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Gráfico modificado de: Michon, G., H. Dee Foresta, P. Levang, and F. Verdeaux 2007. Domestic forests: a new paradigm for integrating local  communities’ forestry into tropical forest science. Ecology and Society 12(2): 1.

dosel

atmósfera

suelo

Plantas que crecen sobre otras plantas. 
NO son parásitas, usan otras plantas

como soporte únicamente (Zotz 2016).

● Definición y ecología
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Casi enteramente limitadas a bosques
tropicales y sub-tropicales (excepción de 

algunas spp de helechos)

Vasculares

● Definición y ecología

Componentes importantes bosques tropicales & templados

No vasculares

• Simbiosis entre hongo y alga

• Crustosos (corticulosos) vs. 
macrolíquenes (fruticosos, 
talosos)

• Altos niveles de luz

• Clásicos pioneros

• Musci, Hepaticae, 
Anthocerotae

• Interceptan agua de 
lluvia y neblina
• Tolerantes a la 
desecación

Briófitas Líquenes



44

● Definición y ecología ● Patrones de diversidad (α,β,γ)                  ● Distribución ● Que sigue? 

Epífitas vasculares
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- Holoepífitas

(Kress 1986, Benzing 1990, Zotz 2013)

Holoepífitas

Hemiepífitas primarias

Hemiepifítas secundarias -> Bejucos nómadas

Facultativas
Accidentales

- Hemiepifítas secundarias (e.g. 

Araceae y algunos helechos): asignación es

mucho más ambigua: 1. Germina en el suelo, 

2. escala un árbol, 3. el tallo principal muere y 

se corta toda connexion con el suelo.

- Hemiepifítas primarias

(e.g. Clusia y Ficus): comparten etapas

tempranas vulnerables con las epífitas.

Polypodium vulgare
gbif.org

Tilia sp
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Adaptaciones al estrés hídrico
• Tejido tolera la desecación, regla en musgos a líquenes, 

común en helechos, casi ausente en plantas con flores.

• Mecanismos para evitar la desecación (ahorro de agua)
• Suculencia/Hojas esclerófilas
• Pseudobulbos
• Trichomas absorbentes
• Fotosíntesis CAM: Una planta CAM pierde 50 - 100 gr 

de agua en contraste con una C3 (400 - 500 gr)

Helecho “resurrección”

El costo de haber salido del 
suelo y así disfrutar de 

abundante luz es escazez
de: nutrientes y AGUA.

Pleopeltis polypodioides

● Definición y ecología
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Adaptaciones para lidiar con la vida en los árboles

• Adaptaciones al estrés hídrico

y obtención de nutrients

• Raíces velamentosas

• Tanques de agua

• Obtención de nutrientes y/o protección

• Mirmecofitismo

• Basureros/tanques

• Micorrizas

• Propagación
• Semillas

pequeñas

Velamen radicum (Orchidaceae, Araceae)

Fitotelmata
Tillandsia bulbosa

● Definición y ecología
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Otras particularidades

• Competencia interespecífica juega un papel
muy pequeño:

 Patrones particulares de “succesión”

• Herbivoría

 Poco relevante?

Herviboría en 

Werauhia gladioliflora

• Fuertes gradientes espacio-temporales
(edad árbol huésped y gradiente vertical) 

 Inmensa heterogeneidad espacial

 Estratificación vertical

(Richter 2001)

● Definición y ecología



99

● Definición y ecología ● Patrones de diversidad (α,β,γ)                  ● Distribución ● Que sigue? 

Mantienen - interacciones con otros
biodiversidad grupos taxonómicos

9 % de las especies de 
plantas vasculares 

globalmente

Ingenieros del 
ecosistema

Recicladores de 
nutrientes (ciclo de agua)

Microhábitats Artrópodos

Fungi

Aves

Efecto buffer en el 
suelo (lluvia)

Anfibios

Contribuyen a la biomasa, 
productividad, y resiliencia

del bosque

● Definición y ecología
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Conservation International 2012

Diversidad

26%

11%

Endemismo

36%

28%

Andes Tropicales

●Patrones de diversidad (α,β,γ)

(Jorgensen & León-Yánez 1999, Ibisch et al 1996, Van Werff & Consiglio 2004)

El % de especies endémicas
del total de especies es alto 

para hierbas, arbustos y 

epífitas.
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• Distribución taxonómica de la flora epífita 
de Perú

(Walter & Breckle 2004)

●Patrones de diversidad (α,β,γ)

1 533 especies de epífitas (holo epífitas), ¾ son orquídeas

50% de todos los helechos son epífitos

Microgramma lycopodioides Serpocaulon levigatum

Eloyella mendietae

Fernandezia sp

Pleurothallis sp

Epidendrum sp
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(Walter & Breckle 2004)

Familia # spp epífitas # spp en total Porcentaje (%)

●Patrones de diversidad (α,β,γ)
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Cual ha sido el foco principal de investigación en los tropicos?

Tomada de: Kitching, R.L. 2006. Crafting the Pieces of the 
Diversity Jigsaw Puzzle. Science 313 (5790): 1055-1057.

Componentes de biodiversidad en el bosque
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Socratea exorrhiza
Annona glabra

S. Laube

H. Hillewaert62 estudios en los últimos 30 años

La gran mayoría (81%) de estudios

muestrearon al nivel de árbol

individual

●Patrones de diversidad (α,β,γ)
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Unidad
de 

análisis

Unidad
de 

muestreo

● Distribución
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En esta metadatabase una

búsqueda del término

“epiphyte” arrojó una sola 

base de datos que solo 

incluye datos de ocurrencia

de epífitas (de Brasil, como

adición a especies terrestres

y lianas).

● Que sigue?
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Objetivos:

1. Estandarizar y hacer disponibles las bases de 

datos de epífitas a la comunidad científica.

Colaboración multidisciplinaria 

internacional: botánicos, ecólogos 

(epífitas y vegetación), informáticos, 

expertos en repositorios de datos, 

biogeografos y macroecólogos.

● Que sigue?
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Sabías que hasta 195 especies de epífitas vasculares pueden ser encontradas en un 
solo árbol grande (con ca. 10 000 individuos)? Un número similar de especies de 

árboles se encuentra en parcelas permanentes de 25 a 50 ha con diez veces el número
de individuos de epífitas!

• EpIG 1.0 comprende 70 sets de datos
de este componente de diversidad
hiper-diverso.

• Al momento, la base de datos cubre
nueve países de LA dentro de 20 
regions, con 30 contribuidores.
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2. Explorar patrones de beta diversidad a lo largo del Neotrópico

https://epigdatabase.weebly.com/
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Buscamos colaboradores que quieran unirse al consorcio EpIG, y que tengan datos de inventarios de epífitas.
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• La riqueza de especies de epífitas incrementa
• del polo hácia los trópicos

• de hábitats secos y estacionales hacía hábitats húmedos

Hábitats secosHábitats húmedos

(Guariguata & Kattan 2002: Tres bosques tropicales ecuatorianos)
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• La riqueza de especies de epífitas tiende a alcanzar su máximo en
elevaciones medias (1500-2000 m)

Aunque, algunos grupos como aráceas, son más ricos a elevaciones más
bajas

(Kroemer et al 2005) (Kessler et al 2016)
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Piso
elevacional

# spp
Angiospermas

# spp
epífitasPorcentaje (%)

Grado de 
endemismo

Porcentaje (%)

Tomada de Walter & Breckle (2004)

La mayor diversidad se encuentra mas allá de los 1500 m!

●Patrones de diversidad (α,β,γ)
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• Valle del Río Changuinola

• 140-300 y 500 m.snm.

• 18 cuadrantes de 20x20 m y 1 ha

• Forest primario, secundario, de galería

y ripario y plantaciones
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ca. 500 spp
15% de las especies occurrieron a 

elevaciones más bajas que conocidas
previamente

CAM
C3C4Modificado de Halbritter
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Riqueza de especies de comunidades de epífitas en bosque
Neotropicales de tierras bajas

“A global approach to analyze the extent of the newly detected Tropical Lowland Cloud Forest (TLCF) based on a 
large-scale analysis of fog frequency and epiphyte growth, with a special focus on South America”

(Bosque nublado de tierras bajas)
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Flora epifíta Neotropical

Tomada de Kreft et al (2004)
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Cerca a la cima del Volcán Barú (Panama, Chiriquí) a los 3475 msnm. (2010 – 2013). La vegetación se 
clasificó como páramo (en analogía con el Chirripo, en Costa Rica donde el límite del bosque llega a 
los 3300 msnm.). La especie dominante es Comarostaphylis arbutoides.

● Distribución
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Melpomene peruviana
ca. 4,550 m, −5.5 °C

(Sylvester 2014)

Plantsystematics.org

Fernandezia hispidula (Rchb. f.) M.W. Chase

Atrium

● Distribución
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Epífitas vasculares y no vascularesBosque montano tropical nublado (TMCFs)

● Que sigue?
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Modificado de: Gotsch et al. 2016 The functional roles of epiphytes and arboreal soils in tropical montane cloud forests. J. Trop. Ecol. 32: 455-468. 

Componentes de dosel y las rutas del agua y nutrientes

Canopy 
Soil

● Que sigue?
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Cuantificar la contribución de las epífitas
al ciclo de nutrientes en

un bosque nublado montano tropical
en los Andes Tropicales.

Las epífitas incrementan el aporte de nutrients o 
simplementen redireccionan lo que ya está en el 

sistema?

● Que sigue?
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Sesgo biogeográfico en la publicación de 
estudios de epífitas

Zotz 2016

● Que sigue?
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Jardín Botánico de Missouri:
QCNE, Ecuador (David Neill)

Identificación taxonómica: 
Lou Jost, Robert Moran, 
Carl Luer, Thomas Croat, 
Michael Kessler, Noris Salazar.

Financiamiento y ayuda logística:

Ayuda en el campo y otros: 
Maria Sanchez, Maritza Moya, 
Rosmary Betancourt, Ruth Arias, 
Eduardo Sánchez, Florian Bodner, 
Rutger Rollenbeck, Luis Alvarez,
Tinja Pitkämäki.

Programa de la grúa de dosel STRI
Joe Wright, Argelis Ruiz, 

Mirna Samaniego,  Edwin Andrade, 
José Herrera

AG BADER
Colaboradores:
Gerhard Zotz
(Universidad de Oldenburg, 
Alemania)

EpIG
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