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En México, la familia Orchidaceae 
incluye 168 géneros y 1,254 espe-

cies (Soto-Arenas et al., 2007). Para 
el estado de Puebla, el conocimiento 
que se tiene de la orquideofl ora pro-
viene básicamente de los listados 
disponibles para orquídeas a nivel na-
cional, como los de Williams (1951), 
Soto-Arenas (1988) y Espejo-Serna y 
López-Ferrari (1997, 1998). El listado 
más reciente, publicado por Espejo-
Serna y López-Ferrari (1997, 1998), 
reporta la presencia en Puebla de 146 
especies de orquídeas correspondien-
tes a 58 géneros. Sin embargo, no se 
han llevado a cabo estudios encami-
nados específi camente a determinar 
la riqueza de orquídeas de este estado; 
solamente se han realizado algunos in-
ventarios locales (Romero-Giordano, 
2000; Mora, 2004; Morales, 2008). 
 Debido entonces a que la riqueza, 
abundancia y distribución de las or-
quídeas de Puebla es poco conocida 
y con la fi nalidad de contribuir al co-
nocimiento de un área del estado poco 
explorada botánicamente, el objetivo 
de este trabajo fue documentar las es-
pecies de orquídeas que crecen en el 
área de Las Lomas-La Manzanilla, 
en las inmediaciones de Zacapoax-
tla, Puebla. Esta zona está cubierta 
por bosques de encino o pino-encino 
donde es común encontrar a muchos 
representantes de las Orchidaceae, ya 
sea terrestres o epífi tas.

Materiales y métodos

Área de estudio. Las localidades de 
Las Lomas y La Manzanilla, pertene-
cientes a los municipios de Zacapoax-
tla y Xochiapulco, respectivamente, 
son contiguas y en conjunto el área 
estudiada de ambas localidades cu-
bre una superfi cie aproximada de 4 
km2. Están situadas entre los 19º 49’ 
40’’ y 19º 51’ 0’’ de latitud norte y los 
97º 39’13” y 97º 36’55” de longitud 
oeste, localizándose entre los 1,700 y 
los 2,200 m de elevación (Figura 1). 
Esta área pertenece a la provincia fi -
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siográfi ca de la Sierra Madre Orien-
tal. El clima es templado húmedo con 
abundantes lluvias en verano (INEGI, 
2000). La precipitación anual osci-

la entre 1,000 y 1,200 mm (INEGI, 
1999a) y la temperatura media anual 
varía de 14ºC a 16ºC (INEGI, 1999b). 
La vegetación dominante en la región 

Figura 1. Ubicación de las localidades Las Lomas y La Manzanilla, Zacapoaxtla y Xochia-
pulco, Puebla, México.
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Figura 2. Orquídeas de Las Lomas-La Manzanilla, Puebla. A. Bletia neglecta (Pérez-Bravo 3). B. Calanthe calanthoides (Pérez-Bravo 
45). C. Dichaea glauca (Pérez-Bravo 29). D. D. neglecta (Pérez-Bravo 47). E. Encyclia candollei (Pérez-Bravo 33). F. Epidendrum lon-
gipetalum (Pérez-Bravo 14). G. Goodyera striata (Pérez-Bravo 80). H. Govenia superba (Pérez-Bravo 37). I. Habenaria ibarrae (Pérez-

Bravo 52). J. Isochilus major (Pérez-Bravo 40). K. I. unilateralis (Pérez-Bravo 41).
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Figura 3. Orquídeas de Las Lomas-La Manzanilla, Puebla. A. Malaxis brachystachys (Pérez-Bravo 58). B. M. excavata (Pérez-Bravo 
110). C. M. soulei (Pérez-Bravo 6). D. Maxillaria meleagris (Pérez-Bravo 28). E. M. variabilis (Pérez-Bravo 17). F. Oestlundia cyano-
columna (Pérez-Bravo 34). G. Ponera juncifolia (Pérez-Bravo 76). H. Prosthechea michuacana (Pérez-Bravo 26). I. P. varicosa (Pérez-
Bravo 20). J. Rhynchostele bictoniensis (Pérez-Bravo 50). K. Schiedeella llaveana (Pérez-Bravo 115). L. S. parasitica (Pérez-Bravo 106). 

M. S. romeroana (Pérez-Bravo 99). N. Stelis ornata (Pérez-Bravo 78).



128

Especie Hábito Ejemplares de respaldo

Bletia neglecta Sosa t Pérez-Bravo 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 90 

Calanthe calanthoides (A.Rich. & Galeotti) Hamer & Garay t Pérez-Bravo 45, 49, 51, 111  

Dichaea glauca (Sw.) Lindl. e Pérez-Bravo 29 

Dichaea neglecta Schltr. e Pérez-Bravo 47, 57

Encyclia candollei (Lindl.) Schltr. e Pérez-Bravo 33 

Epidendrum longipetalum A.Rich. & Galeotti e, l Pérez-Bravo 1, 2, 14, 32, 43, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 94 

Goodyera striata Rchb.f. t Pérez-Bravo 25, 80, 81, 82, 87, 98 

Govenia superba (Lex.) Lindl. ex Lodd. t Pérez-Bravo 37, 44 

Habenaria ibarrae R.González t Pérez-Bravo 52, 59, 60 

Isochilus major Schlecht. & Cham. e Pérez-Bravo 40 

Isochilus unilateralis B.L.Rob. e, l Pérez-Bravo 38, 39, 41, 42, 70, 71   

Malaxis brachyrrhynchos (Rchb.f.) Ames t Pérez-Bravo 46 

Malaxis brachystachys (Rchb.f.) Kuntze t Pérez-Bravo 58 

Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze l Pérez-Bravo 110 

Malaxis soulei L.O.Williams t Pérez-Bravo 6, 7, 13, 53, 54, 55, 56, 95

Maxillaria meleagris Lindl. e Pérez-Bravo 28, 30 

Maxillaria variabilis Bateman ex Lindl. e Pérez-Bravo 17 

Oestlundia cyanocolumna (Ames, F.T.Hubb. & C.Schweinf.)  e Pérez-Bravo 15, 34, 35, 36 
   W.E.Higgins

Ponera juncifolia Lindl. e, l Pérez-Bravo 12, 16, 72, 73, 75, 76, 77,  86, 88 

Prosthechea michuacana (Lex.) W.E.Higgins t Pérez-Bravo 26, 27, 31, 91, 93, 102, 103, 108, 109 

Prosthechea varicosa (Lindl.) W.E.Higgins t Pérez-Bravo 20, 21, 22, 23, 24, 62, 63, 65, 74, 101, 107

Rhynchostele bictoniensis (Bateman) Soto Arenas & Salazar t Pérez-Bravo 48, 50, 104, 105 

Schiedeella llaveana (Lindl.) Schltr. t Pérez-Bravo 115, 116 

Schiedeella parasitica (A.Rich. & Galeotti) Schltr. t Pérez-Bravo 106 

Schiedeella romeroana Szlach. t Pérez-Bravo 99, 100 

Stelis ornata (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase e Pérez-Bravo 78, 79, 83, 89, 92, 96, 97 

Cuadro 1. Especies de orquídeas registradas en este estudio. Abreviaturas: e = epífi ta; l = litófi ta; t = terrestre.

que comprende la zona de estudio es 
el bosque de encino y encino-pino, 
aunque aproximadamente en la mitad 
del área el bosque ha sido transfor-
mado en terrenos dedicados a algunas 
actividades productivas, incluyendo la 
agricultura de temporal, la ganadería, 
el cultivo de árboles frutales, la extrac-
ción de madera y el cultivo de árboles 
maderables.

Revisión de herbarios. Se revisaron las 
colecciones de la familia Orchidaceae 
depositadas en los herbarios AMO, 
HUAP, MEXU, UAMIZ y XAL, con 
la fi nalidad de buscar especímenes 
colectados en la región que incluye la 
zona de estudio y obtener información 
sobre la distribución microgeográfi ca y 
preferencias ecológicas de las especies 
que son reportadas en este trabajo. 

Trabajo de campo. El trabajo de reco-
lección en la zona de estudio se rea-
lizó entre septiembre de 2005 y julio 
de 2007. El material colectado fue her-
borizado y un juego completo del ma-
terial recolectado fue depositado en el 
herbario MEXU y algunos duplicados 
se depositaron en el herbario HUAP. 
Siempre que fue posible, al menos un 
ejemplar por especie fue fotografi ado 
en su hábitat durante la temporada de 
fl oración. Para algunas especies no 
fue posible colectar ejemplares con 
estructuras reproductivas, por lo que 
fue necesario colectar algunas plantas 
vivas para ser cultivadas; una vez que 
éstas fl orecieron fueron fotografi adas, 
determinadas y de ellas se prepararon 
ejemplares herborizados. Lo anterior 
permitió contar con fotografías de to-
das las especies excepto Malaxis bra-

chyrrhynchos (Rchb.f.) Ames, de la 
que sólo se encontró una infl orescen-
cia con fl ores viejas (Figuras 2 y 3).

Resultados y discusión

En este trabajo fueron registradas 26 
especies de Orchidaceae pertenecien-
tes a 17 géneros. Malaxis fue el más 
diverso con cuatro especies, seguido 
por Schiedeella con tres y Dichaea, 
Isochilus, Maxillaria y Prosthechea 
con dos especies cada uno. El resto de 
los géneros estuvo representado por 
una especie (Cuadro 1). Sumando los 
registros adicionales encontrados en 
el curso de nuestra investigación, la 
riqueza de orquídeas conocida en el 
estado de Puebla se incrementa a 158 
especies. La diversidad de orquídeas 
registrada para el área de estudio re-

ROSIELA PÉREZ-BRAVO, GERARDO A. SALAZAR Y EZEQUIEL MORA-GUZMÁN



129

presenta 16% de las especies y 29% 
de los géneros de la orquideofl ora del 
estado de Puebla.
 La fl ora de orquídeas de Las Lomas-
La Manzanilla en su mayor parte con-
siste de especies de amplia distribución 
en México o México y Centroamérica; 
algunas de ellas, como Dichaea glauca 
(Sw.) Lindl. y Calanthe calanthoides 
(A.Rich. & Galeotti) Hamer & Garay, 
se distribuyen además en las Antillas. 
Sin embargo, siete especies registra-
das en la zona de estudio presentan 
una distribución que se restringe a la 
Sierra Madre Oriental, i.e. Encyclia 
candollei (Lindl.) Schltr., Epidendrum 
longipetalum A.Rich. & Galeotti, 
Isochilus major Schlecht. & Cham., 
I. unilateralis B.L.Rob., Malaxis ex-
cavata (Lindl.) Kuntze, Oestlundia 
cyanocolumna (Ames, F.T.Hubb. & 
C.Schweinf.) W.E.Higgins y Schie-
deella romeroana Szlach. Habenaria 
ibarrae R.González y Schiedeella ro-
meroana sólo habían sido registradas 
previamente de los estados de Jalisco 
y Oaxaca, respectivamente, por lo que 
este estudio amplía considerablemente 
su área de distribución conocida.
 Ninguna especie registrada en este 
trabajo está incluida en alguna catego-
ría de riesgo en la legislación mexicana 
(SEMARNAT, 2002). Sin embargo, en 
la actualidad aproximadamente la mi-
tad de la superfi cie del área estudiada 
(ca. 2 km2) está cubierta de vegetación 
original y el resto ha sido modifi cado 
en mayor o menor grado para la cons-
trucción de viviendas, cultivos agríco-
las, ganadería, plantaciones foresta-
les y de árboles frutales. Dado que el 
mantenimiento de la diversidad local 
de orquídeas (y muchas otras plantas) 
depende directamente del manteni-
miento de extensiones de la cobertura 
boscosa original, la viabilidad de sus 

poblaciones a largo plazo podría ver-
se reducida por la rapidez con que los 
bosques están siendo eliminados en el 
área. 
 Este estudio enfatiza la necesidad 
de continuar documentando la fl ora 
silvestre del estado de Puebla, ya que 
para la mayoría de las familias botá-
nicas se cuenta con poca información. 
El conocimiento así generado contri-
buirá a un mejor conocimiento de los 
recursos vegetales del estado como 
una base para su conservación y uso 
racional.
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