongos que 
destruyen el sistema 
de raíces

Virus: transmitidos
 por insectos succio-
nadores

Bacterias

Daño por masticado-
res: gusanos, grillos, 
escarabajos cucara-
chas, gorgojos

Daño por 
succionadores: 
áfidos, chinches, 
ácaros, mosca 
blanca, insectos 
escama, trips

Aplicar azufre o 
canela en polvo

Remover todas las 
partes infectadas

Quemar la planta 
pues una vez 
establecidos es im-
posible de controlar

Quemar la planta

Insecticida orgánico 
a base de piretrinas 
(compuesto natural 
extraído de 
crisantemos)

Insecticida orgánico 
a base de piretrinas 
(compuesto natural 
extraído de 
crisantemos)

No se recomienda 
control químico

Una sola planta 
puede contaminar 
un invernadero 
completo

Son infrecuentes 
pero difíciles de
 controlar

Aplicar el insecticida 
orgánico una o tres 
veces. También es re-
comendable quitar-
los manualmente

Aplicar de una a tres 
veces con intervalos 
de 10 días. Quitar 
y quemar las hojas 
dañadas
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Otros

Marchitamiento

 Hojas deformes o 
muy pequeñas

Pudrición de rizomas, 
pecíolo y frondas

Síntoma   Causas  Control        Observaciones
o características

Riego insuficiente

Falta de nutrientes

Exceso de agua

Regar más seguido y 
aumentar la hume-
dad atmosférica

Aplicar algún 
fertilizante completo

Colocar sustrato con 
un mejor drenaje y 
disminuir el riego

De preferencia un 
fertilizante orgánico 
y foliar

Algunas enfermedades, plagas o falta de nutrientes pueden tener síntomas muy similares 
como por ejemplo la deformación y el crecimiento irregular de las hojas. Si se desconoce la 
causa de las síntomas, se recomienda aislar la planta, asegurarse que tenga suficientes nutri-
entes y agua, y buscar con la lupa por posibles plagas y tratarlas adecuadamente. Si todos 
los cuidados no muestran resultado dentro de unos tres meses y las hojas jóvenes salen defor-
madas aunque no se pueden detectar plagas, se recomienda quemar las plantas, porque se 
puede tratar de infecciones virales o bacteriales que son muy difíciles de controlar.
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5. Determinación y cuantificación de las 
epífitas presentes en el cafetal para 

su aprovechamiento

El método recomendado para aprovechar las epífitas de los cafetales (orquídeas, tenchos 

y helechos), es colectar las plantas que caen de los árboles por las siguientes razones:

• La colecta de plantas caídas es más sencilla (menos costosa) que su re-
moción de los árboles.

• Estudios ecológicos muestran que en 9 de 13 poblaciones estudiadas de 
diferentes especies de bromelias epífitas, el número plantas tiende a reducirse aún sin 
extracción. Para los helechos no existe información suficiente pero son más susceptibles 
a la remoción que las bromelias, es decir que pueden tardar muchos años en recuperarse.

• Una causa importante de mortalidad natural en epífitas es su caída de 
los árboles. La colecta de plantas caídas no tiene ningún efecto sobre las poblaciones 
de epífitas que quedan en los árboles, lo que permite asegurar el suministro de recurso. 
Esto reduce el costo de aprovechamiento en términos de que no hay necesidad de 
hacer un monitoreo de los efectos del manejo sobre las poblaciones.

• Existe un número importante de plantas caídas en buena condición 
que se pueden recuperar. Se sabe que las bromelias epífitas pueden vivir hasta 3 meses 
después de caer al suelo. Sin embargo, hay que considerar que una desventaja de 
colectar las plantas del suelo es que si no se colectan inmediatamente son más suscep-
tibles de enfermarse.

• La remoción de las plantas de los árboles puede tener efectos nega-
tivos sobre la biodiversidad en el cafetal, ya que muchos insectos, así como pájaros, 
murciélagos benéficos y otros vertebrados se asocian con estas plantas.

• El flujo de plantas por caída ocurre frecuentemente a lo largo de todo el 
año (aunque se espera un aumento en la época de lluvias y vientos más fuertes). La 
desventaja de depender de las variaciones naturales es que no se puede planear tanto 
la colecta porque puede variar dependiendo de las condiciones del clima.

Para poder determinar la cantidad de plantas que se podrán aprovechar es necesario llevar a 

cabo registro de datos en el cafetal, analizar  e interpretar la información. Se recomienda hacerlo 

con apoyo de un especialista o técnico calificado. Los pasos a seguir son los siguientes:

Llevar a cabo el registro de los 
siguientes datos en campo.

1.Para determinar la colecta potencial de epífitas se establecerán 10 cuadros de 5 x 5 
m distribuidos a lo largo de todo el cafetal. Los cuadros no deben estar todos juntos, y no 
se  deben escoger sólo aquellas áreas que tengan muchas epífitas. De igual manera, no 
se deben marcar los cuadros en una sola sección del cafetal. Los cuadros se deben es-
tablecer espaciados, es decir se marca un cuadro y se dejan por lo menos 5 a 10 m para 
marcar el siguiente hasta completar 10.

2.El cuadro se debe marcar en el suelo con estacas que permitan su reconocimiento 
posterior. Dentro del cuadro se van a colectar y a registrar todas las bromelias y helechos 
epífitos caídos en el suelo (flujo vertical) y los que estén sobre los cafetos o creciendo sobre 
ellos. Para anotar la información se puede utilizar el formato que aparece en el Anexo 1.

3.Debido a la variación a lo largo del año se sugiere que la colecta se realice mensual-
mente, y se lleven a cabo los registros de las plantas caídas. De no ser posible, se sugiere  
un mínimo de 4 colectas en todo un año, incluyendo la inicial.

4.Para determinar o identificar (nombre científico) la o las especies a aprovechar, se sugiere 
solicitar la ayuda de especialistas porque es fácil confundirlas, especialmente cuando 
no son reproductivas; también porque hay especies que están protegidas por la ley y se 
requieren permisos especiales para su manejo. Para la determinación de helechos debe 
colectarse una planta en estado fértil, es decir cuando presenta soros y debe incluir un 
fragmento de rizoma pues presenta escamas que son útiles para la determinación. Para 
la determinación de bromelias deben colectarse rosetas completas.

5.Contar y registrar de ser posible la especie de la planta y su tamaño en categorías: 
pequeña, mediana, grande, muy grande, colonia, rebrote (ver Anexo 1). Al final de esta 
guía se presentan fichas descriptivas para algunas de las especies que se han identificado 
con mayor potencial de aprovechamiento en los cafetales del centro de Veracruz.

6.Se debe registrar para cada planta el estado en el que se encuentra, y así determinar 
qué proporción de las plantas recuperadas es realmente viable. Las categorías son las 
siguientes: (1) Buen estado, planta sin daño, sana y completa, y (2) Mal estado, aun si la 
planta luce sana puede estar maltratada cuando luce un poco marchita, tener hojas 
comidas o secas, o bien tener el centro podrido, hojas manchadas por enfermedad, estas 
plantas no deben recuperarse. Se debe considerar que las plantas que luzcan maltrata-
das o enfermas requerirán cuidados de mantenimiento que subirían los costos del manejo.

7.Con los datos obtenidos al cabo de cuatro meses se podrá estimar: la frecuencia de 
caída de epífitas en el cafetal (con cierta variación), y la proporción de plantas viables a 
ser cultivadas.
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A partir de los resultados del inventario se estima la can-
tidad de plantas para recoger por especie. La solicitud 
de aprovechamiento se puede elaborar con los datos de 
la colecta de plantas de 4 meses (incluyendo la inicial). 
Sin embargo, se deben registrar todas las plantas colecta-
das en los meses posteriores para poder estimar el número 
de plantas que se pueden aprovechar por año. Es impor-
tante considerar que durante la época de lluvias y vientos 
más fuertes se pueden recuperar muchas plantas caídas. 
Esta información servirá para planificar las actividades, los 
costos y las ganancias esperadas.

Posteriormente se debe planificar como se van a aprovechar 
las plantas, es decir, se deberá decidir si la colecta se hará una 
vez al año o cada mes hasta completar el número máximo 
permitido de plantas.

Se debe de solicitar permiso en la SEMARNAT a través 
de un aviso de aprovechamiento de recursos forestales 
no maderables para especies que no se encuentran en
listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Para las espe-
cies que si estan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 se de-
bera solicitar el registro de una unidad de manejo para 
la conservación de la vida silvestre (UMA extensiva para 
el caso de la Finca).

Se debe de mantener el registro de caída de plantas y 
de aprovechamiento, ya que esa información sirve para 
monitorear las poblaciones presentes en los cafetales.

Se pueden aprovechar no sólo a las plantas con flor, tam-
bién las plántulas e hijuelos más pequeños. Los hijuelos, 
mientras están unidos a la planta madre, pueden crecer 
más rápido que las plantas del mismo tamaño que están 
solas. De los helechos aunque las plantas estén dañadas, 
se puede recuperar pedazos de rizoma, ya que a partir 
de este pueden crecer plantas sanas. Frecuentemente se 
pueden encontrar helechos, bromelias u otras epífitas cre-
ciendo sobre las plantas de café, las cuales también se 
pueden aprovechar.

Es recomendable usar cajas de cartón (si no llueve), un 
canasto o huacales de madera para colectar las plantas 
ya que facilita su transporte y causa menos daño en las 
estructuras de las plantas.
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 La siguiente es una pequeña lista de ideas que pueden ayudar a facilitar la
 comercialización de las epífitas.

 

• Incluir una etiqueta donde se informe al comprador la procedencia de 
las plantas, así como la importancia de estas plantas y de los cafetales para la conserva-
ción de la biodiversidad.

• Informar al comprador sobre los cuidados que requiere la planta. Por 
ejemplo, la información de cultivo en una bromelia debería de incluir que es una planta 
que no resiste el sol directo, que si se coloca en el interior, la bromelia debe ponerse cerca 
de una ventana soleada (evitar la localización norte); que no se debe sembrar en suelo, 
rociar las hojas y no sólo las raíces, etc. En el caso de los helechos, que la planta debe 
mantenerse húmeda.

• Introducir modelos en miniatura para ofrecer bromelias y helechos en es-
tado de plántula.

• Para la construcción de macetas o contenedores, se debe de ex-
perimentar con materiales locales (piedras, cortezas, bejucos, bambú, musgo, ramas, 
troncos, hojarasca, conchas), materiales económicos (mecate, alambre, cuerda, malla), 
desechos (aserrín, viruta, cáscara de coco, residuos del trabajo con palmas), desperdicios 
(botes, botellas, llantas, tubos, tornillos, trastes) y artesanías (madera tallada, barro, tejidos, 
hojalata).

• Combinar las plantas para lograr un mayor impacto. Por ejemplo 
crear arreglos con helechos, bromelias (tenchos) y orquídeas.

6. Recomendaciones para la 
venta de las plantas

Figura 32. Esquema que muestra la parcelas de 5x5 m elegidas al azar dentro de la finca, y
 el método para colectar epífitas caídas en las parcelas de 25 m como flujo vertical 

•Dibujo: A. Hernández-Rojas
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Costos y ganancias
Es importante llevar un registro de los gastos que se hacen en la pro-
ducción de plantas para poder determinar el precio al que se tienen 
que vender para poder obtener ganancias y que el negocio sea viable. 
Entre los costos que deben considerarse están:

• El estudio técnico para elaborar la solicitud de per-
miso de aprovechamiento (hay instituciones que ofrecen sus servicios 
de asesoría gratuitos).

• El vivero, tanto la mano de obra como los materiales 
empleados para su construcción y mantenimiento.

• Materiales para la producción inicial (herramientas, 
macetas, mecate, corteza, grava).

•Mano de obra para colectar las plantas, montarlas 
y cuidarlas.

•Mano de obra para procesar las plantas y transfor-
marlas para una presentación especial por ejemplo elaborar arte-
sanías.

•La elaboración de notas de venta, de etiquetas o 
carteles para promover la venta de las plantas, empaques.

•Transporte para la venta de plantas en caso de que 
no se vendan directamente en las fincas o el vivero.
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Humus: Primera capa de suelo constituida 
principalmente por hojarasca y desechos 
materiales vegetales y animales desechos 
(descomposición de restos orgánicos).

I
Indusio: Tejido delgado de variable color y 
forma que cubre total o parcialmente a los 
soros.

Inflorescencia: Estructura donde se localizan 
las flores.

K
Keiki: Termino hawaiano utilizado por los culti-
vadores de orquídeas para nombrar a Labelo: 
Pétalo modificado en la flor de orquídea.

L
Litófitas: Una planta que crece sobre rocas.

M
Micorriza.  Asociación de hongos microscópi-
cos con las semillas y raíces de orquídeas.

Monopodial: Crecimiento sobre un solo eje 
típico de Vanda, en donde el ápice del 
rizoma sigue su crecimiento unilateral.

N
Nectario: Glándula que segrega una solución 
azucarada llamada néctar que atrae a los in-
sectos.

O
Ovario: Parte de la flor que se convierte en el 
fruto después de la polinización y fertilización.

P
Pecíolo El tallo pequeño por el cual las hojas 
están unidas al tallo principal.

Pelos: Tricomas de forma alargada que tiene 
como base una sola célula.

Pétalo: Uno de los segmentos de la flor.

Plántula: Planta en sus primeros estadíos de 
desarrollo, desde que germina hasta que se 
desarrollan las primeras hojas verdaderas.

E
Endémico: Nativo de una región particular y 
que no se encuentra en ningún otro lugar.
 
Epidermis: Tejido exterior o primario que en-
vuelve el cuerpo de una planta.

Epífita: Plantas como los helechos, orquídeas, 
bromelias, entre otros, que viven sobre otras 
plantas como los árboles sin parasitarlos.

Escama: Tricoma (ver adelante) general-
mente seco de dos o más células de ancho.
Esporangios: Estructura tipo saco en la que se 
producen las esporas.

Esporofito: Fase asexual que todos conoc-
emos como planta de helecho. Contiene el 
doble de cromosomas (2n) del gametofito.

F
Fronda: La hoja de un helecho incluyendo el 
pecíolo.

G
Gameto: Células reproductoras.

Gametofito: Fase sexual de un helecho en el 
que se producen los óvulos y espermatozoi-
des. Contiene la mitad de cromosomas que 
el esporofito (n).
  
Germoplasma: El concepto de germoplasma 
se utiliza comúnmente para designar a la di-
versidad genética de las especies vegetales 
silvestres y cultivadas de interés para la agri-
cultura y, en ese caso, se asimila al concepto 
de recurso genético.

H
Hermafrodita: Organismo capaz de producir 
gametos masculinos y femeninos.

Híbrido: El resultado de la unión de una espe-
cie o híbrido con otra especie o híbrido.

Hospedero: Los árboles y arbustos que alber-
gan u hospedan a las epífitas.

7. Glosario 
Polinios: Masa cerosa de polen encontrada 
en las anteras de las orquídeas.

Pseudobulbo: Porción engrosada del tallo 
que asemeja un bulbo que permite el alma-
cenamiento de agua y nutrientes.

R
Rizoma: Tallo postrado o bajo tierra del cual 
emergen eventualmente los tallos principales 
y hojas.

S 
Sépalo dorsal: El segmento superior en la flor 
de orquídea.

Sépalo: Una de las tres partes externas de la flor.

Simpodial: Forma de crecimiento en donde 
cada nuevo brote se origina del rizoma, 
donde se termina el punto de crecimiento del 
rizoma y se origina una ápice lateral del mis-
mo que crece hasta producir un nuevo brote. 
La forma de crecimientos es zig-zag.

Soro: Grupo de esporangios que usualmente 
se aprecia como punto o raya en la lámina.

Sustrato: Material sólido distinto del suelo, natural 
o de síntesis, mineral u orgánico, que colocado 
en un contenedor en forma pura o en mezcla, 
permite la fijación de las raíces desempeñando 
por tanto un papel de soporte para la planta.

T
Terrestre: Que crece en sustrato de tierra.

Tricoma: Cualquier derivado de la epidermis 
que resalta en la superficie de los órganos 
vegetales, los más comunes son los pelos y las 
escamas.  

Tubérculo: Estructura tuberosa que no nece-
sariamente crece bajo el suelo.

A
Antera: Estructura superior en los estambres 
que produce el polen.

Anteridio: Órganos del gametofito de los he-
lechos y otras plantas que producen las cé-
lulas sexuales masculinas o espermatozoides.

Apical: Se refiere a la punta o ápice de cual-
quier estructura de crecimiento.

Arquegonio: Órganos del gametofito que 
producen las células sexuales femeninas lla-
madas óvulos.

Aséptico: Libre de enfermedades y parásitos.

Asexual: Se refiere a la propagación vegetativa.

Axila: El ángulo entre la hoja y el tallo.

B
Bifoliado: Que tiene dos hojas.

Bigenérico: Referente a dos géneros distintos 
involucrados en el parentesco de un híbrido.
.
Bráctea: Referente a un tipo de hoja seca al-
rededor del tallo, que subtende la flor o gru-
po de flores o inflorescencias.

C
Cápsula: Fruto seco en donde se almacenan 
las semillas.

Clon: Todas las propagaciones vegetativas, 
son genéticamente idénticas.

Colonia: Plantas que crecen agrupadas.

Columna: El órgano central de una flor de 
orquídea, formada por la unión de los estam-
bres y pistilos.

Cultivar: Plantas originadas de una sola espe-
cie que presentan variaciones en la forma de 
las frondas y/o pinnas, grados de disección 
y color. Los cultivares más conocidos son los 
del helecho Boston Nephrolepis exaltata pero 
también existen en Dryopteris, Polystichum, 
Athyrium y Phillitis.
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Anexo 1.
 Formato para la colecta de datos de árboles y epífitas en cafetales.

Nombre de la finca:  Participantes:

Fecha:    Plantas    No. de cuadro:

Especie de epífita           Categoría de tamaño    Viabilidad       Fertilidad 

1 = pequeñas,
2 = medianas, 
3 = grandes, 
4 = rebrote,
5 = manchón

1 = buen estado,
2 = mal estado

0 = estéril, 
1 = fértil 
o 
con 
inflorescencia

Clave para clasificar especies de epífitas en categorías de
 tamaño en centímetros 

Tamaño en cm para 
clasificar especies 
de talla grande

5 a 25

25 a 45

Más de 45

Rebrote
Manchón

Tamaño en cm para 
clasificar especies de 
talla mediana

1 a 11

12 a 22

Más de 22

Rebrote
Manchón

Categoría de tamaño

1  Pequeñas

2  Medianas

3  Grandes

4
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Anexo 3. 
Construcción de vivero rústico para cultivo de epífitas

A continuación se presenta una lista de los materiales requeridos para construir una casa 
de malla sombra de 25 m2. Los materiales pueden variar dependiendo del sitio, por ejemplo si 
se instala en un área lo suficientemente sombreada la malla sombra puede no ser necesaria. 

 Material   Descripción Cantidad requerida

Malla sombra 

PTR de 2” 

Cable de acero de 3/16”

Nudos para cable de acero

Alambre galvanizado

Anclas

Tensores 

Armex

Anudada, de cinta de 
polietileno color negro al 50%.

Tubular cuadrado, de acero, 
no galvanizado de 6 m de 
largo. Con refuerzo soldado

Rollo de 75 metros de largo

Para cable de 3/16”

Varilla de acero de ½ “

Para cable de acero de 3/16 “

Para construcción de castillos 
de casa habitación

 
75 m2

2 tubos

1 rollo
         
17 nudos

1 rollo

1 varilla

8 tensores

1

Ubicación, dimensiones y diseño 
de los soportes de la casa sombra

Para la instalación de una casa sombra debe seleccionarse el mejor sitio posible en función 
de las siguientes necesidades:

• Sitio con fácil acceso y salida de personal e insumos.
• Sitio cercano a la fuente de mano de obra.
• Sitio cercano a las fuentes o distribuidores de insumos (material vegetativo y otros).
• Sitio cercano a los mercados de distribución y/o establecimiento de producto.
• Terreno lo más plano posible y sin árboles grandes, viejos o que puedan caer por 
cuestiones climatológicas  
• Terreno con fuente de abastecimiento permanente de agua y energía eléctrica, sobre     
todo con abastecimiento de agua, ya que dicho recurso es fundamental para la super 
vivencia de nuestras plantas.

Anexo 2.
 

Oficinas para realizar el trámite de la UMA o de aviso de 
aprovechamiento de recursos forestales no maderables.

Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA)

Dependencia u Organismo responsable del trámite:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Delegación Federal en Veracruz  
Av. Lázaro Cárdenas #1500 esq. Av. Central,

 Col. Ferrocarrilera, C.P.91118, 
Xalapa de Enríquez, Ver.
Teléfono:(228) 841-6500

Fax: (228) 841-6534
Horario de Atención al Público: 

Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 hr.
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Por otra parte para determinar el  tamaño del vivero o casa sombra se deben considerar 
aspectos tales como: disponibilidad de recursos económicos, espacio disponible, objetivos, 
metas y periodo de tiempo de producción. 

Para el presente caso se requiere la proyección de la construcción de una unidad básica de 
producción, “hablando en términos de superficie mínima instalable  de una casa sombra”, por 
lo que, en base a estos argumentos y consideraciones previas, se detalla a continuación las 
características de dicha infraestructura.

Anclado de PTR

Anclar con concreto y armex el PTR de 2” al suelo a 80 cm, 2.20 m de alto y 20x20 cm de 
largo y ancho de la zapata. Para el mejor anclaje del PTR a la zapata será necesario cortar 15 
cm en cada una de las caras del PTR y doblar hacia el exterior. En el extremo superior el PTR 
deberá llevar un en cada una de su caras una ranura para sostener el cable de acero.

Dimensiones y forma de instalación de soportes  PTR

Estructura del vivero con PTR. 

Se utilizarán 4 soportes PTR de 3m (2.20 de altura y 0.80m anclados al suelo), los cuales que-
darán en cada esquina formando un cuadro de 5x5m, en la parte posterior y delantera del 
cuadro, se pondrá justo en medio (2.5m), otras dos soportes PTR que medirán 3.6m (2.80m de 
altura y 0.80 anclados al suelo), esto con el fin de lograr que el techo quede inclinado y así no 
se acumule hojarasca o agua de lluvia que pueda arruinar la malla sombra.

Dimensiones y distribución de soportes PTR

Soporte y anclaje de la malla

Para el soporte de la malla sombra, se instala un cable de acero de 3/16” sujetándolo a los 
tubulares del perímetro y en las partes medias del interior de la estructura. Cada extremo del 
cable de acero se sujeta con un nudo a su respetivo tensor y este a su vez a un ancla (hecha 
con varilla) que estará previamente clavada en el suelo. 

En cada intersección del cable de acero se colocara un nudo para unirlos y que no se 
deslice el cable,  no pierda su forma, y quede más resistente. Una vez que el cable de 
acero ha cubierto todo el perímetro de la estructura tubular y está tenso, se colocará la 
malla sombra al 50%.

Estructura con el cable de acero y la 
forma de anclaje
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Instalación de la malla sombra 

Para la instalación de la malla sombra se debe considerar que al comprarla no se ajusta al tamaño 
de nuestro vivero, por lo que en muchas ocasiones es necesario cortar y añadirla mediante costura 
de dos o más  trozos de malla hasta que se ajuste al tamaño requerido.

La instalación consiste en colocar la malla sobre la estructura de tubos y cable de acero, sujetán-
dola a este último mediante alambre de acero y hasta que quede lo más tensa posible.

Estructura con la malla sombra instalada
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Nombre científico: Oncidium sphacelatum Lindley 
•Foto P. Brewster
Nombre común: Flor de mayo
Distribución: En bosques de pino-encino, selvas medianas, 
selvas bajas y cafetales. Se encuentra además en los 
estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Descripción: Planta epífita de 50 a  150 cm de alto.
Hojas 2 raramente 3 delgadas de color verde claro, el 
tamaño va de los 25.5-40 cm de largo y 2.2-3.5 cm de 
ancho. Inflorescencias 1-2 (ocasionalmente más), de 
hasta 150 cm de largo. Flores  medianas de color 
amarillo intenso con manchas café-rojizas. 
Florece de abril a junio.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada. 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de
divisiones y semillas utilizando técnicas de cultivo in vitro 
Sustrato: Crece bien sobre troncos con una corteza áspera 
y que no tengan resinas como el café, encino, liquidá bar, 
etc. Y en contenedores con una mezcla de sustrato de 
corteza, tepetzil y carbón vegetal en partes iguales.
*Requerimientos de cultivo:
 Riego     Luz      Temperatura    

Anexo 4.
Fichas de Orquídeas 

A continuación se presenta información básica sobre diez especies de orquídeas epífitas 
que tienen potencial de aprovechamiento en los cafetales de sombra del centro de Veracruz. 
Las especies fueron seleccionadas con base en su atractivo estético y buena recuperación 
en respuesta a la perturbación.

Nombre científico: Epidendrum parkinsonianum 
Bateman • Foto P. Brewster
Nombre común: Garzitas
Distribución: En bosques de pino-encino, bosque mesó-
filo de montaña, y cafetales de Veracruz a Chiapas. 
Descripción: Planta epífita de 50 a 100 cm de largo. 
Hojas muy gruesas de color verde oscuro, el tamaño 
va de los 12-40 x 1.5-3 cm. Flores grandes, general-
mente 2 abiertas al mismo tiempo, con una fragancia 
nocturna fuerte, dulce, el color de la flor puede ser 
verde hasta amarillo verdoso con tonos amarillos. 
Florece de febrero a agosto.
Abundancia en cafetales: Escasa
Estatus de protección: Protegido
Grado de conservación: No amenazada.
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por
medio de division. 
* Requerimientos de cultivo: 
Riego        Luz     Temperatura

       

Nombre científico: Laelia anceps Lindley 
Foto • P. Brewster
Nombre c omún: Lirio de todos santos
Distribución: En bosques de pino-encino, bosque 
mesófilo de montaña, y cafetales. Se encuentra 
además en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas.
Descripción: Planta epífita de 25 a 50 cm de alto, 
Hojas solitarias gruesas de color verde oscuro, el 
tamaño va de los 12.5-23.3 cm de largo y 2.3-5.4 cm de 
ancho. Flores  grandes, generalmente 3 abiertas al 
mismo tiempo, el color de la flor puede ser morado, ma-
genta hasta blancas. Florece de octubre a diciembre.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada. 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
divisiones y semillas utilizando técnicas de cultivo in vitro 
Sustrato: Crece bien sobre troncos con una corteza 
áspera y que no tengan resinas como el café, encino, 
liquidámbar, etc.
* Requerimientos de cultivo: 
Riego        Luz     Temperatura 

Riego escaso 1 vez por semana

Riego moderado 3 veces por semana

Riego constante 5-7 veces  por semana

Sombra total

Sombra parcial

Luz directa

Frío 10°C-15°C
   
Templado 15°C-25°C
   
Cálido 25°C-35°C

*Simbología: 
fichas de 

anexos 4-6.
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Fichas de Orquídeas Nombre científico: Nidema boothii Lindley 
Foto P. Brewster
Nombre común: No se le conoce
Distribución: En bosques de pino-encino, selvas 
medianas, bosque mesófilo de montaña y 
cafetales. Se encuentra además en los estados 
de Puebla, Veracruz y Chiapas.
Descripción: Planta epífita de 20 a  40 cm de alto. 
Hojas 1 o raramente 2 delgadas de color verde 
claro, el tamaño va de los 15 a 25 cm de largo y 
1.5-3 cm de ancho. Flores  medianas muy fragantes 
de color crema. Florece de enero a marzo.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada. 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
divisiones y semillas utilizando técnicas de cultivo invitro 
Sustrato: Crece bien sobre troncos con una corteza 
áspera y que no tengan resinas como el café, 
encino, liquidámbar, etc. y en contenedores con 
una mezcla de sustrato de corteza, tepetzil y 
carbón vegetal en partes iguales.
*Requerimientos de cultivo: 
Riego       Luz      Temperatura   

Nombre científico: Lycaste aromatica Lindley 
•Foto P. Brewster
Nombre común: Canelitas
Distribución: En bosques de pino-encino, selvas 
medianas, bosque mesófilo de montaña y cafetales. 
Se encuentra además en los estados de Hidalgo, 
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Descripción: Planta epífita de  50 cm de alto. 
Hojas 2 a 3 ausentes durante la floración, muy
delgadas, el tamaño va de los 9 a 50 cm de largo 
y 3-7 cm de ancho. Flores  vistosas muy fragantes a 
canela durante el día, de color amarillo-verdoso.
Florece de abril a junio.
Abundancia en cafetales: Escasa
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: Probablemente amenazada 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
divisiones y semillas utilizando técnicas de cultivo in vitro 
Sustrato: Crece bien en contenedores con una 
mezcla de sustrato de corteza, tepetzil, tierra de hoja 
y carbón vegetal en partes iguales.
*Requerimientos de cultivo: 
Riego       Luz    Temperatura    

Nombre científico: Maxillaria tenuifolia Lindley 
•Foto P. Brewster
Nombre común: Coquitos
Distribución: En bosques de pino-encino, 
selvas medianas, bosque mesófilo de montaña y 
cafetales. Se encuentra además en los estados de 
San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche y Quintana Roo.
Descripción: Planta epífita algo colgante de  70 cm 
de alto, Hojas una sola, muy delgada, el tamaño va 
de los 11 a 60 cm de largo y 0.4-0.7 cm de ancho. 
Flores  carnosas, vistosas intensamente fragantes a 
coco de color rojo intenso con amarillo. 
Florece abril a junio.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
divisiones y semillas utilizando técnicas de cultivo in vitro 
Sustrato: Crece bien sobre troncos con una corteza 
áspera y que no tengan resinas como el café, 
encino, liquidámbar, etc.
Requerimientos de cultivo: 
Riego         Luz        Temperatura    

Nombre científico: Maxillaria variabilis Bateman
• Foto P. Brewster
Nombre común: No se le conoce
Distribución: En bosques de pino-encino, selvas 
medianas, bosque mesófilo de montaña y cafetales. 
Se encuentra además en los estados de Hidalgo, 
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Descripción: Planta epífita algo colgante de  50 cm 
de alto, Hojas una sola, muy delgada, el tamaño 
va de los 7 a 22 cm de largo y 0.7-2 cm de ancho. 
Flores  carnosas, vistosas de color amarillo a café. 
Florece durante todo el año.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
divisiones y semillas utilizando técnicas de cultivo in vitro 
Sustrato: Crece bien sobre troncos con una 
corteza áspera y que no tengan resinas como el 
café, encino, liquidámbar, etc.
Requerimientos de cultivo:
Riego              Luz             Temperatura    
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Nombre científico: Prostechea radiata Higgins 
•Foto Herbario AMO
Nombre común: Conchitas
Distribución: En bosques de pino-encino, selvas
medianas, bosque mesófilo de montaña y cafetales. 
Se encuentra además en los estados de San Luis 
Potosí, Queretaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz,
Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Descripción: Planta epífita de 25 a 45 cm de alto.
Hojas generalmente 3, delgadas, de color verde 
claro, el tamaño va de los 12.5 a 35 cm de largo y 
1.3-3 cm de ancho. Flores vistosas con fragancia 
 melosa muy intensa, de color crema verdoso. 
Florece durante todo el año.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
divisiones y semillas utilizando técnicas de cultivo in vitro 
Sustrato: Crece bien sobre troncos con una 
corteza áspera y que no tengan resinas como el 
café, encino, liquidámbar, etc. En contenedores con 
una mezcla de sustrato de corteza, tepetzil y carbón
vegetal en partes iguales.
Requerimientos de cultivo:
Riego             Luz               Temperatura    
 

Nombre científico: Prostechea cochleata Higgins 
•Foto I. Estrada
Nombre común: Pulpitos
Distribución: En bosques de pino-encino, selvas medianas, bosque 
mesófilo de montaña y cafetales. Se encuentra además en los 
estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatan.
Descripción: Planta epífita de hasta  70 cm de alto (generalmente 
mucho menos), Hojas 2 a 3, delgadas, el tamaño va de los 11 a 
30 cm de largo y 1.2-6.5 cm de ancho. Flores vistosas sin fragancia 
aparente, de color verde pálido a amarillo verdoso. 
Florece durante todo el año.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de divisiones y 
semillas utilizando técnicas de cultivo in vitro 
Sustrato: Crece bien sobre troncos con una corteza áspera y 
que no tengan resinas como el café, encino, liquidámbar, etc. 
En contenedores con una mezcla de sustrato de corteza, tepetzil
y carbón vegetal en partes iguales.
Requerimientos de cultivo: 
Riego       Luz      Temperatura    

Nombre científico: Brassia verrucosa Lindley 
Foto P. Brewster
Nombre común: Grillos, arañas
Distribución: En bosques de pino-encino, selvas medianas, 
bosque mesófilo de montaña y cafetales. Se encuentra 
además en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, 
y Chiapas.
Descripción: Planta epífita de 40 cm de alto. 
Hojas generalmente 2 o 3, delgadas, de color verde obscuro, 
el tamaño va de los 12.5 a 35 cm de lago y 1.3-3 cm de ancho. 
Flores vistosas con fragancia muy intensa, de color verde. 
Florece de abril a junio.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de divisiones y 
semillas utilizando técnicas de cultivo in vitro 
Sustrato: Crece bien sobre troncos con una corteza áspera 
y que no tengan resinas como el café, encino, liquidámbar, 
etc. En contenedores con una mezcla de sustrato de corteza, 
tepetzil y carbón vegetal en partes iguales.
Requerimientos de cultivo: 
Riego        Luz      Temperatura  
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Anexo 4.
Fichas de Bromelias

A continuación se presenta información básica sobre diez especies de bromelias epífitas 
que tienen potencial de aprovechamiento en los cafetales de sombra del centro de Veracruz. 
Las especies fueron seleccionadas con base en su alta abundancia en los cafetales, atractivo 
estético y buena recuperación en respuesta a la perturbación.  Las descripciones de las espe-
cies se basan en el trabajo de Espejo-Serna et al. (2005).

Nombre científico: Catopsis sessiliflora Ruíz & Pav. 
Foto A. Hernández-Rojas
Nombre común: tencho, tincho
Distribución: Bosque caducifolio; bosque de encino, bosque 
mesófilo de montaña, selva alta, selva mediana, vegetación 
riparia y cafetales. Tiene una amplia distribución en México, 
(Campeche, Chiapas Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz).
Descripción: Plantas de talla mediana entre 11-55 cm de 
alto con inflorescencia. Sus hojas son numerosas verde claro, 
de consistencia papiracea de 7-21 cm de largo y 1-3 cm de 
ancho que forman rosetas tipo tanque. Las hojas presentan 
una capa blanca similar a harina que se cae al tocarla. La 
inflorescencia es verde más larga que las hojas, simple o dos 
a tres veces dividida, con 1-11 espigas. Las flores diminutas 
de 3- 7 mm de largo, 4-40 por espiga, con pétalos de color 
blanco. Florece de abril a septiembre. 
Catopsis nutans (Foto de la derecha) también se distribuye 
en cafetales de sombra en la región. Debido a la similitud de 
las especies de Catopsis cuando son plantulitas no es posible 
separar entre especies, por lo cual se recomienda 
agruparlas bajo el nombre de Catopsis spp. 
Abundancia en cafetales: Localmente abundante
Estatus de protección: No protegida
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de semillas y 
rebrotes o hijuelos. 
Sustrato: Crece bien sobre troncos o sin sustrato alguno, 
cuando se utiliza sustrato se debe tener cuidado de que los 
hijuelos no queden enterrados. Si la roseta se entierra mucho 

no generará hijuelos saludables.

Requerimientos de cultivo: 
 Riego      Luz     emperatura                

Nombre científico: Tillandsia belloensis 
W. Weber •Fotos A. Hernández-Rojas 
y A. Badia Pascual
Nombre común: tencho
Distribución: Bosque caducifolio; bosque mesófilo 
de montaña y cafetales. Endémica de México, se 
encuentra en Chiapas y Veracruz.
Descripción: Tipo intermedio entre tanque y 
atmosférica. Planta de 55 a 80 cm de alto con 
inflorescencia. Sus hojas son numerosas, pardas 
coriáceas (duras), de 20-60 cm de largo y 2-2.7 
cm de ancho que forman rosetas tipo tanque. 
La inflorescencia es verde a verde amarillenta 
en la punta, con 10-15 espigas. Las flores 5-8 por 
espiga, tienen pétalos de color violeta claro a 
blanco, los estambres mucho más largos que los 
pétalos. Florece de abril a julio. Esta especie se 
confunde fácilmente con T. polystachia (L.) L., 
pero en T. belloensis las brácteas primarias 
inferiores son iguales o más largas que las espigas 
y más anchas de color verde con tonos rosa.
Abundancia en cafetales:
Localmente abundante
Estatus de protección: No protegida
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio 
de semillas y rebrotes o hijuelos. 
Sustrato: Crece bien sobre troncos, mezcla de 
tepecil, hojarasca y carbón. 
Requerimientos de cultivo:  

Riego            Luz     Temperatura                
       

Fichas de Bromelias



101100

      

Fichas de Bromelias

Nombre científico: Tillandsia botterii 
E. Morren ex Baker 
• Fotos A. Badia Pascual
Nombre común: tencho
Distribución: Bosque caducifolio; bosque mesófilo de 
montaña y cafetales. Especie endémica de México, 
solo se encuentra Veracruz.
Descripción: Planta de 43 a 70 cm de alto con 
inflorescencia. Sus hojas son numerosas coriáceas
(duras), triangulares, verde oscuro a verde amarillento, 
con apariencia ligeramente grisácea, de 23-60 cm de 
largo y 1.5-2.6 cm de ancho que forman rosetas tipo 
tanque de hasta 60 cm de diámetro. La base de la 
roseta es parda, café o purpúrea. La inflorescencia es 
compuesta dos veces dividida, roja en la parte inferior 
y verde-amarillo en la parte superior, con 4-12 espigas.
El pie de la inflorescencia es de color rojo. 
Las flores 6-12 por espiga con pétalos de color violeta. 
Florece de febrero a Marzo, algunas fuentes 
reportan que florece todo el año.
Esta especie se confunde con T. fasciculata pero difiere 
en la forma de la inflorescencia. T. botterii fue 
considerada como sinónimo de T. tricolor por mucho 
tiempo, ya que también se confunde con esta
especie pero una clara diferencia es el ancho de la 
lámina mayor en T. booterii.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegida
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
semillas y rebrotes o hijuelos. 
Sustrato: Crece bien sobre troncos, mezcla de tepecil, 
hojarasca y carbón. 
Requerimientos de cultivo

Riego            Luz        Temperatura          
                                                                             f                                                   

Fichas de Bromelias

Nombre científico: Tillandsia depeanna Steud. 
Nombre común: tencho
Distribución:Bosque mesófilo de montaña, Bosque de pino, Bosque de encino y 
cafetales. Endémica de México, se encuentra en Guanajuato, Hidalgo, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. 
Descripción: Planta de 45 a 70 cm de alto con inflorescencia. Vainas verdes a 
blanquecinas de 12-15 cm de largo y 6.5-8 cm de ancho. Hojas numerosas, verdes 
formando una roseta tipo tanque de hasta 45 cm de ancho. 
La inflorescencia es compuesta de color rojo-rosado intenso, con hasta 25 espigas. 
Las flores 6-8 por espiga, con pétalos de color violeta Florece de febrero a julio, 
Abundancia en cafetales: Regular a escasa Estatus de protección: No protegida 
Cultivo 
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de semillas y rebrotes o hijuelos. 
Crecimiento: Lento, puede tardar de 8 a 9 años en alcanzar la 
madurez desde semilla. 
Sustrato: Crece bien sobre troncos, mezcla de tepecil, hojarasca y carbón. 
Requerimientos de cultivo:
Riego  Luz   Temperatura
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Fichas de Bromelias
Nombre científico: Tillandsia heterophylla E. Morren  
• Fotos A. Badia Pascual y A. Hernández-Rojas
Nombre común: Tencho
Distribución: Bosque caducifolio; bosque mesófilo de montaña y 
cafetales. En México solo se encuentra en Puebla y Veracruz.
Descripción: Planta de 100 a 150 cm de alto con inflorescencia. 
Sus hojas son numerosas, verdes, de 13-18 cm de largo y 6-7.5 cm de 
ancho en la base, que forman una roseta de forma tanque de hasta 
50 cm de ancho. Inflorescencia compuesta de color verde, con hasta 
1-6 espigas. Las flores 8-16 por espiga, con sépalos verdes y pétalos de 
color blanco casi 10 cm de largo. Florece de febrero a julio.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada. 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de semillas 
y rebrotes o hijuelos. 
Sustrato: Crece bien sobre troncos, mezcla de tepecil, 
hojarasca y carbón. 
Requerimientos de cultivo

Riego             Luz      Temperatura    

Nombre científico: Tillandsia ionantha Planch. 
• Fotos A. Badia Pascual y A. Hernández-Rojas
Nombre común: Gallito, tencho, tenchito
Distribución: Bosque caducifolio; bosque mesófilo de montaña y cafetales. 
En México se encuentra en Chiapas, Colima, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, 
San Luis Potosí Tamaulipas y Veracruz.
Descripción: Planta de 5 a 10 cm de alto con inflorescencia. Sus hojas son 
numerosas, verdes-grisáceas, de 1.5-2 cm de largo y 8-10mm de ancho en la 
base, que forman una roseta de forma tanque de 5-8 cm de ancho. Plantas 
agregadas. La punta de las hojas se torna roja cuando florece. Inflorescencia 
simple de color verde, con una espiga. Las flores 1-3 cm con sépalos verdes y 
pétalos de color violeta.
Florece de febrero a julio.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada. 
Cultivo  
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de semillas 
y rebrotes o hijuelos. 
Sustrato: Crece bien sobre troncos, mezcla de tepecil, hojarasca y carbón.
Requerimientos de cultivo

Riego             Luz       Temperatura         

Fichas de Bromelias
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Nombre científico: Tillandsia juncea (Ruiz &Pav.) 
Poir. •Fotos A. Badia Pascual
Nombre común: Gallito, tencho
Distribución: Bosque caducifolio; bosque de pino; 
bosque de encino; bosque de pino-encino; 
bosque mesófilo de montaña; cafetal; selva baja 
caducifolia y selva mediana subperennifolia. 
En México se distribuye en Campeche, Chiapas, 
Colima, Distrito Federal, Guerrero, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
Descripción: Planta de 35 a 60 cm de alto con 
inflorescencia. Sus hojas son numerosas, pardas 
verde-grisáceas, muy delgadas tipo agujas 
(1 mm o menos de ancho), formando rosetas tipo 
escoba usualmente agrupadas en colonias. 
La inflorescencia es recta con 5-9 espigas cortas. 
El pie de la inflorescencia es rosado. Las flores 2-4 
por espiga, con los pétalos de color violeta. 
Florece de enero a julio.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegida
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
semillas y rebrotes o hijuelos. Esta especie tolera la 
exposición solar directa lo que ocasiona que las 
hojas se tornen rojas o color carmín.
Crecimiento: Lento, desde semilla tarda 18 años 
aproximadamente en producir flor, pero produce 
numerosos rebrotes que pueden crecer más 
rápidamente. Cuando se cultiva, las raíces pueden 
llegar a absorber agua y nutrientes.
Sustrato: Crece bien sobre troncos, 
mezcla de tepecil, hojarasca y carbón. 
Requerimientos de cultivo:

Riego            Luz       Temperatura    

   

  
Nombre científico: Tillandsia limbata Schltdl. 
• Fotos T. Toledo y A. Badia Pascual 
Nombre común: Tencho, piña
Distribución: Bosque caducifolio; bosque de pino, 
manglar, matorral, selva alta, selva mediana, selva 
baja, y cafetales. Endémica de México, se
encuentra en Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí y Veracruz.
Descripción: Planta epífita de 75 a 180 cm de alto 
con inflorescencia. Sus hojas son numerosas, pardas 
a pardas claras, de 20-50 cm de largo y 6-8-20 mm 
de ancho en la base, que forman una roseta de 
forma tanque de hasta 70 cm de ancho. 
Inflorescencia compuesta de color magenta a 
rosado, con hasta 15 espigas. Las flores 8-16 por 
espiga con sépalos verdes y pétalos de color blanco. 
Florece de marzo a agosto.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada. 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
semillas y rebrotes o hijuelos. 
Sustrato: Crece bien sobre troncos, mezcla de 
tepecil, hojarasca y carbón. 
Requerimientos de cultivo
Riego             Luz      Temperatura
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Nombre científico: Tillandsia tricolor Schltdl. 
&Cham •Fotos A. Badia Pascual
Nombre común: Maguellito, piñon, tencho
Distribución: Bosque caducifolio; bosque de encino, 
bosque de liquidambar, de pino-encino, bosque 
mesófilo de montaña, selva baja, selva alta, selva 
mediana y vegetación riparia y cafetales. En México 
se encuentra en Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz.
Descripción: Planta de 24 a 40 cm de alto con 
inflorescencia. Sus hojas son numerosas, verdes 
largamente triangulares casi lineares de 11-35 cm de 
largo y 4-6 mm de ancho en la base, que forman una 
roseta tipo tanque de 25 cm de diámetro. Crecen 
generalmente agrupadas en manchones. 
Inflorescencia terminal simple , con hasta 7 espigas de 
color verde y/o amarillo. 
Las flores 8-15 por espiga, pétalos de color violeta 
estambres más largos que los pétalos. El pie de la
inflorescencia cubierto por hojas modificadas 
llamadas brácteas que destacan por su color rojo. 
Florece de enero a julio. Otro carácter distintivo de la 
especie son sus rizomas leñosos.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: Protegida
Grado de conservación: Amenazada
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
semillas y rebrotes o hijuelos.  
Sustrato: Crece bien sobre troncos y en contenedores 
con mezcla de tepecil, hojarasca y carbón. 
Requerimientos de cultivo:
Riego             Luz      Temperatura 

Nombre científico: Tillandsia schiedeana Steud. 
Nombre común: Cola de gallo, cochite, gallito, 
heno, pipicho, solochito, piña, tencho
Distribución: Bosque caducifolio; bosque mesófilo de 
montaña y cafetales.  Tiene una distribución amplia. 
En México se encuentra en Campeche, Chiapas, 
Colima, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Descripción: Planta de 13 a 30 cm de alto con
apariencia de pasto, pero con hojas más anchas 
que T. juncea, formando grupos de forma 
hemisférica de hasta 30 cm de diámetro. 
Sus hojas no numerosas, verde-grisáceas, distribuidas 
a lo largo del tallo, de 5.5-20 cm de largo y 1.5-5 mm 
de ancho en la base, cubiertas densamente por 
pequeñas escamas. Inflorescencia simple de color 
verde, con hasta 4-11 espigas rojizas. Las flores 2-4 
en la espiga con sépalos verdes y pétalos de color 
amarillo. Florece a finales de invierno y 
principios de primavera.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegida 
Grado de conservación: No amenazada. 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de 
semillas y rebrotes o hijuelos. En cafetales llegan a ser 
numerosos lo individuos juveniles y adultos que caen 
de las ramas, los cuales se pueden aprovechar.
Sustrato: Crece bien sobre troncos y sin ningún tipo 
de sustrato por ser una especie atmosférica. 
Requerimientos de cultivo: 

Riego             Luz      Temperatura  
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Nombre científico: Tillandsia usneoides (L.) L. 
•Fotos T. Toledo y A. Badia Pascual
Nombre común: Heno, pastle, paxtle, pascle.
Distribución: Bosque de pino, bosque de encino, 
bosque mesófilo de montaña, selva alta, selva 
mediana, selva baja y cafetales.  Tiene una 
amplia distribución. En México se encuentra en 
Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, 
Distrito Federal, Durango, Guerrero, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Descripción: Planta colgante, de hasta 10 m de 
largo, con tallos muy delgados de menos de 1 mm 
de diámetro. Hojas lineares dispuestas de manera 
opuesta, de color gris. inflorecencia simple 
pequeña con una sola flor de color verde 
que pocas veces se logra observar debido a su 
tamaño (1-2 mm). Florece de abril a junio.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegida
Grado de conservación: No amenazada. 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por 
rebrotes o hijuelos. 
Sustrato: Crece bien sobre troncos. 
Requerimientos de cultivo:
Riego             Luz      Temperatura  
   

Fichas de Bromelias

      

A continuación se presenta información básica sobre diez especies de helechos epífitos que 
tienen potencial de aprovechamiento en los cafetales de sombra del centro de Veracruz. Las 
especies fueron seleccionadas con base en su atractivo estético y buena recuperación en 
respuesta a la perturbación.

Anexo 6.
 Fichas de helechos

Nombre científico: Polypodium polypodioides (L.) Watt 
•Fotos A. Hernández-Rojas
Nombre común: Helecho
Distribución: En bosques de pino-encino, bosque mesófilo de 
montaña, bosque tropical y cafetales en Aguascalientes, 
Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí y Veracruz, de 500-2400 m de altitud.
Descripción: Planta con rizomas largamente rastreros y muy 
ramificados de 1-2 mm de diámetro. Hojas de 5 a 15 cm de 
largo x 1.5-6 cm de ancho, divididas una vez terminando 
en una sola pinna central, grosor mediano, de color verde 
oscuro. Pinnas de 6-13 pares de 2-3 mm de ancho.Pecíolo 
de menos de la mitad de la fronda, castaño a negro, similar 
en color al raquis. Soros inmersos con profundidad y por lo 
tanto visibles en el haz de la lámina. Esporas monoletes de 
color amarillo. Producción de esporas: todo el año, pero con 
mayor producción en verano e invierno.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada. 
Cultivo
Propagación y c ultivo: Se reproduce por medio de esporas, 
también por división del rizoma o de plantas madres.
Sustrato: En la naturaleza crece bien sobre árboles de 
sombra como encinos, jinicuil y chalahuite en donde puede 
extenderse a lo largo del tronco y las ramas. En cultivo se 
recomienda una mezcla de tepezil, corteza y carbón y 
plantarlo en macetas anchas y poco profundas pues 
sus raíces son muy cortas.
Requerimientos de cultivo: 
Riego      Luz    Temperatura     
    
Aunque prefiere la sombra parcial puede soportar la 
exposición directa al sol y riego con menor frecuencia.
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Nombre científico: Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 
•Fotos  K. Mehltreter y A. Hernández-Rojas
Nombre común: Helecho
Distribución: En todo tipo de bosques y en cafetales del sur de México: 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de 
100 -1800 m de altitud. Suele encontrarse en muros viejos, acantilados y
  troncos caídos. Puede sobrevivir cuando se cae al suelo.
Descripción: Rizomas cortos a largamente rastreros y ramificados de 7-10 
mm de diámetro. Raíces delgadas, abundantes, formando una densa red. 
Hojas de 30-120 cm de largo x 4-15 cm de ancho, entera, coriácea,
de color verde oscuro y con hidátodos blancos en el haz. Las hojas se 
encuentran dispuestas en forma de roseta. Peciolo y raquis verde claro, 
glabro. Venación en forma de red con algunas terminaciones libres en la 
lámina. Soros redondos, en filas de 6-10 entre las principales venas laterales. 
Esporas monoletes, amarillas. Producción de esporas: todo el año, 
pero con mayor producción en verano.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada. 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por división de las plantas y por
 esporas. En cafetales de sombra, las plántulas de esta especie pueden 
aparecer en gran número sobre los troncos de árboles viejos y se pueden 
trasplantar a macetas. 
Sustrato: En la naturaleza crece bien sobre troncos grandes y en 
ramificaciones de los troncos, y sobre rocas. En cultivo requiere poco sustrato 
con buen drenaje, por ejemplo una mezcla de tepezil, corteza o fragmentos de 
troncos y carbón. Deben plantarse en contenedores anchos pues llega a 
formar múltiples y grandes rosetas.
Requerimientos de cultivo: 
Riego     Luz     Temperatura               

 Fichas de helechos

Nombre científico: Phlebodium pseudoareum 
(Cav.) Lellinger 
•Fotos A. Hernández-Rojas y K. Mehltreter
Nombre común: Caleguala, calehuala, calahuala.
Distribución: En todo tipo de bosques y en cafetales. En 
todo México con excepción de Baja California, Sonora y 
la Península de Yucatán, de 200-2600 m de altitud.
Descripción: Rizomas largamente rastreros y ramificados, 
cubiertos de escamas de color cobre o dorado o 
marrón cuándo son maduros. Raíces abundantes 
formando una densa red. Hojas de 20-90 cm de largo x 
20-45 cm de ancho, terminando en una sola pinna 
central, cartáceas, destacando por el color verde 
azulado ocasionado por la presencia de una especie 
de harina que cubre las hojas cuando son jóvenes. 
Peciolo ca. 1/3 del largo de la hoja, raquis más oscuro 
que la lámina, sin pelos ni escamas. Venación en forma 
de red con algunas terminaciones libres. Soros redondos, 
en una fila entre la vena principal de los lóbulos y el 
margen. Esporas monoletes, amarillas. 
Producción de esporas: todo el año, pero con mayor 
producción en verano. Esta especie tiene propiedades 
medicinales.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada.
Cultivo 
Propagación y cultivo: Se reproduce fácilmente por 
medio de esporas ypor división delrizoma largamente 
rastrero y ramificado. Los rizomas pueden cortarse en 
fragmentos de hasta 5 cm de longitud.En cafetales de 
sombra, las plántulas de esta especie pueden aparecer 
en gran número sobre los troncos de café y pueden 
trasplantarse a macetas.
Sustrato: En la naturaleza crece bien sobre troncos 
grandes y en ramificaciones de los troncos, y sobre 
rocas. En cultivo requiere de un sustrato con buen 
drenaje para lo cual puede agregarse tepezil.
Requerimientos de cultivo: 
Riego                  Luz           Temperatura            

 Fichas de helechos



113112

              

 
Nombre científico: Serpocaulon triseriale Sw. • Foto K. Mehltreter
Nombre común: 
Distribución: En bosques húmedos, especialmente en bosque mesófilo de montaña, pero también en 
cafetales del sur de México: Veracruz, Tabasco, Campeche, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 
de 100-1500 m de altitud.
Descripción: Rizomas cortamente rastreros y ramificados, 7-10 mm de diámetro, con escamas marrones de 
4-5 mm de largo dispersas especialmente en los ápices. Hojas de 30-90 cm de largo x 15-50 cm de ancho, 
papiráceas, de color verde claro a verde amarillento. Pinnas 4-12 pares de 1.2-3.4 cm de ancho. 
Pecíolo ca. 1/4-2/5 del largo de la lámina, verde a marrón, sin pelos ni escamas. Raquis castañeo, con una 
extensión laminar lateral aplanada (raquis alado). Soros redondos, en 2-3 series a cada lado de la costa. 
Esporas monoletes, amarillas. 
Producción de esporas: todo el año, pero con mayor producción en verano. 
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de esporas y división de plantas por sus rizomas cortamente 
rastreras. Esta especie no se puede propagar ni por medio de raíces proliferas ni yemas.
Sustrato: En la naturaleza crece bien sobre muchas especies de árboles,
 principalmente sobre el tronco y ramas grandes. En cultivo requiere de un sustrato con buen drenaje para o 
cual se puede agregar tepezil.
Requerimientos de cultivo: 
Riego      Luz     Temperatura      
    

 Fichas de helechos

Nombre científico: Pleopeltis angusta var. stenoloma (Fée) Farw. • Foto K. Mehltreter
Nombre común: No se le conoce
Distribución: En bosques húmedos, especialmente en bosque mesófilo de montaña, pero también en 
cafetales del sur de México: Veracruz, Oaxaca y Chiapas, de 300-2700 m de altitud.
Descripción: Rizomas largamente rastreros y ramificados. Hojas de 15-40 cm de largo x 4-20 cm de ancho, 
pinnatífidas, subcoriáceas, de color verde oscuro.Lóbulos 3-5 pares. Pecíolo ca. 1/3-1/2 del largo de la 
lámina. Raquis castaño, alado. Soros llamativos por ser más anchos los lóbulos de la lámina, pero con 
escamas. Esporas monoletes, amarillas. 
Producción de esporas: todo el año, pero con mayor producción en verano.
Abundancia en cafetales: Abundante
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de esporas y división de plantas por sus rizomas largamente 
rastreros. Esta especie no se puede propagar ni por medio de raíces proliferas ni yemas.
establecerse muy bien sobre los troncos de las matas de café y desarrollarse hasta plantas adultas. 
En cultivo requiere de un sustrato con buen drenaje.
Requerimientos de cultivo: 
Riego      Luz    Temperatura     
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Nombre científico: Pleopeltis crassinervata (Fée) T. Moore  •Foto K. Mehltreter
Nombre común: No se le conoce
Distribución: En bosques húmedos, especialmente en bosque mesófilo de montaña, pero también en 
cafetales del sur y sureste de México: A lo largo de la Sierra Madre Oriental de Tamaulipas hasta 
Chiapas, de 700-1900 m de altitud.
Descripción: Rizomas rastreros, ramificados, de 1-3 mm de diámetro, con dos tipos de escamas, bicoloras 
y de un solo color. Hojas de 10-30 cm de largo x 0.7-2 cm de ancho, enteras, subcoriáceas, de color verde 
claro con las venas principales visibles en la base de la lámina. Pecíolo ca. 1/10-1/3 del largo  de la lámina. 
Raquis oscuro, negro. Soros redondos, pero cubierto con escamas bicoloras, 0.5-0.8 mm de ancho. Esporas 
monoletes, amarillas. 
Producción de esporas: todo el año, pero con mayor producción en verano.
Abundancia en cafetales: Abundante 
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada  
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de esporas y división de plantas por sus rizomas largamente 
rastreras. Esta especie no se puede propagar ni por medio de raíces proliferas ni yemas.
Sustrato: En la naturaleza crece bien sobre muchas especies de árboles. En cafetales puede establecerse 
muy bien sobre los troncos de las matas de café y desarrollarse hasta plantas adultas. En cultivo requiere de 
un sustrato con buen drenaje.
Requerimientos de cultivo: 
Riego     Luz     Temperatura          
     

Nombre científico: Pleopeltis fallax (Schltd & Cham.) Mickel & Beitel  
•Foto K. Mehltreter
Nombre común: No se le conoce
Distribución: En bosques húmedos y cafetales a lo largo de la Sierra Madre Oriental 
desde San Luis Potosí y Querétaro hasta Veracruz, Oaxaca y Chiapas, 
de 100-1500 m de altitud.
Descripción: Planta diminuta con rizomas largamente rastreros y ramificados, de 
menos de1 mm de diámetro, verdes, con escamas negras que presentan un 
mechón de pelos como un penacho. Hojas una o dos veces divididasde 2-6 cm 
de largo x 1-3 cm de ancho, cartáceas a subcoriáceas, de color verde claro. 
Pinnas 4-8 pares. Venas invisibles. Pecíolo de 1/3 del largo de la lámina, alado. 
Raquis verde, amarillento o ligeramente marrón. Soros redondos llamativos por ser 
más anchos que las pinnas, pero con escamas. Esporas monoletes, amarillas. 
Producción de esporas: todo el año, pero con mayor producción en verano.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de esporas y división de plantas por 
sus rizomas largamente rastreras. Esta especie no se puede propagar ni por medio 
de raíces proliferas ni yemas.
Sustrato: En la naturaleza crece bien sobre muchas especies de árboles. 
En cafetales puede establecerse muy bien sobre los troncos y ramas de las matas 
de café y desarrollarse hasta plantas adultas. En cultivo requiere 
de un sustrato con buen drenaje.
Requerimientos de cultivo: 
Riego      Luz     Temperatura    
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Nombre científico: Pleopeltis furfuracea Schltdl. & Cham.•Foto A. Hernández-Rojas
Nombre común: No se le conoce
Distribución: En bosques húmedos, especialmente en bosque mesófilo de montaña, pero también en 
cafetales del sur de México: Veracruz, Oaxaca y Chiapas, de 700 -2300 m de altitud.
Descripción: Rizomas cortamenterastreros y ramificados, 1.5-2 mm de diámetro. Hojas de 20-50 cm de 
largo x 3-6 cm de ancho, subcoriáceas, de color verde oscuro, el envés de la hoja es casi blanco por la 
abundancia de escamas con centro oscuro y margen claro. Lámina dividida una vez con una sola pina 
terminal con 20-50 pares de pinnasunidas a la costa. Venas invisibles, hidátodos visibles en haz de la hoja. 
Pecíolo ca. 1/6-1/4 del largo de la lámina. Raquis cubierto por escamas similares a las de la lámina. Soros 
redondos, poco llamativos cuando son inmaduros, una vez maduros son llamativos, de color marrón claro. 
Esporas monoletes, amarillas. Producción de esporas: todo el año, pero con mayor producción en verano.
Abundancia en cafetales: Abundante 
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de esporas o división de plantas grandes para poder dividir el 
rizomacortamente rastrero. Esta especie se puede propagar por medio de raíces proliferas.
Sustrato: En la naturaleza crece bien sobre muchas especies de árboles. En cafetales puede establecerse muy 
bien sobre los troncos de las matas de café, pero por su tamaño pocas veces hasta plantas adultas. 
En cultivo requiere de un sustrato con buen drenaje.
Requerimientos de cultivo: 
Riego     Luz     Temperatura    

      

Nombre científico: Pleopeltis pyrrholepis (Fée) Maxon F•Fotos K. Mehltreter
Nombre común: No se le conoce.
Distribución: En bosques húmedos, especialmente en bosque mesófilo de 
montaña, pero también en cafetales del sur de México: Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca y Chiapas, de 100 -1500 m de altitud.
Descripción: Rizomas cortamente rastreros y poco ramificados. Hojas de 
20-50 cm de largo x 3.5-7 cm de ancho, subcoriáceas, de color verde seco.
Lámina una vez dividida con 20-40 pares de pinnas. Nectarios en las bases
de las pinnas. Pecíolo ca. 1/4-1/2 del largo de la lámina. Escamas > 2 mm,
bicolores, oscuros en el centro y claros en los bordes, planas con una cola 
de cometa, esparcidas en el envés y densas en el haz de las hojas, 
Raquis castaño, alado. Soros redondos, 
Producción de esporas: todo el año, pero con mayor producción en verano.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de esporas y división de plantas 
por sus rizomas cortamente rastreras. Esta especie no se puede propagar ni por 
medio de raíces proliferas ni yemas.
Sustrato: En la naturaleza crece bien sobre muchas especies de árboles. 
En cafetales se encuentra sobre los arboles de sombra y bajo condiciones más 
soleadas. En cultivo requiere de un sustrato con buen drenaje.
Requerimientos de cultivo:
Riego     Luz    Temperatura    
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Nombre científico: Polypodium rhodopleuron Kunze • Foto K. Mehltreter
Nombre común: Helecho rojo
Distribución: En bosques húmedos, especialmente en bosque mesófilo de
montaña, pero escaso en cafetales: Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de 800-2100 m de altitud.
Descripción: Rizomas largamente rastreros, ramificados, verdes con escamas 
marrones esparcidas. Hojas de 15-65 cm de largo x 5-15 cm de ancho, sin pelos ni 
escamas, subcoriáceas, de color rojo cuando son jóvenes y verdes en la madurez 
con las venas rojas. Pinnas 10-30 pares. Pecíolo ca. 1/5-1/2 del largo de la lámina, sin 
pelos ni escamas. Soros redondos, medianos, en una serie a cada lado de la costa. 
Esporas monoletes, amarillas.
Producción de esporas en verano.
Abundancia en cafetales: Regular
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de esporas y división de plantas por 
sus rizomas largamente rastreras. Esta especie no se puede propagar ni por medio 
de raíces proliferas ni yemas.
Sustrato: En la naturaleza crece bien sobre muchas especies de árboles. 
En cafetales es escaso y solo se encuentra en condiciones de sombra. En cultivo 
requiere de un sustrato con buen drenaje.
Requerimientos de cultivo:
 Riego     Luz    Temperatura    
    
        

 Fichas de helechos

      

Nombre científico: Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis.• Fotos A. Hernández- Rojas
Nombre común: Pinitos, risco
Distribución: En bosques húmedos, especialmente en bosque mesófilo de montaña y cafetales con árboles 
de sombra viejos, en el centro y sur de México: Sinaloa, Aguas Calientes, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas, de 100-1800 m de altitud.
Descripción: Esta especie es un licopodio, no un helecho. Los licopodios pertenecen a un grupo de plantas 
llamadas licofitas que se han estudiado junto con los helechos. También se reproducen por esporas que 
surgen en la base de las hojas, las cuales son simples y con una sola vena central. Se reconocen por su 
forma parecida a los musgos pero de mayor tamaño, en ocasiones se confunden con plántulas de pinos. 
La mayoría de los licopodios de la zona crecen sobre árboles colgando sus largos tallos que se dividen 
dicotómicamente (un tallo siempre se divide en dos).
Tallos colgantes de 20 a 60 cm de longitud y de 1-3 mm de diámetro (sin contar las hojas), de 2-7 veces 
dividido dicotómicamente. Hojas de1.2-1.5 de ancho en las bases por 1.5-2 mm de largo, arregladas en 
espiral, con la vena media inmersa pero visible. Los esporangios son amarillos, evidentes surgiendo 
en la base de cada hoja pero solo en la punta de lo tallos.
Abundancia en cafetales: Regular 
Estatus de protección: No protegido
Grado de conservación: No amenazada 
Cultivo
Propagación y cultivo: Se reproduce por medio de esporas. 
Solo se pueden dividir plantas grandes
Sustrato: En la naturaleza crece bien sobre árboles y helechos arborescentes, comúnmente sobre grandes 
ramas laterales o el tronco principal. En cultivo requiere de un sustrato con buen drenaje.
Requerimientos de cultivo: 
Riego      Luz     Temperatura   
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